
 



 
 
 
 
 

El español, lengua del mestizaje 
y la interculturalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editores 
Manuel Pérez Gutiérrez 
José Coloma Maestre 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Actas del XIII Congreso Internacional  
de la Asociación para la Enseñanza  

del Español como Lengua Extranjera 
 

ASELE 
 

Murcia, 2-5 de octubre de 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© de sus respectivos autores. 
 
Editores: Manuel Pérez Gutiérrez 
  José Coloma Maestre 
ISBN.: 84-607-8687-0 
Madrid, septiembre de 2003 
 
No está permitida la reproducción total o parcial de este CD-ROM ni de ninguno de sus 
contenidos sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. 

Reservados todos los derechos. 
 



 

ÍNDICE 
 
 
 
Presentación..........................................................................................13 
 
 

CONFERENCIAS 
 
Ricardo Escavy Zamora.  

Las relaciones pragmalingüisticas y el marco intercultural.  .............17  
 
Francisco Gomes Matos.  

Derechos interculturales y misión humanizadora del 
profesorado de español como lengua extranjera.  .............................40 

 
 
Andreu van Hooft / Hubert Korzilius / Brigitte Planken.  

La conciencia intercultural y la adquisición de segunda 
lenguas ¿Predice el dominio de segundas lenguas el desarrollo 
de la “conciencia intercultural”? .....................................................52 

 
 

COMUNICACIONES   
 
Maximiliano Alcañiz García / Amparo Masso Porcar / Amparo Salom 
Carrasco.  

La enseñanza de español como segunda lengua para personas 
adultas inmigrantes. Un planteamiento participativo de la 
enseñanza del español.  ....................................................................79 

 
Renad Al-Momani / Rita Jáimez.  

La imagen como recurso de interculturalidad en la enseñanza 
del español en el mundo árabe.  .......................................................90 

 
Ana Alonso Izquierdo.  

La adquisición del español por inmigrantes marroquíes 
adultos. ...........................................................................................  99

 
Mª. Esther Alvarado / Patricia Velázquez.  

El Español de las Mayorías y de las Minorías en México: 
"Crónica de una Política de la Enseñanza del Español".  ................  113



 
Antxon Álvarez Baz.  

La interculturalidad en la clase de ele. Estudio de campo.  ..............  120 
 
María Antonieta Andión Herrero.  

El español y el comportamiento cultural de los 
hispanoamericanos: aspectos de interés.  .......................................  130 

 
David Atienza de Frutos / David García-Ramos Gallego.  

Paradoja e interculturalidad. .........................................................  141 
 
Marta Baralo.  

Mestizaje e interculturalidad en la variación diatópica y su 
incidencia en español/LE.  .............................................................  152 

 
Pedro Barros García / María del Pilar López García / Jerónimo Morales 
Cabezas.  

La lengua en su entorno. Implicaciones intra e interculturales 
aplicadas a la enseñanza de las lenguas.  .......................................  165 

 
Carlos Barroso. 

Cómo integrar el concepto de cultura en los manuales de 
enseñanza de E/LE. ........................................................................  174 

 
Tita Beaven.  

La enseñanza de ELE a personas adultas inmigrantes no 
alfabetizadas.  ...............................................................................  180 

 
Juan Bosco Camón Herrero.  

La competencia intercultural y las interferencias lingüísticas en 
e/le ................................................................................................  191 

 
Mónica Cantero / Polly Stewart Georgia.  

La creación del español mestizo en la literatura chicana: 
identidad y elección lingüística .  ....................................................  202 

 
M.ª Auxiliadora Castillo Carballo.  

Conocimiento cultural en la adquisición de la L2: la 
fraseología.   .................................................................................  209 

 
Francisca Castro Viúdez.  

Enseñanza y aprendizaje de la competencia intercultural en el 
aula de grupos multilingües. ..........................................................  217



 
José Coloma Maestre.  

Animación a la lectura: animación a la interculturalidad .  ..............  228
 
Francisco Julián Corros.  

Vender y convencer en español: Aspectos interculturales de las 
ventas para alumnos portugueses de español con fines 
específicos.  ...................................................................................  238 

 
Carmela Domínguez Cuesta / Teresa Mejuto Urrutia / Rafael Piñan San 
Miguel.  

Posibilidades interculturales en las acciones hacia el exterior. 
Análisis de una experiencia de intercambio escolar. .......................  245 

 
Sofía Eiroa / Raquel Sánchez.  

La literatura española y el aprendizaje del español en la 
universid ad.  ..................................................................................  254 

 
Ana Lúcia Esteves dos Santos.  

Guia de Estudo Espanhol: integrando el componente 
intercultural en el modelado de materiales didácticos para 
profesores brasileños.  ...................................................................  262 

 
Juan Luis Gallego Mayordomo.  

Dimensión intercultural del lenguaje académico y necesidades 
comunicativas en la enseñanza de EPFA (español para fines 
académicos). .................................................................................  274 

 
Lola García Granados.  

La realidad se hace palabra. Educación Sin Fronteras. ..................  288 
 
Alfonso García Martínez.  

El pluralismo sociocultural y la educación.  ...................................  298 
 
Isidro García Martínez.  

Enseñanza de  español a inmigrantes en Educación de Adultos 
de la Región de Murcia. Una experiencia intercultural.  .................  308 

 
Jorge García Mata.  

Optimización de recursos durante los estadios iniciales del 
aprendizaje de español por niños inmigrantes en la escuela .  ..........  316 



 
Juan Manuel García Platero.  

El préstamo lingüístico en la enseñanza de las lenguas. 
Problemas de etnocentrismo. .........................................................  327 

 
Cecilia Garrido.  

¿La diversidad y la interculturalidad en el mundo hispano tiran 
en diferentes direcciones? Impacto de este fenómeno en la 
enseñanza del español como lengua extranjera ...............................  337 

 
Noelia González Verdejo.  

Humor se escribe con “u” de universal. la risa como medio de 
acercamiento cultural.  ..................................................................  346 

 
Noelia González Verdejo / Verónica Grande Rodríguez /  
Mª Isabel Rodríguez González.  

¿Cómo nos ven? ¿Cómo los vemos? En la Red entramos todos. .......  358 
 
Verónica Grande Rodríguez.  

El español y España a través de una mirada americana .  ................  368 
 
Pedro Guerrero Ruiz  / Gabriela Benavent Döring.  

El modelo dialógico en la enseñanza-aprendizaje de una le 
(hacia una pedagogía de la interculturalidad).  ..............................  379 

 
Susana Guerrero Salazar.  

Propuestas no sexistas para favorecer la interculturalidad en 
ELE.  .............................................................................................  393

 
Antonio Gutiérrez Rivero.  

La relación lengua-cultura en un manual de español para 
finlandeses. ...................................................................................  404

 
Rafael Guzmán Tirado / Manuela Herrador del Pino.  

La enseñanza del español a rusohablantes.  ....................................  415
 
Belén Hernández.  

La experiencia en cursos de cultura, primer paso hacia el 
diseño de cursos de español para fines específicos.  ........................  424

 
Humberto Hernández.  

El artículo de divulgación lingüístico: motivación e 
interculturalidad. ...........................................................................  434 



 
Pablo Herrero Vega.  

Estudio del factor cultural en las relaciones laborales entre 
franceses y españoles.  ...................................................................  447 

 
Carlos Hipogrosso / Virginia Orlando.  

Cursos avanzados de español para universitarios brasileños: lo 
que queda por tratar.  ....................................................................  458

 
Grace L. Jarvis / Alberto López.  

Construyendo puentes, cruzando fronteras.  ...................................  471 
 
Branka Kalenic Ramšak:  

El estudio de textos literarios en un aula de estudiantes no 
nativos. .........................................................................................  481 

 
Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.  

El español, ¿lengua del mestizaje didáctico y la 
intraculturalidad?  .........................................................................  491 

 
Wanda Krzeszowska Krasniañska / Carmen Moro Luis / Lourdes Zapico 
Alonso.  

“Yo me lo guiso, tu te lo comes”: Interculturalidad en el aula y 
en la calle.  ....................................................................................  500 

 
Diana Levin.  

El español en ruso y en hebreo.  .....................................................  515
 
Antonio María López González.  

La lengua internacional de los medios de comunicación, un 
suma de modelos lingüísticos.  .......................................................  522 

 
Amando López Valero / Eduardo Encabo Fernández / Carmelo Moreno 
Muñoz.  

Interculturalidad en las aulas: didáctica y evaluación del 
español como segunda lengua.  ......................................................  533 

 
Susana Lorenzo.  

Materiales multiculturales en el aula de español: recorrido 
crítico.  .........................................................................................  539 

 



Lucía I. Llorente.  
Los hispanohablantes en las clases regulares de español: 
¿ventaja o desventaja?  ..................................................................  550

 
Francisca María Magraner Frau.  

Apuntes sociolingüíisticos de las complejas relaciones entre 
españoles y marroquíes durante la etapa inicial del 
protectorado (1912-1936). .............................................................  560 

 
Jasmina Markic.  

El esloveno y el español, ¿lenguas en contacto?  .............................  569
 
Manuel Martí Puig / Odet Moliner García.  

Español para inmigrantes rumanos adultos.  ..................................  577 
 
Asunción Martínez Arbelaiz.  

El componente cultural en los cursos de español como L2: Una 
propuesta de clase fuera de clase.  .................................................  586 

 
José Joaquín Martínez Egido.  

Español para extranjeros: los contenidos de la microestructura 
del diccionario bilingüe de lorenzo franciosini como 
verificación de la interculturalidad. ................................................  598 

 
Inmaculada Martínez Martínez.  

Interculturalidad desde la perpectiva docente e investigadora: 
el estilo de aprendizaje del estudiante japonés de ELE.  ..................  609

 
Jesús Moreno Ramos / Manuel Pérez Gutiérrez.  

La simulación como herramienta de aprendizaje intercultural.  .......  621
 
Pascuala Morote Magán / María José Labrador Piquer.  

La fiesta, enlace intercultural para la enseñanza de ele.  .................  629 
 
Diego Ojeda / Olga Cruz.  

Yo al Ramadán y tú al Carnaval: las festividades y 
celebraciones en la educación intercultural. ...................................  639 

 
J. Roberto Ortí Teruel.  

Análisis de interacciones comunicativas interculturales entre 
arabohablantes e hispanohablantes. Aplicaciones didácticas. .........  653 

 



María de Lourdes Otero Bravo Cruz.  
El laboratorio de lenguas como tecnología de información para 
la evaluación y aprendizaje de ELE con foco en lo contrastivo y 
en la interculturalidad. UNESP ......................................................  669 

 
Roberto Pérez Álvarez.  

Encuentros. Japón y España a través del español.  ..........................  680 
 
Rosario Portillo Mayorga.  

Estrategias para el desarrollo de la competencia gramatical: 
español e inglés. Hacia una enseñanza intercultural de las 
lenguas. .........................................................................................  689 

 
Lucía Quintana / Juan Pablo Mora.  

Enseñanza del acervo léxico árabe de la lengua española .  .............  697 
 
Enric Ramiro i Roca / Alberto Vidal Crespo.  

Más Libertad con más lenguas (Aproximación al mestizaje 
sociolingüístico del catalán y el castellano en el País 
Valenciano).   ................................................................................  712 

 
Sara Robles Ávila.  

Lengua en la cultura y cultura en la lengua: la publicidad como 
herramienta didáctica en la clase de E/LE.  ....................................  720 

 
Santiago Roca Marín.  

Currículum de español para extranjeros en la eso: una 
propuesta.  ....................................................................................  731 

 
María Isabel Rodríguez González.  

Platiquemos español / Platiquemos cultura.  ...................................  740
 
Mª Isabel Rodríguez González / Verónica Grande Rodríguez / Noelia 
González Verdejo.  

Cultura musical / música cultural: Dos caras de una misma 
moneda .  .......................................................................................  750

 
Ana María Ruiz Martínez.  

La enseñanza del español como lengua extrajera en Guinea 
ecuatorial y la interferencia  de las lenguas indígenas.  ..................  762

 



Susana Sánchez Rodríguez.  
La experiencia compartida de la comprensión de cuentos en la 
escuela infantil intercultural.  ........................................................  771

 
Ramón Santacana Feliu.  

El español en el entorno cultural chino. El caso de Taiwán.  ...........  782
 
Rosalie Sitman  / María Capelusnik-Rajmiel.  

De la palabra heredada a la palabra transterrada: el español 
como lengua extranjera .  ................................................................  792

 
Dolores Soler-Espiauba.  

Del monolitismo nacional al mestizaje cultural. ..............................  802
 
Jesús Suarez García.  

Un caso de multiculturalidad y bilingüismo: la enseñanza del 
español a hijos de inmigrantes hispanos en Estados Unidos. ...........  817

 
Tania Beatriz Trindade Natel.  

La proximidad entre el portugués y el español, ¿facilita o 
dificulta el aprendizaje?  ................................................................  825 

 
Antonio Ubach Medina.  

"El Inquisidor", de Francisco Ayala. Sobre tres culturas. ................  833
 
Javier Villatoro.  

Dios mediante: la percepción cultural del futuro en la lengua 
española .  ......................................................................................  841

 
María Zoí Fountopoulou.  

El humor como elemento de la interculturalidad. El ejemplo de 
las lenguas española y griega .  .......................................................  851

 
 

SEMINARIOS 
 
Alan Bell.  

El vídeo auténtico vincula lengua e interculturalidad en la 
enseñanza del español como lengua extranjera .  .............................  862

 
 



M.ª Auxiliadora Castillo Carballo / Juan Manuel García Platero / 
Juan Pablo Mora Gutiérrez.  

¿Cómo enseñar lexicogénesis a hablantes de otras lenguas?  ..........  880
 
Nicole Delbecque / Kris Buyse, Hilde Hanegreefs / Katleen Van 
den Oteen.  

Elektravoc: un instrumento informatizado para el aprendizaje 
autónomo del vocabulario en el marco de los cursos de e/le. ...........  890

 
Concha Moreno García y Martina Tuts.  

Ellos y nosotros: la lengua como elemento de exclusión o de 
inclusión o cómo educar en la igualdad. Un ejemplo: la prensa. ......  906 

 
Alicia Peña Calvo / Gloria Gutiérrez Almarza.  

La interculturalidad y el desarrollo de actividades 
interculturales para estudiantes principiantes de ELE.  ...................  921

 
Ana Señor Montero.  

Negociaciones interculturales en español: de la teoría a la 
práctica..........................................................................................939



13  El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
Del dos al cinco de octubre de dos mil dos se celebró en la Universidad 
de Murcia el décimo tercer congreso internacional de ASELE. El 
congreso estuvo presidido por Manuel Pérez Gutiérrez y organizado por 
profesores de la Facultad de Educación y la de Letras de la UMU.  
 
Esta edición tuvo por título genérico El español, lengua del mestizaje y 
la interculturalidad. En este Congreso nos propusimos debatir sobre la  
cultura y las palabras porque estamos convencidos de que la lengua es 
expresión cultural básica y creadora, también, de cultura. Ese vehículo 
privilegiado de la comunicación que es la palabra está traspasado por la 
estética y la virtualidad de lo que representa, pero también de la ética 
que siempre acompaña al discurso que actúa sobre la realidad. Las 
palabras hacen convivencias pero también guetos. La multiculturalidad 
es un hecho en el mundo actual, la interculturalidad, como el mestizaje, 
una opción por la que hemos apostado porque refleja una relación 
positiva de la diversidad. 
 
El congreso fue inaugurado por el Rector de la Universidad de Murcia, 
don José Ballesta, quien estuvo acompañado por el Vicerrector de 
Extensión Cultural y Proyección Universitaria, don Conrado Navalón, y 
el de Estudiantes y Empleo, don Norberto Navarro. La Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia estuvo representada por el director general de Formación 
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad, don Diego Cola. En 
la mesa presidencial, además de estas autoridades, estuvieron presentes 
el presidente del congreso y el presidente de ASELE, don Salvador 
Montesa. 
 
Se establecieron las siguientes líneas de trabajo: 1. Lengua e 
interculturalidad; 2. Multiculturalidad del mundo hispano; 3. La 
enseñanza de ELE en aulas de adaptación lingüística; 4. La enseñanza 
de ELE a personas adultas inmigrantes; 5. Recursos de las TIC para la 
enseñanza de ELE y la interculturalidad; 6. El español en Internet para 
la interculturalidad; 7. El español y lenguas en contacto; 8. Fines 
específicos: el español de los negocios y del turismo, ¿instrumento para 
la interculturalidad? 
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La conferencia plenaria inaugural fue desarrollada por Francisco Gomes 
de Matos de la Universidad de Pernambuco (Brasil) quien, desde la 
perspectiva de dos nuevas dimensiones de la formación del profesorado, 
la humanización y los derechos y deberes interculturales, versó sobre la 
función que el profesorado y el alumnado de español deberían 
desempeñar como agentes de la paz comunicativa. Las otras dos 
conferencias plenarias, a cargo de los profesores Ricardo Escavy de la 
Universidad  de Murcia y Andreu van Hooft de la de Nijmegen (Países 
Bajos), trataron sobre la importante función que representa la cultura en 
las relaciones interlingüísticas y la relación que existe entre el nivel de 
consciencia intercultural del alumnado y el de competencia lingüística 
en lengua extranjera. 
 
En diversas sesiones paralelas se presentaron más de un centenar de 
comunicaciones y seminarios que fueron desarrollados por profesores, 
investigadores, creadores de materiales, animadores culturales y 
estudiantes, estando representadas casi todas las comunidades 
autónomas del Estado Español; así como diversos países en donde 
nuestra lengua es objeto de estudio e investigación: Jordania, Reino 
Unido, Polonia, Taiwán, Eslovenia, Marruecos, Alemania, Italia, 
Estados Unidos, Japón, China, Bélgica, Grecia, etc. También se contó 
con la presencia de comunicantes de países de América Latina, como 
México, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, etc.  
 
Las mesas redondas, que contaron con una afluencia de público 
importante, tuvieron por título: La enseñanza de ELE en Europa y 
América y La interculturalidad en una sociedad abierta y plurilingüe. 
Destacados especialistas en la enseñanza del español como lengua 
extranjera y en temas relacionados con la diversidad y con la política 
lingüística y educativa de nuestro mundo globalizado, pudieron expresar 
sus opiniones y debatir con los congresistas presentes temas candentes y 
de actualidad, en especial, en una zona geográfica, como la Región de 
Murcia, en donde más del diez por cien de sus ciudadanos son 
extranjeros. El Plan Regional de Solidaridad en la Educación de la 
Región de Murcia, que trata de atender las necesidades educativas que 
requieren los cambios socioeconómicos producidos recientemente y que 
ha tenido como resultado el progresivo aumento del alumnado de 
nacionalidad extranjera en los centros escolares, centró buena parte de 
las discusiones, así como las acciones encaminadas a la actualización en 
materia de enseñanza del español como segunda lengua o lengua 
extranjera en los planes de formación inicial y permanente del 
profesorado que se realizan desde la Universidad de Murcia (cursos de 
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especialista universitario y de formación) y desde la Consejería de 
Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad (plan 
FORMELE, de pronta instauración, que tiene como destinatarios a todo 
el profesorado de Primaria y de Secundaria de la Región de Murcia). 
 
Durante los días del congreso se realizaron también presentaciones de 
materiales a cargo de diversas editoriales y otras actividades lúdicas, 
culturales y sociales que trataron de dar a conocer a los congresistas 
nacionales y extranjeros la realidad turística y sociocultural, sin olvidar, 
por supuesto, la gastronómica, de este apacible y cálido rincón del 
sureste peninsular ibérico. 
 
El conjunto de ponencias plenarias, comunicaciones y seminarios ha 
quedado recogido en este libro de actas que han visto la luz gracias a la 
colaboración de la Universidad de Murcia, de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y de la Organización del propio Congreso. Finalmente queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el profesorado y 
alumnado de la Facultad de Educación y de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Murcia que directa o indirectamente colaboraron para 
que este evento saliera adelante. Los errores, fallos u omisiones que 
hayamos podido tener son sólo achacables a la ignorancia y falta de 
experiencia, que no de intrepidez, del presidente ejecutivo de este 
congreso, tal vez el primero de temática audaz, polémica e innovadora. 
Sólo nos sentimos satisfechos porque pensamos que modestamente 
hemos contribuido a fomentar la diversidad cultural y la comunicación 
intercultural a través del lenguaje y, por tanto, nuestra meta, para 
aprender a convivir, de tratar de optimizar la enseñanza de la lengua 
española y sus culturas, está ahora más cercana. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS 
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LAS RELACIONES PRAGMALINGÜÍSTICAS Y 
EL MARCO INTERCULTURAL 

 
Ricardo Escavy Zamora 

 
Introducción 
A lo largo del imperio del estructuralismo la influencia de la cultura 

sobre el lenguaje fue rechazada por razones epistemológicas. Para el 
estructuralismo la investigación lingüística se centra en el estudio del 
funcionamiento interno de las lenguas, cualquier planteamiento que atienda a 
aspectos de índole contextual o cultural es por principio desestimado, al 
margen de que, para tal desestimación, las opiniones de eminentes lingüistas 
de esta corriente sobre la relación entre lengua y cultura sean dignas de tener 
en consideración. 

La aparición del generativismo, con el cambio de rumbo hacia el 
racionalismo, hace que se cuestione nuevamente, como había ocurrido en 
otros momentos de la historia de la lingüística, la relación entre el lenguaje y 
el pensamiento. E1 libro de N. Chomsky Language and Mind, marca el 
reencuentro con la polémica sobre tan interesante tema. 

La relación entre lengua y pensamiento y lengua y realidad es 
contemplada de dos maneras bien distintas por estructuralistas y 
generativistas. Los primeros, como es de sobra conocido, sostienen, de una 
manera genérica, que cada lengua presenta una visión del mundo, cada lengua 
cuartea el mundo de un modo. El mundo es visto a través del cañamazo que 
constituye la estructura particular de cada lengua. Para E. Sapir "el lenguaje, 
en cuanto estructura, constituye en su cara interior el molde del pensamiento". 

Para el generativismo, por el contrario, existen unos principios 
universales que gobiernan el funcionamiento de las lenguas, derivados 
estrechamente del funcionamiento del entendimiento, como consecuencia de 
la organización neuronal del cerebro. Debido a ello, en lugar de ver el mundo 
condicionados por la estructura particular de cada lengua, es el pensamiento el 
que condiciona el funcionamiento de las lenguas, más allá de la particularidad 
respectiva que cada una pueda presentar. 
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 Las relaciones Pragmalingüísticas y el marco intercultural 

Ahora bien, para establecer la relación entre el lenguaje y algo ajeno al 
mismo, hay que aceptar previamente la existencia de separación entre ambos, 
como dos entidades diferentes, con el fin de poder analizar la naturaleza de 
dicha relación. 

Esto, que en principio es algo razonable, no es una cuestión simple. No 
es fácil saber en qué consiste la realidad, ni tampoco, como la realidad 
cristaliza en el pensamiento, para poder determinar el carácter de la relación a 
que nos venimos refiriendo. 

Sabemos y asumimos la realidad del mundo físico, por un lado; por otro, 
sea cual sea esa realidad, a nosotros nos llega a través de nuestra experiencia, 
de manera directa, por medio de las percepciones sensoriales, o indirecta 
utilizando instrumentos que aumentan o precisan la natural capacidad de 
percepción. Además existe la realidad para la ciencia, que es creación de la 
mente, consecuencia de las diferentes teorías científicas. 

En el Génesis el problema se explica de una manera ingenua entendiendo 
la realidad como existente en la mente superior del Creador, de la cual nace 
también el lenguaje que va dando nombre a cada cosa: 

 
Dijo Dios: "Haya luz" y hubo luz. "Vio Dios que la luz estaba bien, y 

apartó la luz de laoscuridad; y   
llamó Dios a la luz "día". y a la oscuridad la llamó "noche". Y atardeció 

y amaneció: día primero. 
Dijo Dios: "Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las 

aparte unas de otras". E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por 
debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento.  

Y así fue. Y llamó Dios al firmamento "cielos". Y atardeció y amaneció: 
día segundo. 

Dijo Dios: "Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un 
solo conjunto. y déjese ver lo seco; y así fue. Y llamó Dios a lo seco "tierra", 
y al conjunto de las aguas lo llamó "mares"; y vio Dios  que estaba bien. 

 
Moisés cuando redacta el Génesis quiere, utilizando su lengua, presentar 

su realidad como la realidad creada y parcelada por Dios, a cada una de cuyas 
partes va asignando un nombre, pero, para explicar esto, utiliza parejas de 
sinónimos, uno para referirse a cada parte de la realidad y otro para presentar 
el nombre respectivo correspondiente. 

Como sugiere Umberto Eco1 en su libro La búsqueda de la lengua 
perfecta, ante un texto como el del Génesis, el trabajo del filósofo debe 
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preceder al del lingüista. Se tendría que separar y organizar una especie de 
gramática de las ideas, independiente de las lenguas naturales, que fuera, en 
consecuencia, postulada "a priori". Es decir, se habría de organizar un sistema 
de rasgos primitivos universales, que después componencialmente 
constituirían los contenidos de los signos de cada lengua. Rasgos como 
ANIMAL, CANINO, FELINO, SALVAJE, DOMÉSTICO, darían tras las 
diferentes combinaciones <perro>, <gato>,<lobo>, <tigre>, etc. Pero, ¿cómo 
se delimitarían esos primitivos semánticos sin la lengua?. Sólo una mente 
superior podría disponer de ellos y luego ofrecérselos a los hombres como un 
trabajo ya realizado. Moisés, sin embargo, se encontró con las mismas 
dificultades que nosotros. 

Cuando hablamos de la relación entre el lenguaje y la realidad no queda 
claro a qué realidad nos referimos. Lo que no ofrece duda es que el lenguaje 
se refiere, no sólo al mundo físico, remite al mundo de nuestras experiencias 
cotidianas, en donde se han de incluir la realidad social y la realidad cultural, 
incluso remite a lo que podríamos llamar realidad simbólica, resultado de un 
proceso de abstracción desde la experiencia cotidiana que lleva a la 
simbolización. 

A partir de las ideas de W. von Humboldt, para quien la lengua refleja el 
espíritu del pueblo que la habla: 

  
El lenguaje es la manifestación externa del espíritu de un pueblo: su 

lengua es su espíritu y su espíritu  es su lengua; es difícil de imaginar otras 
dos cosas que sean tan idénticas 

Sapir tras la estela intermedia de Boas, sostiene que la lengua y la cultura 
son dos formas no susceptibles de comparación, la lengua es una estructura 
formal exenta de cualquier contenido cultural. El diferente ritmo de 
evolución, más lento el de lo lingüístico y más fluido el de lo cultural, hace 
que para la investigaci6n lingüística se deba prescindir de la influencia de lo 
cultural. 

Consecuencia inmediata de estos planteamientos es lo que se ha dado en 
llamar "hipótesis Sapir-Whorf" no de manera demasiado acertada. Tal 
hipótesis, ampliamente conocida y comentada, se puede resumir, y lo 
recuerdo aquí, en dos principios: 

 
1º Determinismo lingüístico, consistente en que el pensamiento de los 

hablantes de una lengua está determinado por la estructura de la lengua que 
hablan. 
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2º Relativismo lingüístico, según el cual, la visión del mundo depende de 
las respectivas estructuras de las lenguas; o sea, cada lengua presenta una 
visión del mundo. 

 
Esta postura es atrayente, mas si la ponemos en conexión con la 

"impleción de las lenguas" que postula que todo pensamiento se puede 
expresar en cualquier lengua, para lo cual cada lengua genera los mecanismos 
gramaticales que le permitan expresarlo, los principios anteriores se debilitan 
considerablemente. El que en una determinada lengua se expresen unos 
pensamientos y en otra no, no es consecuencia de una mayor o menor 
perfección formal, sino de que se encuentran vinculados al pueblo que la 
habla, cuyos intereses culturales difieren de los que pueda tener otra 
comunidad que habla otra lengua. 

La cultura, a nuestro entender, es un agente dinámico que se mueve 
desde la realidad cotidiana sociocultural en la que está inmersa una 
comunidad, hacia el lenguaje, para que éste a su vez nos pueda presentar el 
mundo. La prioridad del lenguaje sobre el pensamiento y la realidad, o de la 
realidad y el pensamiento sobre el lenguaje, queda subsumida en una relación 
entre ambos a través de los patrones culturales continuamente activados entre 
la realidad y el lenguaje y el lenguaje y la realidad. 

Wittgenstein entiende que el significado de la lengua es su uso; es decir, 
el significado de las expresiones lingüísticas es su uso. Para ello se necesitan 
unos patrones culturales de referencia, dentro de los cuales el uso de la lengua 
tenga lugar. Una lengua no puede ir más allá de los límites del mundo; ella 
misma pertenece al mundo, al mundo de los hablantes, junto a las 
experiencias culturales, sociales, incluso simbólicas. Cada oración es una 
oración en el mundo y su forma tiene que corresponderse con la forma de una 
situación que quiere reflejar. Pero las diferentes situaciones no son situaciones 
exentas de elementos culturales y sociales, no son situaciones estereotipadas a 
las que pudiéramos referirnos consultando un diccionario de oraciones. El 
ajuste entre oración y situación se produce en el uso, y el uso viene 
determinado por elementos socioculturales. 

El lenguaje se origina en la vida cotidiana y toma a ésta como referencia. 
Los significados estructurados en las lenguas son, si acaso, pistas semánticas, 
utilizables como tales para que las expresiones enunciadas se acoplen a la 
realidad, integrada, no sólo por elementos naturales, por llamarlos de algún 
modo, sino por otros culturales y sociales. En este sentido la lengua es un 
instrumento de idéntico valor para Kant que para la campesina de Pomerania 
que marcha charlando a su lado. 
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Tras esta introducción con la que he pretendido entender las relaciones 
entre cultura y lenguaje, nos hemos deslizado hacia la función que la cultura 
juega en el campo pragmático o de uso de la lengua, que es donde la 
operatividad de lo cultural y lo social se refleja de manera más clara, por 
inmediata. 

 

Distancia funcional 
Los actos de habla son actos sociales y las situaciones respectivas en que 

tienen lugar son situaciones sociales, en las cuales los interlocutores 
comparten, además del código, un espacio, conocimientos y creencias. Los 
interlocutores desean ser reconocidos como integrantes de un grupo para 
poder ser reconocidos socialmente y poder, a partir de este reconocimiento, 
mantener todo tipo de relaciones sociales. 

Los hablantes, de igual modo que son competentes cognitivamente y 
lingüísticamente, lo son pragmáticamente para las relaciones comunicativas. 
En este sentido, en los actos de comunicación se establece una distancia 
conversacional, física, psicológica y social, que cuenta con posibilidades de 
variación estratégica. Las variaciones que puedan efectuarse a partir de la 
distancia neutra o normalizada en los distintos órdenes: físico, social o 
psicológico, pretenden lograr la "distancia funcional" que exige una 
determinada situación, resultado de la intervención en la misma de las 
diferentes variables que organizan la relación interpersonal, como son la edad, 
el sexo, la cultura, etc. Esta distancia está socialmente regulada a través de 
normas consensuadas a las que los sujetos hablantes tratan de ajustarse, al 
tiempo que esperan que el interlocutor se ajuste. La distancia está regulada y 
es regulable en caso desajuste, de acuerdo con las variables a que hemos 
aludido que puedan confluir en una situación concreta de comunicación, en 
busca de la distancia funcional que permita la interrelación comunicativa 
cómoda y adecuada. 

Sobre una distancia espacio-temporal estandarizada que podemos 
establecer del siguiente modo:2 

 
 Íntima 0 ............0'45 ms. 
 Neutra o normal 0'40.........1'20 ms. 
 Socio-comunicativa 1'20.........3'64 ms. 
 Pública 3'64.........visible o audible 
inciden otros factores ya referidos como son el sexo, la edad, trasfondo 

cultural y étnico, asunto, ambiente, condiciones fisiológicas, estatus social, 
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disposición, etc. Por ejemplo los hombres se aproximan más a las mujeres que 
a otros hombres, y si existe coincidencia de edad la aproximación es mayor. 
Las diferentes etnias y culturas adoptan pautas distintas que hacen variar la 
distancia física normalizada. La cultura árabe se caracteriza por un 
enfrentamiento cara a cara mayor que otras culturas, se desplazan más 
próximos, casi juntos, pueden mirarse a los ojos con firmeza, etc. De manera 
genérica podemos decir que las culturas mediterráneas, árabes, europeos del 
sur y latinoamericanos, se aproximan más en la relación intercomunicativa, 
hablan más alto y se miran a los ojos más fijamente, frente a los 
norteamericanos, europeos del norte y asiáticos. Los primeros pertenecen a 
culturas de mayor contacto y los segundos a las de menor contacto. 

El asunto influye en la distancia, un tema desagradable exige mayor 
distancia. En fin, otros elementos como la luz, el ruido, el espacio disponible, 
la temperatura, el mobiliario, las condiciones fisiológicas, como la pilosidad, 
el olor, las taras físicas, o las disfunciones mentales, inciden en la regulación 
de la distancia en las relaciones interpersonales de la conversación. 

En las relaciones interpersonales la distancia psicológica o social es 
especialmente importante en una situación comunicativa y sumada al resto de 
elementos incidentes se hace interdependiente de la distancia física, para dar 
como resultado la distancia funcional, o sea la distancia cómoda adecuada a 
una determinada situación comunicativa. En una relación superior-inferior, 
donde la distancia social y psicológica es grande, ésta puede modificarse 
aumentado o disminuyendo la distancia física, tanto si es horizontal como si 
es vertical. La relación entre la distancia física y la psicológica es 
inversamente proporcional, a mayor distancia física, menor distancia 
psicológica; si disminuye la primera, aumenta la segunda. Está demostrado 
que se mira más a una persona de estatus elevado y menos a una de estatus 
bajo, pues en el último caso frente al primero no es necesario estar vigilante. 
La mirada y la distancia se relacionan, a mayor distancia física, mayor 
posibilidad de mantener la mirada, consecuencia de la disminución de la 
distancia psicológica. 

También el rango o estatus social se relaciona con la distancia física de 
manera directamente proporcional, ya que el estatus exige guardar las 
distancias, pero si la distancia social se reduce la física también puede 
disminuir. Esta distancia está a su vez íntimamente ligada a parámetros 
étnico-culturales que determinan los roles sociales en una cierta comunidad. 

Este ajuste funcional es posible porque los valores culturales, sociales y 
lingüísticos son compartidos por la comunidad hablante y quedan 
formalmente materializados en normas que facilitan la interrelación, tras ser 
intersubjetivamente aceptados. Cada sujeto puede, no sólo actuar con arreglo 
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a estas normalización, sino predecir el comportamiento subsiguiente del otro 
interlocutor y esperar una respuesta pragmática determinada. 

En cualquier acto social los sujetos, como sabemos, tienen la necesidad 
de darse a conocer a los otros y recibir el reconocimiento dentro de la retícula 
social que concéntricamente amplía su ámbito, desde la mera relación dual o 
dialógica, hasta la que podemos considerar la sociedad mundial, cada vez más 
consolidada como tal, no sólo como consecuencia de las relaciones a través de 
las redes tecnológicas, sino como consecuencia de los procesos económicos 
globalizadores, culturalmente imperialistas. 

Los sujetos aprenden a manejar y dominar estas relaciones, tras el 
reconocimiento y aceptación consensuada de las normas y roles que 
determinan las expectativas recíprocas. Este establecimiento de clases supone 
una regulación que controla las situaciones, así en una corrida de toros, 
pongámosla como ejemplo de acto socio-cultural, no sólo está regulado el 
toreo a través del reglamento taurino, sino también la actuación de las 
diferentes clases de personas con sus roles sociales, lo mismo que las 
situaciones, lo que se traduce en respuestas adecuadas de los participantes en 
el acto. Los espectadores, constituidos en clase, aplauden, silban, piden los 
trofeos, etc., según la situación lo requiera; el presidente actúa como clase, de 
acuerdo con su papel, incluso el vendedor de refrescos se comporta como se 
espera de él. Cada cual sabe su papel, con arreglo al cual actúa y es esperada 
su actuación. 

Dentro de los actos sociales los actos de intercomunicación lingüística 
están socialmente regulados por las diferentes nonnas, adecuadas a las 
situaciones respectivas, que no pueden ser ajenas a los marcos culturales que 
las envuelven. 

La sociedad significa, en el sentido de Habermas,3 una parcela de la 
realidad aprehendida por el sujeto adulto, en actitud no objetivante, sino 
simbólicamente preestructurada, en cuanto que está inmerso en un complejo 
sistema de comunicación. A esta parcela de la realidad, que es la sociedad, 
pertenecen como objetivaciones dotadas de contenido semántico, las 
oraciones, acciones, instituciones, tradiciones, valores culturales, incluso los 
mismos sujetos capaces de lenguaje y acción, aunque sea percibidos como 
valores simbólicos estructurados. 

Entendido así lo social, las situaciones de interacción discursiva 
difícilmente pueden entenderse en sí mismas, hay que entenderlas como 
elementos integrantes de una serie amplia de situaciones y conocimientos 
previos. El contacto con una persona hace recordar sus experiencias 
personales y propicia el matiz de las relaciones interpersonales, y, por tanto, 
los papeles de los interlocutcures se ajustan al guión compartido, por 
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recurrencia a la parcela común, más o menos amplia, dentro de las zonas 
concéntricas en que se organiza el campo social, desde el más restringido 
duocéntrico, hasta lo que podemos considerar la sociedad mundial.  

 

Conocimiento y creencias compartidos 
Para la acomodación al guión el conocimiento compartido y las creencias 

compartidas son ineludibles. 
En los actos de habla no todo se dice de manera explícita, gran parte de 

la información que se trata de transmitir ha de ser inferida a partir de la 
intención ilocutiva del hablante. Naturalmente la mayor parte de estas 
inferencias, tienen que ver, y por ello pueden llevarse a efecto, con el 
conocimiento, las creencencias, y la cultura compartidos. Este proceso 
inferencial se ha de circunscribir, en el sentido de Habermas,4 a la existencia 
de pretensiones de validez normativa sobre la verdad de los enunciados, la 
veracidad del emisor y la rectitud en la contemplación de las normas sociales. 
La pretensión normativa hay que interpretarla, al mismo tiempo, en relación 
con el conocimiento intersubjetivo. 

Entender no supone solamente descodificar, sino añadir algo más, ajeno 
al contenido propio y conocido, del mismo modo que producir sentido no 
consiste sólo en codificar con deterrninada intención, sino prever que el 
sentido total del enunciado sea comprendido por el interlocutor. 

En los casos de ironía el proceso hermenéuticco por parte del receptor no 
puede tener lugar, de ningún modo, si parte exclusivamente del sistema 
semántico de la lengua de que se trate. Mas el emisor igualmente tiene que 
asumir que el receptor sabe que una proposición determinada no refiere lo que 
contiene, o sea, que "p" no es el caso, y ha de entenderla en clave irónica, por 
tanto, clave que encontrará en el bagaje cultural que comparte. No hay que 
comentar la importancia de los contenidos inferenciales en la traducción y en 
la lectura de obras de otra cultura, distante en el espacio o en el tiempo. 

Resumiendo lo inmediatamente anterior, en la interrelación 
comunicativa, a pesar de las dificultades, la meta es compartir el saber a 
través del acuerdo y la confianza. Ese acuerdo se sustenta en las cuatro 
pretensiones de validez: inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud. Es decir, 
el hablante de forma veraz, para que se crea en él, de forma correcta, ajustada 
a los valores y roles sociales, para ser reconocido intersubjetivamente, elige 
una experiencia inteligible, con intención de comunicar una proposieión 
verdadera, con la finalidad de compartir el saber. 

La filosofía tradicional occidental ha ido condicionando la manera de ver 
el mundo, como dice Whorf, 5 sin embargo, otras culturas lo ven de otro 
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modo. Así el hopi no diferencia entre insectos voladores, aviones y aviadores, 
a todos se refiere con un único término. La metafísica hopi impone al 
universo un sistema de coordenadas espacio-temporales, que podríamos 
llamar objetivo-subjetivo. E1 objetivo abarca todo lo que es o ha sido 
accesible a los sentidos en el orden histórico y en el físico y, por tanto, el 
futuro no tienen cabida en este eje. El subjetivo se corresponde con todo lo 
que nosotros entendemos como futuro, todo lo mental, todo lo que existe en el 
corazón del hombre, de los animales y de las plantas. Con el espacio ocurre 
algo parecido, existe un eje que se extiende en todas direcciones físicas a 
partir de cada eje subjetivo que, aproximadamente tiene que ver con una 
dimensión vertical, en uno de cuyos extremos se sitúa el cénit, y en el otro, lo 
subterráneo y el "corazón"; más o menos una metáfora de lo que nosotros 
entendemos como "interior". Lo objetivo "es la mayor forma cósmica de 
extensión". Su distancia incluye lo que nosotros entendemos como tiempo, en 
cuanto que dos acontecimientos que ya han ocurrido están situados con 
distancia temporal. En las relaciones interlingüísticas entre un occidental y un 
hopi, de culturas tan diferentes, las dificultades al abordar realidades 
espacio-temporales, resultarán realmente dificultosas, sin el conocimiento 
mutuo de las respectivas culturas. 

En la lengua motilona de Colombia se utiliza eto.kapa con el significado 
de <incubar huevos>, <suicidarse> y <hacer tortas de trigo>, tres usos que, 
para quien no conozca la cultura de este pueblo nada tienen que ver entre sí; 
sin embargo, las tortas de trigo se hacen en forma de huevo, y los que se 
suicidan se proporcionan a sí mismos forma de huevo, que tiene relación con 
la posición fetal, que es la misma con la que se disponen los cadáveres para 
ser enterrados. 

El carácter de agente dinámico de la cultura entre el lenguaje y la 
realidad, en consecuencia ha de ser altamente tenido en cuenta, no sólo a la 
hora de hacer valoraciones sobre la relación entre el lenguaje y el 
pensamiento, sino también cuando se trate de las relaciones interlingüísticas. 

Por otra parte, incluso en el modo de llevar a efecto la significación 
lingüística, no debemos asumir la arbitrariedad lingüística de manera absoluta 
para todas las lenguas, pues en algunas el grado iconicidad es verdaderamente 
alto. Por ello algunos investigadores han proyectado sus líneas de trabajo, 
dentro de una perspectiva antropológica, vinculando la abundante iconicidad a 
determinadas prácticas culturales. Así en el quechua peruano existen multitud 
de expresiones icónicas y ello ha motivado que se asocie este fenómeno con la 
identificación cultural que en esa lengua se hace entre palabras y objetos. Para 
Mannheim la estructura del quechua está mediatizada por la inclinación 
cultural de sus hablantes hacia las imágenes lingüísticas; es decir, hacia los 
iconos. Cito textualmente al autor: 6 
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E1 amor de los quechuas por la iconicidad corresponde a la orientación 
que tienen hacia el lenguaje en general. Para los hablantes de quechua, la 
lengua es parte y parcela del mundo natural. Las palabras son consustanlciales 
a los objetos en un sentido más profundo que en la tradición occidental: 
nosotros tenemos una larga tradición (...) de que las palabras representan a los 
objetos y de que el lenguaje es (o al menos debería ser) espejo del mundo. En 
la cultura quechua, las palabras son consustanciales a sus objetos en el mismo 
sentido que la Trinidad es consustancial. E1 lenguaje está en y es del mundo 
natural (...) La identificación de palabra y objeto en el quechua ayuda a 
explicar por qué los conocimientos prácticos del mundo cotidiano se 
identifican con el conocimiento de la lengua y la capacidad de hablar, y se 
designan con un solo tema verbal, yachay, que generalmente se traduce por 
«saber», aunque también quiere decir «saber quechua» sin que tenga que 
modificarse en lo mas mínimo el sintagma ni se mencione la lengua. 
(Mannheim, 1991: 184) 

Existe en esa cultura consustancialidad entre el mundo y la lengua. Por 
eso para los hablantes de esa cultura "saber" es lo mismo que "saber 
quechua". Si uno sabe la lengua conoce el mundo. 

 

Principio de cooperación y cultura 
Centrándonos en la actuación lingüística hemos de recordar que está 

regulada por el Principio de Cooperación (Grice,1975: 45-47) y por la 
Condición de Sinceridad (Searle, 1969: 72-3) entre otras condiciones a las que 
tendremos ocasión de referirnos más adelante. El Principio de Cooperación se 
concreta más detalladamente en las llamadas máximas de la conversación; a 
saber: Máxima de Cantidad, Máxima de Cualidad, Máxima de Relación y 
Máxima de Manera. Estas máximas no hemos de entenderlas como normas 
prescriptivas, sino como esquemas morales descriptivos de la situación ideal, 
que condicionan el acto informativo, mas como aclararemos más adelante, por 
ser principios morales, están directamente condicionados por la cultura en que 
se gestan, y con frecuencia la cultura con la que establecemos los patrones 
morales es la cultura occidental, por lo que pueden quedar en entredicho en 
otras culturas. 

 

Pormenoricemos: 
La máxima de cantidad se formula del siguiente modo: 
a) Haz tu contribución lo informativa que sea preciso en el intercambio.  
b) No hagas tu contribución más informativa de lo necesario. 
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Esta máxima tiene que ver con la cantidad de información que es la 
adecuada en una situación dada. 

La máxima de cualidad es equivalente a la condición de sinceridad de 
Searle: Se condensa en "Procura que tu contribución sea verdadera", 
desglosable en: 

a) No digas lo que creas que es falso. 
b) No afirnes lo que conozcas insuficientemente. 
Máxima de relación: "Sé pertinente". Es decir, habla de lo que es el tema 

de la conversación, y, por lo tanto, de lo que esperan que hables los que 
intervienen en ella.  

Máxima de manera: "Sé claro". Esta máxima tiene que ver con el modo 
de decir las cosas, para que sean fácilmente percibidas. Para ello: 

a) Evita la oscuridad. 
b) Evita la ambigüedad. 
c) Sé breve. 
d) Sé metódico. 
Estos principios reguladores deben entenderse activos en un estadio 

neutro exigible, cuya aceptación axiomática inicial es lógicamente ineludible. 
Sin embargo, también hemos de aceptar que el hablante actúa sobre el oyente 
de manera persuasiva no sólo cooperativa, y el oyente es receptor, no sólo del 
mensaje cooperativamente, sino que es paciente de la acción intencionada del 
hablante, como resultado de la lucha por un territorio compartido en mayor o 
menor medida, dentro de las relaciones sociales que a ambos les vienen 
impuestas. 

Pero la máxima de cualidad de Grice, "sé veraz", que podríamos ponerla 
en relación con las pretensiones de verdad y veracidad de Habermas, de nuevo 
tiene que enmarcarse en un ámbito cultural y social específico, pues los 
valores sobre lo verdadero difieren según las culturas. Si hacemos caso a 
Shirley Brice Heath, en Trackton, EE.UU. se valoran las respuestas hábiles y 
las historias entretenidas, sin que importe su validación. En Roadville, en 
cambio, la mentira se castiga.7 Si se le pide información a un malgache no la 
dará, pues la inaccesibilidad se valora altamente, igual que ocurre en otros 
países de África.8 Estas situaciones deben ser consideradas con interés a la 
hora de valorar en su justa medida la Máxma de cualidad antes aludida y la 
validez universal del Principio de Cooperación, central en la teoría pragmática 
y en especial en las relaciones interpersonales. En algunas de estas culturas la 
información es un bien tan preciado que la guardan celosamente para poseerla 
en exclusividad. Si lo que se conoce es evidente, entonces sí se dice. 
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En el centro de la teoría sobre los actos de habla la importancia de la 
cultura se agranda, hasta el punto de que pone en evidencia las máximas del 
aceptadísimo Principio de Cooperaci6n, mas no entendida como un trasfondo 
contextual solamente, sino como un elemento condicionador del 
funcionamiento lingüístico sistemático, como justificamos anteriormente, y de 
la operatividad pragmática en las relaciones lingüísticas interpersonales. 

A estas máximas, englobadas dentro del Principio de Cooperación, que 
apunta especialmente a la transmisión de contenido denotativo, con el fin de 
que éste se divulgue sin confusión, hay que hacerle algunas precisiones, pues 
la claridad, la cantidad, la pertinencia, la necesidad y la verdad con frecuencia 
no tienen la misma validez para el hablante y para el oyente, como 
consecuencia de que sus mundos pueden no ser coincidentes, debido a que los 
mundos sean etnoculturalmente diferenciados e incluso diferenciados dentro 
de la misma etnia, por razones diastráticas, diafásicas diatópicas, etc. Es más, 
estas máximas se violan con asiduidad, dando lugar a las implicaturas 
conversacionales que igualmente están reguladas, de manera que la 
transgresión se efectúa con una intencionalidad comunicativa. 

 

Cortesía y cultura 
Muchas de las transgresiones se llevan a cabo motivadas por una 

máxima general de cortesía que envuelve las relaciones interpersonales en la 
comunicación, que buscan que la intervención del hablante no violente al 
oyente, por lo que la intervención del hablante procurará no imponerse al 
oyente, darle opciones en su respuesta, por medio de intervenciones de tacto, 
suavizando las expresiones que puedan empequeñecerlo, siendo generoso, 
minimizando lo que parezca beneficioso para el emisor y realzando lo que 
suponga beneficio para el receptor, eliminando las críticas despectivas y 
potenciando las alabanzas, oscureciendo las propias alabanzas y realzando las 
del otro, poniendo de relieve los acuerdos y amortiguando los desacuerdos, y 
buscando la cordialidad y la solidaridad para que el oyente se sienta a gusto. 

Todas estas pautas de comportamiento cortés no pueden desentenderse 
de los patrones culturales, pues una intervención que en una cultura puede ser 
cortés deja de serlo en otra. Tanto por lo que se refiere a la cortesía positiva, 
que atiende a los elementos que buscan realzar las condiciones positivas del 
oyente, como lo referido a la negativa, que tiene que ver con el respeto y la no 
intromisión en el espacio personal del oyente. Un ejemplo muy elocuente es el 
uso de tecnicismos para referirse a lo embarazoso, como puede ser una 
enfermedad. No es lo mismo decirle al enfermo o al familiar que tiene 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida que el sida; utilizar defecar que un 
término más grosero; utilizar pronombres para referirse a órganos sexuales o 
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al propio acto sexual. Esto ocurre en diferentes contextos socioculturales. 
Imaginemos a un antropólogo en una reunión especializada diciendo: Cuando 
los nativos de Whango-whango quieren hacerlo; o a una dama comentando en 
una reunión de la alta sociedad: He oído que el mayordomo encontró a Raúl y 
a Cristina haciéndolo en la despensa. El referente del pronombre lo está claro 
en ambos ejemplos; no obstante, en esos casos se procura no importunar a los 
oyentes con términos culturalmente altisonantes.9 Se guarda la cortesía 
negativa, procurando no entrar en el espacio sensible de los oyentes. Lo 
mismo ocurre cuando se evita inmiscuirse en cuestiones de índole privada de 
naturaleza económica, que en la cultura occidental no está bien visto. Según 
las culturas, los tabúes, innombrables, pueden diferir sustancialmente, por lo 
que el conocimiento de los mismos es indispensable para no transgredir las 
máximas de cortesía que procuran no importunar, respetando el espacio 
privado del receptor. Del mismo modo hay que dejarle salida al oyente en la 
respuesta, podemos decirle a alguien que vota al PP: Aznar  es algo 
conservador, pero no sería cortés decirle que Aznar es más conservador que 
Bush, porque no le daríamos opciones. 

 La cortesía se enmarca necesariamente en los diferentes patrones 
culturales y suele explicitarse a través de actos lingüísticos, aunque pueden 
existir actos en lo que no medie palabra que sean también corteses. Uno puede 
levantarse de un asiento y cederlo, o ceder el paso, a una persona de edad, a 
una dama, a un profesor, a un sacerdote, etc. y puede hacerlo, y ser 
correspondido, sin que intervenga palabra alguna, con una sonrisa, con un 
gesto de asentimiento o de rechazo agradecido, etc. Sabemos que los patrones 
culturales cambian y que una feminista militante puede ver este acto cortés 
como una ofensa. Todos hemos sido actores en dramas similares; pero lo 
nornal, aun pudiendo existir situaciones en las que no se empleen palabras, es 
que el lenguaje esté presente en éstas como en cualesquiera otras situaciones 
de relaciones interpersonales. Aún más, es a través de determinadas 
actuaciones lingüísticas como se lleva la cortesía a sus últimas consecuencias, 
siempre dentro de un contexto social y cultural también determinado, pues lo 
que en una cultura es síntoma de cortesía o buena educación en otra puede ser 
exponente de lo contrario. Estas pautas de comportamiento pueden también 
ser transgredidas intencional o inintencionadamente. 

El saludo podría ser muestra de ese primer estadio de cortesía que, como 
nos expone Ortega en un magnífico artículo,10 se origina en los usos sociales 
y, como tal, es una obligación que puede resultarnos molesta, pero que su 
omisión, "negar el saludo", puede ser incluso entendido como ofensa, por ello 
en otras épocas pudo ser motivo de duelo, incluso. Dice el Corán: "si alguien 
te saluda devuélvele el saludo o salúdale mejor, porque Dios lo toma todo en 
cuenta". 11 Los libros sagrados siempre han prestado mucha atención a este 



30 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Ricardo Escavy Zamora 
 Las relaciones Pragmalingüísticas y el marco intercultural 

tipo de relaciones, así en el Evangelio se recoge como se ha de expulsar del 
banquete al que se presente en él sin el atuendo requerido. 

Como se trata de convenciones sociales, lo que en una cultura puede ser 
cortés en otra puede no serlo, insisto. Alabar una comida es cortés en unas 
culturas, en otras no. En Burundi es conecto permanecer en silencio en ciertas 
situaciones, mientras que en otras culturas en situaciones similares es 
incorrecto; pronunciar un discurso improvisado es lo adecuado en unas 
culturas, en otras no. Hablar a los familiares de la mujer: madre, tíos 
maternos, a veces el padre y las hermanas de aquélla en algunas lenguas 
aborígenes de Australia es tabú, en algunos casos se admite cierto grado de 
conversación normal; pero lo más interesante es la existencia de la llamada 
lengua "de suegra", aunque se utilice para todos los parientes tabú. En chirbal, 
que está casi extinguido, la "lengua de suegra" es el chalnguy, de muy poco 
vocabulario que se utiliza cuando un pariente está al alcance del oído, y el 
guval que es la lengua cotidiana, más rica en vocabulario. Aquí no hablarle a 
la suegra o a los hermanos de la mujer sería muestra, no sólo de poca cortesía, 
sino de rechazo familiar o argumento para el divorcio. 

La cortesía busca afabilidad y la solidaridad, sin embargo, en actos 
caracterizados por una relación en los papeles de los participantes, que 
precisamente ponen de relieve la distancia social o el poder, como suelen ser 
los actos rituales o muy institucionalizados, la cortesía no tiene cabida. Dentro 
del ejército, donde las órdenes y su obediencia en la relación 
superior/subordinado confieren parte importante de su razón de ser, la cortesía 
iría contra esta razón. Igualmente en sociedades como las del sudeste asiático, 
en las cuales las relaciones sociales están muy estructuradas jerárquicamente, 
hasta el punto de que están muy codificadas, el margen para la actuación 
cortés es mínimo. El código social, en general, y el lingüístico, en particular, 
recogen de manera prácticamente inamovible los roles sociales y la distancia 
social en la que tienen que ser utilizados. Una expresión como: Por favor, 
hazme un certificado tiene valor denotativo, ajustado a la situación, si el 
hablante es inferior socialmente o está al mismo nivel que el oyente, sin tener 
una relación estrecha, pues realmente se pide el esfuerzo del oyente para 
satisfacer la petición del hablante, pero si el hablante es superior y la jerarquía 
es consustancial en la relación la petición de favor es puramente 
convencional, pues lo que en realidad se hace es ordenar, aunque se le 
presenta al oyente la orden de manera agradable. En el primer caso puede 
rehusar, en el segundo tiene que obedecer, salvo alguna buena razón que debe 
ser prudentemente aducida. 

Una cosa es ser "correcto" en el cumplimiento de las normas y otra ser 
cortés. En el primer caso, como hemos adelantado, podríamos situar el primer 
estadio o nivel de cortesía casi neutro, o como nivel cortés mínimo, que, como 
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tal, es reconocido por los integrantes de una comunidad, de cuyo 
incumplimiento se deriva la "incorrección social" o "mala educación", por 
cuanto la corrección se deriva del uso impositivo de la normas generales, 
mientras que la cortesía tiene que ver con la actuación intencionada particular 
en beneficio de otro en una situación discrecional. 

En las situaciones que podríamos caracterizar como de "etiqueta" las 
relaciones interpersonales están por sublimación altamente 
institucionalizadas, casi ritualizadas, por lo que no queda espacio para la 
actuación cortés personal, ya que los papeles se han de ajustar a una rigurosa 
normalización, a un guión previo. 

Dentro de la cortesía general, la cortesía verbal ocupa un espacio muy 
importante; en la mayoría de la situaciones corteses el concurso de la palabra 
es imprescindible. Sin embargo, por referencia al marco introductorio, la 
cortesía verbal tiene peculiaridades que pasamos a analizar. 

 

La cortesía verbal 
Porque entendemos la cortesía verbal resultado de actuaciones 

estratégicas, hemos de aceptar la situación neutra o correcta con respecto a las 
relaciones interpersonales, determinadas por el cumplimiento de las normas 
sociales que garantizan la cordialidad en las relaciones, o simplemente las 
buenas relaciones que garantizan el funcionamiento social y preservan la 
propia sociedad. En este estadio se han de situar los saludos y despedidas 
rutinarios, a veces no queridos, pero que, como consecuencia de querer 
"guardar la imagen", se llevan a cabo, como otras muchas actuaciones 
sociales, tratando de evitar la "pérdida de imagen".12 

Las situaciones de habla normalizadas suponen que cada uno de los 
hablantes competentes sabe las características de cada acto y las condiciones 
en que se enmarca, a partir de lo cual quedan obligados a actuar 
lingüísticamente con arreglo al tipo de acto y a la naturaleza de los "roles" 
asignados, lo que podría parangonarse con lo que Fraser 13 llama "contrato 
conversacional". Es decir, en una entrevista los papeles del entrevistador y del 
entrevistado son diferentes, y, en consecuencia, sus obligaciones con respecto 
a preguntar y contestar, buscando la distancia funcional que el momento 
aconseje, se ajustarán al primer estadio que venimos denominando "correcto", 
a partir del cual una actuación positiva será cortés y una negativa descortés, 
en mayor o menor grado. El no cumplimiento de las normas que regulan el 
acto en orden a la corrección lo harán descortés o incorrecto, mientras que 
para conseguir un determinado grado de cortesía, por encima del mínimo 
socialmente exigido, será precisa la utilización de determinadas estrategias, 
registradas en la competencia pragmática de los hablantes. 
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Mientras que Fraser entiende la cortesía como el mero cumplimiento o 
no violación de los derechos u obligaciones vigentes en el momento en que se 
profiere una locución a juicio del oyente, nosotros entendemos esta 
afirmación y cumplimiento del "contrato social" como el primer grado de 
cortesía o mera "corrección pragmática". Para que exista cortesía debe existir 
un esfuerzo adicional por agradar a través de la palabra, además de que, como 
tal esfuerzo intencional, sea entendido por el oyente. 

La cortesía lingüística, como la cortesía en sentido más amplio, supone 
un tipo de actuación lingüística que busca el beneficio del oyente, en lugar del 
beneficio propio. No obstante, un hablante puede estratégicamente disponer 
su actuaci6n lingüística cortésmente formulada, buscando algún tipo de 
beneficio que quede oculto en la praxis cortés, por tanto, para persuadir al 
oyente. Aprender una lengua no sólo es aprender las reglas gramaticales, sino 
aprender a emplearla socialmente, en las relaciones interpersonales, según lo 
aconsejen las circunstancias.14 Afinando el concepto, la cortesía lingüística 
hemos de entenderla como un tipo de actuación lingüística añadida a 
determinados actos de habla, para limar asperezas embarazosas que se derivan 
de su propia naturaleza, de las condiciones esenciales de determinados actos, 
como por ejemplo, los directivos, en relación con una determinada situación 
social y cultural. Si un hernano le dice a otro ¿Puedes pasarme la sal?, no le 
hace una pregunta sobre la posibilidad física de pasarle la sal, sino que, bajo 
la formulación cortés realizada como pregunta, se oculta un mandato 
realmente. Como el oyente también está dotado de competencia pragmática, 
entiende la estrategia persuasiva del hermano y puede contestarle que se 
levante él y la coja, o que gente pobre no necesita criados. 

Aunque de manera dispersa ya hemos hablado de la importancia de la 
cultura y el condicionamiento a que somete la cortesía, juzgo oportuno 
desarrollar este aspecto un poco más, o por lo menos concederle un espacio 
para destacarla. Por una parte, situaciones que exigen una respuesta 
considerada cortés en una cultura, en otra, para situaciones similares, una 
respuesta igual podría ser inadecuada. Ocurre algo similar también en 
situaciones diferentes dentro de una misma comunidad de habla con niveles 
culturales diferentes. Sobre todo, esto afecta, no tanto a las estrategias de 
cortesía, sino al primer nivel cortés o de buena educación. Así pues, en la 
comunión fática como antesala de las relaciones sociales, para crear un clima 
de solidaridad, del cual el saludo es un claro exponente para indicar la 
existencia de la relación social, con altas dosis frecuentemente de 
insinceridad, con el solo propósito de guardar la imagen, el comportamiento 
varía de una cultura a otra. Si el silencio es una losa que pesa sobre dos 
personas reunidas, que es preciso romper para establecer la relación, cosa que 
nos parece de validez generalizada, susceptible de ser encontrada como 
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recomendación en cualquier libro de urbanidad de nuestro ámbito cultural, no 
podemos considerarlo como una norma universal, ya que los padres rusos 
animan a sus hijos para que intervengan en la conversación cuando la familia 
sea visitada.15 Los padres franceses recomiendan, por el contrario, que 
permanezcan en silencio, algo parecido sucede en España, donde esta 
recomendación nos parece que queda recogida en Vosotros: ver, oír y callar. 
Naturalmente todo dependerá de quién o quiénes efectúen la visita. 
Igualmente sabemos que los irlandeses del Norte pueden pasar horas sin 
cruzar palabra, y en Finlandia y los indios atabascos del Canadá introducen 
silencios importantes en la conversación. En Burundi, a la hora de establecer 
las relaciones interpersonales de manera correcta, intervienen la variables de 
edad sexo y casta. Los varones de rango más elevado hablan primero, 
independientemente de la edad; los de clase elevada no levantan la voz, ni 
manifiestan emociones: las mujeres, sin embargo, no hablan en público, si no 
se les habla. Negocian después y cuentan en familia lo escuchado. Si el más 
anciano permanece en silencio, es señal de desaprobación, por lo que los 
demás deben callar.16 

Y esto porque la interrelación verbal está sujeta a normalización 
socio-cultural externa, que se aprende al igual que otras normas, de manera 
que el interlocutor, en razón del beneficio que prevé para consigo, deja de 
hablar y pasa a escuchar; sin embargo, los niños, más que los adultos, 
cometen solapamientos en la alternancia discursiva. En los ambientes 
familiares, como la distancia se diluye, las interrupciones en la conversación 
son frecuentes; también en los ambientes juveniles, en donde se comparten 
sentimientos, es frecuente el solapamiento, motivado por la expresividad o 
por la predicción de las intervenciones de los compañeros. En La India la 
interrupción es valorada como signo de calor y participación. Que puedan 
hablar dos a la vez es algo normal, sin que ello sea tenido por descortesía.17 

En la cultura árabe no está permitido al invitado alabar la comida que se 
le ofrece, y si se lleva a cabo la alabanza es considerada una molesta 
impertinencia, cuando en nuestra cultura eso mismo es percibido como un 
cumplido. Como no es cortés en la cultura japonesa alabar un regalo; hay que 
minusvalorarlo pidiendo casi disculpas por la insignificancia del mismo, cosa 
que se hace también en Occidente, pero sin llegar a esos extremos. En 
Australia, los funcionarios de las bibliotecas universitarias elevaron una queja 
a las autoridades académicas porque los alumnos orientales no les daban las 
gracias cuando los atendían. Ante la queja se pudo comprobar quee en sus 
culturas no es cortés dar las gracias cuando el que atiende no hace otra cosa 
que cumplir con la obligación que, como funcionario, conlleva el cargo. Se 
agradece lo que supone un favor, lo que ocasiona, por lo tanto, un esfuerzo o 
una concesión personal.l8 



34 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Ricardo Escavy Zamora 
 Las relaciones Pragmalingüísticas y el marco intercultural 

En relación con la imagen pública unos grupos valoran la cortesía 
negativa, procurando, sobre todo, no entrar en el ámbito del oyente, mientras 
que otros grupos valoran la cortesía positiva, con lo que lo adecuado es 
adentrarse solidariamente en el espacio de los demás. 

En este orden de relaciones vinculadas a la corrección cortés y a la 
cortesía estratégica es necesario destacar, por último, los tabúes que evitan 
ciertos nombres, por ejemplo, de algunos animales: bicha en vez de culebra en 
alguna parte de Andalucía; o de determinadas personas: en alguna cultura se 
dice un chico en lugar de mi hermano. En ciertas culturas excluyen de la 
conversación determinados temas. En yimidiro en Ausaralia los temas 
sexuales están prohibidos. Dentro de nuestra cultura en determinadas 
situaciones, según la condición social, cultural, profesional e incluso sexual 
de los interlocutores, también se evitan, pero en los últimos años existe mucha 
más relajación en su uso y de ningún modo son tabú. Un médico tendrá tacto 
a la hora de hablar de la enfermedad al paciente si la enfermedad es grave; o 
en un trágico accidente se informará con cuidado a los afectados, según el 
grado de parentesco, suavizando más o menos la tragedia. Por ello las 
máximas de Grice, aceptables como marco general, por razones de diferente 
naturaleza, en ese caso, por razones de tacto, quedan puestas en entredicho, o 
pueden ser transgredidas en un sentido distinto del de las implicaturas. 

 

La codificación de la cortesía 
Las relaciones corteses, como sabemos, son relaciones social y 

culturalmete reguladas, que ayudan a la convivencia,  en el doble ámbito de la 
imagen positiva y en el de la imagen negativa, que encuentran especial 
deserrollo en la vertiente verbal, aunque son relaciones que en cada sociedad 
están establecidas para regular el correcto comportamiento de los integrantes 
de esa comunidad. E1 código recoge de manera normalizada el 
comportamiento que deben observar unos integrantes con respecto a otros en 
la actividad social general. 

Si reparamos en el saludo como índice de que la relación social se 
mantiene, frente a la despedida, que resume las relaciones establecidas (los 
apaches saludan si la relación se mantiene), cada cultura lo codifica a su 
manera. Una mano alzada en movimiento, un apret6n de manos, en el Tibet se 
gira la cabeza a un lado, se tira de una oreja y se saca la lengua, el beso con 
sus variantes, son modos de cadificación del saludo.19 

De igual forma cada sociedad tiene codificados los comportamientos en 
reglas de urbanidad, que suelen ir acompañados de condensaciones 
lingüísticas que se suman a la actuación; de fórmulas verbales adecuadas a tal 
efecto, junto a la manera de ejecutar el propio acto verbal, normalizadas, 
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igualmente, en los libros de urbanidad: No hables gritando; presta atención a 
lo que te digan, no interrumpas. Esto, llevado a situaciones específicas, puede 
resumirse en máximas como: no aburras a los interlocutores, no insistas en 
que una historia es verídica, etc. Pero hemos repetido con insistencia, no 
podemos aferrarnos a la codificación en una cultura pretendiendo que sirva 
para otra. En las culturas nigerians yoruba y ogori se ha cadificado una 
respuesta no-verbal a una intervención verbal. Si una persona tienen autoridad 
o poder en estas culturas, y se dirige a una inferior haciéndole un reproche, 
ésta no mirará a la cara al superior, además de situar las manos a la espalda.20 
Algo compartido en las culturas como los saludos, que recordamos toma su 
nombre de salve con el deseo de salud, de donde llega además a los brindis, 
codifica contenidos muy diferentes: los basurtos saludaban a su jefe 
diciéndole tame sevaba (salud, salvaje bestia), mientras que los árabes dicen 
salaam aleikum (la paz sea contigo). En nuestro entorno deseamos ¡buenas 
noches! o ¡buenos días!. En La India se pregunta con intención cortés, 
cargada de buenos deseos ¿Has tenido muchos mosquitos esta noche ? 21 

Circunscritos a la actuación lingüística, existen en todas las lenguas actos 
de habla intrínsecamente corteses: los saludos, los agradecimientos, las 
felicitaciones, los pésames, los cumplidos, los piropos, las invitaciones, etc.; e 
intrínsecamnte descorteses: los insultos, las ofensas, las maldiciones, etc., 
para los cuales en cada lengua se han ido consolidando unas determinadas 
fórmulas, como resultado de patrones culturales muy consolidados 
igualmente. Otros actos, sin ser descorteses, tampoco son corteses, por tanto 
podemos llamarlos no-corteses, como son la aserción y la exhortación, los 
cuales, no obstante, pueden acomodarse estratégicamente a una forma cortés, 
de manera externa, pero en beneficio del hablante que así lo pretende. 

En nuestra lengua fórmulas típicas par los saludos son: ¡hola!, ¡adiós!, 
¡buenos días!, ¡buenas noches!, con algunas variantes, como ¿qué tal te va?, 
¿cómo estás?, ¿cómo está usted?, ¡hasta luego!, ¡hasta la vista!,  etc. Para el 
cumplido o el piropo no hay una fórmula fija, son expresiones que atienden a 
la cualidad alabada. La felicitación encuentra su expresión más típica en 
felicidades! o en ¡enhorabuena!, con matices que ponen de manifiesto el 
motivo de la felicitación. El agradecimiento se recoge en ¡gracias! o¡muchas 
gracias!, con algún matiz anadido. La disculpa se resuelve con ¡perdona!, 
¡perdone!, ¡disculpa!, ¡disculpe!, ¡lo siento! con diferentes gradativos y 
aclaración del motivo de la disculpa. Las promesas e invitaciones no tienen 
fórmulas fijas tan claras, a pesar, de que en el caso de las primeras, la forma 
del futuro es la que se suele utilizar. También se da cuenta de ellas a través de 
la manifestación explícita de la fuerza ilocutiva, con el verbo performativo te 
prometo. En las segundas, si no se hace explícita la fuerza ilocutiva por medio 
del verbo invitar: te invito... se utilizan expresiones interrogativas o 
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imperativas ¿por qué no subes?, ¡ven a mi casa! Los insultos forman una 
gama numerosísima en cualquier lengua, bien conocida por los hablantes, 
mucho más que las maldiciones, todas ellas resultado de nuestras pautas 
culturales. Sin embargo, estas expresiones que nos parecen tan naturales, 
como para que todas las lenguas cuenten con ellas, no son universales. 
Buenos días o buenas tardes,  o expresiones relativas a otras partes del día, 
que son normales en muchas lenguas, no cuentan en bengalí o volofo. Si 
reparamos en buenas tardes suutilización presenta dificultades para un 
extranjero, porque el "tarde" incluido en buenas tardes, no coincide 
exactamente con el periodo cronológico. Lo mismo podemos decir delbonjour  
francés, puesto en esta lengua tiene un uso más extenso ya que matiza menos 
las diferencias que se usan en español. El inglés good evening es más 
complicado, pues su utilización hay que ponerla en conexión con la condición 
social, el modo de vida y la llegada de la oscuridad.  

De la normalización pragmática se llega a la cadificación lingüística. 
Esto especialmente se refleja en las expresiones de poder y solidaridad, que 
recogen aquellos aspectos de la naturaleza social interpersonal que dan cuenta 
del papel social de los interlocutores, impuesto por el contexto cultural de 
manera objetiva, a pesar de que lo social pueda ser seleccionado 
subjetivamente por condicionamientos presupositivos interesados. Estas 
expresiones, pues, quedan puestas a disposición de los hablantes para que las 
utilicen de acuerdo con el contexto social y cultural, tanto para actuar con 
corrección y respeto en las interrelaciones, como, para utilizarlas hábilmente a 
la hora de conseguir resultados corteses, en unos casos, de naturaleza positiva, 
como cuando se usa el nosotros de solidaridad, en otros, de naturaleza 
negativa, cuando se utiliza el usted, para mantener la distancia. En las lenguas 
del sudeste asiático las expresiones de esta índole recogen aspectos sociales 
de naturaleza muy dispar, que pueden dar cuenta del rango del destinatario, 
directamente reflejado en sus posesiones, o en las relaciones familiares, o en 
la actividad social que le corresponda. A este respecto recogemos una cita de 
L. Aragón (1967: 84-85) referida al malayo:22 

...el yo, es peor que para las novelas, se dice saya entre iguales, cuando 
se hablan con cortesía; en los libros se escribe sahaya. Se escucha entre 
malayos, y así mismo entre malayos y europeos. Pero... el yo... dirigiéndose a 
un Rajah se dirá patek, y si estamos entre malayos en lengua familiar, aku... 
pero beta, por escrito, entre personajes oficiales del territorio. En lo que se 
refiere al pronombre vocativo usted (no existe el tú) la relación entre el 
hablante y el oyente se complica: un malayo dicetuan hablando a un europeo; 
men, si es una señora europea; nyonya, si es una señora china... pero si habla 
a un Rajah dirá engku; tuanku a un príncipe reinante; dato, a un simple 
malayo; baba a un chino nacido, en Malasia; tanke a un banquero chino, a un 
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chino cualquiera o a un tamul, sea de la India o de Ceilán, civaísta, djaimita o 
budista... Pero si habla usted para una asamblea de malayos dirá angka; 
entchet, entre gentes del mismo rango; pero por escrito los personajes 
oficiales se dirán sehabatbeta. Esto no es aún nada, porque en la 
correspondencia, el pronombre entre amigos y parientes, señala el carácter del 
parentesco o de la amistad, variando con la edad...Por ejemplo: si usted le 
escribe a su hermano más joven, a un primo más joven, a un cuñado más 
joven, el usted empleado será adinda, y, bajo su pluma,  adinda significará 
para él yo, al dirigirse a usted. Lo mismo con un amigo, si la diferencia de 
edad es de escasa importancia. En tanto que su hermano (o hermana) mayor, 
un primo, un cuñado o cuñada de más edad, un amigo de una generación 
distinta la escribirán kakanda por yo, y esta palabra bajo la pluma de usted 
dirigiéndose a ellos significará usted. Un hijo, una hija, un sobrino o una 
sobrina, un yerno o una nuera, un amigo más joven serán designados por 
anakanda, que será la palabra que, bajo la pluma de usted, significará usted, 
en relación con ellos. En las relaciones escritas de un padre, de un tío, de un 
suegro, de un amigo de más edad con los que se tiene correspondencia, yo se 
dirá ayahanda y sus correspondientes emplearán esta palabra con el sentido de 
usted. En las relaciones análogas con personas del sexo femenino, una madre, 
una tía, una suegra, una señora de edad, el mismo papel es desempeñado por 
la palabra bonda... 

 
Conclusión 

La cultura no es un elemento marginal en la reflexión lingüística, sino 
que es un factor que necesariamente ha de ser tenido en cuenta, tanto si la 
reflexión atiende a las relaciones entre la lengua y el pensamiento o la 
realidad, como si aquélla se sitúa en el ámbito pragmático, especialmente 
dirigida a las relaciones interpersonales e interculturales, bien entre hablantes 
de la misma comunidad con distinto bagaje cultural, como si las relaciones 
son entre hablantes de etnias diferentes.  

 
Notas  

1 U. ECO: La búsqueda de la lengua perfecta, Grijalbo, Barcelona,1994, p. 283. A este respecto cita a Emeterio Villamil de Roda, que describe el aymara 

como lengua que se nutre de ideas "necesarias e inmutables". 

2 M.L. KNAPP: La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Paidos Comunicación, 1985, p. 122. 

3 J. HABERMAS: “Notas sobre el desarrollo de la competencia interactiva” (1974) Teoría de la acción comunicativa, Cátedra, Madrid, 1989, pp. 161-192 

4 J. HABERMAS: “Teorías de la verdad”(1972), op. cit, pp.113-158. 

5 B.L. WHORF:Lenguaje pensamiento y realidad, Barral, Barcelona, 1970, pp. 74-5 y 268-78. 

6 La cita la hemos tomado de A. DURANTI: Antropología lingüística, Cambridge Univ. Press, Madrid, 2000, p. 281. 

7Vid. S. ERVIN-TRIPP: "Cross-Cultural and developmental sources of pragmatic generalizations", The pragmatic perspective, VERSCHUEREN and 

BERTUCCELLI-PAPI (eds.), J. Benjamins, Amsterdam1987, pp. 47-60. Toma la referencia de S. Brice Heath (1983).  
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8 E. OCHS: "La universalidad de los postulados conversacionales", Textos clásicos de pragmatica,  Mª Teresa Julio y R. Muñoz (compiladores) 

Arco-Libros, Madrid,1998, pp.125-144 

9 Los ejemplos están inspirados en los que utiliza R. LAKOFF: "La lógica de la cortesía, o acuérdate de dar las gracias”, Textos clásicos de pragmática, op. 

cit. pp. 259-278.  

10 J. ORTEGA: "El saludo", Obras completas, tom 7. p.221 

11 Tomado de D. CRYSTAL: Enciclopedia del Lenguaje, Madrid, Taurus,1994, p. 52. Este autor toma el ejemplo de C.A. Ferguson (1976). Es muy 

curioso el turno de saludos en árabe sirio: Si el primero dice "con tu permiso", el segundo deberá contestar "con paz" y el tercero puede decir 

"Dios te guarde". Pero si el primer saludo es "con paz" obligatoriamente se responderá "Dios te guarde". Mucho más complicado es el sistema de 

salutación en volofo de Senegal: toda interacción debe comenzar con un saludo persona a persona, siempre que sean visibles, aunque tengan que 

desplazarse para hacerlo. Vid.  CRYSTAL, op. cit., p. 40. 

12 Vid. R. HUDS()N: La sociolingüística, Anagrama, Barcelona, 1981, p. 126. El concepto lo hace suyo a partir de Goffmam (1955): “Labor de 

imagen”(face work) es  el modo en que una persona cuida su imagen; “pérdida de imagen”( to lose face). Es un trabajo de imagen ante los demás.  

13 Vid. H. HAVERKATE: La cortesía verbal,  Gredos, Madrid, 1994, pp. 14-ss. 

14 S. GUTIÉRREZ: Presentación de la Pragmática,  León, 1996, p. 68.  

15 Vid. H. HAVERKATE, op. cit. p. 61. La información sobre el comportamiento en la  

familia rusa lo toma de L. Milroy (1987); de D. Tannen y M. Saville-Troike (eds.) (1985) la referencia a los indios atabascos y a los finlandeses. 

16 D. CRYSTAL, op. cit. p. 38. Toma la información de E. M. Albert (1964). 

17 S. ERVIN-TRIPP, op. cit., pp. 49-50. A su vez cita a Agrawall (1976:49).  

18 M. V. ESCANDELL: Introducción a la pragmática, Ariel, Barcelona, 1996, p.137, nos facilita este ejemplo. 

19 J. ORTEGA, op. cit.,  pp. 201-214 y 237 

20 H. HAVERKATE, op. cit . p. 65. 21  

21 J. ORTEGA, op. cit.,  p. 221. 

22 Vid. C. GERMAIN: Semántica funcional, Gredos, Madrid, 1986, pp. 57-58. 
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DERECHOS INTERCULTURALES Y MISIÓN 
HUMANIZADORA DEL PROFESORADO DE 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
Francisco Gomes de Matos 

 
Quisiera agradecer a la Comisión Organizadora del Congreso en la 

persona del estimado colega Prof. Dr. Manuel Pérez Guitiérrez el haberme  
concedido el privilegio de acudir a la respetable Universidad de Murcia, 
pionera de la Lingüística Aplicada, pues fue la primera institución de nivel 
superior que organizó un Simposium en un campo tan importante de la 
investigación, hace casi 20 años (Abril – 14 al 17 de 1983). Constituye para 
mi un gran honor dictar la ponencia inaugural en este significativo Congreso 
de ASELE. Como soy hablante de una variedad brasileña de español, quisiera 
agradecerle a mi colega Vicente Masip, Director del Centro Cultural Brasil-
España de Recife, Brasil, su lectura críticoestilística del texto.  

Vivimos en un planeta cada vez más marcado por la multiculturalidad y 
la interculturalidad. Así, es válido hablar de una ciudadanía intercultural y, 
por consiguiente, de una identidad intercultural. Puedo demostrarlo mediante 
algunos datos personales. Primero, mi dirección en Recife  (ciudad conocida 
como la Venecia de las Américas). La calle donde resido se llama Setúbal 
una localidad portuguesa y mi edificio, Sierra de Gredos, que, a su vez, 
linda con el Velázquez.  En el ámbito editorial, colaboro mensualmente en la 
revista Ave María, publicada en São Paulo por la Congregación de los 
Misioneros Claretianos, es decir, de San Antonio Maria Claret, que, como 
todos ustedes saben, fue un humanizador español universal. Para concluir los 
ejemplos de la influencia intercultural: Santa Teresa de Ávila es la mentora de 
mi esposa. 

Tras compartir con ustedes  una muestra significativa de la presencia 
española en la esfera íntima, propongo empezar mi contribución 
didácticamente, detallando la intención comunicativa de la presentación y 
justificando la división del texto en tres momentos:  
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1) Una consideración crítica, muy breve, de los enfoques recientes en el 
área de la ensenãnza de idiomas con énfasis en la transición del 
humanismo, anterior y posterior a la Declaración de los Derechos Humanos. 

2) Una propuesta de introducción de una nueva categoría de derechos y 
deberes interculturales en la formación del profesores de español como 
lengua extranjera.  

3) Una propuesta de aplicación de la Lingüística de la Paz en la misión 
humanizadora del profesorado. 

 

PRIMER MOMENTO 
La historia de la enseñanza de lenguas se ha basado tradicionalmente en 

criterios cronológicos. Asi, el autor canadiense Kelly (1969) diseña el 
continuum evolutivo de la pedagogía de idiomas en cuatro períodos: clásico, 
medieval, renacentista y moderno. Recientemente, la lingüista aplicada 
norteamericana Celce-Murcia (2001) ha clasificado los enfoques de modo 
heterogéneo: gramática-traducción, directo, lectura, audiolingual, situacional, 
cognitivo, afectivo-humanístico, basado en la comprensión.  

Por otro lado, la colega brasileña Silveira (1999), inspirada en la 
magistral obra del linguista canadiense Germain (1992), ofrece una 
perspectiva cuadripartita: tradicional, estrutural, cognitiva y comunicativa. En 
mi prefacio al libro de la autora citada, manifiesto el deseo de que la síntesis-
crítica de la metodóloga de la Universidade Federal de Alagoas (Brasil) 
pueda contribuir para el cultivo de una perspectiva histórica sobre nuestra 
antigua, criativa y humanizadora misión intercultural de ayudar a nuestro 
próximo lingüístico en su aprendizaje de idiomas. Silveira sostiene que la 
enseñanza de lenguas debe interpretarse como un componente humanizador 
imprescindible en el currículo escolar, a lo largo del cual se contemplen y 
respeten los derechos lingüísticos de los estudiantes (p.9), y subraya la 
importancia del aprendizaje de lenguas para la promoción del diálogo 
intercultural, con el objetivo de humanizar la comunicación, como factor 
esencial de lo que yo llamo paz comunicativa (Gomes de Matos: 2002). Sobre 
las formas de representar la historia de las contribuciones de profesores, 
formadores y autores de material didáctico, quisiera mencionar, sobre todo, la 
tricotomía de Kern (2002), un especialista del Departamento de Francés de 
Berkeley, que sugiere una clasificación de enfoques y currículos centrada en 
producto, proceso y gênero (textual). Podría también citar a Medgyes y 
Nokolov (2002), que proponen una amplia filosofía humanística de 
educación, fundamentada en los sistemas de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas.  
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He dicho en la introducción que (con)vivimos en un planeta cada vez 
más intercultural anhelamos por un mundo transcultural...— y ahora 
quisiera añadir que nuestro ecosistema mundial sufre la influencia de 
decisiones económicas; por eso, voy a aplicar el principio de la economía en 
mi ponencia y reiterar una posición que adopté en un breve apelo publicado 
en el boletín de la FIPLV Federación Internacional de Profesores de 
Lenguas Vivas en abril de 1996: presentar la historia de la enseñanza de 
lenguas según dos grandes tradiciones: una anterior y otra posterior a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).  

Así, me gustaría proponer, en el contexto inspirador y transformador del 
Congreso de ASELE, que se distinguiera el desarrollo de la Ensenãnza de 
Lenguas antes y después de la proclamación de los Derechos Humanos. En 
realidad, 1948 constituye un marco en la historia de las ideas en pro de la 
liberdad y de la justicia, pero, por coincidencia, también es una fecha 
memorable en la historia de la educación lingüística: ese mismo año nacía la 
Lingüística Aplicada, tras la publicación del periódico Language Learning: a 
Journal of Applied Linguistics, de la Universidad de Michigan. En realidad, la 
década de 40 tiene una triple relevancia para la historia de la pedagogía de 
lenguas: los estudios precursores de lo que llamamos hoy Interculturalidad 
empiezan a aparecer. El adjetivo “intercultural”, habría sido introducido en el 
inglés escrito entre 1940 y 1945. En español y portugués, tal vez en la década 
siguiente. El uso pionero de la palabra, en México y Brasil, distingue a dos 
instituciones: el Centro de Formación Intercultural (Cuernavaca) para el 
aprendizaje de Español como lengua extranjera, inicialmente bajo la 
coordinación de la sociolingüista mexicana Yolanda Lastra, y el Centro de 
Formação Intercultural (Petrópolis, Rio de Janeiro), en 1960. Yo mismo 
asesoré este centro franciscano (hoy en día situado en Brasília, D.F.) hace 
cuarenta años. ¿Qué justifica la nueva denominación del continuum histórico, 
de las contribuciones de profesores de lenguas? Como sostengo en un capítulo 
sobre Derechos de Estudiantes de Lenguas (Gomes de Matos: 2002), la 
Declaración Universal de Derechos Humanos inspiró lo que se concretaría,  
18 años más tarde, en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 
aprobada en Barcelona el 6 de junio de 1996, disponible en el sitio 
www.linguistic-declaration.org en catalán, español, francés e inglés. Quisiera 
subrayar un hecho memorable en la historia de las iniciativas precursoras de 
los Derechos Lingüísticos e Interculturalidad: el evento realizado en la 
Faculdade de Direito do Recife en 1987 Seminario Internacional de 
Derechos Humanos y Culturales apoyado por la Asociación Internacional 
para el Desarrollo de la Comunicación Intercultural. Hay que aclarar que esa 
entidad se había fundado en la década de 60 como Asociación Internacional 
para la Investigación de Métodos Audiovisuales. El cambio de foco del 
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audiovisualismo al interculturalismo, en este caso, es sólo un ejemplo de las 
muchas transiciones que han marcado la historia de la enseñanza de lenguas, 
tarea que delegamos a estudiantes de postgrado de Murcia y de otras 
universidades del mundo hispánico.  

En suma, estoy firmemente convencido de que, bajo la inspiración de la 
filosofía de los Derechos Humanos, la enseñanza de lenguas ha empezado a 
impregnar, de manera positiva y eficaz, la labor humanizadora del 
profesorado, como intentaré demostrar a continuación. 

 
SEGUNDO  MOMENTO -  DERECHOS 
INTERCULTURALES 

Hay textos riquísimos, precursores de lo que hoy podríamos llamar 
“estudio de ideales culturales” y que tratan del acceso a los bienes culturales  
o de las relaciones entre saber y cultura: véase, por ejemplo, la preciosa 
documentación  en la antología  El Derecho de Ser Hombre, preparada bajo la 
dirección de Jeanne Hersch, publicada  conjuntamente por  la UNESCO  y la 
Editorial Tecnos, Madrid, en 1984 traducción del original francés de 1973. 
Um ejemplo  de la sabiduria cultural humanizadora en la Antiguedad son las 
Máximas de Ptahhotep, Antiguo Egypto, Vª dinastía, tercer milenio a.C: “No 
infles tu corazón a causa de tu saber, no lo llenes de orgullo porque eres sabio: 
platica con el ignorante como con el sabio. Ningún artista alcanza la 
perfección y no pueden fijarse límites al arte. La buena palabra está más 
escondida que la esmeralda; sin embargo, es posible encontrarla en la 
sirvienta que hace girar el molino” (p. 390, op.cit). Aunque sea posible 
encontrar en la literatura anterior a la Declaración de 1948 algunas referencias 
a la índole cultural de nuestra humanidad, y desgraciadamiente también de 
nuestra deshumanidad, sólo  con la proclamación de 1948  comienza la 
existencia formal  de los Derechos Culturales, una categoría de los Derechos 
Humanos que es tan difícil de definir como el  concepto de Cultura. Asi,  el 
artículo 27 (1) de la DUDH subraya que “Toda persona tiene el derecho de 
participar de la vida cultural de sua comunidad” y el artículo 22 aclara que  
“Todas las personas deben disfrutar de los derechos culturales indispensables 
a su dignidad y al desarollo de su personalidad”  Dieciocho años más tarde, es 
decir, em 1966, la Declaración de los Princípios de Cooperación Cultural 
Internacional, en su artículo primero, subraya que “Toda cultura posee una 
dignidad y un valor que deben ser respetados y preservados“. Hasta entonces, 
la dimensión intercultural de los derechos humanos estaba implícita: 
solamente  con la proclamación de la Declaración Universal de Derechos 
Lingüísticos (Barcelona,1996) tendría visibilidad el adjetivo “intercultural”, 
en el articulo 44 de la sección Cultura: “Toda comunidad lingüística tiene 
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derecho de acceder a las programaciones interculturales, a través de la 
difusión de una información suficiente, y que se apoye en las actividades de 
aprendizaje para extranjeros, o de traducción, doblaje, postsincronización y 
subtitulado”. Sin embargo, a pesar de la significativa mención de aspectos de 
la interculturalidad en la Declaración de Barcelona, los términos intercultural 
e interculturalidad brillan por su ausencia hasta en diccionários generales de 
Español editados recientemente (cf.  Diccionario del Español Actual,de 
Manuel Secco: Madrid, Aguilar,1999). Ojalá tuviera el tiempo para  reseñar  
un poco la historia – orígenes y usos – de la família semântica  intercultura / 
intercultural / interculturalidad / interculturalismo / interculturalista, pero eso 
lo pueden hacer muy bien investigadores aquí presentes que tengan interés en 
comparar  equivalencias léxicas interculturalmente, para que sepamos por 
quiénes, cuándo, dónde  y por qué la locución “estudios interculturales” ha 
sido introducida en las variedades escritas de español, francés, portugués, 
inglés, alemán, etc. Antes de compartir con todos ustedes algunas reflexiones 
y sugerencias sobre Derechos Interculturales de Profesores de Español, 
quisiera poner de manifesto públicamente mi convicción de que los Derechos 
Culturales son un terreno muy fértil en el que pueden florecer y arraigarse 
otras categorías más específicas de  Derechos Humanos, como es el caso de 
los Derechos Interculturales. Digo eso porque preguntaron 
equivocadamente en un Taller sobre Educación para Derechos y Deberes 
Humanos en la Universidad donde trabajo, si los Derechos Culturales no 
serían uma especie de derechos residuales o apéndice de los civiles, políticos, 
económicos y sociales.  

Yo diría que no, que los Derechos Culturales tienen vida propia. Gracias 
a la acogida y repercusión internacional que provocó su promulgación, por 
ejemplo, ha surgido una nueva categoria de Derechos  (todavía no reconocida 
oficialmente por las Naciones Unidas, lo que esperamos con ansiedad): los 
Derechos Lingüísticos. 

Como fui yo quien tuvo la osadía de proponer el concepto de “derechos 
interculturales” a mediados de la década de 90, quisiera decirles  cuáles han 
sido las motivaciones de mi labor em pro de esta nueva dimensión de los 
derechos. Entre las múltiplas inspiraciones recibidas, la primera y 
decisiva fue la convívencia con mi mentor Robert Lado en la Universidad 
de Michigan. Ese ciudadano intercultural iberoamericano su padre y su 
madre eran españoles y cursó la educación primaria y secundaria en  Ceé, 
Galicia es, sin ninguna duda  el gran  iniciador de la Lingüística 
Intercultural. Con él, empecé a aplicar lo que en 1957 constituía un modelo 
pionero para el  análisis comparativo de culturas, basado en los conceptos 
clave de forma, significado y distribución; transcurridos 45 años, ha sido 
perfeccionado y profundizado, gracias a los aportes de la Comunicación 
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Intercultural (véase el capítulo de Claire Kramsch, en una antología 
organizada por Carter y Nunan, 2001) y de la Pragmática Intercultural 
Aplicada a la Enseñanza de Lenguas  (un  ejemplo: la serie Pragmatics and 
Language Learning, publicada bajo los auspicios de la Universidad de Illinois 
/ Urbana-Champaign). Aún sobre Robert Lado, recomiendo la lectura del 
texto biográfico en el volumen Scientific and Humanistic Dimensions of 
Language, Festshchrift for Robert Lado, organizado por Kurt Jankowsky 
(Amstgerdam: John Benjamins, 1985), en el que hay contribuciones de 
colegas  de  España, Chile y Brasil. 

Lado fue interculturalista en su vida personal, construyendo su 
bilingüismo y su biculturalidad, y en su labor profesional, ayudando a 
profesores de lenguas a orientar a los estudiantes sobre lo que hoy llamamos 
“scripts culturales”, “actos del habla” y “variaciones pragmáticas intra y inter 
variedades (de español, por ejemplo)”. 

La segunda inspiración de mi visión y misión interculturales fue la 
participacion, durante 25 años (1968-1992), en la directiva de AIMAV y,  
sobre todo, en la coordinación del Seminário Internacional Sobre Derechos 
Humanos y Derechos Culturales, que tuvo lugar en Recife, Brasil, en octubre 
de 1987. 

La tercera influencia sobre mi quehacer intercultural fue el XIX 
Congreso de FIPLV (Federación Internacional de Profesores de Lenguas 
Vivas), celebrado en la Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, en 
marzo de 1997, que tuve el honor de presidir,. El tema central del evento fue 
“Hacia  la comprensión intercultural en el siglo XXI“. Además de haber 
contribuido para la difusión de perspectivas interculturales en la educación 
lingüística  mediante la Red de la FIPLV el referido Congreso me 
permitió presentar un apelo en pro de la identificación, reconocimiento y 
aplicación de los derechos y deberes interculturales de profesores y alumnos. 
Mi apelo, redactado en inglés, fue publicado por el boletín de la FIPLV en  
octubre  de 1997, ha recebido el apoyo de interculturalistas como  Kramsch 
(cf. capítulo supra). Los pacientísimos participantes de este Congreso tal vez 
se pregunten: ¿cómo es posible formular derechos interculturales de 
profesores de Español en los diferentes contextos educativos de los países 
donde se enseña la lengua a hablantes de otros idiomas?  Esa tarea ese 
reto no voy a aceptarlo: ustedes, en sus instituciones, poseen la 
competencia intercultural para hacerlo, dentro de un espírito de cooperación 
docente. Por eso, voy a limitarme a ofrecerles algunos ejemplos de lo que 
considero  Derechos Interculturales de Profesores de Español. 

Como dijo Mahatma Gandi, “la verdadera fuente de los derechos es el 
deber”; por eso, presentaré a continuación ejemplos de deberes interculturales. 
Intento despertar su interés, y subsiguiente  compromiso, para que 
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enriquecezcan su importante labor pedagógica desde un enfoque centrado en 
derechos y deberes interculturales. Quién sabe? Tal vez salga de este 
Congreso una recomendación para que se contemple la problemática de los 
derechos y deberes interculturales de profesores e alumnos en los programas 
de formación de profesores. 

Antes de ejemplificar derechos y deberes interculturales, quisiera 
contestar a una pregunta estratégica formulada por Claire Kramsch (2001: 
206): “¿Cómo podemos preparar profesores para que fomenten derechos y 
responsabilidades interculturales?” 

Para mí, la preparación intercultural de profesores de lenguas  presupone 
cuatro bases:  

 
(1) derechos y deberes interculturales constituyen una dimensión más 

amplia y más profunda de derechos y deberes culturales y, como tal, deben 
añadirse a la competencia profesional docente  

(2) la identidad  intercultural es estratégica em nuestro mundo, cada vez 
más interactivo, pero, desafortunadamente, poco eqüitativo e interdependiente   

(3) el concepto-clave corriente  de “agente intercultural” (aplicado, en 
general, a turistas) podría ser agregarse al de “profesor de lenguas” y  

(4) la  promoción de una conciencia  intercultural  puede resultar  de lo 
que  el Intercultural Communication Institute (Portland, Oregon, Estados 
Unidos : www.ici.org) llama Programas de Capacitación  de Personas como 
Puentes Culturales (inglés: “cultural bridge persons”). 

 
Em seguida, voy a ilustrar los derechos y deberes interculturales de 

profesores de Español como lengua extranjera, sin comentar, sin embargo su  
adecuabilidad, deseabilidad o factibilidad, pues estas decisiones 
corresponderían exclusivamente a quienes aplican derechos humanos en la  
escuela. 

 
DERECHOS  INTERCULTURALES 

En su formación, los profesores de español podrían o deberían tener el  
DERECHO DE APRENDER  A : 

1) comparar aspectos, rasgos, manifestaciones de su cultura y de la(s) 
cultura(s) de sus alumnos y, por consiguiente, saber explicar convergencias y 
divergências entre culturas; 
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2) interpretar percepciones de su propia cultura por personas o 
instituciones nacionales y de otros países. Um ejemplo:  la preciosa 
documentación La imagen cultural de España, organizada por  Esther 
Zaccagnini de Ory, Consejería de Educación, Embajada de España en 
Washington, D.C., presentada en el Congreso de la AATSP (American 
Association of Teachers of Spanish and Portuguese), en Rio de Janeiro, el 2 
de agosto de este año. La pregunta  “Para usted, ¿cuál el la imagen cultural de 
España?” la contestan, en esa documentacion, personalidades españolas de las 
artes, ciências y educación. Los profesores de español tienen el derecho, no 
sólo a hacer metapercepciones ponderar percepciones de otras personas 
sino también de ampliar la muestra, añadiendo visiones culturales de la 
comunidad de 21 países  hispanos. 

3) Preparar  y aplicar  entrevistas / cuestionários  sobre adaptación / 
choque / estereótipos / malentendidos culturales con alumnos y familiares 
suyos, personalmente o  por la Internet. 

4) Conocer variaciones en su própia cultura y en las culturas del mundo 
hispano, principalmente las que tienen realizaciones pragmáticas distintas, Por 
ejemplo, en los sistemas de polidez en el español de Ecuador, de España y de 
otras naciones hispanohablantes: quiénes las usan, dónde, cuando, para qué, 
en qué contextos;  frases  como: tenga la amabilidad, tenga la bondad, hágame 
el favor de, permítame que... (cf. el excelente articulo  de Maria  E. Placencia, 
Pragmatic Variation: Ecuadorian Spanish vs. Peninsular Spanish, in Spanish 
Applied Linguistics. A Forum for Theory and Practice. Volume 2, Number 2, 
June 1988, The University of Illinois at Urbana-Champaign ( 71-103). 

5) Cuestionar valores de su propria cultura y de otros sistemas culturales, 
de modo elucidativo, prudente, ponderado y, por encima de todo, pacífico. 

 
DEBERES INTERCULTURALES 

Los profesores de Español como Lengua Extranjera podrían  o deberían 
TENER EL DEBER DE 
1) Cultivar, mantener, preservar y fortalecer su identidad cultural, 

intercultural y planetária 
2) Percibir diferencias interculturales como desafíos y oportunidades 

para mejorar humanizar su propia competencia intercultural 
3) Reconocer y respetar  la identidad étnico-cultural-lingüística de otras 

personas, en las comunidades donde realizan intercambios, personal o 
virtualmente. 
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4) Motivar a sus alumnos para que compartan la misión de  
interculturalistas, promotores  de la paz  comunicativa mediante el uso del 
español. 

5) Contribuir para la universalización de Derechos y Deberes 
Interculturales o Transculturales como un componente humanizador en la 
didáctica de lenguas en el siglo XXI. 

 

TERCER MOMENTO 
En la obra Perspectivas Interculturales en el Aprendizaje de Idiomas. 

Enfoques a través del teatro y la etnografia (Michael Byram y Michael 
Fleming. Traducción de José Ramón Parrondo y Maureen Dolan) en la 
Colección Cambridge de Didáctica de Lenguas(2001) Antonia Cooper 
sostiene que “Ha llegado la hora de que la profesión de la enseñanza de 
idiomas (...) investigue sistemáticamente para encontrar la manera de adquirir 
competencia comunicativa intercultural” (p.148). 

Comparto la postura de la colega eso es necesario pero quisiera 
añadir que hace falta también lo que, en el mismo volumen, Lies Secu señala 
con mucha razón: que los profesores deben contribuir “al entendimiento 
internacional y a la paz, tanto en su país como fuera de él “ (p. 255). Se trata, 
en realidad, de llenar un vacío, en la pedagogía de lenguas, que yo califico de 
“paz comunicativa” en mis escritos, desde el apelo de 1987 en favor de la 
“paz como un nuevo universal en la educación lingüística” (Gomes de Matos, 
The functions of peace in language education. Greek Journal of Applied 
Linguistics No.3), y desde un segundo apelo a la comunidad sociolingüística, 
en 1993, cuando propuse el concepto de “paz comunicativa”, con el objetivo 
de profundizar la noción Hymesiana de competencia comunicativa (Gomes de 
Matos, Probing the communicative paradigm: a concept for Sociolinguistics. 
Sociolinguistics Newsletter. July.), iniciativa que tuvo el apoyo del propio 
Hymes (mensaje postal recibido el 30 de agosto de1993 (traducción propia): 
“Me alegra que subraye usted la dimensión comunicativa, vinculándola a los 
derechos humanos. Según me consta, usted es la primera persona que conecta 
directamente la dimensión comunicativa con el concepto de paz” (I am glad 
that you have called attention to the communicative dimension and have 
associated it with human rights….So far as I know, you are the first person to 
connect the communicative dimension directly with the notion of peace” 
(University of Virginia/Department of Anthropology, August 30, 1993). Mis 
primeras incursiones en lo que hoy llamaríamos Lingüística Aplicada a la Paz 
empezaron en 1975, siendo Director del Centro de Lingüística Aplicada en 
São Paulo: propuse, entonces, para nuevos libros de texto (inglés para 
brasileños y portugués para extranjeros) la actividad Escoja y Empatice / 
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Choose and empathize. Imaginaba, hace 27 años, cómo convertir la clase en 
un hogar de decisiones comunicativas humanizadoras. Um breve relato de mis 
reflexiones y experiencias como aplicador de la paz comunicativa en 
materiales didácticos ha sido incluido en un texto recién publicado por la 
revista americana ESL magazine: (Gomes de Matos: Teaching Vocabulary for 
Peace Education; cf. A bibliographic timeline of peace education. ESL 
magazine, July-August, 2002). En dos libros, en portugués, he presentado mis 
creencias y la labor en favor de la Paz Comunicativa: Pedagogia da 
Positividade. Comunicação construtiva em português (Recife: Editora da 
Universidade Federal de Pernambuco) y Comunicar para o bem. Rumo à paz 
comunicativa (São Paulo: Editora Ave Maria, 2002). El título más reciente ha 
sido objeto de una simpática Nota en GLOSAS, el boletín electrónico 
coordinado por Manuel Pérez Gutiérrez. Ahora, siento que debo ejemplificar 
una de las actividades promotoras de la paz comunicativa, que podrán auxiliar 
a los profesores de Español en su estratégica misión de humanizadores 
comunicativos. La técnica, que en portugués he llamado TRELI tríple 
repetición de letra inicial podría denominarse también HUATRI (con 
hache) humanizar mediante la triple repetición de item (lexico) inicial. 
Como la creación pedagógica resulta, em gran parte, de lo que heredamos de 
nuestros predecesores en la Educación (General y Particular – lingüística, en 
este caso), debo aclarar que me he inspirado en la “aliteración”. En un 
principio, diseñé la técnica HUATRI como un reto a mi capacidad de redactar 
princípios promotores de la paz, que fueran, al mismo tiempo, memorables y 
memorizables. Movido por esa inquietud, he sometido algunos conjuntos a 
especialistas en el área de Resolución de Conflictos y Relaciones 
Internacionales, quienes me han animado a continuar. La técnica, 
evidentemente, se presta a las más variadas aplicaciones, pero yo me he 
concentrado en sus aportaciones al desarrollo sistemático del vocabulario para 
comunicación harmoniosa, pacífica o, para usar la variante lexica de origen 
griego, irénica. Tras externar tantas reflexiones predominantemente teóricas, 
ahora, sí, voy a presentarles un ejemplo que refleja mi derecho de usar el 
español que sé para fines humanizadores. Las instrucciones (para grupos de 
alumnos) podrían seguir este modelo: Construyan frases memorables y 
memorizables, que comiencen por una letra (un sonido, cuando la práctica sea 
hablada) que debe aparecer en el mensaje dos veces al menos. Intercambien 
sus hallazgos (en parejas, grupos, etc.) y verifiquen los posibles efectos 
humanizadores de cada frase. Discutan la adecuación educativa, espiritual, 
estilística, ética, moral, política, social y, sobre todo, intercultural, u otras que 
deseen añadir, y decidan la formulación final preferida por la clase. 
Determinadas letras, por supuesto, son más productivas y la triple repetición 
de algunas constituye un enorme reto a la creatividad humanizadora y literaria 
de los usuarios de español. Veamos la solución del problema que he escogido 
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para resumir algunas creencias y valores presentados en esta charla. 
Observarán que he optado por el infinitivo, por su universalidad y 
simplicidad. 

AAA – ATRAER A LOS ALUMNOS CON AMISTAD 
AAA - APROVECHAR ACTOS DE HABLA ARMONIOSOS 
AAA - ASEGURAR ARMONÍA ENTRE ALUMNOS 
CCC - COMPARAR CULTURAS CONTEXTUALMENTE (en 

CONTEXTO) 
CCC- COMUNICARSE CONSTRUCTIVA Y CORDIALMENTE 
DDD - DESAROLLAR EL DIÁLOGO CON DIGNIDAD 
DDD - DEDICARSE A DERECHOS Y DEBERES 

INTERCULTURALES 
EEE - ENSEÑAR ESPAÑOL CON EMPATÍA 
HHH – HACER DEL HUMANISMO UNA MISIÓN 

HUMANIZADORA 
HHH - HUMANIZAR SU ENSEÑANZA CON HUMILDAD Y 

HONESTIDAD 
HHH – HONRAR LA HISTORIA DE LA HUMANIZACIÓN 

COMUNICATIVA 
HHH – HACER DE SU CLASE UN HOGAR HUMANIZADOR 
I I I - INVERTIR EN SU IDENTIDAD INTERCULTURAL 
I I I - INSPIRAR NUEVAS INTERACCIONES IBEROAMERICANAS 
MMM – MEJORAR LA MEDIACIÓN DE SUS MENSAJES 
PPP - PREPARARSE COMO PROFESOR DE LA PAZ  
PPP - PREGONAR Y PRACTICAR LA PAZ COMUNICATIVA 
PPP - PRIORIZAR A LAS PERSONAS EN LA PEDAGOGIA  
RRR - REIVINDICAR RECONOCIMIENTO Y RESPETO 

INTERCULTURALES 
SSS - SERVIR A LA SOCIEDAD CON SABIDURÍA 
TTT - TRABAJAR TEXTOS TRANSCULTURALMENTE 
UUU - UNIR USUARIOS DEL ESPAÑOL UNIVERSALMENTE 
VVV – VALORAR LA VARIACIóN Y LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL 
VVV - VETAR LA VIOLENCIA VERBAL Y VISUAL 
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PALABRA FINAL 
Deseo de todo corazón el éxito del Congreso, en este ambiente acogedor 

y, por encima de todo, interculturalmente inspirador. Que la potencialidad 
intercultural y humanizadora de la enseñanza de español se manifieste en todo 
lo que hagamos y digamos; por eso, QUE LA PAZ COMUNICATIVA ESTÉ 
SIEMPRE CON USTEDES, SUS ALUMNOS Y SU COMUNIDAD. 

 
Muchísimas gracias por su paciencia. 
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LA CONCIENCIA INTERCULTURAL Y LA 
ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS 
¿PREDICE EL DOMINIO DE SEGUNDAS 

LENGUAS EL DESARROLLO DE LA 
“CONCIENCIA INTERCULTURAL”? 

 
Andreu van Hooft / Hubert Korzilius / Brigitte Planken 

 
 Durante su primera etapa como entrenador del Futbol Club Barcelona, 

la relación y la comunicación de Luis Van Gaal con la prensa deportiva 
barcelonesa y una parte importante dels socis e incluso con algunos jugadores 
de este equipo barcelonés no fue, a tenor de lo aparecido en prensa y las 
entrevistas televisadas, muy fluida. Quizás una razón que explique dicha 
relación tensa entre uno y otros sea el pobre nivel de competencia lingüística 
manifestado por van Gaal durante sus entrevistas con la prensa incluido aquel 
jo me voy con el que se despidió. Por otro lado, podría interpretarse que su 
orientación a decir todo explícitamente y la linealidad de su discurso son un 
"ejemplo" de una forma de comunicación low context propia de los 
holandeses. Estaríamos ante la manifestación de un rasgo de la cultura 
neerlandesa a través de uno de sus ciudadanos. ¿O bien, hay que atribuirlo a 
las características personales e individuales de van Gaal? El efecto, el choque 
entre unos y otro quizás vendría además reforzado por la posible orientación 
hacia un tipo de comunicación más high context, menos directa, menos linear 
y más implícita de la prensa deportiva, els socis del Barça y algunos, ahora, 
(ex)jugadores de este club. ¿O explicaría este malentendido continuo la 
ausencia de una Conciencia Intercultural (CI) y un bajo nivel de Competencia 
Comunicativa Intercultural (CCI) por ambas partes? 

 Este ejemplo ilustra los distintos enfoques al tema que nos ocupa en 
este XIII Congreso de la ASELE que se celebra en la Universidad de Murcia 
y en esta conferencia. Conferencia que se inscribe dentro del subprograma de 
investigación “Problemas comunicativos y rituales” que a su vez forma parte 
del programa de investigación del departamento de Ciencias de la 
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Comunicación y la Información (CIW) de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Nijmegen, titulado “Diferencias culturales y problemas 
comunicativos”. Ambos programas, además, forman parte del programa de 
investigación del centro interuniversitario neerlandés Center of  Language 
Studies (CLS) titulado  “Lengua en contexto social”. 

 Dentro del subprograma de investigación “Problemas comunicativos y 
rituales” y en el año 1999 iniciamos un proyecto de investigación en el que 
nos planteamos la necesidad de responder entre otras preguntas, la siguiente: 
¿En qué medida nuestro plan de estudios y, en concreto, las asignaturas de 
lenguas extranjeras o lenguas segundas (L2)  (Castellano, Francés, Inglés, 
Alemán) y las asignaturas de Introducción a la Comunicación Intercultural y 
Comunicación Intercultural II  consiguen activar la conciencia intercultural? 
Ese año diseñamos el proyecto de investigación titulado “Medición del efecto 
del currículo académico de Ciencias de la Comunicación e Información 
(CIW) como activador de la CI y factor de desarrollo de la CCI”. En el año 
2001 iniciamos la primera fase de un estudio longitudinal empírico que 
intenta fijar el efecto de dichas asignaturas en los estudiantes universitarios 
desde el primer año de carrera hasta su titulación. Paralelamente a esta 
investigación y complementándola, estamos llevando a cabo una 
investigación cross-cultural comparativa en la que intentamos averiguar si hay 
una interrelación entre el grado de CI y el nivel de competencia lingüística en 
L2 habladas por personas procedentes de diferentes países y culturas. En otras 
palabras, queremos averiguar si la cantidad y el nivel de L2 preedicen la 
presencia o ausencia de CI en estas personas. Sobre esta última línea de 
investigación hablaré aquí. 

 A nadie se le escapará que las preguntas aquí formuladas tienen 
implicaciones en el ámbito del desarrollo y evaluación de planes de estudio 
académicos en general y los programas de enseñanza de lenguas extranjeras y 
comunicación intercultural en particular. La evaluación de estos planes de 
estudios y programas universitarios es necesaria para fijar la relevancia, 
pertinencia y vigencia de los contenidos, pedagogías y resultados de los 
mismos. Al respecto, Paige et al. (1996) constatan en su artículo Culture 
Learning in Language Education. A Review of the literature, la ausencia seria 
de estudios que examinen los efectos de diferentes tipos de materiales y 
métodos para el aprendizaje del binomio cultura-L2. Como veremos más 
adelante, también son evidentes las relaciones de este proyecto con ámbitos 
más generales como el de la política lingüística y las necesidades de nuestras 
sociedades y las respuestas de la “academia” a estas mismas necesidades. En 
España, los estudios empíricos de esta índole son muy escasos. A pesar de 
ello y aquí, vale la pena mencionar los trabajos de A. Oliveras (1999) de 
enfoque cualitativo-antropológico y el de R. Vilá (2002) de enfoque empírico-
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cuantitativo. Mucho más amplio es el panorma que ofrecen los trabajos 
realizados desde perspectivas didácticas, pedagógicas, sociológicas o 
antropológicas de, pongamos por caso, instituciones como el Ministerio de 
Educación y Ciencia (1993,1996), el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(1995), el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de 
Granada (1996), o los números monográficos que la Revista de Educación 
(1995) y Cuadernos de Pedagogía (1998) dedicaran a la educación 
intercultural. Y los trabajos de autores como F. García Castaño 
(1992,1999,2000), M. Bartolomé (1997,2002) y T. Aguado (1991). 

Después de haber fijado el tema, el marco, el contenido y la relevancia 
de nuestra investigación describiré brevemente las características y 
contendidos de los currículos académicos de las cuatro instituciones que han 
participado en nuestra investigación de campo, a saber, el departamento de 
Ciencias de la Comunicación e Información (CIW) de la Facultad de Letras de 
la Universidad de Nimega, el Institut Catholique de Hautes Etudes 
Commerciales (ICHEC) de Bruselas, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Aruba y la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Aruba (UvA) y el Instituto pedagógico Arubano (IPA). En 
segundo lugar pasaré revisión a una serie de cuestiones teóricas y 
metodológicas. En esta parte, situaré los conceptos de CI y de CCI en un 
marco socio-histórico general, señalaré sus conexiones con la política 
lingüística y la política educativa de lenguas extranjeras, las necesidades de la 
sociedad y los hablantes, la respuesta de la academia y la adquisición de L2 en 
contexto. A continuación y en esta misma parte, estableceré la relación entre 
los conceptos de CI y CCI, daré una definición de CI y situaré la CI dentro de 
los modelos y escalas de CCI. Cerraré esta segunda parte, presentando las 
cuatro hipótesis que serán corroboradas o refutadas en nuestro estudio. 

En tercer lugar, describiré el diseño de la investigación empírica. 
Presentaré y argumentaré las cuestiones relacionadas con el diseño y la 
redacción del cuestionario, y las pruebas preeliminares. También presentaré el 
modelo teórico que sustenta el cuestionario de CI comentado las diferentes 
partes de que se compone con ejemplos. Por último, presentaré y analizaré los 
datos obtenidos en la cuarta parte de esta conferencia y en la quinta ofreceré 
las conclusiones en las que se confirmará o no la validez de las hipótesis antes 
mencionadas. 
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1. CARACTERÍSTICA Y CONTENDIDOS DE LOS PLANES 
DE ESTUDIO DE CIW (NL), ICHEC (B), UvA E IPA (Antillas 
NL) 

1.1. Ciencias de la Comunicación e Información (CIW) 
 Nuestra visión sobre los contenidos de nuestro programa académico se 

centra en la interacción de las L2 con la comunicación y la cultura en el 
contexto de las organizaciones y empresas. El tema central en la enseñanza y 
la investigación es la comunicación en y por parte de las organizaciones 
(inter)nacionales en las que el Alemán, Español, Inglés o Francés son lenguas 
de comunicación. En especial damos atención a la comunicación intercultural 
y plurilingüe. (Guía 2002-2003, ver portal http://www.let.kun.nl/ciw-bc). Las 
asignaturas que ofrecemos se ordenan en diferentes dominios, lenguas 
extranjeras, comunicación, cultura y organizaciones. Estos dominios se 
complementan con conocimientos y prácticas en el terreno de metodología y 
técnicas de investigación. Los estudiantes toman contacto con culturas 
distintas a la propia, adquieren lenguas segundas y además, se ven enfrentados 
con la práctica y la problemática de la comunicación intercultural. La 
enseñanza de lenguas extranjeras se caracteriza por una didáctica basada en 
tareas y proyectos que parten de un enfoque comunicativo y funcional. 

1.2. ICHEC. 
Tal y como informa el portal de Internet (http://www.ichec.be/), el 

ICHEC ofrece una Licenciatura en Ciencias Comerciales que se fundamenta 
en los siguientes componentes: 1. Lenguas extranjeras: Castellano, 
Neerlandés, Alemán, Italiano y Japonés. 2 Ciencias Empresariales. 3. 
Comunicación Intercultural y 4. Metodología e estadística. Tal y como puede 
leerse en este mismo portal, el objetivo del Plan de Estudios es ofrecer los 
conocimientos y habilidades necesarios para adquirir una competencia en el 
Management Intercultural y efectuar, además, un trabajo de investigación 
aplicado a este dominio. Las lenguas de trabajo son el Francés y el Inglés. Las 
actividades pedagógicas relacionadas con América Latina se realizan en 
lengua castellana. No escapará a nadie las semejanzas de los contenidos de 
esta licenciatura belga y la holandesa. 

1.3. Universidad de Aruba (Facultad de Derecho y Facultad de 
Ciencias Empresariales), Instituto Pedagógico Arubano (IPA). 

Las dos facultades de la UvA y el IPA arubanos ofrecen Planes de 
Estudio equiparables a los ofrecidos por facultades de derecho, ciencias 
empresariales y ciencias de la educación de universidades europeas.  
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2. DESDE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA DOCENTE: LA 
CONCIENCIA INTERCULTURAL Y LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA INTERCULTURAL. 

2.1. Marco general 
 La relevancia de la comunicación intercultural adquiere, como es 

sabido, cada vez más evidencia debido al volumen y cualidad de los procesos 
de integración o desintegracón política y económica transnacionales. El 
considerable aumento de la movilidad personal voluntaria e involuntaria, la 
presencia significativa de corrientes migratorias temporales por motivos de 
estudio y trabajo, el proceso de globalización comercial, industrial y 
financiero. La creciente corriente de inmigración debida a falta de trabajo y 
riqueza de hombres y mujeres de zonas pobres a zonas ricas, de África y Asia 
a, pongamos por caso, Europa y los Estados Unidos. La acogida o rechazo de 
refugiados políticos e inmigrantes y las cuestiones relacionadas con los 
programas de integración cultural y lingüística de dichos grupos en los países 
de recepción. El mayor o menor grado de aceptación por parte de las 
sociedades autóctonas receptoras de que hoy en día la composición 
demográfica y cultural de sus poblaciones es menos homogénea que antes. 
Nos lleva a una serie de situaciones comunicativas que hoy más que nunca 
tienen lugar a través de las fronteras lingüísticas y culturales. Esta tensión 
entre lo propio y lo ajeno, entre la globalidad y la localidad se expresa en 
muchas lenguas de muchas formas distintas y desde perspectivas muy 
diversas. 

 Si a estos procesos de cambio geopolíticos y económicos, demográficos 
y todos los problemas y las preguntas que dichos procesos motivan, añadimos 
la revolución de las nuevas tecnologías de la información que permiten, en el 
caso de que los medios económicos lo permitan, que una persona se 
comunique con otras personas desde cualquier parte del mundo y sin importar 
la hora ni el día. Dándose así, tanto un incremento inverosímil y sustancial de 
los interlocutores potenciales y reales, como de la cantidad de mensajes 
intercambiados. Todos entenderemos el volumen, la calidad y los problemas 
de la operación que está ocurriendo entre nosotros. Operación en la que, más 
o menos directamente, más o menos activamente, estamos implicados. 

2.2. Política Lingüística y política educativa de lenguas 
extranjeras 

Desde el Consejo Europeo para las Lenguas y en el documento de 
referencia de la Conferencia del Año Europeo de las Lenguas 2001, celebrada 
en la Universidad Libre de Berlín, titulado ‘Multilingüismo y un nuevo 
entrono educativo”, se resalta de forma programática la importancia 
fundamental de la competencia lingüística en L2 y la competencia 
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comunicativa intercultural cuando se describen las competencias de las que 
debería disponer el ciudadano plurilingüe y pluricultural europeo. En 
Holanda, el informe de la comisión Van Els (14.05.2002) realizado este año 
como propuesta para encauzar la política del Ministerio de Educación en 
relación con la inminente reforma de los Planes de Estudio de todas las 
Facultades de Letras de las universidades neerlandesas, cuestiona la validez 
de los actuales planes de estudio de las licenciaturas “tradicionales”  de 
lenguas y literaturas extranjeras. Esta comisión propone la creación de unas 
licenciaturas con unos currículos y programas más amplios e 
interdisciplinares centrados en lengua, cultura y comunicación. Esta es la 
respuesta al drástico y dramático descenso de estudiantes que se inscriben en 
las facultades de letras en los Países Bajos y siguen L2 en dichas 
licenciaturas. 

2.3. Las necesidades de la sociedad y los hablantes 
Desde la perspectiva de las organizaciones estatales, las ONG y las 

empresas, la presencia de una CI y una CCI el mundo las relaciones y trabajo 
interculturales internacionales e (intra)nacionales contribuiría a mejorar las 
prestaciones de los empleados o colaboradores, a mejorar las relaciones con 
los clientes o con las personas de los campos de refugiados, pongamos por 
caso. Por lo contrario, la ausencia de una conciencia intercultural lleva al 
etnocentrismo, a conflictos, problemas y costos. No son pocas las personas 
que están trabajando en el extranjero o que trabajan con personas procedentes 
de otros países y culturas, que se quejan del bajo nivel de efectividad y 
eficacia de sus tareas debido a las diferencias (inter)culturales y a la falta de 
una CI y una CCI parte propia y por parte de los otros. De esta manera se 
expresan las necesidades de formación de las personas que pertenecen y 
pertenecerán a organizaciones y empresas que operan con hombres y mujeres 
procedentes de distintas culturas. Frente al recelo, el miedo y prejuicio de lo 
otro, la necesidad de disminuir el grado de inseguridad que a menudo provoca 
constatar que hay diferencias entre unos y otros, entre nosotros y los otros. 

2.4. La respuesta de la “Academia” 
Como respuesta a las necesidades arriba expuestas y recalcando la 

importancia del tema, se encuentran, entre otros, los programas de enseñanza 
superior ofrecidos por universidades como la Universidad de Turku 
(Finlandia), The University of Durham, The University of Hull, Sheffield 
University Management School del Reino Unido, las universidades alemanas 
Universitäät Hamburg y Universitäät Jena, la Nagoya City University de 
Japón y en los Estados Unidos, The State University of San Francisco donde 
de forma explícita se expresa en el programa de la asignatura Introduction to 
(Inter)cultural Awareness (2001) que el objetivo es conseguir despertar la 
conciencia intercultural de los estudiantes. También desde los manuales 
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universitarios sobre el tema se pretende conseguir despertar la conciencia 
intercultural. E incluso en algunos manuales, como el del autor americano F. 
E. Jandt (2001:8), se reivindica como objetivo de los mismos que los lectores 
adquirirán una competencia comunicativa intercultural y se comunicarán 
efectivamente con personas procedentes de otras culturas a la propia.  

2.5. La adquisición de lenguas 2 en contexto 
Como todos ustedes saben, la asunción de que el aprendizaje y 

adquisición de L2 en general y para fines específicos (L2pFE) en particular 
debe plantearse desde las competencias comunicativas y las necesidades de 
los aprendices, desde el uso de la lengua en contexto y no única y 
exclusivamente y por ejemplo, desde la gramática, la fonética o sólo desde 
textos escritos, es desde Hymes (1973), van Ek (1976... 1990) y la 
publicación en 1976 por parte del Consejo de Europa del Threshold Level 
(van Ek 1976) y El nivel umbral del español (Slagter 1979) un marco teórico 
consensuado y aceptado por los didácticos de la lengua española (LE). Como 
muy bien informa Llobera (2001) ya va siendo normal que en las clases de 
lengua española como lengua extranjera se aplique estos principios y que los 
mismos sean la base de la que parten los métodos para el aprendizaje de 
ELE/EFE. Este es el caso de los métodos de Sabater et al. (1992) Hablemos 
de Negocios, el de M. Fajardo (1995) Marca Registrada o la Gramática 
Comunicativa del Español de Mate Bonn (1982). Más recientemente y en la 
introducción de Colegas 2, las autoras L. Martínez y M. LL. Sabater (2000:3) 
afirman que los textos y tareas del libro del alumno tienen también como 
objetivo aumentar la conciencia intercultural de los cursistas.  

2.6. Aproximación a los conceptos de CI y CCI  
También parece estar más o menos aceptado el principio según el cual 

los contenidos culturales de una población determinada, sus valores, pueden 
condicionar la manera de decir de esas mismas poblaciones. Aquí se retoman 
de una manera u otra las hipótesis formuladas por Sapir (1956) y Whorf 
(1956). Traspasado este principio al aula de L2 significa que las cualidades 
requeridas para una persona que se mueva fuera de su lugar y ámbito 
lingüístico de origen - y por consiguiente las necesidades de un aprendiz - 
sobrepasan el límite de la adquisición de la competencia lingüística de una L2 
y se adentran en el ámbito de la Competencia Comunicativa Intercultural 
(CCI) (Byram 1997). Competencia necesaria para aquellas situaciones 
comunicativas en las que se establece un diálogo entre dos o más personas 
procedentes de culturas diferentes en la que la lengua de comunicación es 
para una de ellas L2. O entre dos personas con una lengua y de países 
diferentes que usan una lingua franca o entre personas de un mismo país pero 
con lenguas diferentes. El éxito o no de la comunicación entre estas personas 
requiere, además de un nivel de competencia lingüística adecuado y suficiente 
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de una L2, el desarrollo, primero,   de una CI y posteriormente la adquisición 
de una CCI que vaya más allá del conocimiento del contexto socio-político de 
un país o países determinados e incluya cómo se miran y cómo hablan, 
interactúan y se perciben individuos procedentes de culturas diferentes con 
significados, creencias y valores distintos. 

2.6.1. Definición de CI 
 Se trata aquí del desarrollo de la capacidad de que una persona se 

ponga en lugar de otra. La necesidad de que la actitud de los interlocutores 
que se encuentran en una situación comunicativa intercultural se exprese a 
través de un talante abierto y manifiesta curiosidad, una apertura de miras y la 
disposición a suspender la incredulidad y el juicio sobre el otro interlocutor. 
En otras palabras, la necesidad de que una persona sea capaz de cambiar de 
punto de vista, de ponerse en la piel de otro o lo que Kohlberg et al. (1983 en 
Byram 1992: 118) describen como la habilidad de “descentrarse”. Habilidad 
que estos autores sitúan en un estadio avanzado del desarrollo psicológico de 
la persona. Este sería el factor fundamental, según sugiere Melde (1987 en 
Byram 1992: 119) para entender, comprender, comunicares con personas 
procedentes de otras culturas. Este sería el primer estadio: el de la conciencia 
intercultural. En el otro extremo de este desarrollo se encontraría la “re-
socialización” de un individuo de una cultura en otra. En esta fase o estadio 
una persona desmonta su personalidad y escala de valores formados a partir 
de su pasado y de su cultura de origen, y los reconstruye en función de las 
nuevas normas y valores culturales de la sociedad de adopción. 

 En la discusión sobre el ajuste y el desajuste de las relaciones 
interpersonales interculturales, se utilizan una serie de términos y conceptos 
en muchos casos complementarios: sensibilidad intercultural (Bhawuk y 
Brislin 1992: 414), conciencia intercultural (Bolten, 1999:15, Byram 
1997,Trompenaars, 2000: 195; Hofstede 1992), reconocimiento de la 
diversidad (Beamer 1992: 293) o conciencia de las diferencias (Bennet 1986: 
181 en Beamer 1992: 293), el reconocimiento de las analogías y diferencias 
entre individuos procedentes de diferentes culturas (Gudykunst 1993: 56), 
adaptabilidad cross-cultural (Hawes y Kealy 1981 en Bhawuk y Brislin 1992: 
415). En nuestro estudio definimos la conciencia intercultural como la 
capacidad de reconocer la existencia de diferencias y analogías entre la propia 
cultura y las culturas de otras gentes y pueblos. Esta conciencia se manifiesta 
a través de la habilidad de “descentrarse” y abandonar una perspectiva 
etnocentrista y ser capaces de acercarse a la perspectiva de los otros 
interlocutores, de la otra cultura (relativismo cultural). Si a esta definición 
añadiéramos: “Ser capaz de anticipar y solucionar las disfunciones que tengan 
lugar en el proceso de comunicación y comportamiento para así comunicarse 
efectivamente” (Matsumoto 2000) nos adentraríamos ya en el dominio de la 
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CCI. Esta definición toma en cuenta los componentes individuales, episódicos 
y relacionales que Spitzberg (1997) considera centrales en el concepto de 
CCI. 

2.6.2. La posición de CI en los modelos y escalas de CCI 
 No obstante y desde la teoría se abre la discusión sobre la posibilidad 

de establecer los niveles de CCI y el lugar que ocuparía la CI en dichas 
escalas. Autores como Campos et al (1998 en Byram 1992); Meyer (1991 en 
Byram 1992) se centran en la descripción de los niveles de competencia 
intercultural. Gooedenough (citado en Baxter 1983) postula cinco niveles en 
el proceso de aprendizaje, el primero de ellos sería el nivel umbral de toma de 
conciencia intercultural y los cinco siguientes ya estarían en el ámbito de la 
competencia comunicativa intercultural: 1.Reconocer la diferencia cultural 
2.Organizar la información según los estereotipos 3.Hacer una crítica de los 
estereotipos 4.Analizar episodios comunicativos y 5.Generar mensajes en la 
“otra cultura”. Bennet (1986) propone 6 estadios o niveles que van de la 
perspectiva etnocentrista (los tres primeros) al desarrollo de una perspectiva 
etnorelativista (los tres siguientes). Aquí la CI se podría localizar en el medio 
de la escala. Singerman (1996: 12 en Byram 1999: 42) propone 4 niveles. 
Aquí la CI se daría en el nivel superior, el cuarto nivel, donde la persona 
reconoce y es conciente de la importancia de relativizar su perspectiva 
cultural y de cómo ésta condiciona e influye la propia percepción de 
fenómenos. 

 En el modelo de IC de Byram y Zarate (1997: 34) localizamos la CI en 
el tercer componente de dicho modelo, el Savoir être, o lo que es lo mismo, 
ser capaz de entender como se construyen socialmente una identidad y una 
cultura ajenas dejando a un lado las actitudes y percepciones etnocéntricas y 
tener una apertura de miras e interés por los otros. También aparecería la CI 
en el segundo componente, los Savoires, en lo que atañe al ser conciente de 
los puntos de referencia implícitos, esto es, los valores, creencias y 
significados de una cultura determinada. La CCI aparece en el primer 
componente, el Savoir aprendre, es decir, entender la otredad usando 
oportunidades de observación, análisis e interpretación; en la “mediación 
intercultural” que Byram incluye en el Savoir être y en Savoires. Y 
finalmente en el cuarto componente, el Savoir faire, que consiste en la 
integración de los otros tres saberes en las interacciones realizadas en una L2 
o lingua franca. En cualquier caso, después de haber fijado las analogías y 
diferencias básicas entre dichos modelos o escalas, podemos afirmar que la CI 
sería el umbral, el primer paso, hacia el desarrollo de una CCI. 
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2.7. Las hipótesis de nuestra investigación 
Desde las preguntas que nos hemos hecho a partir de nuestra práctica 

docente y teniendo en cuenta los temas y conceptos teóricos tratados 
formulamos las siguientes hipótesis: H1 Las segundas lenguas predicen la CI, 
H1.1. La cantidad de L2 predice la CI,  H1.2. El nivel de las L2 predice la CI, 
H1.3. La lejanía-cercanía de la(s) L2 frente a la L1 predice la CI, H1.4. La 
elección de la primera L2 predice la CI, H2 Las personas con más años de 
estancia en el extranjero muestran una CI. H2 Un círculo de amistades 
multicultural / multiétnico predice la CI. H3 La variedad culinaria predice la 
CI. H4 Una colección de compactos multicultural predice CI  

 

3. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 Desde distintos enfoques teóricos (Beamer, 1992; Bhawuk & 

Brislin, 1992; Bolten, 1993; Habermas, 1981; Singelis & Brown, 1995; 
Wang, Bristol, Mowen, & Chakraborty, 2000), hemos desarrollado un ins-
trumento de medición con el que pretendemos fijar, de forma bastante sencilla 
y rápida, el nivel de conciencia intercultural. Después y mediante un diseño 
experimental de tres grupos de encuestados ya existentes, hemos intentado 
determinar si existen diferencias en cuanto a la CI entre personas procedentes 
de culturas diferentes y si el número de L2 y el nivel de competencia 
lingüística de las mismas predice o no la CI. Para ello han sido comparados 
los resultados obtenidos por los tres grupos de estudiantes, el grupo holandés, 
el grupo belga francófono y el grupo antillano arriba mencionados. Como 
adelantaba antes, la muestra compuesta por 472 personas es relativamente 
amplia, aunque sesgada, si observamos la edad de la misma. No obstante, 
estos estudiantes serán probablemente los hombres y mujeres que en un futuro 
relativamente cercano ocuparán lugares importantes en las organizaciones 
estatales y privadas, de ahí el interés intrínseco que tiene investigar dicha 
población. 

3.1. El cuestionario y la prueba preliminar 
 Para llevar a cabo la medición hemos desarrollado un cuestionario 

múltiple que se compone de seis partes. Así y en la primera página, después 
de ofrecer una breve explicación de los objetivos de la investigación y las 
directrices para rellenar las diferentes preguntas de los cuestionarios se piden 
los siguientes datos a los encuestados: sexo, edad, nacionalidad, 
estado/autonomía/región, lengua materna, el número de estudiante y su correo 
electrónico. En la segunda página se incluye el cuestionario de Morlow-
Crowne Social Desirability Scale (Marlow y Crowne 1964) para medir el 
nivel de adecuación social de los encuestados. Las páginas 3, 4, 7 y 8 
contienen las cuatro escenas dialogadas (adaptadas de Singelis y Brown 1995) 
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que miden el nivel de CI. En la quinta página, hemos introducido el 
cuestionario The big five factors que sirve para determinar las características 
de la personalidad de los encuestados (Costa y McCrae 1985). En la sexta 
página, aparece el cuestionario para medir el grado de conexión o separación 
de un individuo frente un grupo (Connectedness-Separatedness Wang 2000). 
En la novena y última página pedimos a los encuestados que nos informen 
sobre la cantidad de países que han visitado, las razones y duración de dichas 
estancias en el extranjero, que fijen la cantidad de L2 que dominan y el nivel 
de competencia lingüística de las mismas en una escala Likert de 7 puntos. E 
indiquen la cantidad de cocinas extranjeras que han degustado, la diversidad 
cultural de su colección de discos, la diversidad étnica de su grupo de 
amistades. Y por último, les hemos pedido que fijen el nivel de confianza y 
seguridad que experimentan cuando van a países cuyas lenguas nativas no 
conocen y el grado de interés por trabajar o colaborar con personas 
procedentes de otras culturas en sendas escalas de 7 puntos Likert. Antes de 
utilizar este cuestionario se realizaron una serie de pruebas previas con 
personas procedentes de culturas distintas para comprobar su validez. La 
validación interna del instrumento de medición se consigue mediante un 
análisis de Cronbach’s Alfas. 

3.2. Modelo teórico y cuestionario 
 Para describir, explicar y predecir diferencias de actitud y 

comportamiento entre grupos de individuos, se han establecido una serie de 
dimensiones culturales que permiten cuantificar, medir y comparar diferentes 
poblaciones. La elección de la dimensión colectivismo-individualismo como 
factor para medir posibles diferencias entre culturas ha sido muy recurrente 
(Bhawuk  et al. 1992, Gudykunst y Nishida 1986,  Heydenfeldt 2000,  
Hofstede 1980, 2001; Singelis 1994 y Triandis et al. 1986). De tal modo que 
se han definido o caracterizado las culturas individualistas como aquellas en 
las que se da prioridad a los objetivos personales. Y las culturas colectivistas 
como aquellas en las que prevalece la importancia del grupo frente al 
individuo. Sin embargo esta forma de estudio es limitada ya que no tiene en 
cuenta las variables del ámbito personal para predecir comportamientos y 
actitudes individuales. De ahí que nosotros introduzcamos en nuestro 
cuestionario una lista de preguntas con la que intentamos averiguar el grado 
de conexión-separación de un individuo en relación con el grupo. (Wang 
2000). Sin embargo y por razones de espacio no daremos aquí los resultados 
obtenidos ni las posibles correlaciones con el resto de variables investigadas. 

 También por esta razón, hemos incluido el cuestionario sobre la imagen 
de un yo independiente y un yo interdependiente. Estos dos tipos de imágenes 
de uno mismo estarían en los extremos de un cuntinuum. En un extremo, el 
izquierdo, encontramos las personas pertenecientes a las culturas occidentales, 
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más individualistas e independientes, con un tipo de comunicación de bajo 
contexto y menos dependientes de la situación. En el extremo opuesto, a la 
derecha, las personas pertenecientes a las culturas orientales más colectivistas 
e interdependientes con un tipo de comunicación de contexto alto y más 
dependientes de la situación, es decir, de factores situacionales no verbales 
que pueden condicionar la comunicación (silencios, gestos, pausas, mímica 
facial, la distancia de poder, etc.) (Hofstede 1992, Hall 1976, Gudykunst y 
Ting-Toomey 1998, Singelis y Brown 1995).  

 Para medir los efectos de la cultura en el individuo, partimos de 
concepto, antes comentado, de la imagen del yo como determinante de la 
visión del mundo de las personas. La interpretación e enjuiciamiento de los 
actos comunicativos son condicionados por la imagen del yo que, a su vez, se 
conforma a través del entorno cultural en el cual está inserto el individuo. Este 
modelo nos permite establecer que una persona con una imagen del yo 
independiente tenderá a observar cualquier acto comunicativo precisamente 
desde su propia perspectiva. En el momento en que se aparte de esa 
perspectiva, se descentre, estará activando su CI. 

 La situación, el significado atribuido a un mensaje, la carga implícita 
del mismo y la procedencia de los interlocutores son factores determinantes 
de cualquier acto comunicativo. Estas tres variables nos permiten diseñar un 
instrumento en el que podemos controlar y manipular los factores 
situacionales de un acto comunicativo, el contenido del discurso y el papel 
designado a los interlocutores. También es importante que el instrumento 
permita que los encuestados puedan participar y responder con toda libertad 
en el experimento. De ahí que el método elegido haya sido el de un diálogo 
escenificado, script, (Singelis y Brown 1995). Hemos redactado cuatro 
diálogos en los que se describen una serie de interacciones donde el diálogo, 
la posición de los dos interlocutores, el tipo y el contenido de los mensajes 
emitidos, así como los factores situacionales son controlados por los 
investigadores. En los diálogos de las cuatro situaciones que hemos titulado 
‘La mudanza’, ‘Fecha límite’, ‘Tenis’ y ‘Acompañar’, hemos manipulado 8 
elementos situacionales, a saber, 1) la relación entre los interlocutores, es 
decir, si se conocen entre ellos o no; 2) el carácter privado del encuentro, si 
los interlocutores están dialogando en presencia de otras personas o están so-
los; 3) el carácter formal o informal de la situación, es decir, si el diálogo se 
da en el lugar de trabajo, la empresa, o en una situación informal asociada a 
actividades lúdicas o de tiempo libre; 4) por último y en relación al origen 
cultural de los dos interlocutores, se presentan dos situaciones en las que los 
interlocutores pertenecen a un mismo país o ámbito cultural (situación 
monocultural) y dos situaciones en las que los interlocutores pertenecen a 
países o ámbitos culturales diferentes (situación intercultural).  
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En la siguiente matriz, ofrecemos la distribución de dichos elementos 
situacionales ordenados según su aparición u omisión en cada una de las 
cuatro situaciones: 

 
 Intercultural Monocultural En grupo A solas Formal Informal Conocido

s 
Desconocidos 

1. La mudanza  *    *  *  *  

2. Fecha límite  *   *   *  *  

3. Tenis   *   *   *   * 

4. Acompañar   *  *    *   * 

 
Los diálogos y situaciones presentados son conocidos por los estudiantes 

de enseñanza superior. Los nombres de los interlocutores han sido elegidos de 
tal manera que puedan valer tanto para mujeres como para hombres y así 
neutralizar el posible efecto de esta variable en las respuestas dadas por los 
encuestados. 

Cada escenario tiene tres partes: 1.- Una breve descripción de las 
características de los interlocutores; 2.- Una descripción de los factores 
situacionales y de las condiciones de la interacción; y 3.- Un diálogo que se 
abre con un intercambio de saludos, una petición por parte del primer 
interlocutor (el emisor) y una respuesta por parte del segundo interlocutor (el 
receptor). A continuación, se presentan seis preguntas cerradas. Las preguntas 
1 y 4 miden la dimensión “orientación al emisor o al receptor”, las preguntas 
2 y 5 miden la “orientación a un tipo de comunicación de contexto bajo o 
alto”, y por último, las preguntas 3 y 6 miden el ” grado de dependencia del 
receptor ante la situación”. 

 Las variables resultantes se midieron de la siguiente manera. La 
dimensión “orientación al emisor o al receptor” se mide preguntando a los 
encuestados su percepción y valoración sobre la responsabilidad relativa de 
los dos interlocutores en el posible malentendido que haya tenido lugar 
durante y después del diálogo. La “orientación a un tipo de comunicación de 
contexto bajo o alto” Hall (1976) se mide preguntando a los encuestados qué 
significado dan al mensaje emitido por el receptor (segundo interlocutor en 
cada uno de los 4 diálogos). Es decir, hasta qué punto comunica el receptor al 
emisor que consiente en ofrecer el favor solicitado por este último. Por 
ejemplo, en la frase de la segunda situación (“Fecha Límite”) dice el receptor: 
«(Silencio) He prometido que acabaría de pintar la cocina antes de este fin 
de semana, pero voy a ver si puedo quedarme durante una de estas noches 
aquí en la oficina para ayudarte a salir del atolladero», y en la frase de la 
tercera situación, "Tenis”, dice otro receptor: Tengo un montón de trabajo 



65 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Andreu van Hooft / Hubert Korzilius / Brigitte Planken 
 La conciencia intercultural y la adquisición de segundas lenguas ¿Predice el dominio de segundas    
  lenguas el desarrollo de la “conciencia intercultural”? 

para este fin de semana pero miraré si puedo ayudrte el próximo Sábado”. 
Dado el carácter ambiguo de los mensajes emitidos en cada una de las 
situaciones por parte de los cuatros “receptores” estamos ante una constante, 
la varianza se dará en las interpretaciones, luego las respuestas, dadas por los 
encuestados. La dimensión “grado de dependencia del receptor ante la 
situación” se mide preguntando a los encuestados que indiquen en qué medida 
creen que la situación puede influir o no en el receptor de cada uno de los 
diálogos presentados. 

  Hemos tomado el cómputo total por dimensión, resultado de la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada par de preguntas que miden a su vez cada 
una de las tres dimensiones arriba descritas, como el resultado del que 
partimos para hacer el análisis. De tal modo que una puntuación alta indica 
una mayor orientación hacia el receptor, una mayor orientación hacia un tipo 
de comunicación de contexto alto, y una mayor atribución a la influencia de la 
situación en el proceso comunicativo. Las respuestas a las seis preguntas se 
dan en una escala de siete puntos Likert cuyo fin es obtener las percepciones 
de los diálogos por parte de los encuestados. Cuatro de estas escalas tienen 
como polos opuestos las afirmaciones “Desacuerdo total” y “Totalmente de 
acuerdo”. La sexta pregunta está planteada de tal modo que se invierte el 
orden de la escala. Las dos preguntas que fijan la responsabilidad del 
malentendido tienen como polos los nombres del emisor y receptor. En el 
apéndice I, encontrarán el diálogo y las seis preguntas de la segunda situación 
“Fecha límite”. 

 

4. RESULTADOS 
 Los estudiantes participaron de forma voluntaria en las cinco tomas de 

la encuesta. Para evitar que las personas encuestadas pudieran influirse unas a 
otras y para averiguar si el orden de las preguntas podía o no influir en las 
respuestas dadas (test effect), realizamos una toma sospesada con cuatro 
versiones del mismo cuestionario. Los investigadores distribuyeron los 
cuestionarios, con el consentimiento de los profesores, entre los estudiantes al 
acabar las clases y explicaron brevemente el procedimiento de la toma de 
dichos cuestionarios. Los estudiantes devolvieron a los investigadores los 
cuestionarios rellenados in situ al cabo de 30 minutos. Algunos estudiantes de 
Aruba necesitaron hasta 50 minutos para rellenar la encuesta. Como se puede 
en la tabla número 1, del departamento de CIW (Holanda) participaron 139 
estudiantes, del ICHEC (Bélgica) rellenaron el cuestionario 223 estudiantes y 
de la UvA y el IPA (Antillas Holandesas) lo hicieron 110 estudiantes. La 
población total de encuestados asciende a 472 estudiantes y el promedio de 
edad de la población es de 20,7 años. Las cinco tomas se realizaron durante el 
año 2002. 
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 DESCRIPTORES 

 

  N Porcentaje 
válido 

Holanda – 
CIW 

 139 29,4 

Bélgica 
ICHEC 

 223 47,2 

UvA FD  
 38 

UvA  FCE 
 35 

Antillas 
Holandesas  
UvA e IPA 

 

 110 

IPA  
 37 

23,3 

N  472  100% 
  Tabla 1 
   
El 61 por ciento de las personas encuestadas son mujeres (288 

estudiantes) y el 38,6 por ciento hombres (182 estudiantes). Dos encuestados 
omitieron la respuesta (0,4%). Las nacionalidades más representadas son la 
Holandesa con un porcentaje de participación del  48 por ciento (los 
ciudadanos de las Antillas Holandesas también tienen la nacionalidad 
holandesa) y la Belga con un 42 por ciento. En la tabla número 2, ofrecemos 
la distribución de los participantes según las 11 nacionalidades de los 
participantes y ordenadas de mayor a menor índice de participación: 
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Nacionalidad de los participantes 
 

Nacionalidad 
 
 

Estudiantes Porcentaje 

Holandeses 230 
estudiantes 

48,7 

Belgas 200 42,4 
Congoleses 14 3,0 
Franceses 7 1,5 
Alemanes 5 1,1 
Surinameses 3 0,6 
Españoles 2 0,4 
Portugueses 2 0,4 
Italianos 2 0,4 
Otra 5 1,1 
Missing value 2 0,4 
Total 472 100 

   Tabla 2 
 
En cuanto a las versiones de los cuestionarios, se rellenaron 307 de la 

primer versión lo que representa un 65 por ciento del total, de la segunda 
versión 39 lo que representa un 8,3 por ciento, del tercera versión se 
rellenaron 88 lo que da un 18,6% y de la cuarta se rellenaron 36 lo que 
representa un 7,6% del total. La distribución desigual de los cuestionarios se 
debe a que en Bélgica y Aruba no se repartieron equitativamente las 4 
versiones de dichos cuestionarios entre los participantes. No obstante hemos 
podido fijar que el cuestionario y el orden del mismo no condicionan las 
respuestas de los encuestados. 

 Por lo que a la posición de las L2 se refiere, el castellano ocupa el 
tercer lugar, 195 encuestados tienen esta lengua como L2. El neerlandés 
ocupa el segundo lugar, con 314 encuestados y el inglés, como era de esperar, 
ocupa el primer lugar con 451. Esta posición tan alta del Neerlandés como L2 
se debe evidentemente y sobre todo al hecho de que en Bélgica el Neerlandés 
es lengua cooficial junto al Francés. Además en Las Antillas Neerlandesas 
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esta misma lengua, por razones históricas evidentes, ocupa un lugar 
importante. De ahí que esta clasificación ofrezca una imagen atípica del las 
L2. En Aruba la lengua castellana es la segunda L2 (102 hablantes), en 
Bélgica con 47 hablantes la tercera, y en Holanda la cuarta con 46 hablantes. 
En la siguiente tabla ofrecemos la relación y posición de todas las L2. 

  Ránking cantidad de hablantes de L2 
 

N 
1.

51 
2.

14 
3.

95 
4.

53 
5.

48 
6.

26 
 
     Tabla 3 
 
Las L1 de las respectivas poblaciones encuestadas son las siguientes: el 

Neerlandés es la lengua mayoritaria en Holanda (un 99,1%), el Francés en 
Bélgica (un 93,7%) y el Papiamento en Las Antillas Holandesas (un 83%). 
Sobre la cantidad de L2 habladas por un individuo hemos obtenido los 
siguientes resultados: la mayoría absoluta habla dos L2 (94.5%). El 71% de la 
población dice hablar tres L2. La cesura se encuentra en las personas que 
dicen hablar más de cuatro L2 con sólo un 25% de la población total. La 
variedad de compactos procedentes de otras culturas a la propia y que 
componen la colección de música de los encuestados, alcanza un promedio de 
8 compactos para toda la muestra. La media alcanzada en cuanto a la variedad 
de cocinas probadas por los encuestdos es de 11 y la variedad étnica del 
círculo de amistades ofrece una media de 10 amigos procedentes de otras 
etnias. 
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 La fiabilidad interna (Cronbach’s Alpha) de las escalas y dimensiones 

aplicadas en las cuatro situaciones para medir el nivel de CI es, para la 
dimensión “orientación al emisor o al receptor” .82, para la “orientación hacia 
un tipo de comunicación de contexto bajo o alto” .88 y para la “orientación 
hacia una mayor o menor influencia de la situación” en los interlocutores .77 
Los resultados de la tercera dimensión sin ser tan buenos como los dos 
primeros, son más que suficientes para poder concluir que también aquí 
estamos ante una dimensión que mide lo que pretende medir. 

 Los estudiantes también observan que en cada uno de las cuatro 
escenas o diálogos, los ítems de las tres escalas (“orientación al emisor o al 
receptor”, “orientación hacia un tipo de comunicación de contexto bajo o 
alto” y “orientación a una mayor o menor  la influencia de la situación”) están 
agrupados. Según un  análisis factorial de (4*6=)24 items mediante una 
Matriz de Factores Rotada (Método de extracción: Principal Axis Factoring; 
Método de rotación Varimax) obtenemos una varianza total explicada del 
39,74%. El efecto medio del volumen de la muestra 0.25, alfa .05 para tres 
variables culturales y país, nos da un poder estadístico de 90. Luego, lo que 
no se ha encontrado en nuestra investigación muy probablemente no exista. 
La fiabilidad y confianza de que los mismos resultados sean obtenidos en otra 
toma son muy altas. 

 En los tres grupos de estudiantes encuestados, no hemos localizado 
desplazamientos significantes, entre las situaciones interculturales y las 
situaciones monoculturales. Por ejemplo, en la segunda situación, ‘Fecha 
Límite’, donde tiene lugar un diálogo intercultural y en la dimensión “emisor / 
receptor”, el análisis de mono varianza obtenido indica no hay un 
desplazamiento significativo hacia la otra cultura, es decir, que la 
responsabilidad del malentendido se otorga al “emisor”, tal y como predice la 
teoría. Reafirmando, en este caso, la visión occidental de los encuestados. Lo 
mismo vale para los participantes de Aruba. En cuanto al tiempo pasado en el 
extranjero como predictor de la CI, podemos afirmar que no tienen efecto 
alguno cuando se trata de periodos vacacionales. Por lo contrario, hemos 
podido encontrar una correlación negativa –2.19 cuando las estancias en 
extranjero se deben a motivos de estudio o residencia temporal por motivos 
familiares. En estos casos y sólo en la dimensión “orientación a un tipo de 
comunicación de contexto bajo o alto”, se da que cuantos más meses se han 
pasado en el extranjero más se inclinan los encuestados en reafirmar su 
perspectiva occidental, su etnocentrismo. Esta regresión, esta vuelta hacia su 
propia cultura podría ser explicada por la edad de los encuestados y la fase 
vital en la que se encuentran. Son personas en proceso de formación y 
establecimiento de una propia identidad. Este hecho se correspondería con la 
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tesis según la cual la CI se hayaría en un estadio avanzado de madurez en el 
desarrollo de la personalidad. Además y también desde otros estudios se 
indica que para que aparezca una CI es necesario una estancia en el extranjero 
de por lo menos tres años. Además, esta regresión observada puede explicarse 
también por la necesidad de toda persona de primero ser consciente de su 
propia cultura, para después adquirir una conciencia intercultural. Por último, 
no hemos encontrado correlaciones entre la cantidad de lenguas segundas y el 
nivel de las mismas según auto-evaluación de los encuestados y el nivel de 
CI. 

 

5. CONCLUSIÓN 
  Vistos los resultados obtenidos, podemos afirmar aquí que las L2 no 

predicen la CI, tampoco en combinación con la diversidad y cantidad de 
amigos y la variedad gatronómica de los encuestados. La cantidad y nivel de 
las L2 no predicen la CI, tampoco la elección de la primera L2. En cuanto a la 
cantidad de lenguas extranjeras, también Bhawuk y Brislin (1992: 424 y 429) 
obtienen unos resultados parecidos a los nuestros. De tal modo que también 
en su estudio se evidencia que no hay una relación significante entre un mayor 
número de amigos procedentes de otras culturas y la cantidad de lenguas 
extranjeras habaldas y la CI. Quizás los conceptos de aprendizaje de L2 y 
Conciencia intercultural sean muy diferentes. 

 La única hipótesis que ha sido verificada positivamente en nuestra 
investigación es aquella según la cual la lejanía-cercanía de las L2, la 
pertenecia o no de las L2 a la familia de lenguas de la L1 de los encuestados 
que mejor hablan los encuestados frente a la L1 de los mismos si predicen la 
CI. Hemos podido constatar que a mayor alejamiento de las L2 frente a la L1 
de la persona encuestada, mayor es la diferencia entre la percepción y 
valoración de las situaciones monoculturales e interculturales. Aquí 
observamos un desplazamiento hacia la otra cultura. En este sentido y siempre 
según los datos obtenidos en nuestra investigación, podríamos fijar que una 
buena competencia lingüística en L2 que no pertenezcan a la familia de 
lenguas de la L1 predice la CI. Lo que no hemos podido fijar todavía es si a 
mayor lejanía entre ambas, mayor es el efecto sobre la CI. Dicho con otras 
palabras, si el efecto del Japonés L2 como activador de la CI en un 
hispanohablante es más evidente que el efecto del Inglés L2 en ese mismo 
hispanohablante. 

Desde esta tribuna les invito a que ustedes y sus instituciones participen, 
como en su momento lo hicieron el ICHEC de Bruselas, la Universidad de 
Aruba y el Instituto Pedagógico Arubano, en nuestro proyecto para de esta 
manera paliar la hasta ahora ausencia de estudiantes de las distintas 
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autonomías de España y otros países. Finalmente, agredezco a la Asociación 
para la Enseñaza del Español como Lengua Extranjera y al comité 
organizador y científico, a los colaboradores de este XIII Congreso que me 
hayan brindado esta oportunidad para presentar en público, en este entorno y 
ante su amable atención, los resultados de nuestras labores profesionales. 
También quiero dar las gracias a Manuel Pérez Gutiérrez por tender el puente. 
Por último y desde esta líneas, también quiero agradecer la colaboración de 
nuestra colega belga Marie Thérèse Claese del ICHEC y las estudiantes 
Lelicia Tromp y Veronique Oonk quienes con sus aportaciones han hecho 
posible esta investigación. 

 
Apéndice I 

 
Fecha Límite 
Los personajes 
Lee tiene 26 años y trabaja en una asesoría comercial. Él/ella está 

ultimando los detalles de un informe realizado para un cliente importante. La 
fecha límite de entrega del informe es el próximo lunes. Hoy es miércoles. 
Lee necesita ayuda para acabar el informe final y preparar la presentación de 
dicho informe ante el cliente en la fecha acordada. Lee espera que Adnin, un/a 
colega de su departamento, esté dispuesto/a a ayudarle después de la jornada 
laboral para de esta manera cumplir con los compromisos del próximo lunes. 

 
Adnin tiene 27 años y llegó a Europa procedente de Arabia Saudí hace 

dos años. Se ha casado hace poco y en la actualidad está reformando su piso. 
Por esta razón, Adnin está muy ocupado/a y dedica todas las horas libres que 
tiene a los trabajos de reforma de su piso. Adnin y Lee trabajan en el mismo 
departamento y de vez en cuando colaboran juntos en algunos proyectos. 
Nunca se han encontrado fuera del trabajo, es decir, sólo tienen una relación 
laboral. 

 
La escena 
Adnin y Lee están en una reunión de trabajo en compañía de otros 

colegas. 
 
Diálogo 
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Lee:  ¿Recordáis el proyecto en el que estoy trabajando? 
Adnin:  Sí, claro que sí, el proyecto PG8. 
Lee:  Pues bien, la fecha límite de entrega del informe se está 

acercando y todavía tengo que elaborar los análisis estadísticos, redactar 
algunas partes del informe definitivo y preparar la presentación final para 
nuestros clientes. Hay que acabarlo todo antes del lunes. Y además estoy muy 
ocupado con la mudanza. Por esto quiero pedir un favor a uno de vosotros. 
Adnin, con todas estas cosas que me están pasando no veo nada claro que 
pueda acabar el trabajo a tiempo sólo y sin ayuda de alguien. Y tú sabes la 
importancia que tiene para nosotros el proyecto PG8. 

Adnin:  Sí claro, pero… 
Lee:  Además tú ya trabajaste antes con ellos. Y sabes lo que 

esperan de nosotros. 
Adnin:  (Silencio) He prometido que acabaría de pintar la cocina 

antes de este fin de semana, pero voy a ver si puedo quedarme durante una de 
estas noches aquí en la oficina para ayudarte a salir del atolladero. 

Lee:  ¡Magnífico! 
 
Preguntas 

1. Si a causa de esta conversación se da un 
malentendido ¿quién tiene más culpa de ello 
Lee o Adnin? 
 

Lee � � � � � � � Adnin 
 

2. Adnin dice que se quedará después del 
trabajo  
para ayudar a Lee y así cumplir el plazo de 
entrega 
del proyecto. 
 
 

Desacuerdo � � � � � � �
total     de acuerdo 
 

3. La situación ha influido mucho en lo que 
Adnin ha dicho. 
 

Desacuerdo � � � � � � �
total de acuerdo       
 

4. ¿Quién es el culpable de los posibles 
malentendidos resultamtes de esta 
conversación, Lee o Adnin? 
 

Lee � � � � � � � Adnin 
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5. Adnin dice que ayudará a Lee. 
 

Desacuerdo � � � � � � �
total de acuerdo 
 

6. La situación no ha influido mucho en lo 
que Adnin ha dicho. 
 

Desacuerdo 
 � � � � � � � Totalmente 
Total de acuerdo 
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LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA LENGUA PARA PERSONAS 

ADULTAS MIGRANTES. UN 
PLANTEAMIENTO PARTICIPATIVO DE LA 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
 

Maximilano Alcáñiz García / Amparo Massó Porcar / Amparo Salom 
Carrasco 

 
I. Introducción 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer una experiencia 
didáctica llevada a cabo dentro de la Asociación Valencia-Acoge para la 
enseñanza del español como segunda lengua a personas adultas de 
nacionalidad extracomunitaria. Su nivel de competencia lingüística era 
avanzado.  

I.1 Presentación de Valencia Acoge: contexto de la experiencia 
Valencia Acoge es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter no 

gubernamental que agrupa a personas de diferentes nacionalidades. Nació en 
1989 por iniciativa de un grupo de inmigrantes. El objetivo desde sus 
orígenes sigue siendo el mismo: acoger y promocionar a las personas 
migrantes facilitándoles así su plena integración en nuestra sociedad. 
Integración entendida como la posibilidad de disfrutar de los mismos 
derechos y privilegios que los miembros de la sociedad de acogida, poder  
expresar sus opiniones, trabajar, estudiar o simplemente vivir en condiciones 
dignas, no como la obligatoriedad de “asimilarse” a la sociedad receptora. En 
definitiva, construir puentes en esta sociedad dividida entre personas pobres-
ricas, inmigrantes-autóctonas, musulmanas-cristianas, blancas-negras... Al 
mismo tiempo, se persigue sensibilizar a la sociedad receptora para 
contrarrestar los prejuicios y estereotipos existentes y dar a conocer los cauces 
de participación que posibiliten a las personas de otras identidades étnicas ser 
miembros activos en una sociedad diversa y plural. 
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Los servicios y actividades que se desarrollan en la Asociación son: 
• Actividades socioculturales 
• Campañas de sensibilización y denuncia 
• Asesoría jurídica. 
• Clases de lengua y cultura (valenciano, castellano, árabe) 
• Pisos de acogida 
• Bolsa de equipamientos 
• Local neutral. La sede es un lugar de encuentro que facilita las 

relaciones interpersonales y posibilita la creación de redes de apoyo social. 
Las clases de castellano comenzaron en 1990; consideramos oportuno 

destacar que surgieron por iniciativa de un grupo de personas de origen 
magrebí que percibió la utilidad de aprender el idioma para poder 
desenvolverse con mayor facilidad en la sociedad receptora. Empezaron tres 
profesoras voluntarias y treinta y cinco alumnos. A lo largo de estos doce 
años hemos ido aprendiendo, muchas veces de nuestros propios errores, 
evolucionando tanto en la metodología empleada, como en los recursos 
didácticos y en la organización. Pero siempre hemos deseado que las clases de 
castellano sean una actividad más y no la única vía de participación, sino que 
los alumnos y alumnas se integren también en las restantes áreas de la 
asociación, así como en sus órganos de poder (Junta Directiva). 

El incremento en la demanda de clases de castellano hizo que, en 1998, 
nos dirigiéramos a los Centros de Formación de Personas Adultas, para 
solicitarles  que incluyeran en su oferta formativa clases de español como 
segunda lengua, ante la importancia de aunar esfuerzos y compartir 
experiencias. El curso 2001 – 2002 contamos con la participación de dieciséis 
profesoras y profesores y con las solicitudes de asistir a clases de castellano 
por parte de más de 230 personas de origen extracomunitario. Para dar 
respuesta a esta demanda creciente de clases de castellano buscamos 
diferentes fórmulas: ampliar el número de grupos, matrícula abierta todo el 
año, reestructuración de grupos a mitad de curso y apertura de nuevos, 
cambiar la metodología y  la concepción de las clases. 

Una de las características del alumnado que asiste a clases en Valencia 
Acoge es su precariedad laboral. Este hecho hace que con frecuencia la 
asistencia a clase se vea afectada.  El grupo que mayor absentismo presentaba 
era el de nivel intermedio alto. Al mismo tiempo un 85 % de las personas que 
solicitaban clases eran de nivel inicial. Esta situación nos llevó a 
replantearnos la oferta de clases de castellano para los grupos más avanzados. 
Aumentamos el número de grupos de nivel inicial y a las personas con un 
nivel alto les ofrecimos otras alternativas: asistir a clases de español en los 
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Centros de Formación de Personas Adultas o a otro tipo de oferta formativa 
existente en estos centros (Graduado de Secundaria, Acceso a la Universidad, 
Informática…) o desarrollar otro tipo de actividad en la Asociación que les 
permitiera no sólo mejorar su dominio del idioma, sino ser protagonistas de su 
proceso y participar activamente en la sociedad. 

1.2 Propuesta de trabajo  
Una vez iniciado el curso, a antiguos alumnos y alumnas  y a personas 

nuevas de nivel intermedio/ avanzado les propusimos la posibilidad de 
incorporarse al grupo de Sensibilización, ya que uno de los objetivos 
fundamentales de la asociación es trabajar las actitudes de la sociedad 
receptora y fomentar campañas de sensibilización que hagan vivir el 
fenómeno de la inmigración de una forma más optimista. 

 En lugar de asistir a clases de español la propuesta de trabajo que les 
hicimos fue la de organizar tertulias. Con ello se esperaba aumentar el nivel 
de conocimientos del idioma, fomentar una actitud participativa y crear un 
espacio de contacto y diálogo con la población autóctona 

1.2 Presupuestos teóricos 
Los presupuestos teóricos de esta experiencia se nutren de una doble 

fuente. Por un lado, intentamos que el alumnado se involucre en su propio 
aprendizaje y utilicen la lengua meta en contextos reales. Por otro lado, desde 
el punto de vista de la pedagogía crítica y de la educación intercultural, 
estamos interesados/as en enfatizar el diálogo intersubjetivo y elaprendizaje 
como proceso de interacción comunicativa. 

Concebimos la enseñanza de español a personas inmigrantes como un 
aspecto de la Educación de Personas Adultas, entendida ésta como un proceso 
de enseñanza-aprendizaje dialógico, más allá de los modelos compensatorios 
o de las teorías de los déficit. Así, “para que la educación básica de personas 
adultas estimule el aprendizaje tiene que orientarse al aprovechamiento de las 
capacidades y no a la compensación de los déficit. Para lograrlo, las 
educadoras y educadores tenemos que situarnos ante las culturas de las 
personas participantes desde una consideración positiva de sus capacidades” 
(FLECHA; 1997: 188-181) 

 En esta línea, se desarrolla el concepto de “inteligencia cultural”, que 
fundamenta un aprendizaje dialógico en el que cada participante aporta su 
propia cultura y en el que  las personas adultas adquieren confianza en sus 
capacidades. Este concepto rompe viejos prejuicios  legitimadores de la 
exclusión social: el saber no es así patrimonio de unos pocos o patrimonio de 
aquéllos que dominan la lengua objeto de  aprendizaje. 



82 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Maximiliano Alcáñiz García / Amparo Massó Porcar / Amparo Salom Carrasco 
 La enseñanza de español como segunda lengua para personas adultas migrantes. Un planteamiento    
 participativo de la enseñanza del español 

 Siguiendo la teoría de la acción comunicativa, el diálogo se convierte 
en la clave de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Sólo a través de la 
acción comunicativa, que es una interacción orientada hacia la comprensión 
intersubjetiva (a diferencia de la acción teleológica racional, que se orienta 
fundamentalmente al éxito), es posible un ejercicio sin trabas de la 
comunicación (McCARTHY, 1987).  

Por ello, por limitada que sea la competencia comunicativa en español de 
nuestro alumnado, partimos de la idea de que el diálogo es posible. De esta 
manera, el alumnado inmigrante más vulnerable se convierte en sujeto activo 
de su propio aprendizaje. Desde este planteamiento dialógico, podremos hacer 
posible también la participación de las personas inmigrantes en la sociedad de 
acogida, rompiendo la exclusión a que muchas son sometidas. Por tanto, “los 
fundamentos de la acción comunicativa y la inteligencia cultural llevan a un 
aprendizaje dialógico que incluye la adquisición de todos los contenidos 
instrumentales necesarios para no ser socialmente excluido de esta sociedad” 
(FLECHA; 1997:184 -185). 

 En conclusión, entendemos la preparación del ciclo de tertulias en 
Valencia Acoge como un proceso de enseñanza-aprendizaje marcado por: una 
interacción entre iguales, una negociación, un intercambio de significado y 
experiencias, y una participación crítica y activa en espacios comunicativos a 
través del diálogo. El diálogo es, al mismo tiempo, un procedimiento y un 
objetivo de la acción comunicativa. Es importante crear espacios en los que 
las historias, los textos, las memorias y las experiencias de los diferentes 
grupos de la comunidad se interrelacionen.  

Por otro lado, consideramos que el aprendizaje no se basa únicamente en 
los aspectos intelectuales sino que son básicos los aspectos emotivos, 
empáticos y de comunicación. Los alumnos/as no son meros receptores del 
conocimiento sino constructores activos del mismo. El profesorado es, ante 
todo, un facilitador del diálogo y un trabajador/a comprometido. Por último, 
la educación nunca es neutra y puede optar por la reproducción de las 
desigualdades o por la transformación hacia una sociedad más justa. En el 
caso de Valencia Acoge, la educación sólo tiene sentido cuando se entiende 
como un instrumento al servicio de la recuperación de la dignidad de las 
personas inmigrantes, y por ello al servicio de la transformación social. 

 
II. Desarrollo de la experiencia 

La primera fase de esta experiencia, y tal vez una de las más importantes, 
es la elección del tema del ciclo de tertulias. En efecto, de acuerdo con los 
principios teóricos que hemos expuesto anteriormente, lograr un consenso en 
torno a qué tema puede ser de interés para todos los participantes en la 
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experiencia ya supone por sí mismo un ejercicio de diálogo intersubjetivo y 
una efectiva transmisión de poder dentro del espacio educativo (no es sólo el 
profesor o profesora quien decide sobre qué se va a hablar).  

Se realizó una primera lluvia de ideas sobre los posibles temas a tratar. 
Tras rechazar algunos (de suma actualidad según la agenda de los medios de 
comunicación, pero considerados “conflictivos” por el propio alumnado),  se 
decidió abordar el tema de la escuela y la interculturalidad, ya que las 
características familiares y laborales del grupo hacían que el tema les resultara 
de interés. Se decidió organizar un ciclo de tres tertulias. La primera de ellas 
tendría un carácter introductorio. La segunda se centraría en el papel de los 
padres y madres en la integración escolar de sus hijos e hijas. La tercera 
tertulia se referiría a la actuación del profesorado. 

Durante cuatro semanas, a razón de una sesión semanal de dos horas, el 
grupo se encargó de la preparación de la primera tertulia. Con carácter previo, 
se elaboró una encuesta destinada a recabar información sobre el tema tratado 
(Anexo I), que se pasó a amistades y personas conocidas por los miembros del 
grupo, a compañeros/as de trabajo, a usuarios/as de la asociación, etc. A 
través de estas encuestas ya comenzaron a aflorar algunos de los puntos y 
aspectos que iban a resultar de más interés: la concentración del alumnado 
inmigrante en determinados centros, las dificultades de comunicación por el 
profesorado a causa del idioma, etc. 

En la primera sesión preparatoria, cada participante contó sus 
experiencias en torno al tema, desde su experiencia de madre, profesor/a o 
persona preocupada por la escuela, apuntando los problemas con los que se 
encuentran los padres y las madres de alumnos/as inmigrantes así como 
alguna alternativa. El intercambio resultó especialmente enriquecedor al 
recoger diferentes puntos de vista. En esta primera sesión preparatoria, se 
trabajaron fundamentalmente las destrezas orales (receptivas y productivas), 
al mismo tiempo que se comenzó a aportar, tanto por parte del profesorado 
como por parte de los/as alumnos/as las primeras informaciones relacionadas 
con el tema.  

En la segunda sesión, se aportó material diverso buscado en Internet, en 
publicaciones especializadas, en libros y en periódicos. Cada participante 
comentó críticamente el material encontrado y gracias a él se generó un nuevo 
debate más argumentado que el que había tenido lugar en la primera sesión. 
Desde un punto de vista lingüístico, el material aportado enriqueció 
considerablemente la información manejada por el alumnado. 

En la tercera sesión, se puso orden a las ideas que habían ido saliendo 
espontáneamente el primer día y a las generadas a partir de los materiales 
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buscados el segundo. Finalmente, se diseñó entre todos un guión con todas las 
cuestiones que podrían ser abordadas en la tertulia. 

En la cuarta sesión, se repartió la tarea entre los miembros del grupo: 
uno se encargaría de presentar y moderar la tertulia, otra haría la presentación 
del tema partiendo de su propia experiencia como madre de alumnos 
inmigrantes, y el resto de miembros del grupo ayudaría a dinamizar el diálogo 
con preguntas, opiniones, etc. Para acabar, cada alumno/a ensayó el papel 
asignado. Se prestó especial atención a los recursos lingüísticos necesarios 
para realizar las siguientes funciones comunicativas: introducir un tema, 
destacar la idea principal, cambiar de tema, interrumpir educadamente, volver 
al punto anterior, rectificar lo que se ha dicho, expresar una opinión personal, 
hacer sugerencias, añadir algo, reformular, contraargumentar y resumir.  

Finalizada la fase preparatoria y, comprobado el interés suscitado tras la 
primera tertulia, se llevó a cabo la segunda. Se convocó a la gente interesada a 
través de diferentes vías: carteles en la sede de Valencia Acoge, publicidad en 
la cartelera de ocio más conocida en la ciudad, el “boca a boca”, etc. A cada 
una de las tertulias asistió una media de  30  personas, entre las que se 
contaban profesores/as, inmigrantes con hijos /as escolarizados/as en España 
y padres y madres españoles, vecinos/as del barrio donde se ubica la 
Asociación. Reunidos en torno a unas tazas de café y té con pastas, se intentó 
crear un clima de confianza y participación, para que nadie se sintiera 
inhibido por su mayor o menor grado de competencia comunicativa en 
español. 

Tal vez el aspecto más interesante de las tertulias fue el protagonismo 
casi total que asumieron los alumnos:  presentaron el tema, organizaron los 
turnos de palabra, reorientaron la discusión e introdujeron nuevos puntos de 
debate. Los profesores permanecieron en silencio, de modo deliberado y 
consciente, durante todos los debates. 

Se presentaron algunos datos obtenidos en la fase de búsqueda de 
información (número de alumnos/as extranjeros/as escolarizados/as en 
España,  distribución entre centros públicos y centros concertados o privados, 
etc.). María, una madre ucraniana con hijos en edad escolar, relató su 
experiencia y los problemas que había encontrado al escolarizar a sus hijos en 
España. 

Uno de los temas recurrentes fue la necesidad de una comunicación 
fluida entre padres, madres y profesorado, así como el desequilibrio entre la 
red pública de enseñanza y la red concertada a la hora de distribuir al 
alumnado extranjero. También se puso de manifiesto que, en contra de un 
prejuicio muy generalizado, los/as alumnos/as extranjeros/as demuestran a 
menudo una actitud de gran interés por el estudio y respeto hacia la figura del 
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profesor/a, ya que en sus culturas de origen no existe la desmotivación que se 
ha extendido entre los/as adolescentes españoles/as. Por encima de 
estereotipos e ideas preconcebidas, se percibió la importancia de la edad y del 
carácter individual a la hora de la integración: “Como mi hijo pequeño (de 13 
años) es extrovertido se integró rápido, quería saber más, pidió los libros a sus 
amigos para hacer fotocopias, en un trimestre lo eligieron subdelegado y 
ahora es subdelegado (...). El hijo mayor (16 años) tiene un carácter 
completamente diferente, es muy tímido, introvertido, estaba sentado en la 
última mesa, como no tenía libros no hacía nada y nadie le hacía caso” 
(María, Ucrania). Por parte de alguna profesora se comentó la falta de 
organización de algunas escuelas para atender al alumnado extranjero: “Te 
traen un niño, te dicen se llama Alí, y tú le miras y dices: Alí, yo soy Carmen, 
y ahí empieza, porque primero llega el niño y después su expediente, que esa 
es otra historia, y cada uno se defiende como puede en sus clases” (Carmen, 
España).  

También se atisbaron algunas posibles soluciones o, al menos, la 
dirección hacia la que habría que encaminarse: programar desde los centros 
educativos un plan de acogida, la existencia de mediadores culturales como 
interlocutores entre la familia y la escuela, la necesidad de adecuar la 
formación del profesorado a las nuevas necesidades, el incremento de horas 
de enseñanza del español para el alumnado que lo necesite... 

 

 III. Conclusiones: evaluación de la experiencia 
Una vez finalizado el ciclo de tertulias, se dedicó una sesión a evaluar la 

experiencia y a autoevaluar nuestra  participación en la misma. 
Se comentó la posibilidad de mejorar los aspectos organizativos de la 

experiencia (difundir más la convocatoria, preparar un sistema de apoyo que 
atienda a los hijos/as pequeños/as mientras los padres y madres participan en 
la tertulia, programar la tertulia a otra hora más adecuada para las familias, 
intentar evitar la continua entrada y salida de gente de la sala, ya que impedía 
la concentración, etc.). Por otro lado se consideró que el objetivo de las 
tertulias no es atraer a mucha gente sino ir haciendo pensamiento en común en 
torno a un tema, como el de la escuela, del que apenas se discute, más allá del 
sensacionalismo de noticias puntuales que pueden aparecer en la prensa.  

Todas las personas participantes coincidían en reconocer que el objetivo 
de practicar el español oral lo habían conseguido sobradamente, venciendo 
miedos e inhibiciones. La mayoría coincidía en preferir este tipo de 
actividades al de una clase “convencional”. Quienes habían tenido una 
participación más activa también hacían una valoración más positiva. 
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También se apreció favorablemente la cantidad de ideas que habían ido 
surgiendo y de las que en el futuro podría prepararse algún material. 

Asimismo se ha considerado especialmente interesante por parte de 
algunas personas  participantes haber tenido la oportunidad de realizar 
intervenciones orales en público y manifestar sus opiniones en la segunda 
lengua. Por otro lado, se trata de una experiencia muy completa desde el 
punto de vista lingüístico e intercultural, ya que propicia el diálogo entre 
culturas. 

En conclusión, creemos que esta experiencia puede resultar interesante 
para cualquier centro educativo que imparta clases de español a personas 
inmigrantes adultas: supone ir más allá de las clases tradicionales de corte 
académico, convirtiéndolas en proyectos desarrollados autónomamente por el 
grupo dentro de contextos reales, que, a la vez que sirven de instrumento 
dinámico para su integración, pueden incidir –aunque sea mínimamente- en la 
sensibilización de la sociedad receptora. 
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ANEXO I: MODELO DE ENCUESTA PREVIA 
 
DATOS 
Nombre y apellidos 
Origen 
Tiempo de residencia en España 
Número de hijos, edades y nivel de escolarización 
Profesión 
Idioma materno 
Religión 
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CUESTIONES DE INTERÉS 
1 ¿Llevas a tu hijo/a a un centro público o privado? ¿Por qué esta elección? 
2 ¿Estás satisfecho/a con la escuela de tus hijos/as? 
3 ¿Crees que la educación es importante para la educación de tus hijos/as? 
4 ¿Crees que está el profesorado preparado para atender el alumnado 

inmigrante? 
5 ¿Te comunicas fluidamente con el profesorado? 
6 ¿Han tenido tus hijos/as algún tipo de problema en la escuela? ¿Cómo se 

ha solucionado? 
7 ¿Se encuentran tus hijos/as integrados/as en la escuela? 
8 ¿Reciben tus hijos/as alguna medida educativa especial (clases de español, 

etc.)? 
9 ¿Hay presencia en la escuela de tu lengua de origen, costumbres o 

religión? 
10 ¿Has tenido algún problema con la administración educativa a la hora de 

matricular a tus hijos/as, convalidar estudios, etc.? 
 
 
ANEXO II: GUIÓN DEL CICLO DE TERTULIAS 
a) Generalidades sobre la inmigración en el Estado español. 
Políticas de integración de inmigrantes en el Estado español. ¿Qué 

entendemos por integración? 
Inmigración y educación 
el papel de los padres y madres de alumnos/as inmigrantes, 
la relación entre los padres inmigrantes y la Administración    
 educativa, 
la relación entre los padres  inmigrantes y el profesorado, 
la relación entre los padres inmigrantes y sus hijos escolarizados 
Alternativas a los problemas que afectan a los padres y madres de 

alumnos/as inmigrantes. 
 
 
GUIÓN DE LA TERTULIA: EL PAPEL DEL PROFESORADO EN 

UNAESCUELA INTERCULTURAL 
ACOGIDA 
¿Existen cauces de información a las familias sobre el sistema educativo 

español, el funcionamiento del centro, etc.? 
¿Qué dificultades se plantean de tipo lingüístico, cultural, etc.? 
¿Qué medidas organizativas, respecto a espacios y tiempos, ofrece el centro 

para acoger al alumnado inmigrante? 
¿En qué grupo es conveniente adscribir a un alumno/a inmigrante que llega 

nuevo/a? 
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¿El profesorado ha de utilizar una metodología especial para tratar al 
alumnado inmigrante? 

¿Qué seguimiento se espera por parte de las tutorías? 
LENGUA 
¿Es conveniente el tratamiento intensivo de la lengua? 
¿Cómo valora el profesorado la lengua materna del alumnado? 
¿Es conveniente enseñar los idiomas maternos? 
¿Habría que adaptar los materiales de otras áreas? 
¿Qué perfil debería tener el profesorado de lengua? 
¿Existen materiales adecuados para el alumnado inmigrante? 
 
 
INTERCULTURALIDAD 
¿Cómo valora el profesorado las culturas de origen? 
¿Recoge el currículum aspectos de las culturas de origen del alumnado 

inmigrante? 
¿Hay que dedicar una atención más específica a las niñas y adolescentes? 

 

ANEXOS 
 
Esto funciona. pág. 138   Esto funciona. pág.143 
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LA IMAGEN COMO RECURSO DE 
INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA 

DEL ESPAÑOL EN EL MUNDO ÁRABE 
 

Renad Al-Momani / Rita Jáimez 
 

1. Introducción. 
Actualmente los especialistas coinciden en afirmar que enseñar una 

lengua implica y exige enseñar una cultura. Hay que abordar la cultura en la 
cual se desarrolla la lengua, pero no como un contenido aparte, sino como un 
constituyente más del idioma en cuestión. Bajo esta aserción subyace una 
concepción de enseñanza de segundas lenguas: Aprender un idioma 
extranjero, no es sólo aprender su gramática, su pronunciación o su 
vocabulario. Aprender un idioma extranjero, es una lección continua de 
interculturalidad. Es aprender una nueva manera de ver el mundo, de 
acercarse a él, de comportarse con los demás y de valorar nuevas realidades. 

La cultura en la enseñanza del español generalmente se viene abordando 
por medio de la literatura. Al decir de algunos especialistas como Marcos 
Marín (1983); Quintana (1993); Ubach Medina (1997), entre las opciones que 
permitirán el acceso a la cultura es de gran ayuda y relevancia el trabajo 
práctico y directo con textos y contenidos literarios. Recurrir a la literatura de 
habla hispanoamericana en la enseñanza de la cultura pan-hispánica es 
insoslayable no sólo porque lo que se ha dicho arriba, sino por el hito que ha 
marcado esta corriente en el ámbito cultural, después de todo, cierto es que no 
se puede hablar del español sin hablar de Cervantes, no se puede interpretar la 
historia de España sin hablar de Lorca y viceversa, no se puede comprender la 
dimensión de la letra peninsular sin aludir al boom latinoamericano y sus 
exquisitos representantes (v.g. Cortázar, Meneses, Benedetti, García Márquez 
y un extenso etcétera). Son también un lugar común en los textos de 
enseñanza del español como segunda lengua, “toros y flamenco”, y los ritos 
festivos que giran en su entorno. 
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Sin embargo, la cultura de la lengua española posee otras dimensiones: la 
cultura de la lengua peninsular y americana no es sólo literatura, toros y 
fiestas, es mucho más. La cultura hispánica es también conquista, mestizaje, 
su historia, su manera de hablar, lo kinésico y sus aspectos paralingüísticos, 
sus fórmulas de saludo o de cortesía. Esto significa que se puede concretizar 
al español y su cultura por medio de temas, tópicos, canciones, películas, 
literatura, pero también a través de las imágenes que refieren los textos.  

Pero ¿cómo captar todo ese mundo cultural?, esta tarea puede hacerse de 
muchas maneras, por ejemplo, mediante la imagen. La frase "Una imagen 
vale más que mil palabras", condensa toda la idea de este trabajo. Con esto se 
entiende que una imagen bien lograda puede reflejar el mundo pan-hispánico. 
Muy pocos especialistas hasta ahora han advertido que la imagen no sólo 
puede cumplir las funciones tradiciones, sino que la imagen también transmite 
cultura. Por ello, las autoras de este trabajo están convencidas de que la 
imagen puede convertirse en un recurso fundamental para le enseñanza del 
español como segunda lengua. Sobre todo considerando que la lengua es, en 
cierto modo, la cultura misma de una colectividad.  

Esta investigación se sostiene, en primer lugar, en los últimos postulados 
teóricos de la lingüística del habla, que sostienen que una lengua más que un 
sistema de signos, de reglas o de actos de habla es la historia de una nación 
porque la lengua es  la idiosincrasia más profunda de un pueblo y su gente 
(Bernárdez, 1999) porque refleja un modo de vida, esto es, una cultura. En 
segundo lugar, se apoyará en el modelo comunicativo de enseñanza de 
segundas lenguas que expresa que la lengua es producto de la interacción 
social entre una realidad y sus hablantes (Halliday, 1986). Y finalmente, 
descansará en las premisas didácticas que explican la imagen como un recurso 
didáctico pertinente (Aparici, 1992) debido a su gran influencia en el mundo 
actual (Fernández Ibáñez, 1986) y porque es capaz de sintetizar de manera 
coherente la realidad. (Aumont, 1992).   

Este trabajo pretende aproximarse a la enseñanza del español como 
lengua extranjera en el ámbito educativo árabe, desde una perspectiva muy 
particular: el uso de la imagen como recurso intercultural, esto es, como 
representación sintética de dos culturas: hispánica y árabe, que entre otros, 
tiene un indiscutible punto de encuentro: Andalucía. Y es precisamente 
Andalucía, la que hace fácil la noción de interculturalidad cuando a ésta se 
entiende como el fenómeno social que conduce a la casa de al lado “la 
enorme diversidad/heterogeneidad étnica y socio-cultural que caracteriza la 
vida de ambientes y situaciones en amplios lugares del mundo”. (Santos, 
1994: 1)   

Para alcanzar su objetivo se estudiarán tres textos didácticos que suelen 
usarse en instituciones educativas de Jordania, responsables de la enseñanza 
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del español como lengua extranjera en estudiantes que están en un nivel 
intermedio: Ven, Español 2000, y Esto funciona. Se está partiendo de las 
siguientes presuposiciones: (i) la lengua es cultura, (ii) la imagen es un 
recurso didáctico que refleja la realidad; (iii) las imágenes que aparecen en los 
textos que se usan en la enseñanza del español como lengua extranjera en el 
mundo árabe, reflejan los vínculos de estas dos culturas.  

Este trabajo se organiza en cinco unidades:  en la primera se acaba de 
contextualizar el estudio. En la tercera se describirá la muestra con la que se 
ha trabajado. En el cuarto apartado se analizarán las imágenes de los textos, y 
su posible referencia intercultural. Para, finalmente, presentar las conclusiones 
a las que ha conducido la evaluación desarrollada. A continuación -en el 
segundo apartado- se expondrán los postulados teóricos que explican y 
justifican el rol ineluctable que le corresponde jugar a la imagen en la praxis 
educativa. 

 

2 .- La imagen, interpretación y uso.  
 María Moliner define la imagen como: << representación de un objeto 

en dibujo, pintura, escultura, etc...>>. Es una << figura de un objeto formada 
en un espejo, una pantalla, la retina del ojo, una placa fotográfica, etc., por los 
rayos de luz o de otra clase que parten del objeto>>. Es  << esa misma figura 
recibida en la  mente a través del ojo>>. Es una << representación figurativa 
de un objeto en la mente>>.( Moliner, 1981: 90 y s.). Las autoras de esta 
investigación respetando los planteamientos de esta estudiosa, concebirán 
como imagen todas las ilustraciones que aparezcan en los textos estudiados, 
(v.g. fotografías, dibujo, mapas). 

La imagen es capaz de traducir símbolos verbales en símbolos visuales. 
La imagen también es apta para fascinar, dramatizar, de esta manera se erige 
como un medio adecuado para transmitir sentimientos y actitudes. 
Asimismo, la imagen puede recoger observaciones de segundo grado, datos 
de la realidad que no son evidentes. El estudio de las imágenes ofrece la 
posibilidad de reconocer estilos, formas propias: un Goya, un Miguel Ángel o 
un Velásquez pueden ser reconocidos. Mediante la imagen pueden realizarse 
comparaciones entre aspectos distintos de una misma realidad o entre 
diferentes realidades, que se necesitan contrastar. Esta cualidad permite 
constatar los diferentes instrumentos agrícolas. Esta misma capacidad permite 
a la imagen acceder a culturas pasadas, esto quiere decir, que mediante la 
imagen se tiene acceso al pasado. (Font, 1981; Villafañe, 1990; Aumont, 
1992; y Aparici et al, 1992). 

Según Rodríguez Diéguez (1997), desde el punto de vista didáctico, las 
imágenes tienen diversas funciones: con la motivadora se pretende captar y 
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mantener el interés y la atención del estudiante. Su función vitalizar visualiza 
aquellos contenidos que sólo pueden aprehenderse mediante la imagen. Se 
refiere a experiencias que no se pueden repetir: la llegada de Colón a 
América. Con la función catalizadora se pretende reorganizar la realidad para 
que el estudiante pueda reconstruirla. La imagen se convierte aquí en una 
ayuda fundamental para complementar la teoría con la praxis. Se puede 
teorizar sobre los diferentes medios de comunicación, pero si el estudiante no 
posee el concepto, se está teorizando en vano. En sí misma ya la imagen es 
información, por ello funcionan los símbolos en las autovías. También la 
imagen es redundante en el sentido de que informa lo que puede ser dicho de 
otra manera, sólo signos verbales, por ejemplo. También este recurso es 
funcional para verificar, confirmar, constatar o comprobar una idea. Aparici 
et al (1992) a estas funciones, añade la recreativa: mediante ella se puede 
divertir a los semejantes, además de producir intercambio socio-cultural; 
sugestiva para atraer la atención fijamente, que puede hablarse de hipnotismo; 
participativa, útil para iniciar un estudio, una investigación o un intercambio 
comunicativo con el objeto de desarrollar y emitir juicios críticos; imitativa, 
la imagen actúa como inductoras de comportamiento; si es dinamizadora 
ayuda en el proceso de "aprender a aprender"; y la función comprensiva es 
utilizada para comprender una idea representada mediante una imagen, 
también se pueden comunicar a través de ella.  

Todas estas cualidades de las imágenes necesariamente deben tomarse en 
cuenta para lograr que su función sea óptima. Mientras más cerca está la 
imagen de la realidad del lector, mayor será la percepción de este, y en 
consecuencia, mayor su comprensión y aprendizaje, porque las imágenes 
están hechas para ser vistas. El órgano visual no es un elemento neutro, que se 
conforma con transmitir datos lo más exacto posible, por el contrario, lo que 
se ve es el producto del encuentro del cerebro y el mundo. El espectador  
mantiene una relación dialéctica con la imagen. En el proceso de 
interpretación se moviliza su saber, su efecto, sus creencias, los cuales como 
ya se dijo en el tercer capítulo, están sujetos a la cultura o sistemas culturales 
de ese espectador. (Font, 1981; Villafañe, 1990; y Aumont,1992). 

El individuo a través de la percepción capta e interpreta la realidad. El 
conocimiento del mundo no va a depender únicamente de un amontonamiento 
de sensaciones visuales, olfativas, kinestésicas, etc., sino que también 
dependerá en gran medida de nuestra experiencia previa, que por cierto, en 
general, se obtiene de la interacción del individuo con su medio cotidiano que 
al fin y al cabo es su espacio cultural. 

 Después de revisar estos planteamientos de la imagen en general y de la 
importancia que tiene que refleje una realidad conocida por parte de los 
aprendices, seguidamente describirán los textos que serán analizados. 
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3. Descripción de la muestra 
Muestra A: 
Título de la obra: Ven 2 
Autor(res): F. Castro, F. Marín, R. Morales y S. Rosa. Pilar Jiménez 

Gazapo (coord.) Diseño gráfico, ilustraciones y maquetación: TD-GUAH. 
Fotomecánica y fotocomposición: ART/KARMAT. 

Año de edición: 1992 
Editorial: Edelsa 
Nº de Páginas: 192 
Muestra B:  
Título de la obra: Español 2000 
Autor(res): Nieves García Fernández y Jesús Sánchez Lobato. 
Editorial: Sociedad General Española de Librería. 
Año de edición: 1999 
Nº de Páginas: 263 
Muestra C: 
Título de la obra: Esto funciona 
Autor(res): Equipo Pragma: Ernesto Martín Peris, Lourdes Miquel 

López, Neus Sans Baulenas, Terencio Simón Blanco y Marta Topolevsky 
Bleger. Diseño gráfico: Viola & París. Ilustraciones: Romeu y Mariel Soria.  

Editorial: Edelsa 
Año de edición: 2001 
Nº de Páginas: 126 
 

4. El tratamiento de la imagen como recurso intercultural en en 
Ven, Español 2000 y Esto funciona. 

Después de reconocer la relación existente entre imagen y enseñanza, 
imagen, realidad y cultura; lengua, imagen y cultura a continuación se 
analizará el tratamiento que recibe la imagen en los textos seleccionado.   

Ven 2, en este texto se puede reconocer el uso de las imágenes recuerda 
los llevados a la práctica por la tradición: un apego a la representatividad de 
entidades concretas (cf. Navarro, 2000). Por ejemplo, se usan para los 
distintos usos enumerados por Aparici et al (1992) y Rodríguez Diéguez 
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(1977). Esto es, la imagen para motivar, la imagen para aludir, para traducir, 
para relatar, etc. Para ello se recurre a fotografías, comics, e ilustraciones, en 
ocasiones a color, en otras, en blanco y negro.  

Este texto recoge ilustraciones bastante interesantes que aluden a los 
derechos de la mujer y el estatus que viene alcanzando en el mundo 
occidental, cuestión ésta muy importante en el mundo árabe. Asimismo 
presenta el aviso -solicitando empleados y los requisitos que debe reunir éste- 
como gráficos para demostrar la necesidad de manejarse en varias lenguas. 
Además presenta un mapa "cuasilingüístico" de estados Unidos como dato 
fehaciente de las conquistas del español en esta potencia.  

Ahora bien, de lo propiamente cultural español a lo largo y ancho de sus 
páginas, este texto cuenta con imágenes interesantes. Aparece un sinnúmero 
de fotografías de las portadas de obras literarias, entre otras Los mares del sur 
de Vázquez Montalbán; Últimas tardes con Teresa de Juan Marcé, Queda 
noche de Soledad Puértolas. Como puede apreciarse continúa siendo éste el 
lado fuerte o al menos "donde mayor tela se ha cortado" para referir la cultura 
española. 

Además también habla mediante imágenes de las fiestas españolas, la 
arquitectura española de ayer y de hoy, del campo y de la ciudad; de la gente 
española, y de algunos monumentos. También permite, éste acercar al jordano 
a diversos sitios de España mediante mapas. 

De igual modo hay mucho sobre América: por ejemplo, temas como (i) 
El curanderismo en la costa peruana, viene acompañado de un hombre 
peruano con su traje típico acompañados de los instrumentos (hiervas y 
medicamentos) que usa para curar.  (ii) El licor más peligros del mundo: el 
mezcal, este tema viene acompañado de imágenes que permiten captar el 
concepto del licor -la botella y sus características- además que deja ver a un 
mexicano en el proceso de elaboración.  

 No se contentan con introducir temas americanos de esta naturaleza, 
sino que también resaltan la importancia en el mundo de algunos artistas 
latinoamericanos: Las obras de Botero están fotografiadas. También resaltan 
la literatura: Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. 

Un hecho a destacar en este texto para el mundo árabe en general es que 
ilustra la España musulmana. Permite el desarrollo de algunos de sus 
contenidos lingüísticos mediante imágenes de la Mezquita de Córdova (p. 
130) y de la Giralda de Sevilla (p.140) 

Todo lo anterior nos indica que este texto tiene la virtud de 
contextualizar la imagen, esto es, la imagen con correspondencia a un tema 
que está presente, aunque no se transforma en punto de partida de los 
contenidos siguientes, como podría esperarse. Es decir, las imágenes 
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acompañan a un texto, pero las siguientes actividades se realizan al margen 
del texto leído. Por ejemplo, la hoja donde se anuncia el inicio de la UNIDA 
1, es una fotografía de Broton que refiere a una escultura de Miró. Localizada 
en la Fundación del mismo nombre. Luego se inicia el contenido y nunca se 
alude a Miró ni a su obra ni a las distintas fundaciones que existen en España. 

Español 2000 también puede relacionarse el uso de la imagen en este 
texto con su uso en la bibliografía tradicional, en este sentido, la imagen es 
usada para motivar, relacionar, comparar, en ocasiones también son 
catalizadoras. Al igual que el texto anterior éste recurre a imágenes de 
diversos tipos como fotografías, ilustraciones, etc.  

En sus muchos folios pueden conseguirse imágenes que remiten a 
cualquier ciudad del mundo, básicamente a metrópolis. Incluso en algunos 
folios realiza una especie de collect (págs. 43, 76), que con la excepción de 
Iberia, nada relaciona con España. Sin embargo, debe reconocerse que entre la 
gran variedad de imágenes que se consiguen en este texto el español normal o 
cualquier persona que conozca el devenir de este país lo identificará 
rápidamente también en los signos de la postmodernidad (v. g. pág. 125: 
enumera la prensa española). También se consiguen mapas y gráficos que 
ubican a España y al continente americano en el globo terráqueo.  No deja 
pasar la oportunidad los responsables de este texto pata presentar la 
arquitectura española y muchos sitios turísticos.  

Asimismo reconoce la diversidad geográfico española mediante diversas 
imágenes, en consecuencia, no sólo usa la imagen para comparar sino también 
para representar la nación española. Lo propio hace con las conocidas fiestas 
del folklore español: especialmente el fútbol, el toro y lo andaluz. Además, 
como ya es una tradición, no deja al mundo literario español de lado. 

Este texto, desde el punto de vista de la imagen está muy bien 
organizado. Usa la imagen no sólo en la utilidad tradicional, sino que intenta 
reflejar a España y su cultura. Además lo hace con propiedad porque la 
imagen está relacionada con un texto y una actividad. Sin embargo, dos peros: 
por un lado, cuando remite a la realidad latinoamericana lo hace generalmente 
para relacionarlo con la extensión del español como lengua y como poder 
político. Y por otro, no alude a la herencia arquitectónica musulmana. Esto no 
llamaría la atención si no estuviese al final del texto un apéndice sobre el 
alfabeto árabe. 

Esto funciona se puede ubicar entre los textos que utilizan la imagen para 
ayudar el aprendizaje del español como lengua extranjera. A lo largo y ancho 
de sus folios es posible conseguir imágenes de diversos tipos: fotografías, 
ilustraciones, postales, etc. Algunas con colores otras en blanco y negro, y 
otras sólo con la línea que las delinea. Las diferentes imágenes se usan para 
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motivar, representas emociones, intercambio lingüísticos, se señala el pasado 
y se trae frente al estudiante realidades muy lejanas en la distancia física (lo 
invisible). En este mismo sentido son imitativas, y si el profesor es capaz 
también le permitirán ser muy dinámicos. Pero desde el punto de vista de 
interculturalidad es un trabajo neutro, es decir, sus imágenes sirven para 
enseñar otra lengua, porque desde el punto de vista cultural es imposible 
ubicarlas en España o en el mundo hispanoamericano. (Bástese con dos 
ejemplos: Páginas 138 y 143). Salvo el toro que aparece al fondo de la imagen 
de la página 145 el resto de las imágenes nada refiere de cultura española ni 
mucho menos de interculturalidad.  

Con esto se interpreta que una vez más el tema cultural en la enseñanza 
del español como lengua extranjera se reduce una vez más a la literatura. Esto 
no asombra, puesto que es una de las grandes armas que se aplican para palpar 
la cultura, sin embargo, la cultura española es mucho más.  

 

5. Conclusiones 
Si se realiza una comparación de estos tres textos con respecto al uso y 

función de la imagen podría decirse, que los tres se ajustan al uso tradicional. 
Ahora bien, cuando se remite al uso cultural, esto es, a la relación imagen 
cultura porque la cultura es la lengua y la lengua es la cultura, se tiene: que de 
los tres textos Esto Funciona es significativamente insuficiente, no sólo 
porque presenta muy pocas imágenes, sino porque éstas están 
descontextualizadas dentro del texto mismo.  

Español 2000 es muy similar al anterior en el sentido de que también usa 
la imagen para las funciones tradicionales. Pero va más allá en función del 
texto Ven 2, esto porque no sólo presenta las imágenes acompañadas de texto, 
sino que permite y sugiere el desarrollo de actividades que aluden a las 
imágenes (y sus textos). Pero este tiene como desventaja -en el espacio 
jordano- que no aborda la cultura musulmana. Un trato parecido recibe el 
mundo hispanoamericano, representado esencialmente mediante mapas y 
fotos de algún que otro latinoamericano de renombre.  

Ven 2, presenta mejoras, incluso tiene un factor que puede servir de 
mucho peso en la cultura árabe como es que remite a imágenes que constatan 
la huella musulmana en España. Además considera muchas imágenes que 
hablan de la cultura hispánica en ambos continentes, incluso las acompaña de 
textos, que podrían servir de contexto. Su insuficiencia reside en que las 
actividades que propone están al margen de dichas imágenes (con sus 
respectivos textos).  

Desde el punto de vista de la imagen, estas obras manejan el 
conocimiento que comparte la cultura postmoderna. En este sentido los tres 
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textos saben aprovechar los universales culturales. Pero desaprovechan el 
mosaico cultural hispánico y el escenario intercultural de la lengua de 
Cervantes. El bagaje cultural de la lengua hispanoamericana es un abanico de 
múltiples posibilidades, donde tienen cabida culturas tan aparentemente 
disímiles como la árabe, la africana, la indígena y la europea, porque todas 
estas culturas alguna vez en la historia mucho han tenido que ver con el 
mundo hispánico actual. Así pues, podría decirse que desde el punto de vista 
cultural aunque las obras van sufriendo mejoras todavía son insuficientes, y 
desde la óptica de la interculturalidad la tarea está por empezar. 
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LA ADQUISICIÓN DEL ESPAÑOL POR 
INMIGRANTES MARROQUÍES ADULTOS 

 
Ana Alonso Izquierdo  

 
Para profundizar en el tema tenemos que definir qué entendemos por 

aprendizaje y adquisición y cómo se adquiere la LM. A continuación 
comenzaremos a describir los factores que influyen en la adquisición del 
español y después algunos ejemplos de personas que han adquirido el español 
que son  inmigrantes marroquíes adultos. 

 

1.ADQUISICIÓN / APRENDIZAJE 
Los términos adquisición  y aprendizaje han sido muy discutidos y no se 

ponen de acuerdo los lingüistas a la hora de definirlos. Estos términos son 
acuñados por S. Krashen, 1976. Se refieren al proceso de interiorización de la 
L2. S. Krashen afirmaba que había dos sistemas de conocimiento 
independientes que subyacían a la actuación en una L2. El primero era el 
“sistema adquirido” y el segundo “sistema aprendido”. 

Según este lingüista el término adquisición se refiere al proceso 
inconsciente de la L2 que se adquiere como la LM. Podemos hablar de 
contextos naturales donde se habla la lengua meta de una manera natural con 
un fin comunicativo. El aprendizaje es el proceso consciente de la lengua que 
se aprende en un ambiente formal con un conocimiento explícito de la lengua 
como sistema y situándolo dentro del centro educativo. 

Para terminar queremos relacionar qué personas entran, grosso modo, en 
cada diferenciación a la hora de aprender una lengua. En el término 
adquisición entrarán los inmigrantes o extranjeros en países hispano 
hablantes. En el término aprendizaje incluiremos a aquellas personas que 
aprenden el español en su país. Encontramos un tercer tipo en el que se 
produce el aprendizaje y la adquisición en el mismo momento, es decir una 
exposición natural y a la vez con clases. 
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2. LM, L2 Y LE 
 La lengua materna (LM) tiene un papel importante y activo en el 

aprendizaje de la L2. La LM es la lengua con la que la persona nace y 
comienza a comunicarse desde niño hasta que se desarrolla su competencia 
completamente.  

2.1. ¿CÓMO SE ADQUIERE LA LM? 
Es curioso cómo los niños aprenden su LM. Todos los niños de cualquier 

país comienzan a andar, a comer a la misma edad y también, cómo no, a 
hablar a la misma edad. No importa si son chinos, alemanes, marroquíes o 
españoles. Todos empiezan a hablar al mismo tiempo. Está claro que no lo 
hacen desde el primer momento de una forma correcta a todos sus niveles 
(fonológico, sintáctico y léxico) pero sí comienzan a balbucear. 

 No existe ningún factor externo influyente. No importa que el niño vaya 
o no vaya con otros niños o al colegio o pertenezca a una familia rica o pobre. 
El niño adquiere su lengua materna independientemente de la lengua que sea 
y del contexto socio-económico al que pertenezca. 

  No se conocen todos los secretos que esconde nuestro cerebro en este 
tema. Aún así existen dos teorías que intentan explicar la adquisición de la 
LM. Una es la teoría conductista y la otra la teoría del innatismo. 

La corriente conductista se basa en que todo se aprende con la imitación; 
la repetición e imitación. El niño ve o escucha algo y lo imita. Si la repetición 
es correcta recibe un estímulo positivo. Si no lo es, lo recibe negativo. En el 
caso de la adquisición de la lengua se explica diciendo que el niño recibe 
sonidos y estructuras, y él tiene que imitarlos. El niño tendrá que imitar, 
repetir y repetir ya que repitiendo se forma el hábito hasta que sea automática. 
La adquisición de la lengua no depende del niño si no de la fuerza del 
refuerzo por parte de los adultos y la calidad y cantidad del input. Los niños 
repiten lo que dicen los adultos pero esa repetición no es exacta con respecto a 
lo que dice el adulto. Muchas veces los niños dicen cosas que no las diría 
nunca un adulto y por esto es muy criticado por N. Chomsky y la teoría 
innatista porque dice que la corriente conductista no explica frases como: yo 
dició esto. 

 La otra teoría influyente para explicar la adquisición de la LM es el 
innatismo. La teoría del innatismo se basa en que todos nacemos sabiendo las 
unidades fonológicas, ciertas regularidades morfológicas y de sintaxis. Al 
nacer poseemos todo esto, pero lo que necesitamos es un input que nos haga 
adquirir una lengua en particular. Sin el input no sabríamos desarrollar todos 
esos datos que poseemos. A partir del input el niño va extrayendo 
regularidades y va construyendo un conocimiento sistemático que utilizará 
cuando desee expresar sus enunciados. N. Chomsky explica la adquisición de 
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la LM como algo innato, es decir, que todos nacemos sabiendo hablar y que 
tenemos una Gramática Universal (GU) lista para sintetizarla en una LM. La 
adquisición es un proceso de construcción creativa de la lengua. 

2.2. ¿CÓMO SE ADQUIERE UNA L2? 
Antes de empezar a explicar cómo se adquiere una L2 hay que distinguir 

lo que se refiere el término L2 y el término LE. La distinción entre LE y L2 
no están claramente definidas. En general se suele llamar L2 a la lengua no 
nativa en un contexto natural y LE para una lengua no nativa en un contexto 
institucional. 

 Hay una serie de aspectos importantes para saber cómo es el proceso de 
adquisición. Estos aspectos son preguntas como quién aprende, qué, cómo, 
dónde lo aprende y qué usa. Lo aclaramos y resumimos en el siguiente 
cuadro: 

 
    input 
    qué aprende 
 
el alumno  procesos y estrategias  contexto de 

aprendizaje 
quién aprende  cómo aprende   dónde aprende 
 
    output 
    qué usa 
 
2.2.1. FACTORES INFLUYENTES EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIÓN DE L2 PARA INMIGRANTES 
 Existen multitud de teorías como la GU de N. Chomsky, el modelo del 

Monitor de S. Krashen, 1976, los modelos de competencia variable y los 
modelos interaccionistas. 

Nosotros de todas las teorías hemos recogido todos los factores. De ellos 
vamos a explicar los que son más importantes para la adquisición del español 
para inmigrantes.  

Los factores en el proceso de adquisición de L2 para inmigrantes (L2I) 
son: la edad, el contexto, la actitud, la aptitud, la motivación, la personalidad, 
la distancia social y psicológica y la pidgnización. 

 A continuación pasaremos a explicar cada una de ellas. 
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VARIABLES PSICO-SOCIALES: 
1. La edad: El tema de la edad es muy arduo de responder de forma 

unitaria para todos los investigadores. Algunos de ellos dicen que los adultos 
tienen ventaja respecto a los niños porque aprenden más rápido en un primer 
momento. Otros dicen que los adultos están en desventaja  en algunos niveles, 
como en el fonético y fonológico. Y hay otro grupo de investigadores que 
dicen que los niños o jóvenes tienen ventaja, en niveles como hablar sin 
acento. 

2. El contexto y situación: La adquisición / aprendizaje de una L2 
normalmente sucede dentro de un contexto institucional donde no hay una 
necesidad comunicativa real. En la LM sí sucede esto. Encontramos tres 
contextos: formal, natural y mixto. 

El contexto formal se refiere al conocimiento explícito y descriptivo de 
la lengua. Hay que concentrarse más en la forma que en el contenido. Nos 
referimos a situaciones en las que se produce un aprendizaje institucional, por 
ejemplo en la escuela. No es lo mismo estudiar unas cuantas horas a la 
semana con gente que prácticamente no se conoce que hacerlo muchas horas 
con HN. 

El contexto natural es un conocimiento implícito, intuitivo. No es 
consciente y se basa en el contenido, no en la forma. Su situación se encuentra 
en la calle, por ejemplo, interactuando con hablantes nativos (HN).  

Ambos contextos unidos, contexto mixto, contribuyen a la construcción 
y consolidación del conocimiento explícito y descriptivo por una parte y el 
conocimiento intuitivo, no consciente. En el conocimiento descriptivo la 
atención está puesta en la forma y menos en el contenido. El conocimiento 
intuitivo la atención se dirige a la trasmisión o interpretación del contenido. 

3.La aptitud y la actitud son dos variables importantes a la hora de hablar 
de la adquisición y del aprendizaje de la L2. La aptitud se ha considerado 
como variable cognitiva y la actitud como no cognitiva. La aptitud es un 
factor independiente de la edad. Para Carrol:“el concepto de aptitud se 
corresponde con una noción que, cuando abordamos un ejercicio o un 
programa de aprendizaje específico, debe atribuirse al individuo, poseedor de 
una condición activa que le permite aprender -siempre que esté motivado y 
que tenga la posibilidad de hacerlo. Se presume que esta capacidad depende 
de una cierta combinación de características más o menos constantes en el 
individuo” (Carrol, 1981: 84). 

Para Carrol la aptitud para aprender/adquirir una L2 está motivado por 
cuatro habilidades independientes: 
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a.- la habilidad para codificar la fonética. Esta habilidad se refiere a 
poder identificar sonidos distintos y relacionar los sonidos con los símbolos y 
recordarlos para cuando haya que utilizarlos. 

b.- la sensibilidad gramatical. Es la habilidad para poder reconocer las 
funciones gramaticales de las palabras. 

c.- la habilidad para aprender por repetición materiales de lenguas 
extranjeras. Es la habilidad para poder recordar los significados con las 
palabras nuevas. 

La actitud lingüística está relacionada con la motivación integradora e 
instrumental y la personalidad. La adquisición se encuentra en la actitud. Hay 
dos funciones relacionadas con la actitud: entender y estar “abierto” a 
cualquier input y la “confianza” para  hablar con HN. 

4. La motivación: Hay dos tipos de motivación. Ésta se establece 
dependiendo del objetivo para lo que la persona quiere aprender la L2. Éstas 
son la motivación integradora y la motivación instrumental. 

- Motivación integradora: Motivación con el objetivo de formar parte de 
la comunidad de la L2, se desea identificarse con la comunidad de la L2. 
Formar parte de la comunidad de L2 no significa dejar la comunidad de L1 
sino compartir las dos. Aquí el filtro afectivo es bajo. 

- Motivación instrumental: Motivación con el objetivo de usar la lengua 
para una finalidad específica, tiene un objetivo de tipo utilitario. También se 
habla de integración porque el alumno habla con HN con un objetivo en una 
situación real. Al contrario con lo que sucede con la integración motivadora el 
filtro afectivo de la motivación instrumental es alto. Sin embargo, cuando en 
la práctica de la motivación instrumental es mucha, se produce una mayor 
relevancia en la adquisición de la L2 cuando se utiliza ésta para un tiempo 
más largo porque el esfuerzo necesario para dominar la L2 es mayor. 

También podemos relacionar motivación y contexto. Dependiendo del 
contexto del alumno la motivación de un tipo o de otro estará más o menos 
relacionada con una o con otra. Si su contexto es el país de habla de la LO, su 
motivación será más instrumental, en un primer momento, y con el tiempo 
será más integradora hasta que llegue un punto en el que las dos motivaciones 
se fusionan. 

5. La personalidad. La motivación está muy relacionada con la 
personalidad. A continuación vamos a enumerar y comentar los factores que 
influyen en la personalidad: 

- El primer factor que vamos a nombrar es la autoconciencia. Si una 
persona es auto consciente tendrá mayor motivación integradora y mayor 
encourage intake. Las personas seguras de sí mismas tienen mayor encourage 
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intake, por lo que su adquisición será favorable. Las que por el contrario son 
menos auto conscientes tendrán menor motivación integradora y menor 
encourage intake. 

- Otro factor importante es la empatía. Este factor se refiere a las 
personas que tienen mayor facilidad para ponerse en el lugar del otro. Las 
personas empáticas tienen mayor facilidad para identificarse con los HN, 
aceptan el input y consiguen un intake en la adquisición. 

- Otro factor de la personalidad es la ansiedad. Todo ser humano 
desarrolla en algún momento de su vida un episodio de ansiedad. Esta 
ansiedad puede poner en contacto a personas con situaciones angustiosas y 
esto les impediría el aprendizaje. Cuanto menos ansiedad hay, mayor es la 
adquisición de la L2. La ansiedad está relacionada muy estrechamente con la 
confianza en sí mismo. Si hay más confianza en sí mismo, hay menos 
ansiedad.  

- El siguiente factor es la autoestima. Continuando con lo anterior, 
sucede lo mismo con la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Tiene 
relación con lo que cada persona piensa de sí mismo. Si su valoración, si la 
imagen de sí mismo es positiva, la confianza en sí mismo también, se 
producirá la adquisición de la L2. 

- La personalidad extravertida, outgoing personality, es otro factor en la 
adquisición en la L2. Las personas extravertidas tienen menos vergüenza a la 
hora de hablar o de utilizar una situación  de role-playing. En situación de 
role-playing estas personas se “meten” en sus papeles y utilizarán no sólo 
palabras sino también gestos. Todo esto hace que influya en la motivación 
integradora dentro de la clase. Cuando más extravertido, mayor motivación 
integradora. 

- Otros factores relacionados con la personalidad aunque no se produce 
directamente son los siguientes: la actitud entre la clase y el profesor y la 
personalidad analítica. Respecto a la primera añadiremos que cuando hay 
buena relación entre la clase y entre la clase y el profesor hay más voluntad 
para hablar y escuchar; y también aumenta la autoestima del alumno. 
Respecto a la personalidad analítica ésta es propia de alumnos que necesitan 
un aprendizaje consciente de la lengua. Estas personas quieren clases más 
analíticas y, cuanto más analítico, mayor éxito en la adquisición de la L2. 

 

VARIABLES CONTEXTUALES: 
1. La pidginización. Este término fue acuñando por Schumann, 1978, en 

su teoría de la pidginización cuando explicaba cómo aprenden las lenguas 
algunos inmigrantes. Las lenguas pidgin de donde viene este término, es 
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cualquier forma de habla reducida y simplificada utilizada por personas que 
hablan diferentes lenguas para comunicarse entre sí. La estructura gramatical 
de los pidgin no tiene morfología y no hay apenas transformaciones 
gramaticales. 

Muchos inmigrantes tienen un habla caracterizada por la igualdad en el 
género y en el número y verbos utilizados en infinitivos o presentes cuando 
no debería ser así. 

La lengua pidgin sería aquella que tiene como función la comunicación. 
Esta restricción de la lengua como algo comunicativo tiene raíces más 
profundas. La distancia social y psicológica entre las dos lenguas y culturas 
serían la principal fuente de creación de lenguas pidgin.  

2. La distancia social. J. Schumann recoge este término de nociones de 
bilingüismo, distancia social, adquisición de lenguas segundas, 
sociolingüismo y relaciones étnicas. Distancia social es un término utilizado 
para hablar de unión o separación social entre dos grupos. En esta situación, 
el grupo marroquí aprende la LO que es la que utiliza el grupo español. Si la 
distancia social que los separa es muy grande, el grupo marroquí tendrá mayor 
dificultad a la hora de aprender español. En cambio, si la distancia social es 
menor, aprender español para el grupo marroquí tendrá más facilidades. 

Nos preguntamos qué factores hacen que la distancia social sea mayor o 
menor. J. Schumann nos responde a esta cuestión utilizando las siguientes 
definiciones: 

1. Un grupo AL2 es dominante si es  política, cultural, técnica o 
económicamente superior al grupo LO. 

2. Un grupo AL2 es no-dominante si es política, técnica, cultural 
y económicamente igual al grupo LO. 

3. Un grupo AL2 se define como subordinado si es política, 
económica, cultural y técnicamente inferior al grupo LO. 

4. Se produce asimilación de un grupo AL2 cuando abandona su 
propio modo de vida y sus valores y adopta los del grupo LO. 

5. Se produce una aculturación de un grupo AL2 cuando éste 
adopta el estilo de vida y los valores del grupo LO, pero manteniendo sus 
propios modelos culturales en las relaciones intra grupales. 

6. Existe preservación de un grupo AL2 si este rechaza el estilo 
de vida y los valores del grupo LO e intenta mantener tanto como les es 
posible su propia cultura. 

7. Recibe el nombre de autonomía el grado en el que los grupos 
tienen sus propias escuelas, iglesias, clubes, facilidades, recreativas, 
profesionales, empleos, negocios, etc. 
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8. Se llama cohesión al grado en que los miembros del grupo AL2 
viven, trabajan y hacen vida social juntos. 

9. Con el término tamaño nos referimos a cómo es de grande el 
grupo AL2. 

10. Congruencia es el grado de similitud entre las culturas de los 
dos grupos. 

11. Se llama actitud a los estereotipos étnicos mediante los que 
cada grupo valora más o menos al otro. 

12. Por tiempo de residencia entendemos el tiempo que el grupo 
AL2 piensa permanecer en el área del grupo LO. 

 
Los factores económico y cultural, respectivamente, son los más 

influyentes a nuestro parecer cuando hablamos de una situación de 
dominación o no-dominación o subordinación. Y es el factor económico el 
que nuestra sociedad da más importancia. 

Estos se refierne a si una persona de AL2 desea para sí misma una 
asimilación, aculturación y preservación. La asimilación se produce cuando la 
persona abandona su estilo de vida y adopta el del grupo de la sociedad que 
les acoge. La aculturación cuando se adopta el estilo de vida de los españoles 
pero no se olvida el suyo. La preservación cuando se rechaza el estilo de vida 
de los españoles y se mantiene siempre que puede su propia cultura. 

Se llama cohesión o autonomía al grado en el que el grupo de AL2 
convive con los de LO. En el primero las dos culturas viven y trabajan juntos 
y el segundo cuando son independientes, es decir que viven en comunidades 
de su propia cultura, sus escuelas son prácticamente de la propia cultura, etc. 

Con el tamaño si es más o menos grande se juntarán evitando la cohesión 
y si es más o menos pequeños se integrarán más en la sociedad LO. 

Los tres últimos puntos, la congruencia y la actitud entre las dos culturas 
y el tiempo de residencia serán importantes para poder formular un juicio 
adecuado entre la similitud entre las culturas de los dos grupos. 

Habrá una distancia social mayor cuando el grupo de la AL2 sea 
dominante o subordinado; cuando el grupo de la AL2 preserva sus raíces o 
mantiene y se encierra en su propia cultura y valores; cuando el grupo AL2 
tiene un mayor tamaño; cuando hay actitudes negativas entre las dos culturas; 
cuando el grupo AL2 está poco tiempo en el área del grupo LO. 

Habrá poca distancia social o solidaridad social cuando el grupo de la 
LO sea no-dominante; cuando los dos grupos desean la asimilación; cuando el 
grupo AL2 no sea grande y no esté muy unido; cuando no hay actitudes 
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negativas si no, más bien positivas; cuando el grupo AL2 está de manera 
indefinida en el área del grupo LO. 

3. Distancia psicológica. Hay casos en los que se comprueba que la 
distancia social es muy pequeña pero su nivel alcanzado en la LO no es alto. 
También hay casos en los que la distancia social es grande y su  nivel en la 
LO es más alto de lo esperado. También hay otros en los que la distancia 
social no es relevante para el éxito en el aprendizaje. J. Schumann agrega que 
estos casos se deben a la distancia psicológica. La distancia psicológica hace 
referencia al propio individuo con respecto a la LO (Schumann, 1976). La 
proximidad entre el individuo y la LO será la clave para el éxito o el fracaso. 
Si hay mayor proximidad habrá más posibilidades de éxito. Por otra parte si 
hay menor proximidad o alejamiento existirán más probabilidades de fracaso. 

Los factores determinantes en la proximidad entre el individuo y la LO 
son de naturaleza afectiva y sirven para resolver problemas como el choque 
de lenguas y de culturas,  para motivar o desmotivar y para lo referente a la 
permeabilidad del ego. 

Con el choque de lenguas el alumno se encuentra en situaciones en las 
que no sabe resolver porque no entiende o no le entienden. El significado que 
él le da a las palabras de la LO a veces no reflejan el matiz que él quiere. Su 
percepción del input será mayor cuanta mayor sea la distancia psicológica. En 
el choque de culturas hay situaciones en las que culturalmente no sabe 
solucionar. En su lengua materna no son ningún problema pero en la nueva 
cultura y en la nueva lengua no sabe. Si no resuelve las situaciones pueden 
traerle miedo, ansiedad, desorientación, ... y su aprendizaje puede desviarse 
por estas circunstancias y no adquirir la LO como se esperaba. 

La motivación en este plano tendrá un lugar destacable puesto que el 
alumno que quiere integrarse estará más motivado para hacerlo. De la 
motivación ya hemos hablado anteriormente. 

Guiora (1972) habla de las barreras del ego del individuo. Defiende que 
las personas que pueden renunciar a su individualidad temporalmente tienen 
mayor facilidad para aprender lenguas. Su distancia psicológica será menor. 
En cambio las personas que se reafirman en su individualidad tienen menor 
facilidad o mayor dificultad en las lenguas. Por lo tanto su distancia 
psicológica será mayor. Su percepción del input será menor. 

 

3. ALGUNOS CASOS PRÁCTICOS: 
Para estudiar qué factores influyen en la adquisición del español para 

inmigrantes marroquíes adultos realizamos unas encuestas que fueron 
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completadas voluntariamente por trabajadores inmigrantes marroquíes. De 
todos los cuestionarios realizados hemos recogido algunos de ellos. 

Se les hizo una serie de preguntas generales como la edad, el sexo, lugar 
de procedencia, si estaba casado o no, con quién viven, sobre su trabajo en 
Marruecos y en España, los estudios realizados en Marruecos y los idiomas 
que habla. 

Los datos de nuestras encuestas las podemos observar en el siguiente 
cuadro.  

 1 2 3 4 5 

Edad 28 31 36 38 30 

Sexo H M H M H 

Procedencia Tetuán Khenifra Rabat Tetuán El Jadida 

Soltero/Casado S S C C S 

Personas con las que 
reside Hermana Interna Hermano 

Cuñada Interna Amigos 

Clase social Baja Media-
baja Baja Baja Baja 

Ocupación en 
Marruecos Embalaje Contable Fotógrafo No Vendedor 

Ocupación en Madrid Construcc. E. hogar Paro E.hogar Construcc.

Estudios en Marruecos Primaria 2º univ 5º secund No No 

Idiomas que habla F,A,D F,A,D,I F,A,D A,D A,D 

Cúanto tiempo estudia 
español en España 2 meses 2 meses 2 meses 2 años 1 año 

 
La edad está comprendida entre los veintiocho y los treinta y ocho años. 

Encontramos dos mujeres y tres hombres. Dos hombres y una mujer están 
solteros y una mujer y un hombre están casados. Las dos mujeres viven con 
una familia española ya que trabajan como empleadas del hogar internas. Una 
de ellas también vive con el marido en la misma casa. Los tres hombres viven 
con familia o amigos. 

 Todos ellos son de clase social baja, excepto el número 2 que es media-
baja. En Marruecos trabajaban: el número 1 en una empresa de embalaje, el 
número 2 de contable, el número 3 de fotógrafo, el número 4 no trabajaba y el 
número 5 de vendedor. Aquí se dedican a la construcción el número 1 y 5, 
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como empleadas de hogar el número 2 y 4, y el 3 está en paro. Se esperaría 
que éste último tuviera una actitud negativa y su aprendizaje fuera más lento 
que los otros. 

 Se les preguntó por los estudios en Marruecos. El número 4 y 5 no 
estudiaron, el 1 primaria, el 3 hasta quinto de secundaria y el 2, dos años en la 
universidad. 

 Es homogeneo que ninguno de ellos sabía español antes de llegar a 
España. Pero el número de idiomas que hablan sí es relevante. El 4 y 5 hablan 
árabe y dialecto y el número 1, 2 y 3 hablan también francés; incluso el 
número 2 habla inglés. Los que hablan francés son los primeros en adquirir el 
español tanto oral como escrito y el haber o no  estudiado en el colegio o en el 
instituto también es determinante. Con estos datos esperaríamos que el 
número 2 adquiriera el español mucho más rápido que otros, no sólo por que 
sabe inglés y francés si no porque estudió en la universidad. Los que 
estudiaron tienen técnicas de aprendizaje y aprenden más rápido. El tiempo 
que llevan estudiando español es determinante. Los números 1, 2 y 3 llevan 
dos meses, el  4 dos años y el 5,un año. 

Se les hizo también unas preguntas enfocadas a saber si la distancia 
social y psicológica era alta o baja. En esta parte se les preguntó si tenían 
amigos españoles y/o marroquíes, con quién salían, qué vecinos tenían, qué 
pensaban de la cultura española con el fin de saber la actitud que tenían hacia 
ella y el tiempo de permanencia en España. 
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 1 2 3 4 5 

     
X  X X X 
     

La persona de AL2 
desea para si misma: 
 
Aculturación 
 
Asimilación 
 
Preservación 

 X    

     
 X    
    X 

La persona de AL2 
desea para si misma: 
 
Reclusión alta 
 
Reclusión moderada 
 
Reclusión baja 

X  X X  

     
     

Cultura del grupo AL2 
 
Congruente con la del 
grupo L0 
 
- Congruente con la del 
grupo L0 

X X X X X 

Actitud de AL2 hacia 
L0 + - + + + 

Tiempo de permanencia No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe 

 
Las ganas o la falta de ganas de conocer la nueva cultura para sentirse 

integrados están recogidos en preguntas sobre si tiene o no amigos y si sale 
con ellos y si ve la televisión en español.  

Esto nos indica si su motivación hacia el español es instrumental o 
funcional. La primera se refiere a si quieren el español como un mero 
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instrumento en su vida. La segunda se refiere a si lo quieren como una 
función social, es decir para integrarse. 

 Esta distinción es fundamental para los trabajadores inmigrantes porque 
se distinguirá de las personas que realmente quieren integrarse y las personas 
que quieren preservar su cultura de la nueva cultura. 

 El tener amigos españoles ya es algo que los integra. Al igual que el ver 
la televisión ya que se habla de ello con los amigos y los vecinos. Las 
personas que más español saben sí coinciden en estos dos aspectos como el 
número 1, 3 y 4. El número 2 ni tiene amigos españoles  ni ve la televisión. El 
número 5 no ve la televisión pero sí tiene amigos españoles. 

 Las personas, que la distancia psicológica es menor, ven la televisión 
española y tienen amigos españoles y los que la distancia psicológica es 
mayor o no ven la televisión y/o no tienen amigos. Los primeros saben más 
español que los segundos como es el caso del 1, 3 y 4. 

 En el cuadro lo hemos formulado como: la persona AL2 desea para sí 
misma aculturación en el caso de 1, 3 y 4, y el 5 en proceso de aculturación. 
El 2 en cambio desea la preservación. 

 La reclusión se refiere al grado de autonomía o cohesión de la persona 
respecto a su grupo. El 1, 3 y 4 tienen una reclusión baja. El 5 moderada y el 2 
reclusión alta. 

 La cultura marroquí es no congruente con la cultura española aunque sí 
tiene algunos aspectos congruentes como es la proximidad entre la familia y 
los amigos, la hospitalidad, el ser acogedores, la generosidad, el salir de casa, 
etc. 

 A pesar de tener una cultura no congruente la actitud hacia el español es 
positiva excepto el número 2 que es negativa. 

El tiempo de permanencia para todos es indeterminado. El tiempo que 
van a estar tiene relación con la distancia psicológica y social. Cuanto más 
integrados y más tiempo vayan a estar en España, tienen o tendrán más 
familia en España. 
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EL ESPAÑOL DE LAS MAYORÍAS Y DE LAS 

MINORÍAS EN MÉXICO: 
“CRÓNICA DE UNA POLÍTICA DE LA 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL” 
  

Mª. Esther Alvarado G. / Patricia Velázquez M. 
 
El trabajo que presentamos aborda tres aspectos: 
Primero, una relación de las políticas lingüísticas seguidas en México 

para la enseñanza del español a los grupos minoritarios. Segundo, las 
diferentes metodologías seguidas para la enseñanza del español como lengua 
extranjera para esos grupos. Y tercero, el rol del lingüista en nuestro tiempo. 

 
Para iniciar quiero evocar las palabras de Alfonso Reyes:  
“La lengua es vehículo del alma. En las 
palabras está impreso el destino de México 
hablamos, sentimos, soñamos en lengua española.” 
 
Dos acontecimientos socioculturales han marcado el destino de México. 

Uno,  estar muy cerca del país más poderoso del mundo occidental, Estados 
Unidos de Norte América, y otro, haber sido conquistados y colonizados por 
la Corona Española. Ambos factores, afectan hoy en día la comunicación 
intercultural de este país. Hoy después de 500 años somos un país de 102 
millones de habitantes de los cuales 11 millones son indígenas, existen 32 
etnias con cultura propia, y cerca de 60 lenguas con múltiples variables que 
llegan a casi trescientas. 

El multilingüismo de México, y el hecho de que se emplee como lengua 
oficial una lengua originalmente ajena, ha llevado al Estado Mexicano a 
replantear una y otra vez la enseñanza de la lengua española a los grupos 
minoritarios. 
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I. Las Políticas del Uso de la Lengua Española en México 
Luis Fernando Lara, en su artículo “Crónica de una Política del Lenguaje 

Abortada”; señala que México fue el primer país de la América hispánica en 
llevar a cabo una política lingüística respecto  a la enseñanza del español a los 
nativos de esta región. 

Apenas iniciado el mestizaje, se emplearon criterios para la 
castellanización y la cristianización. Los grupos religiosos consideraron ideal 
el método de predicar el catecismo en lenguas aborígenes, con el propósito de 
suavizar la resistencia de los  habitantes  esos pueblos. En contraparte, las 
órdenes reales fueron las de imponer la lengua castellana, y que a la vez 
destruyeran todo lo pagano. 

Ante las múltiples lenguas que encontraron los conquistadores 
decidieron cristianizar solamente a través de lenguas de prestigio  o 
“Generales”, como las llamaron en el mundo prehispánico, es el caso del 
Náhuatl, por ejemplo, que servía como lengua franca para los hablantes de 
lenguas menores. 

El ánimo sutil de enseñar a los indígenas a través de sus propias lenguas, 
pasó, y los criterios fueron cambiando. En el siglo XVII se prohibió la 
enseñanza del español para los indios, las políticas que se siguieron al paso de 
la Historia Nacional para educar a los pueblos indígenas han provocado una 
urdimbre ideológica entre lo indigenista y lo hispanista. 

Se han producido encarnizados debates entre ambos opositores, negando 
y/o afirmando, juicios tales como: los indios son uno de los males del país y 
deben terminar con sus costumbres y retraso. Los otros; dicen que en el 
indigenismo esta nuestra identidad y que el español es la lengua impuesta por 
el conquistador. 

Educación Pública para los Pueblos Indígenas 
En el siglo XIX el Estado Liberal, estableció que la responsabilidad de la 

educación debería pasar a los municipios, y se propuso hacer una división 
política territorial por fronteras lingüísticas, junto con un programa de 
educación bilingüe. Se pretendía incorporar a los pueblos indios en procesos 
democráticos pero no se logró. - Algunas de esas ideas son retomadas en las 
demandas actuales de los pueblos indígenas.- 

Los años posteriores fueron muy dolorosos para los pueblos indios. Se 
pretendió eliminar las lenguas nativas. En el discurso oficial, se señaló que la 
poliglosia era un obstáculo para la propagación de la cultura oficial (u 
occidental), se pensó en un solo tipo de escuela en la cual se enseñara sólo en 
español permitiendo a los indios comunicarse  en su lengua solamente 
mientras adquirían el castellano. La empresa era muy grande, en ese entonces 
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más del 80% de la población vivía en el campo y los programas educativos no 
tocaron a millones de indígenas; gracias a eso, pudieron conservarse aún 
muchas lenguas. 

De 1921 a 1975, los cambios sociales de México produjeron nuevos 
programas oficiales para integrar a los pueblos indígenas a través de 
programas globales, considerando para ello, aspectos antropológicos, 
económicos, educativos y lingüísticos. 

Para lograrlo, se implementaron diferentes programas y proyectos 
educativos para las zonas rurales. Tales como, programas bilingües, 
capacitación de un gran número de profesores, se crearon institutos 
lingüísticos como: el Departamento de Asuntos Indígenas, El Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, El Instituto Interamericano de 
Desarrollo de las Culturas indígenas y otros más.  

 

2. Metodologías 
Hacia los años 50’s se realizaron acciones concretas, para la educación 

bilingüe. Se hicieron programas para estimular a estudiantes destacados para 
que continuaran sus estudios en niveles superiores. Los  libros de texto 
estaban basados en  métodos novedosos  para enseñar a niños indígenas. Uno 
de ellos el Método Swadesh. 

El autor del método,  llevó a cabo un plan piloto entre  los indígenas 
tarascos en el estado de Michoacán llamado “Proyecto Tarasco”. 

Swadesh  propone en el método que primero habría que alfabetizar en la 
lengua materna y en seguida castellanizar. 

El objetivo principal del método Swadesh “es dar al alumno un dominio 
fluido y permanente del español”.  Este desarrolla particularmente una 
competencia comunicativa oral mediante la presentación de situaciones de la 
vida cotidiana las cuales  son escenificadas por los aprendices. Habilitándolos 
para que interactúen con hablantes de lengua española  en situaciones 
cotidianas que pudiesen  enfrentar. En la medida que la enseñanza del español 
va avanzando, se prevee un menor uso de la lengua materna.  

Los materiales requeridos son mínimos,  prácticamente  sólo es necesario 
el libro del  maestro. 

Otro de los métodos  utilizado para la castellanización de los grupos 
indígenas es el método IIISEO.  Método audiovisual que se utilizó en los años 
60 y   ha servido de modelo para los últimos métodos que ha producido la 
Secretaría de Educación Pública para la Educación Bilingüe. 

 



116 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Mª Esther Alvarado G. / Patricia Velázquez M. 
 El español de las mayorías y de las minorías en México: “Crónica de una política de la enseñanza 
     del español” 

 La Tecnocracia y el Desarrollo Económico 
En las décadas de 1970 a 1990 las políticas de educación indígena 

continuaron proponiendo la asimilación de los indios a la cultura nacional, sus 
lenguas siguen siendo vistas como una transición para llegar a la lengua meta 
oficial. 

La presencia del indigenismo ha seguido en el discurso oficial al igual 
que la solución a sus problemas socioculturales, pero la realidad de ese estado 
de cosas, ha estado cubierta con un velo de corrupción y desprecio, ya que el 
sistema de castas, heredado por la colonia, ha sobrevivido. 

Los pueblos indígenas de México, viven un momento decisivo en su 
historia colectiva, han resistido el embate contra sus culturas y logrado 
conservar en mucho su patrimonio lingüístico, a pesar del etnocidio por  la 
penetración colonial y el mismo Estado, y han incluso decidido enfrentar sus 
derechos de manera violenta, no sin que en ello, se adviertan otros mezquinos 
intereses del exterior y del interior de este país. 

Resulta muy difícil de comprender en toda su magnitud el problema 
indígena de México, ya que no sólo es el asunto lingüístico. Es el 
empobrecimiento de estos grupos que ha llegado a extremos de inicuidad, es 
la situación jurídica, cultural, territorial, es la exclusión del aparente progreso 
de la Globalización y la modernidad. 

Es la contradicción que nuestra sociedad vive desde hace muchos años 
en un diferendo que nos lleva a la desconfianza y a la imposibilidad de 
aceptarnos como lo que realmente somos. 

El carácter hispánico de las instituciones que dan vida real a la Nación, 
como la lengua; no han podido conciliarse en el plano ideológico con el 
sentimiento de la identidad nacional. Las lenguas indígenas y la española se 
interpretan en términos dicotómicos y han dado la pauta de las políticas del 
lenguaje en México. 

 

Los Indios de la Ciudad 
Los indios de México han sufrido todo; hambre, pobreza, exclusión, 

segregación, abandono, pero sobre todo despojo. El despojo a su cultura, a su 
dignidad y a sus tierras. 

No existe forma de resarcirles la deuda histórica que tenemos con ellos, 
ni siquiera la “magia de la democracia”, cuando el Ejecutivo Federal de 
México anunció que los problemas de Chiapas él los podría resolver en 15 
minutos.  
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Esta situación, que parece eterna, y que muchos se niegan a ver, han 
provocado la intervención de  Comisiones Internacionales de Derechos 
Humanos, para enmendar en algo el problema indígena, no sólo en México, 
sino en otras latitudes de América Latina. 

 

Problemas Emergentes 
Existen dos problemas más que requieren atención en la política del 

lenguaje de México. 
 
• Los grupos marginados de las grandes ciudades y 
• Los grupos de inmigrados a los Estados Unidos de Norte América. 
 
La tercera parte del  territorio nacional les pertenece a las comunidades 

indígenas, sin embargo, el deterioro de las economías campesinas, la 
extensión de las  manchas urbanas, el crecimiento de la población, el despojo 
de las tierras comunales por terratenientes, ha orillado a los indios a inmigrar 
a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades de vida. No las 
encuentran y sí en cambio, aumentan en gran número la población marginada 
de las ciudades: 20% de los indios viven hoy en día en las  grandes ciudades. 

En la ciudad, la opresión a estos grupos es de diferentes tipos. Una de 
ellas se hace manifiesta por su incompetencia lingüística puesto que  los niños 
que asisten a la escuela regular son discriminados, no por ser indígenas, sino 
por su desigual desempeño en las aulas resultado del deficiente  dominio de  
la lengua española. 

El otro problema a mencionar, es el que pertenece a la segunda minoría 
más grande de los Estados Unidos de Norte América  conformada por latinos:  

 
• 11.2% de la población total de EEUU es latina 
• 75% de la población latina son mexicanos 
• En California uno de cada tres habitantes es mexicano 
• La zona sur oeste es la más poblada por estos nacionales: California, 

Arizona, Nuevo México, Texas, Illinois. 
 
El 85% de los  mexicanos que emigran  “al Norte” provienen de 

población rural, campesinos y/o indígenas. De la ciudad,  emigran personas 
con estudios básicos o medios y en mucha menor cantidad de alta calificación 
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profesional. Las deficiencias estructurales en el dominio de la lengua son de 
gran incompetencia. Lo que conlleva a estos compatriotas a tener un  bajo 
desempeño lingüístico en la lengua nacional indígena, española y, 
consecuentemente, en el inglés.  Sin que se mencione todo el conjunto de 
conflictos sociales, humanos y culturales que esto implica, una vez que los 
emigrados viven en los Estados Unidos de Norte América.  

Ante esta situación, el español mexicano de Estados Unidos necesita de 
ser fortalecido, regulado, primero a través de programas para paisanos, a 
quienes se les enseñe un español más estandarizado, y segundo a través  
fundaciones o instituciones encargadas  de asuntos de la lengua Española en 
ese país. 

Tal vez, se podrían  formar comisiones Inter.-hispánicas de estudios 
sociolingüísticos y se  podrían crear organismos de consulta e investigación 
de la lengua. 

La Enseñanza de  Español como Lengua Extranjera se avisora como una 
necesidad social y posiblemente hasta como un proyecto económico, pero 
ante todo debe enfocarse a la promoción de un proyecto socio-cultural que 
contribuya a que los hipanohablantes de esa comunidad,   reconozcan  en la  
lengua su identidad y su patrimonio cultural.  

 
“ Español de  las Mayorías en México” 
 
Se hace notar que las políticas de lingüística en México, están enfocadas 

a los grupos minoritarios indígenas, pero no al resto de la población de 92 
millones aproximadamente. 

 
“Pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 

Unidos”, era una frase de José Vasconcelos, historiador mexicano que 
utilizaba la expresión para parodiar nuestro destino económico y de 
dependencia con el país vecino. 

 
Con el flujo de emigración, se importan anglicismos: ya por el comercio, 

por el consumo, por la moda, por la música, por el permanente  ir y venir que 
trae consigo costumbres lingüísticas de grupos latinos en los en los Estados 
Unidos. Vocablos que se hispanizan y hábitos que se vuelven propios. 

 
La publicidad y la mercadotecnia, encontraron que a través de nombres 

extranjeros en sus productos son más aceptados y por supuesto vendidos. Los  
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medios de comunicación, radio y televisión, los más penetrantes, cada vez 
abusan más del lenguaje grosero y ordinario en aras del “rating”. Los medios 
impresos, están plagados de faltas de sintaxis y  ortografía, apelando a 
estrategias  publicitarias. Lo mismo vemos “telefónica” sin acento en España, 
como “zapato” con doble T en América. 

 Si bien es cierto que la estabilidad de la lengua es flexible, como se dijo  
en la Escuela de Praga, también se debe procurar que la codificación y la 
expresión sean precisas y detalladas. 

Entendemos que la codificación implica que las reglas estén en 
documentos oficiales, gramáticas, diccionarios, etc., pero también creemos 
que se requiere de organismos que estudien la lengua no solo normativamente 
como la Real Academia, sino a través de formas de expresión surgidas de la 
vida moderna. 

 

3. La Función de los Lingüistas 
El futuro de la lengua española se puede mirar con optimismo. La 

planeación en las políticas públicas de los diferentes países, con respecto a 
la lengua, deberá ser una prioridad en los próximos años. 

Se requiere que en los planes educativos, se promueva la investigación 
de la lengua en múltiples facetas aún no exploradas. Vivimos en un momento 
en el que la lingüística y la lengua están siendo el centro de infinidad de 
campos Interdisciplinarios, y muchos de esos insospechados. Nunca como 
hoy ha jugado un papel tan importante en otros dominios científicos. 

Acomodar la territorialidad y la institucionalidad, es decir, instituciones 
y personas, es la tarea de la sociedad en el futuro próximo de la lengua. 

Para concluir, queremos  evocar las últimas palabras   del discurso de 
Carlos Fuentes pronunciadas en la clausura del Congreso Internacional de la 
Lengua Española en Vallalodid: 

“...El diálogo de las conciencias, el mestizaje de las culturas, la 
liberación del yo que ya no vivirá aislado ni en sí mismo, ni en la multitud 
solitaria, ni en la tentación actual de dejarse divertir hasta la muerte, sino 
hablándole al mundo, a ese tú, a ese nosotros que Rojas convierte en poder de 
una dulce y terrible intimidad alcanzada en el instante efímero de la reflexión 
interna que con urgencia lenta se dirige a ti y a mí, al mundo entero, mediante 
el doble coro de la lengua, pues en la lengua cada uno es coro de sí mismo y 
del principio de vida que encarna, pero a sabiendas de que es parte del coro 
colectivo del lenguaje portador de cuanto hemos sido, somos y  queremos ser 
quienes hablamos, soñamos, recordamos y deseamos en Español”. 
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LA INTERCULTURALIDAD EN LA CLASE DE 
ELE. ESTUDIO DE CAMPO 

 
Antxon Álvarez Baz 

 
1.-Algunos antecedentes 

En la enseñanza del español como lengua extranjera el estudio de la 
competencia cultural es relativamente nuevo. Sin embargo, es algo 
ampliamente estudiado en otras lenguas como pueden ser el inglés o el 
francés. Especialmente a partir de la segunda guerra mundial y más 
concretamente en los años ochenta y noventa con autores como J.M.Valdés, 
M.de Grève, F.Van Passel, Gimeno Menéndez, G.Zaraté, Loveday, etc. 

Los estudios sobre interculturalidad y su integración en la enseñanza de 
la lengua de forma didáctica empezaron a plantearse en los años ochenta y se 
dieron a conocer a la opinión pública a través de diferentes ponencias en 
congresos específicos de español como lengua extranjera, revistas 
especializadas como Cable, Cuadernos Cervantes, Frecuencia L, y actas de 
jornadas. 

A raíz de la influencia que disciplinas como la pragmática, la 
sociolingüística, la etnolingüística y otras han ejercido en la didáctica de la 
lengua, ha ido evolucionando y tomando cuerpo el concepto de la adquisición 
de la competencia cultural paralelo al de la competencia lingüística. 

Hasta los años 30-40 lo que se entendía por conocimientos culturales 
eran el dominio de la geografía, la historia, el arte, la literatura, etc.  

Sin embargo, un nuevo modelo de enseñanza empieza a despuntar en 
estos años; se trata del audiolingualismo, modelo que triunfará en los años 
venideros. Dicha teoría aporta una descripción más rigurosa de las estructuras 
gramaticales (véase H.H. Stern, 1983) y una teoría del aprendizaje a través de 
una práctica repetitiva de las estructuras de la lengua. Todo ello acompañado 
de la puesta en marcha de mecanismos inconscientes de analogía y 
generalización, que tenían como fin el uso automático y correcto de la lengua 
que se pretendía aprender. 
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En los años 50-60 empezaron a hacerse diversas investigaciones acerca 
de los comportamientos humanos, sus costumbres, sus ritos, sus gestos. Fue 
entonces cuando empezaron a acuñarse diferentes términos para poder 
distinguir la cultura de la que se hablaba hasta entonces, de la nueva cultura. 
Surgieron términos nuevos como “cultura con K y “cultura con mayúsculas”  
L.Miquel y N.Sans  dan buena cuenta de ello en su artículo publicado en la 
revista Cable nº 9. Y con ellos apareció la necesidad de incorporar estos 
nuevos temas de “cultura” a la didáctica de la lengua, de ponerlos en práctica 
y enseñarlos en la clase de L2. 

A principios de la década de los setenta el modelo de aprendizaje de L2 
había sido ampliamente criticado, pero la recomposición de la situación y la 
innovación metodológica surgieron paradójicamente basadas en un concepto 
que se formuló como crítica a la definición de “competencia lingüística” tal 
como había sido descrita por Chomsky: el concepto de competencia 
comunicativa. 

En los años siguientes (80-90) se produjo una explosión, no sólo del 
componente cultural propio de la lengua de estudio, sino también de aquellos 
elementos culturales que posee el aprendiente y que se han de tener en cuenta 
a la hora de estudiar una segunda lengua. Ello dio como resultado una nueva 
disciplina llamada interculturalidad. Esta disciplina se encuentra dentro de las 
premisas señaladas por los llamados “método comunicativos” que 
comenzaron su andadura en estos años. 

Actualmente se sabe que el aprendizaje más efectivo, el que perdura, 
pasa por el conocimiento previo de la intencionalidad del emisor, del 
momento, de los fines, del tratamiento dado al tema. También se conoce que 
el alumno percibe mejor las cosas si éstas están situadas en un acto de habla 
concreto, las asimila de una manera más natural, no artificial, como ocurriría 
en el caso de tener que forzar la situación. Las situaciones presentadas 
corresponden a la vida real, no son situaciones imaginarias. Los métodos 
audiovisuales, cassettes, videos, transparencias, etc. han acercado más la 
realidad al aprendiente y éste diferencia mejor lo que ve y por consiguiente lo 
aprende más rápido. 

 
2.- Definición de competencia intercultural 

¿No es importante saber saludar de igual forma con dos besos que dando 
la mano y después retrocediendo un paso atrás, o rechazar una invitación 
varias veces para al final aceptarla con la misma naturalidad que en otras 
circunstancias aceptarla a la primera?. Pues bien, esto es lo que entendemos 
por aprendizaje de la competencia intercultural: saber cómo, cuándo, dónde, 
por qué y para qué nos vemos en la necesidad de decir o hacer tal cosa aunque 
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no entre dentro de nuestros patrones. Los modos de vida y costumbres son un 
aspecto fundamental de la cultura de una comunidad que junto a la lengua 
misma y a eso que se viene llamando  CULTURA con mayúsculas (léase, 
literatura, política, arte, historia, etc.) se necesitan conocer para que el acto 
comunicativo adquiera toda su dimensión. Si lo conseguimos, habremos 
aprendido más de la mitad de la lengua objeto de estudio y habremos 
sembrado el camino para el resto. 

Desde que Hymes (1972) definió el concepto de competencia 
comunicativa, son muchos los diferentes matices que ha ido adquiriendo 
dicho concepto a lo largo de todo este tiempo. Lo que es indiscutible es que 
en la enseñanza de una segunda lengua de lo que se trata ya no es sólo de 
procurar al estudiante una serie de normas lingüísticas para que éste vaya 
adquiriendo competencia en dicho campo, sino también de ir trasformándole 
en un hablante eficiente poniéndolo en contacto con aquellas normas que 
rigen en la lengua meta, de manera que pueda ir poniendo en práctica lo ya 
adquirido en el campo de la lingüística. 

Ángels Oliveras, en su libro Hacia la competencia intercultural en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, afirma que de acuerdo con la teoría de 
la psicología social actual, la competencia intercultural consiste en ser capaz 
de comportarse de forma apropiada en el encuentro intercultural, según las 
normas y convenciones del país. La idea básica es que cada reunión, cada 
contacto es una situación social que requiere unas destrezas sociales por parte 
de los participantes para que el encuentro resulte exitoso(2000:35). 

Siguiendo las directrices marcadas por el enfoque holístico, la 
competencia intercultural integra un grupo de destrezas más generales 
relacionadas con los aspectos afectivos que desempeñan un papel importante 
en el contacto cultural, cuyo objetivo es la adquisición de conocimientos y la 
comprensión de los sistemas culturales. Tanto la cultura del alumno como la 
cultura extranjera están presentes explícitamente y se tienen en cuenta en el 
aula.(Oliveras 2000:36). 

 
3.- Presentación y análisis de la investigación 
      Explicaciones sobre los Datos y los Informantes 

En nuestras clases, constatamos a diario dificultades cuyo origen es una 
insuficiente competencia sociocultural, especialmente en niveles bajos debido 
sobre todo a una falta de competencia lingüística, pero también en niveles 
altos, a causa de una deficiente comprensión, una mala interpretación o 
simplemente una incomprensión. Nuestros métodos de corrección y de 
aprendizaje tratan de suplir estas carencias pero la mayor parte de las veces no 
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lo consiguen o aparentemente no se ven resultados satisfactorios a corto y 
medio plazo. 

En vista de que la mayoría de los estudiantes nos preguntan siempre las 
mismas cosas, los mismos tópicos, la confirmación de los estereotipos de los 
españoles en todas las facetas de la vida cotidiana, etc. decidimos tomar cartas 
en el asunto y empezar a investigar para encontrar una solución. 

Hemos observado que los problemas y las preguntas provienen de la 
dificultad por parte del aprendiente para comprender diferentes situaciones, 
entren o no entren a formar parte los actos de habla, y que a menudo la 
incomprensión proviene de la falta de contacto con esa experiencia o de la 
ignorancia de la existencia de dicha situación. 

Pensamos que si recogíamos información proveniente de diferentes 
nacionalidades y niveles y si las respuestas dadas por estos grupos se podrían 
agrupar,  podríamos idear alguna técnica o método de aprendizaje, ya fuera 
generalizado (es decir, que sirviera para todos los grupos y niveles), o bien 
específico, para una nacionalidad o nivel de competencia sociolingüística 
determinado. 

Para tratar de aproximar a nuestros estudiantes a los entresijos de nuestra 
cultura, les hemos planteado una serie de cuestiones y de observaciones 
correspondientes a facetas de la vida cotidiana y agrupadas bajo el epígrafe de 
comidas y bebidas. 

Nuestros informantes han sido nuestros propios alumnos y alumnas, 
hemos analizado un total de 45 cuestionarios divididos en tres niveles 
correspondientes a : Nivel Inicial, Nivel Medio, Nivel superior. 

Así mismo, hemos manejado diferentes nacionalidades; de este modo 
tenemos que un  62,2% son de nacionalidad alemana, un  22,2% americanos, 
un  6,6% poseen la nacionalidad japonesa y el resto, un 9% está repartido 
entre franceses, italianos y holandeses. 

De todo ellos , un 30,9%  no poseen un  contacto previo con nuestra 
cultura, el resto, un 69,1% ha estado como mínimo una vez  en España o en 
países donde se habla español . Los niveles de lengua no guardan relación 
alguna con el número de contactos. 

Hemos ido haciendo interpretaciones de los resultados y las  hemos 
agrupado por nacionalidades cuando el resultado era relevante, de otro modo 
los resultados han sido analizados teniendo en cuenta los respectivos niveles 
de competencia lingüística. 

A los estudiantes de nivel inicial les hemos pasado el cuestionario 
traducido al inglés para estar seguros de que comprendían nuestras cuestiones. 
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Datos sobre comidas y bebidas 
En este apartado tenemos que señalar que el cuestionario lo hemos 

pasado en Granada (Andalucía), tierra en que el aceite de oliva, el gazpacho y 
las tapas han pasado a pertenecer a la categoría de estereotipos; por lo tanto 
no nos deben sorprender algunas de las interpretaciones referentes a comidas 
y bebidas que puedan tener nuestros informantes. 

Con la primera pregunta hemos tratado de saber las diferentes opiniones 
generales que les merece nuestra comida. La pregunta era la siguiente: 1.- 
¿Qué opinión tienes sobre la comida española? ¿Te parece buena? 
¿Consideras que es rica y variada? 

Las respuestas han seguido una tónica general y casi se podría decir 
unánime. Al 96,7% les gusta la comida española, la consideran rica y variada. 
Sin embargo existe un porcentaje de un 20% de encuestados que opina que la 
comida española contiene mucha grasa y salsas este tanto por ciento de 
encuestados pertenece a niveles medios y superiores. Dentro de este grupo  el 
dato más relevante es que el 100% de los encuestados de nacionalidad 
japonesa  pertenecientes a los tres niveles tenían la opinión de que la comida 
española era aceitosa. “Me parece que la comida española es buena, pero es 
un poco más aceitosa que la comida de mi país” decía una alumna de 
nacionalidad japonesa.”Me gusta la comida española pero se hace con 
demasiado aceite” era el comentario de otra. 

Con un 4,4% había un pequeño grupo que afirmaba que en los 
restaurantes no existía variedad. Algunas de las respuestas dadas al respecto 
son las siguientes: “ Los restaurantes no ofrecen variedad: “en muchos 
restaurantes encuentras lo mismo”. Por último, un porcentaje igual de un 
4,4% constataba lo limitado de la oferta para los vegetarianos. 

Antes de plantear esta pregunta, sabíamos que la mayoría de las personas 
tienen un concepto positivo del modo de comer de los españoles y de la tan 
famosa “dieta mediterránea”, sin embargo pensábamos que a los americanos 
no les gustaría por el hecho de ser una dieta muy diferente a la suya. Esto no 
ha sido así y prueba de ello es que de todos los americanos encuestados el  
90% tenía esta visión positiva de la comida española, con respuestas como las 
siguientes: “me encanta la comida aquí porque es diferente”.” Me gusta la 
dieta mediterránea y también que el aceite de oliva es muy sano para la 
salud”.” Los mariscos diferentes son muy ricos y sabrosos”.” Pienso que la 
comida es rica y variada y me gusta el cambio (variedad) de las comidas”. 

La interpretación que damos al hecho de que la comida tiene demasiada 
grasa y salsas es que es  verdad que en Andalucía se usa y se abusa mucho del 
aceite de oliva de gran pureza. Estamos en la tierra del aceite de oliva y eso se 
refleja en nuestros platos. Por lo tanto, más que hablar de interpretación de 
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este dato de lo que deberíamos hablar es de constatación por parte del alumno 
de la cantidad de aceite de oliva que poseen nuestra comida. 

Por lo que respecta a la oferta vegetariana tenemos que decir que 
efectivamente en España la oferta es escasa. El fenómeno del vegetarianismo 
es un fenómeno relativamente reciente y a veces visto socialmente como una 
“rareza”. Por lo tanto, no se le da demasiada importancia. De este hecho 
puede provenir la falta de oferta. 

Los restaurantes no ofrecen variedad en sus platos, afirmación hecha por 
un 4,4% de nuestros encuestados puede darse  al hecho de la nacionalidad, ya 
que el 100% de los que dieron esta respuesta eran de nacionalidad 
estadounidense. Según parece, los americanos  disfrutan  en su país de una 
amplia oferta en lo que a restaurantes se refiere. 

La segunda, tercera y cuarta preguntas iban encaminadas a averiguar el 
grado de dominio culinario, horarios de comidas y bebidas y lugares donde se 
pueden tomar, todo ello teniendo en cuenta el nivel y el número de estancias 
del estudiante. Decían así:  

 2.- ¿Cuáles son las comidas y bebidas más representativas de España? 
 3.-¿Hay horarios especiales para tomar esas bebidas y comidas o se 

pueden tomar en cualquier momento? 
 4.- ¿Conoces los lugares específicos donde se toman? 
Prácticamente el 100% respondió que las comidas más típicas eran el 

chorizo, el jamón, las tortillas, la paella y las tapas. Por lo que respecta a las 
bebidas éstas han sido: vino, cerveza, gazpacho, sangría, tinto de verano y 
jerez. 

Lo más curioso que hemos observado es que a medida que el nivel de 
competencia iba aumentando, la denominación del plato o de la bebida iba 
variando, de este modo tenemos que la cerveza ya no es cerveza sino cerveza 
Alhambra, la paella no es una simple paella sino paella valenciana, la tortilla 
es tortilla española de patata y el pan es pan de las Alpujarras; incluso hay 
quien no llama a la cerveza cerveza, sino San Miguel. También se observa un 
repertorio más amplio de comidas y bebidas entre aquellos que han visitado 
otras partes de España: rabo de toro, horchata de chufa, ensaimada, 
calimocho, mazapán, etc. 

Los horarios no están muy claros y salvo un 9,9%, el resto piensa que se 
pueden tomar esas bebidas y esas comidas a cualquier hora del día. 

Bares y restaurantes son las dos respuestas dadas por el 100% a la 
pregunta de lugares para comer y beber. Cafeterías, tascas, bodegas, pubs, 
discotecas, teterías, etc. parecen no existir. 
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Los datos nos informan de que a medida que vamos adquiriendo 
competencia lingüística también estamos adquiriendo competencia social y 
cultural cosa que parece bastante evidente. Pero por otra parte también existen 
cuestiones culturales difíciles de aprender; normalmente son momentos muy 
específicos y a los cuales se llega por medio de prolongadas estancias en 
contacto con la cultura meta. 

No obstante, parece ser que cuando estas cuestiones culturales 
acontecimientos populares que están de moda llegan a todos. Esta afirmación 
viene ratificada por las respuestas obtenidas a la pregunta “¿Qué es el 
botellón?”, pregunta quinta del apartado correspondiente a comidas y bebidas.  

No fueron muchos los alumnos que supieron contestar correctamente a la 
pregunta sólo un 15,5%, pero lo sorprendente es que los que lo hicieron eran 
de niveles muy dispares y las definiciones se ajustaban a la realidad. Algunos 
ejemplos de definición son los siguientes: 

a) “Cuando los chicos van a beber una gran cerveza en la calle”. 
 b) “Una manera de pasar el sábado por la noche y de encontrarse en la 

calle entre los jóvenes, estando juntos y bebiendo coca cola y licores hasta 
emborracharse”. 

 c) “Estar en las calles y plazas bebiendo vino, etc.” 
 d) “ Un fenómeno sociológico entre jóvenes: se reúnen en las calles o 

parques para beber vino u otro tipo de alcohol de botellas grandes” 
Parece ser que depende de intereses personales el ir adquiriendo 

formación cultural en diferentes facetas de la vida diaria. 
Para finalizar con el apartado de bebidas y comidas españolas 

formulamos la siguiente pregunta: 6.- En un restaurante donde cada uno del 
grupo come y bebe lo que le apetece, ¿cómo se paga cuando llega la cuenta?. 

Las respuestas fueron de lo más variopintas, echando por tierra nuestras 
previsiones, puesto que creíamos que en los niveles más altos se sabía que 
independientemente de lo que comieses, fuese barato o caro, cuando llega la 
cuenta ésta se divide a partes iguales entre los comensales. Parece ser que en 
la práctica cotidiana este fenómeno no existe, ya que las respuestas más 
numerosas un 60,6% eran las de aportar cada uno el importe lo más 
aproximado posible a lo que había comido o superior, nunca inferior. 

Una posible interpretación de los resultados obtenidos es que en la 
mayoría de los casos los estudiantes respondieron a dicha pregunta sin tener 
en cuenta que la mayor parte de las veces que van a restaurantes lo hacen con 
amigos y compañeros de su clase o de su nacionalidad; es decir con 
extranjeros, y sabido es que en la mayoría de los países cada uno suele 
contribuir a la cuenta con el importe de lo que ha consumido. 



127 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Antxon Álvarez Baz  
 La interculturalidad en la clase de ELE Estudio de campo 

 
6.- Conclusiones 

Desde que en los años 80 y posteriormente en los 90 hubo una tendencia 
a incluir dentro del método comunicativo el componente cultural de la lengua 
meta, los elementos culturales que el alumno debe tener en cuenta a la hora de 
aprender una segunda lengua, el proceso para el aprendizaje de una lengua 
extranjera ha cambiado notablemente. Actualmente se aprende a través de un 
método intercultural. 

A largo de todo el trabajo hemos tratado de dar una visión, lo más 
completa posible, del concepto de interculturalidad, de su utilización en el 
aula, de sus antecedentes, de su situación actual y de las propuestas 
metodológicas surgidas a raíz de la aparición del concepto. Hemos ido 
incluyendo citas y propuestas de estudiosos del tema de reconocido prestigio 
internacional para así corroborar las diferentes afirmaciones y conceptos 
surgidos a propósito del estudio de la interculturalidad. Hemos realizado un 
trabajo de campo para recoger, observar, analizar y como último paso actuar 
después de haber analizado los resultados de nuestros alumnos. 

Pensamos haber demostrado que actualmente el proceso de aprendizaje 
de una l2 no está completo si no se incluyen en él esos aspectos 
extranligüísticos. Hemos demostrado por medio de los resultados obtenidos 
en nuestro cuestionario que hay nociones que se van adquiriendo a lo largo 
del tiempo y en los sucesivos contactos con la lengua origen de estudio; 
también hemos hecho ver que hay otras muchas que se confunden con la 
cultura de origen del alumno, y unas terceras que necesitan de un proceso 
mucho más largo para poder ser asimiladas. 

Nuestras pretensiones al inicio del trabajo eran poder dar algunas 
“fórmulas” de integración en la clase del componente cultural. El proceso de 
adquisición de ese componente va paralelo al estudio de la lengua. En clase, al 
mismo tiempo que el alumno va aprendiendo las reglas gramaticales, el 
vocabulario, la pronunciación, etc. debemos ir enseñándole “reglas 
culturales”; desde el primer día, empezando por los saludos y las fórmulas de 
presentación que tenemos, haciéndole ver y notar las diferencias que nos 
separan de otras formas de saludar. 

Lo importante es que nunca perdamos de vista nuestro objetivo, 
consistente en aproximar al alumno a una realidad que en ocasiones será la 
misma que ya ha vivido, otras veces será similar y otras muchas totalmente 
diferente. 

Resulta evidente que la tarea propuesta no es fácil; adaptarse a una 
cultura extranjera es un proceso que requiere muchos esfuerzos por parte del 
alumno. El profesor tiene aquí un campo muy amplio de actuación; para poder 
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ir enseñando esta parte del aprendizaje, deberá, en primer lugar, observar a su 
alumnado, a continuación clasificarlo bien sea por niveles, nacionalidades, 
edades y sexos, después buscar los métodos más apropiados para la 
explicación en cuestión y por último, evaluar los resultados obtenidos. 

Enmarcar los conocimientos lingüísticos dentro de la cultura es el 
objetivo de la comunicación cultural. En este trabajo hemos tratado de aportar 
algo a ese proceso de enseñanza que persigue que el alumno cometa el menor 
número posible de errores en los actos comunicativos y que se integre de la 
forma menos traumática posible en nuestra sociedad. 
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EL ESPAÑOL Y EL COMPORTAMIENTO 
CULTURAL DE LOS HISPANOAMERICANOS: 

ASPECTOS DE INTERÉS 
 

María Antonieta Andión Herrero 
 
Cuando hablamos de enseñar cultura a los alumnos de E/LE, se han 

hecho ya las precisiones necesarias. Se es perfectamente consciente de la 
importancia de disciplinas como la Pragmática y la Sociolingüística, y de sus 
aportaciones al estudio del lenguaje en el ámbito social. Se han asimilado las 
teorías de los actos de habla de Austin (1962) y el principio de cooperación de 
Grice (1975, 1978). Sabemos que estamos hablando de trasmitirles a los 
aprendices los conocimientos que le permitan construir enunciados adecuados 
al contexto1 del receptor contexto que muchas veces comparte él mismo, 
que el receptor valide con su respuesta el mensaje recibido y demuestre que 
ha interpretado la intención del emisor, por lo que éste consigue el efecto que 
perseguía. Es decir, que la comunicación sea efectiva.  

Hay muchos posibles contenidos culturales que pueden resultar 
chocantes para un aprendiz de español que proviene de una lengua-cultura 
extranjera. Comportamientos, manifestaciones hacia las que puede sentir 
rechazo porque  le resultan ajenas y difíciles de controlar. El aprendiz ha de 
hacer un gran esfuerzo para primero comprender y después imitar estos 
comportamientos. Alumnos y profesores no deben sentirse engañados por un 
perfecto conocimiento del código lingüístico del español, porque a la hora del 
proyectar el yo sociolingüístico a través de él, salen creencias, actitudes y 
costumbres idiosincrásicas del aprendiz que pueden ser divergentes con las de 
la lengua española. Por interferencia o por desconocimiento se pueden 
producir fallos de adecuación: el aprendiz no ha sabido interpretar este 
contexto de la Lengua-Cultura2, o lo que es lo mismo, lo ha interpretado 
según unos patrones culturales los propios que han funcionado como 
interferencia. 

                                                           
1 Al escenario físico e información compartida. Esta última formada por  el conocimiento mutuo de sus 
vidas, suposiciones culturales, actitudes sociales, grupo al que pertenecen, etc. 
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En la realidad los profesores de E/LE contamos con poca información 
general y sistematizada al  respecto de lo que culturalmente es relevante en 
español como complemento al conocimiento de la lengua. Acudimos a nuestra 
propia intuición como hablantes nativos (si lo somos2), y si no, a la 
experiencia de haber vivido en países donde el español es lengua materna u 
oficial.  Entonces, otro problema se le presenta al profesor: ¿la información 
cultural que le está dando al aprendiz es significativa y debe ser así 
interpretada en cualquier punto de la geografía hispana?, ¿hay unidad cultural 
en el comportamiento de los hispanos?, ¿existen diferencias culturales 
geolectales en el español? Al igual que la lengua española manifiesta un grado 
de diversidad más o menos evidente en el terreno lingüístico, el 
comportamiento cultural en el mundo hispánico difiere internamente.  

Trataremos aquí de actitudes que interpretan los hablantes a partir de los 
significados, de referentes socioculturales, de normas culturales y de hábitos 
sociales, no porque sean más o menos cercanos a la lengua-cultura del 
aprendiz, sino porque tienen diferentes interpretaciones y usos en  áreas 
geográficas específicas del español. 

Como también se hace para hablar de los rasgos lingüísticos del español, 
se podría establecer una línea imaginaria que dividiera dos áreas: la parte 
hispanoamericana y la española3.  La actitud cultural, y su consecuente 
elección de elementos lingüísticos que la evidencian, sería diferente entre 
hispanoamericanos y españoles. Ello trae como consecuencia que la 
interpretación y reacción del aprendiz frente a uno de estos dos hablantes 
nativos también tendría que diferenciarse. Asumir un tipo de comportamiento 
que no fuera válido para una de las dos partes (española o hispanoamericana) 
podría obstaculizar el éxito de la comunicación. Partimos en esta presentación 
del comportamiento hispanoamericano:  

 

Mayor presencia explícita de marcas de cortesía en la 
conversación 

El español de América produce la impresión desde este lado del 
Atlántico de abusar de los recursos de rodeo y de protocolo lingüístico frente 
al gusto por ser “directos” de los peninsulares. Los intentos constantes por 

                                                           
2 J. Caballero habla del temor que sienten los profesores nativos de español al enseñar la cultura, ya que si 
sólo la enseñan de su país hispano de origen son tachados de parciales y se pierde la valiosa información de 
la unidad y diversidad cultural del mundo hispánico; pero, si enseñan una cultura panhispánica, general, la 
visión es muy superficial porque no son conocedores de todas sus variedades. 
3 Cabría, quizás, con más propiedad hablar de “español de España” como un todo cuando nos referimos a 
comportamientos culturales, que cuando lo hacemos desde un punto de vista puramente lingüístico. Cuántas 
veces vemos caracterizado como un rasgo lingüístico peninsular lo que resulta sólo válido en algunas zonas 
del territorio español. Piénsese en la distinción /Θ/-/s/ frente al seseo. 
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hacer precisiones o ir al grano se considerarían descorteses e irritantes. Sobre 
todo las peticiones se enmascaran y dislocan del eje de la conversación. 

Hay una evidente preferencia y alta frecuencia de: diminutivos afectivos 
que llegan hasta a afectar a los numerales (mis docitos hijitos), tiempos 
verbales propios de la cortesía (pretérito imperfecto o copretérito y 
condicional o pospretérito), perífrasis verbales modales corteses (podría 
decirme…). En el caso de fórmulas de cortesía  que acompañan peticiones 
(por favor, sería tan amable, me haría usted un favor, tendría la gentileza…) 
o las frases de disculpa (lo siento mucho/ muchísimo, lo lamento, ha sido 
culpa mía, perdóneme…), tendríamos que decir que se rigen por normas de 
obligatoriedad  en la conversación. Su ausencia sería entendida como una 
evidente provocación del emisor.  

También se produce, por las mismas causas corteses, un rechazo al 
empleo del imperativo, sobre todo si éste va desprovisto de apelativos 
cariñosos. 

 

Profusión de apelativos cariñosos 
Los tratamientos cariñosos son mucho más frecuentes en 

Hispanoamérica que en España4; aunque éstos no deben ser interpretados al 
pie de la letra. Formas como mi vida, mi cielo, corazón, precioso/ a... son, la 
mayoría de las veces, atenuantes que suavizan la brusquedad de la petición de 
un favor o de una orden. 

 

Distintos tipos de tratamiento 
Como fórmulas de tratamiento, conviene comentar que el español 

americano usa con muchísima más frecuencia usted que tú, de lo que lo hace 
el español de España. La forma respetuosa es habitual cuando nos 
encontramos en inferioridad de condiciones, aun en registros informales; 
también con personas mayores en sentido general o con desconocidos, aunque 
sean de nuestra misma edad o más jóvenes. Es, ante todo, con las personas 
mayores, una muestra de respeto que no supone distanciamiento, frialdad o 
falta de confianza, sino reconocimiento que responde a la edad como criterio 
de autoridad. 

Para dirigirse a los abuelos o mayores de la familia, sobre todo en zonas 
rurales, podemos encontrar la forma usted. Para referirnos a los padres es 

                                                           
4 Esta falta de afectuosidad en el discurso parece, por apreciación, más propia del centro y norte peninsular. 
Por otra parte, es de todos conocida la expresividad se les reconoce a las hablas meridionales. 
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frecuente vieja ‘madre’5, viejo ‘padre’, tata, taita, tatita ‘padre’ en algunas 
zonas. Niña ‘mujer’ se dice frecuentemente sin distinción de edad. En México 
se usa vale ‘amigo’; ño, ña ‘señor, señora’ y misia, misiá ‘mi señora’ son del 
habla rural (Zamora Vicente, 1970: 440). 

Es bastante general el tratamiento de señor, señora, señorita. El de señor 
está basado en la edad de la persona referida; las formas femeninas, en el 
estado civil. Cuba y Nicaragua, por haber compartido una situación política 
específica, emplean los términos compañero, compañera sin ningún tipo de 
distinción social. En el primer país (Cuba) hemos escuchado recientemente en 
una visita a la Isla, el simpático pleonasmo compañero señor, que les servía 
de apelativo para dirigirse a los turistas extranjeros. 

También aparece en el español de América una forma personal nueva: el 
vos. Para generalizar se puede decir que los países voseantes distinguen tres 
personas: vos, tú y usted, y que la gradación se establece en un sentido 
decreciente de confianza con el interlocutor. Pero el fenómeno es más 
complejo. 

El voseo tiene antecedentes muy antiguos, que nacen del propio latín, de 
los cuales el vos hispanoamericano es su heredero. En castellano el vos fue, al 
principio, tratamiento sólo propio de nobles. No obstante su decadencia a 
finales del siglo XVI, vos pasó a América y se implantó en varias zonas como 
forma de tratamiento para la segunda persona del singular. Perdió, sin 
embargo, las formas del posesivo (vuestro, a, os, as) y la complementaria 
(os). Así, se utiliza vos como sujeto y término de preposición, te para 
complemento directo e indirecto y tu-tuyo para el posesivo. 

El voseo americano es un fenómeno muy generalizado en Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela (noroeste), Colombia (norte), 
Ecuador (norte), Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay; voseo menos 
frecuente se puede encontrar en Panamá (norte), México (Chiapas), Colombia 
(costa pacífica), Ecuador (sierra), Bolivia (oeste), Perú (sur), Chile (norte y 
sur), Uruguay (oeste); zonas más reducidas en México (Tabasco), Panamá 
(centro), Venezuela, Colombia (centro), Ecuador (sur), Perú (noroeste y sur), 
Chile (centro) y un pequeño islote en la región central de Cuba. En muchos 
países voseantes, existe una distinción de tratamiento, el vos es de uso 
familiar, como en la Argentina. 

El voseo presenta tres formas predominantes en América: 
A: (la conjugación) -áis, (2a conj.) -ís, (3ª conj.) -ís 
B: (la conjugación) -ás, (2a conj.) -és, (3a conj.) -ís 
C: (la conjugación) -as, (2ª conj.) -es, (3a conj.) -es 

                                                           
5 Recuérdese el fuerte disfemismo que pesa sobre la palabra madre en Hispanoamérica. 
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Las irregularidades alcanzan a la -d del Imperativo: cantá, poné, vení 
(Chiapas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Colombia, Zulia en Venezuela, Ecuador, Arequipa en Perú, Bolivia, 
Argentina y Chile), a utilizar sos por sois; a vacilar entre el Subjuntivo y 
formas como salgás, soltés, y a alternar en el futuro formas como sabrés y 
sabrás (Moreno de Alba, 1988: 174-175).  

Desaparece también una forma de tratamiento: el vosotros. En 
Hispanoamérica se perdió la forma pronominal personal del plural de segunda 
persona vosotros6. Ustedes ocupó su lugar y se anuló la distinción de 
tratamiento al desaparecer la diferencia léxica entre el uso formal e informal. 
Este plural quedó como única forma para el uso familiar y no familiar. En 
verdad, éste es el único rasgo hispanoamericano general, o sea, que es válido 
para todos los hispanohablantes de América, sea cual fuere su región de 
origen7. 

La pérdida de vosotros arrastró los posesivos vuestro(a, os, as), por lo 
que su(s), suyo(a, os, as) tuvieron que cubrir el hueco funcional y semántico. 
De hecho, se volvieron polisémicos y también más ambiguos, al poder 
referirse tanto a él, ella, ellos, ellas, como a usted, ustedes. 

 

Fuertes marcas sociales para el tabú 
Al igual que en España, en Hispanoamérica están tabuizadas las palabras 

que hacen referencia a actividades fisiológicas y sexuales o a partes del 
cuerpo relacionadas con dichas actividades, las sacrílegas o blasfemas, las 
supersticiones, los defectos mentales o físicos, lo que hiere la delicadeza en 
sentido general (para con la familia, los mayores, la jerarquía social). No 
obstante, existe una actitud cualitativamente distinta de los hispanoamericanos 
frente a las palabras tabú. En Hispanoamérica se produce un mayor rechazo a 
las palabras malsonantes. Mientras en la Península se es mucho más 
“desfachatado”8 entiéndase en el sentido de atenuante de los prejuicios 
éticolingüísticos y se viola fácil y frecuentemente el tabú, los hablantes 
hispanoamericanos se presentan mucho más recatados o vergonzosos. Se 
supone que el papel ejemplar de la mujer española predominantemente de 
                                                           
6 También Andalucía usa ustedes por vosotros, pero en la parte occidental se conjuga con el verbo en 
tercera persona (rasgo culto); también en las Canarias excepto en la Gomera, El Hierro y la zona rural 
de Las Palmas. 
7 Sin embargo, no faltan en América quienes mucho más conservadores usan vosotros en el ámbito de la 
escuela o en la oratoria sagrada. También en el discurso político o los periodistas en los medios de 
comunicación lo utilizan a menudo, pero se considera afectado y pedante. 
8 El comportamiento difiere según estratos socioculturales, referidos a grupos generacionales, sexos y 
teniendo en cuenta las condiciones pragmáticas, psicológicas y sociales en las que se puede encontrar el 
hablante. 
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casta alta en la conformación modélica de las sociales coloniales del Nuevo 
Mundo, propició esta especie de mojigatería lingüística9. 

A lo que hay que añadir que el español de América tiene sus propias 
palabras prohibidas. Las divergencias que pudieran generar mayores 
conflictos con respecto al español de España y de Hispanoamérica se 
encuentran en el hecho de que existe un intercambio de las mismas palabras 
entre áreas tabuizadas y no tabuizadas para ambas zonas. Es decir, que 
algunas palabras que son tabú en Hispanoamérica, no lo son en absoluto en 
España, y viceversa. Algunos ejemplos son: el uso prohibitivo que en algunos 
países de América tiene el verbo coger ‘hacer el amor (vulgar)’10, por eso a 
los argentinos les resulta extremadamente incongruente que los españoles 
cojan un taxi, y no en un taxi. Un palo para puertorriqueños y venezolanos 
es una ‘copa’, de ahí que deba agradecerse que alguien te invite a echarte un 
palo con él o ella. Venir, cuando es pronominal (venirse), significa para los 
cubanos ‘llegar al orgasmo / la eyaculación (vulgar)’. Grosera, o por lo 
menos sorprendente, es la invitación “vente conmigo”. También en Cuba 
por bollo se entiende el ‘órgano sexual femenino (vulgar)’; también tienen 
‘piezas comestibles hechas de harina, manteca, sal y huevo’, pero se llaman 
pasteles o panes o cualquier otra variante11. En Puerto Rico bicho tiene el 
sentido de ‘pene (vulgar)’, de ahí el frecuente uso que tiene en la isla 
caribeña el cultismo insecto para referirse a una vulgar cucaracha. El 
hipocorístico del nombre Concepción es, en Argentina, sumamente grosero 
ya que concha es el ‘órgano sexual femenino’. La palabra culo es, en 
Hispanoamérica, vulgar y grosera, se prefieren eufemismos como fondillo, 
cola, nalgatorio. Mientras en España, no existe un término grosero para 
referirse a la parte en la que la espalda pierde su nombre y el usual es 
precisamente culo.  

Contrariamente, joder tiene en América el único significado de 
‘fastidiar’. Entonces, si te califican como un jodedor en el Caribe, es porque 
eres una persona simpática y juguetona, y en ningún momento hace alusión 
                                                           
9 Ésta es al parecer la única explicación posible a tal peculiaridad del español americano, frente a la 
libertad expresiva, crudeza y procacidad de los conquistadores y colonizadores. Así lo entiende Rosenblat 
("La hispanización de América. El castellano y las lenguas indígenas desde 1492", en Presente y futuro de 
la lengua española, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, vol. II, 1964, pp. 189-216). 
10 Coger con el sentido de ‘fornicar’ es un llamado arcaísmo. Aunque Buesa y Enguita (1992: 219) 
basados en la información del Diccionario crítico etimológico castellano e híspánico (1980-91) de J. 
Corominas afirman que coger es “término sobre el que pesa una severa interdicción, sobre todo en Río 
de la Plata, Bolivia, México y Cuba, donde se ha afirmado en el sentido sexual, relegando las demás 
acepciones”, podemos asegurar que en este último país dicho verbo no tiene tal sentido y se usa con 
normalidad. 
11 Aun dentro del mismo país pueden existir diferentes correspondencias entre sectores tabuizados y no 
tabuizados de la lengua, según regiones. Valga el caso de Cuba, donde la palabra papaya es en el 
occidente de la Isla la forma grosera de referirse al ‘órgano sexual femenino’ y en la parte oriental, el 
‘fruto del papayo’. 
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a la frecuencia de tus prácticas sexuales. También coño, aunque vulgar, no 
es más que un término para expresar enfado, contrariedad o asombro. 
Coñitos son en Chile los propios españoles, seguramente así identificados 
por la frecuencia con que utilizan la palabra. Polla en muchos países de 
América del Sur es ‘lotería, chuleta’, no debe asombrarnos que tanto 
hombres como mujeres añoren sacársela. Polvo en Las Antillas no es más 
que la ‘parte menuda de materiales sólidos’; quien te amenaza con echarte 
unos polvos, con seguridad se está refiriendo a un ritual mágico-religioso de 
hacerte brujería o budú. 

Los eufemismos americanos están dirigidos, como en el español general, 
hacia las áreas tabuizadas del lenguaje. Algunos ejemplos12: para indicar 
‘estar enfermo’ se dice estar atrasado (Río de la Plata), estar imposible o 
inferior (Colombia), tener demoras (Costa Rica); para el ‘paludismo’ se 
utiliza chucho (Perú), fríos o/ y fiebres (Colombia), cocoliscle o cocoliste 
(México); como ave de mal agüero está marcada la lechuza, cuyo nombre se 
sustituye por chucho o chuncho (Chile), cocorote, guacaba, pava, pavita 
(Venezuela), cuscungo (Colombia y Ecuador), ñacurubú (Río de la Plata); 
para ‘jorobado’, curcuncho, totuma o tutuma (Chile), maleta (Antillas y 
Colombia), petaca (América Central), ñasgado. 

 Teniendo en cuenta que en España el término madre es el normal para 
designar a ‘la progenitora’, resulta relevante saber que es el disfemismo más 
generalizado en América. Se trata de lo conocido como la “mentada de la 
madre”, escandalosa ofensa contra el honor de la madre del interlocutor, pues 
proviene de la frase me cago en tu madre. La expresión tu madre, aun en el 
contexto más inocente como ¿Cómo está tu madre?, es entendida 
ofensivamente y suscita en muchos casos una respuesta violenta. De ahí la 
sustitución de madre por mamá. Por analogía también es poco usual que se 
utilice la palabra padre, se prefiere papá. 

Otros vocablos que designan objetos, animales, plantas y frutos 
mantienen su significado original y, además, sirven para designar partes del 
cuerpo consideradas obscenas o conceptos peroyativos como tonto, estúpido, 
bobo: güeva, pelota, güevón, bolsón, jiquerón, muchilón, talegón, carrielón, 
cacaón (denominaciones relacionadas con ‘testículo’), múcura, momia, olleta, 
virote, cuyabrón (denominaciones de objetos inorgánicos), marrano, tórtolo, 
pisco, ranga, táparo, yegua, mula (denominaciones de animales), toronja/o, 
chirimoyo, guanábano, guarumo, guayabo, papa (denominaciones de plantas 
y frutos) (Buesa y Enguita, 1992: 229-30). 

                                                           
12 Hacemos una selección de los casos que menciona Buesa y Enguita (1992: 231), sacados de Kany 
(1960). 
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Está por definir en qué momento y con qué profundidad debe ser 
abordado el tabú en la enseñanza del español como lengua extranjera (en clase 
y en los materiales didácticos). En nuestra opinión hay dos aspectos del 
problema. Uno muy poco discutido y es la mención de las palabras del área 
tabú de la variedad que se está enseñando. Enseñar al alumno a reconocer y 
por ende, proferir insultos en la lengua meta. Otro, llamar la atención sobre 
aquellos términos no tabuizados en la variedad del corpus, pero sobre los que 
caen fuertes marcas sociales en otras variedades (ejemplo, coger). 

El primero parece ser casi un tabú en sí mismo. Pocos materiales y 
más profesores se atreven a asomarse a la vulgaridad. El segundo suele ser 
más frecuente. Algo sí es evidente, hay varios grados de complejidad en este 
tema. Las variedades de nuestra lengua presentan un léxico tabú compartido: 
mismos términos, mismas connotaciones, mismos referentes (ejemplo, culo). 
Tiene además, una serie de palabras que se utilizan y reconocen en todas las 
zonas, pero son tabú en unas y en otras no. Las más peligrosas son las que se 
utilizan mucho en un área como no tabuizadas y sí lo son en otras (ejemplo, 
coger). Hay otras con diferentes grados de tabuización según zonas (ejemplo, 
joder). 

 

Menos agresividad en la conversación: usurpación de los turnos 
de palabra, elevado tono de voz  

Las señales de final de turno (bajada de la voz, conectores que preludian 
el cierre, etc.) no son tomadas entre hispanoamericanos como una señal de 
inmediata incorporación a la conversación. Esto indicaría ansiedad y falta de 
respeto o interés hacia la opinión de quien se encuentra en el uso de la 
palabra. Mientras, en España, es usual y signo de activa participación en la 
conversación interrumpir e, inclusive, disputarse el turno de palabra elevando 
mucho la voz por encima de la del interlocutor.  

Esta sensación de algarabía es frecuente en bares y reuniones sociales y 
familiares en España, crean “ambiente”, es decir, indican que la gente se lo 
está pasando bien. En América están justificadas en festejos populares, pero 
no en grupos pequeños o entre dos interlocutores que comparten una 
conversación, sobre todo si ésta es pública. 

 

Entonación: actitudes ante el tono y la musicalidad 
En lo que a entonación se refiere existen unas constantes universales, 

pero esto no impide que también existan características específicas en cada 
lengua que permitan diferenciar unas de otras. Como anota Pike “en cada 
lengua [...] el uso de la inflexión tonal tiende a ser semiestandarizado, o 
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formalizado, de tal modo que todos los hablantes de la lengua usen secuencias 
tonales básicas con peculiaridades semejantes bajo similares 
circunstancias”13, a lo que agrega Quilis (1987: 122) y que bien vale para 
el caso del español de América, “estas peculiaridades no son tampoco 
generales en cada lengua, sino que varían dentro de los diferentes dialectos y/ 
o dentro de los diferentes niveles sociales”. Esto nos lleva a plantear que las 
coincidencias entonativas entre las variedades de español se dan a nivel 
lingüístico, las distinciones son sociolingüísticas o dialectales, se trata de 
indicadores de origen geográfico, clase social, nivel cultural, etc.; pero en 
algunos casos crean una impresión que puede afectar la  disposición a 
cooperar del interlocutor. 

Muchos lingüistas han llamado la atención sobre la existencia de 
diferencias de entonación entre los países hispanoamericanos14. Pocas 
lenguas cuentan con estudios de entonación regional, y en español son casi 
inexistentes. Con respecto a los trabajos de carácter general que tienen en 
cuenta a Hispanoamérica sólo pueden citarse el de Navarro Tomás (Manual 
de entonación española) de 1944, y el de Mattuck (“Entonación hispánica”) 
de 1965; pero, aun estimando las dotes de estos filólogos, sería absurdo no 
reconocer que se impone una revisión a la luz de los nuevos métodos de 
análisis con que cuenta la Lingüística moderna. 

Tampoco los lingüistas hispanoamericanos han hecho demasiados 
aportes: Fontanella de Weinberg estudia la entonación de Tucumán, Buenos 
Aires y Córdoba (Argentina); Hugo Obregón, el de Venezuela; Mauleón 
Benítez, el de Loiza Aldea (Puerto Rico); Kvavik, de Puerto Rico y México; 
Quilis de Puerto Rico y México; Scavnicky, el de México. 

Resulta evidente que los patrones de entonación hispanoamericanos son 
diferentes de los peninsulares. Según Navarro Tomás en el español de 
América se advierte un nivel relativamente alto, comparado con el tono grave 
de Castilla; aunque según Henríquez Ureña, citado por Navarro en 
México, La Habana y Buenos Aires predomina el tono agudo, mientras en 
Santo Domingo y la altiplanicie de Colombia la entonación es más grave15. 

Fernando Lara (1991: 90) apoya que, a niveles suprasegmentales, frente 
a la gravedad de las entonaciones castellanas cultas, las antillanas tienen 
mayor viveza tona116. Los mexicanos de tierras altas y peruanos son 
                                                           
13 K. L. Pike, “The Intonation of American English”, Michigan, 1953, citado por Quilis, 1987, 
p. 122. 
14 J. M. Sosa, Fonética y fonología de la entonación del español hispanoamericano, tesis doctoral inédita, 
Massachusetts, Universidad de Massachusetts, 1991; Sala, 1987: 190; Suárez, 1966-7: 74; Malmberg, 
1947-8: 29-30; Vidal de Battini, 1940: 229. 
15 Cita de Quilis, 1987: 126. 
16 Véase López Morales, 1992. 
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identificados por su “canto” al hablar, lo que supone que su materia acústica 
es distintiva del resto. Pero ni aún en los trabajos más recientes como el de 
Lara (1991) se plantea con certeza cómo acometer un estudio global de la 
entonación americana, que atienda a las interrelaciones de fonema, acento, 
estructura silábica de las palabras y entonación. 

En sentido general hay una impresión de dulzura y suavidad en los 
acentos hispanoamericanos, frente a una dureza peninsular que puede 
provocar una primera reacción de inhibición o timidez en los interlocutores 
americanos. El aprendiz extranjero que adquiera la norma centro peninsular 
debe contar con que su acento resultará un tanto “duro” o agresivo para los 
oídos de hablantes nativos hispanoamericanos. 

Ahora bien, ¿qué enseñar entonces a nuestros alumnos? Por supuesto 
que, al igual que se selecciona una variedad para contextualizar y ejemplificar 
la muestra de lengua de un curso de E/LE, se enseñan esos componentes 
culturales pertinentes y propios del área que habla tal variedad. Pero, también, 
debemos trasmitirles y hacerlos conscientes de la diversidad de estos patrones 
de comportamiento. La prudencia y la cortesía siempre son aliadas 
convenientes. Y ¿qué indicaciones podemos dar a nuestros alumnos cuando se 
encuentren ante un malentendido? O sea, el alumno extranjero conoce los 
condicionantes culturales, cree haber sido adecuado, pero no entiende la 
reacción de su interlocutor ante su discurso o se siente ofendido e 
injustamente maltratado por él. Si el receptor parece contrariado o molesto, lo 
primero es una disculpa, explicar claramente su intención cuando ha dicho X 
y pedir cortésmente que se le explique el por qué de esta reacción.  

Si por el contrario, es el alumno extranjero quien se siente herido en su 
sensibilidad o incómodo, le explica al interlocutor lo que ha entendido o ha 
significado para él su discurso. No hay que temer a dar o pedir explicaciones. 
Lo normal es que el hablante nativo coopere en la conversación y fuerce sus 
máximas con tal de entenderse con el no nativo17.  La negociación resolverá 
y llevará a buen puerto la comunicación. 
                                                           
17 El esfuerzo discursivo lleva al hablante nativo a producir un habla para extranjeros con ciertos rasgos 
gramaticales peculiares. Las modificaciones o alteraciones lingüísticas responden a una adecuación 
pragmática y se manifiestan en varios niveles de la lengua. En general, muestran un cuidado en simplificar el 
sistema de la lengua escogiendo sus estructuras y elementos más simples, pero a la vez, manteniendo el 
máximo de corrección y reforzando los significados (gramaticales y semánticos). Las modificaciones son 
fonológicas (menor velocidad de producción, mayor uso de acentos y pausas, articulación cuidada, 
entonación exagerada por subida del tono, uso de formas plenas y no uso de contracciones), morfológicas y 
sintácticas (más expresiones bien formadas, mayor fluidez, expresiones más cortas y menos complejas 
menos nudos oracionales por unidad T, menos cláusulas adjetivas, adverbiales y nominales por unidad T, 
menos cláusulas relativas y apositivas por unidad T, más regularidad en el uso del orden normal de las 
palabras, más retención de constituyentes opcionales, más marcas que revelan relaciones gramaticales, más 
preguntas sobre todo de respuesta Sí/ No y menos de interrogativos o “preguntas qu-” que contienen un 
vacío de información, entonación interrogativa más marcada) y semánticas (más marcas que revelan 
relaciones semánticas, menor proporción de vocablo-palabra, menos expresiones idiomáticas, mayor 
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mayor uso de frases nominales frente a pronombres, de verbos concretos frente a otros de significado más 
general) (Larsen-Freeman y Long 1994: 108-121). 
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En las páginas que siguen queremos presentar algunas soluciones 

terminológicas y su posible aplicación a la problemática antropológica que se 
suscita en el aula de E/LE al abordar en ésta el problema de la 
interculturalidad. Dicho en otras palabras: el que surge cuando el profesor 
centra sus esfuerzos en hacer adquirir al alumno lo que se ha venido 
denominando competencia comunicativa intercultural (Olivera, A., 2000) y 
recientemente consciencia intercultural (Marco de referencia europeo, 2002: 
98)18.  

 

1.- CONTRADICCIÓN Y PARADOJA 
La paradoja ha funcionado como rémora y al mismo tiempo como 

espoleta de la ciencia. Gracias a ella las matemáticas han seguido en camino 
que ha llevado al descubrimiento de los números irracionales, de la teoría de 
conjuntos, de la relatividad, etc. Pero lo que un día fue considerado como una 
paradoja verdadera,  años más tarde gracias a un cambio de paradigma 
propulsado por la misma contradicción, se resolvió como falsa. Para mostrar 
cómo una paradoja considerada como verdadera puede transformarse en falsa 
veamos dos ejemplos.  

La paradoja de los números irracionales surgió de la incapacidad de los 
griegos para calcular la diagonal de un cuadrado que tuviera como medida de 
sus lados la unidad, ya que la solución presenta un número con decimales 
infinitos que no muestran ninguna relación ni periodo en particular. Una vez 
superada la paradoja que implicaban estos cálculos, el uso de los números 
irracionales permitió el avance de la aritmética, de las matemáticas en general 
y cambió nuestra comprensión del universo. 

                                                           
18 Desarrollar, como indica el Marco de Referencia..., un “conocimiento declarativo” amplio resulta inabarcable para un profesor de 
E/LE; del mismo modo la “consciencia intercultural” solo podrá aparecer, desde nuestra perspectiva, al enfrentar a los alumnos y 
ayudarles a salvar la contradicción de orden lógico y psicológico que se les presenta en situaciones de choque intercultural gracias las 
capacidades metacomunicativas. 
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Otro ejemplo interesante es el de Zenon de Aquiles y la tortuga. La 
paradoja era presentada de la siguiente manera: Aquiles entabla una carrera 
con una tortuga, pero debido a la manifiesta superioridad del hombre frente al 
animal, el primero le concede a la tortuga cinco metros de ventaja. La 
pregunta es: una vez que se ponga en marcha Aquiles, ¿cuándo alcanzará a la 
tortuga? Dejando de lado las velocidades de ambos corredores, la respuesta 
desde la lógica sería que nunca, ya que para llegar de un punto A, a un punto 
B, por ejemplo cinco metros, es necesario recorrer previamente dos metros y 
medio y llegar a C, y así podríamos dividir el espacio entre dos puntos 
infinitas veces. De aquí los griegos extrajeron la siguiente conclusión: el 
movimiento es una contradicción, es decir, lo vemos, pero no podemos 
explicarlo desde la lógica. Siglos más tarde se descubrió que las series 
convergentes tienen un límite infinito, convirtiendo esta paradoja en una falsa 
paradoja. 

Como hemos podido observar las paradojas que nacen como verdaderas 
fascinan y fuerzan al cambio de paradigma, o lo que es lo mismo, el hombre 
al enfrentarse a una contradicción que hace tambalearse sus principios lógicos 
y existenciales es capaz de abrir su mente a nuevos principios y a nuevos 
paradigmas, actitud que no parece ser posible ni necesaria sin la aparición de 
la paradoja. 

Dejando a un lado toda la posible “historia” del término paradoja y sus 
distintas acepciones, ceñidos a la sencillez del sentido común que podría 
ofrecernos la RAE19, tomaremos esta breve pero clara definición de 
Watzlawick (1997: 173): entendemos paradoja como “una contradicción que 
resulta de una deducción correcta  a partir de premisas congruentes”. De 
este modo dejamos de lado, de momento, las falsas paradojas o falacias que 
retomaremos adelante. 

Watzlawick (1997) define tres tipos de paradojas. Las paradojas lógico-
matemáticas o antinomias, que son aquellas que surgen de sistemas 
formalizados como los que le dan nombre. Dentro de estas contradicciones 
podemos encontrar aquellas que permitieron el avance de la Teoría de 
Conjuntos con matemáticos y filósofos como Cantor, Russel, Burali-Forti y 
otros, y que influyeron de forma importante en otros ámbitos del 
pensamiento, así como en la comprensión del siguiente tipo de paradojas. 

Este segundo grupo recibe el nombre de “paradoja semántica” o 
“definición paradójica”. Surgen de la imprecisión del lenguaje que no 
diferencia suficientemente conceptos que presentan la misma forma pero 

                                                           
19 Etimológicamente podríamos definir paradoja como “aquello que está más allá de lo creíble”. Hoy el DRAE (1992: 1526) define 
paradoja cómo: Idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Aserción inverosimil o absurda, que se presenta 
con apariencias de verdadera. Ret. Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción. 
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significado análogo a diferentes niveles. Para poder trabajar sobre ellas es 
necesario poder hacer uso de estos diferentes niveles del lenguaje,  es decir 
usar un metalenguaje que a su vez implicaría la existencia de un meta-
metalenguaje y así sucesivamente (véase Wittgenstein: 1951). 

Quizás la más famosa de estas paradojas es la del mentiroso. Yo les digo 
a ustedes que “estoy mintiendo”. Si quisiéramos decir algo acerca de esta 
afirmación, es decir plantearnos su verdad o falsedad, deberíamos pasar a un 
meta-nivel por encima del nivel semántico y posiblemente recurriríamos al 
nivel de las relaciones interpersonales. Esto nos permitiría pasar al tercer tipo 
de paradojas que vamos a tratar, las paradojas pragmáticas. 

Imaginemos a un niño muy obediente al que su madre, cansada de que 
siempre sea tan serio, le dice enfadada “Deja de ser tan obediente que 
pareces tonto”. En este caso se dan tres factores que colocan al niño en una 
situación insostenible es decir ante una paradoja pragmática: 

Primero.- Existe una fuerte relación complementaria (madre e hijo). Al 
niño le importa mucho lo que le diga su madre. 

Segundo.- Dentro de este marco relacional se da una instrucción que hay 
que obedecer pero para obedecerla hay que desobedecerla, es decir se le 
plantea la instrucción “a” y “no a” al mismo tiempo. 

Tercero.- El niño ocupa una posición de inferioridad que le impedirá 
metacomunicarse frente a la instrucción recibida por miedo a un posible 
castigo o a perder el cariño de su madre.   

Estas paradojas implican algo más que el factor semántico. Es preciso 
tener en cuenta factores pragmáticos o relacionales. Este tipo de paradojas son 
las que pueden presentarse en nuestras aulas de E/LE. Ahora bién, ¿es preciso 
por ello evitarlas?, ¿Pueden crear bloqueos en el aprendizaje? 

 
Como hemos podido apreciar hasta este punto, las paradojas ya sean 

falsas o verdaderas abren una brecha en la cosmovisión del ser humano. No 
son sólo un juego lógico, sino que en la mayoría de los casos afectan 
profundamente a las creencias que cada uno tiene sobre el universo y la 
verdad, esto es,  sobre el orden y el caos.  

Por otro lado, hemos visto también que mientras que las paradojas 
verdaderas pueden llegar a  ser causa de bloqueo, y por lo tanto de 
incomunicación, las falsas paradojas permiten “saltar hacia delante” y avanzar 
integrando la contradicción como una llave que abre nuevas posibilidades 
explicativas, nuevos paradigmas. 

Finalmente, queremos recalcar que como hemos mostrado las paradojas 
pragmáticas, que son las que más interesan en la enseñanza de E/LE, 
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provienen de factores no sólo lógicos o semánticos, sino también de 
pragmáticos o relacionales. Las aulas en donde impartimos clases son, como 
bien sabemos todos, pequeños microsistemas sociales en donde entran en 
juego una serie de relaciones de complementariedad, jerarquía, etc. El rol del 
profesor juega aquí un papel crucial que debe evitar ciertas paradojas 
potenciando la aparición de otras. Y si las paradojas pueden aparecer en 
sistemas de relaciones monoculturales20, imaginemos en un contexto pluri o 
multicultural. Las antinomias, las paradojas semánticas así como las 
pragmáticas deben, por lógica, ser abundantes. 

Para ilustrar este punto recurriremos a un espacio histórico privilegiado, 
los primeros  contactos entre americanos y europeos, también llamado “el 
descubrimiento de América”. En él, varias culturas chocaron enfrentándose a 
paradojas que en muchas ocasiones desembocaron en la incapacidad para la 
comunicación y por lo tanto en la violencia, expresión máxima del no 
entendimiento. 

Proponemos tres ejemplos que esperamos basten para acercar el 
concepto que tratamos de exponer. Nuestra intención con estos ejemplos no es 
exponer un conflicto moral sino simplemente un problema de comunicación. 

En 1532, dos pueblos y dos culturas se enfrentaron cara a cara en 
Cajamarca. Los españoles dirigidos por Pizarro y los peruanos bajo el mando 
del Inca Atahualpa21.  

Estando el ejercito de los españoles frente al cortejo del Inca Atahualpa, 
Pizarro envía a fray Vicente de Valverde a requerir al Inca y a trasmitirle las 
verdades de la Fe católica. Este último al tener en sus manos las Sagradas 
escrituras las arroja al suelo provocando el ataque de los españoles que 
reducen de forma violenta al Inca y a su séquito. La historiografía tradicional 
presenta el episodio como una provocación sacrílega del Inca, pero en 
realidad, según nuestra interpretación, nos encontramos con una paradoja 
pragmática resuelta en términos de violencia. 

Oesterreicher (1998) comenta que la denominación del episodio como 
coloquio se debe a que el padre Valverde promulgo el tradicional 
requerimiento, fórmula jurídica por medio de la cual se invitaba al mandatario 
indígena a adquirir las verdades de la fe católica así como al rey de España 
como soberano. En el caso de que los indios rechazasen el dicho 
requerimiento era lícito atacar al pueblo rebelde siendo la guerra considerada 

                                                           
20 No estamos seguros de que se pueda hablar de “monocultura” ya que incluso en un mismo país, en una misma ciudad, e incluso en 
una misma familia la cultura de sus miembros puede variar gravemente. Por otro lado sería preciso, antes de hablar de mono, pluri o 
multicultura, definir en profundidad el concepto de “cultura”, pero este punto excede nuestros propósitos para esta breve comunicación.   
21 El relato se puede encontrar en varias fuentes, en la Carta a los Oidores de la Audiencia de Santo Domingo (1533) de Hernando 
Pizarro, en la Historia general de las Indias de Gómara (1552) y en otras muchas crónicas de testigos e historiadores que dejaron escritos 
los sucesos. 
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justa; en caso de acatamiento cualquier acción contra el indígena sería 
castigada por el monarca.   

Según se deriva de la lectura de las fuentes la comunicación era 
prácticamente imposible. Posiblemente ambos bandos calificasen a sus 
contrarios como salvajes, como animales sin lógica. Cuando esto sucede se 
aplica la fuerza y una violencia que carece de lógica y bloquea la 
comunicación. La relación es en este momento paradójica, y la resolución 
absurda para aquellos que viven el rol de perdedores. 

En segundo lugar, sabemos que el primer siglo de los conquistadores dio 
paso a los siglos de las  misiones (s. XVII y s. XVIII). Sin embargo, tras un 
siglo de bautismos colectivos, de fervorosa predicación y numerosas 
conversiones, los frailes y sacerdotes misioneros se percataron de que tras las 
aparentes devociones a los santos, a Cristo y a la Virgen se encontraban cultos 
tradicionales paganos. Por ello comenzaron las grandes campañas de 
extirpación de la Idolatría en América. 

La causas de estas falsas conversiones se deducen de múltiples factores y 
entre ellos estaría la exposición a paradojas pragmáticas. Por ejemplo, el 
adoctrinamiento en la Santa Trinidad (tres personas en una) requiere un 
control semántico profundo en la lengua en la que se expone el misterio. El 
indígena se encontraba con una auténtica paradoja pragmática ya que se daban 
los tres factores arriba expuestos: una relación de complementariedad 
(sacerdote y feligrés); la instrucción es “a” y “no a” (cree en la trinidad que 
son tres y no son tres); y al indígena posiblemente le fuera imposible 
metacomunicar sobre las razones teológicas del Dios Trino22 sin caer en una 
nueva herejía. Consecuentemente, la comunicación fue complicada, salvando 
algunas excepciones, y las instrucciones paradójicas dadas por los misioneros 
bloquearon el proceso de aculturación. 

Por último una tercera paradoja, esta vez falsa, que potenció el 
acercamiento y la apertura de paradigmas para ambos pueblos. Lévi-Strauss 
(1952:49) comenta que «en las Grandes Antillas, algunos años después del 
descubrimiento de América, mientras que los españoles enviaban comisiones 
de investigación para averiguar si los indígenas poseían alma o no, estos 
últimos se empleaban en sumergir a los prisioneros blancos con el fin de 
comprobar por medio de una prolongada vigilancia, si sus cadáveres estaban 
sujetos a putrefacción o no». 

Ambos pueblos se habían enfrentado a una paradoja: los otros son 
hombres y no los son. Para salir de la misma emplearon bien la filosofía, bien 

                                                           
22 A un nivel teológico, la Trinidad es pseudo-comprensible a través de un desarrollo lógico (ver las Confesiones de san Agustín por 
ejemplo) aunque siempre quedará algo fuera de la lógica humana y que sólo es aprehensible por medio de la Fe es decir de la experiencia 
religiosa. 
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la experimentación y ambos pueblos concluyeron la humanidad de los 
contrarios y ampliaron su conocimiento del mundo. 

Hemos visto que se pueden dar paradojas pragmáticas interculturales –
verdaderas– que bloquean la comunicación mientras que existen otras –falsas 
paradojas, así como paradojas lógicas y semánticas – que potencian el 
aprendizaje. Para simplificar a partir de ahora nuestra exposición 
denominaremos a las primeras simplemente paradojas y a las ultimas 
contradicciones. 

 

2.- LA PARADÓJA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL Y 
E/LE 

En primer lugar tendremos que evaluar los contextos en que se producen 
bloqueos comunicativos debidos al tipo de paradojas que estamos tratando de 
definir. La moderna teoría pragmática ha demostrado sobradamente, y desde 
diferentes enfoques y perspectivas, la importancia del conocimiento del 
contexto de uso de las estructuras lingüísticas en el desarrollo de la 
competencia comunicativa del hablante o del aprendiz (Miquel, L., 1997: 4). 
Nuestra propuesta contribuiría a poner este hecho aún más de relieve, 
orientando su estudio hacia el desarrollo de estrategias pedagógicas que el 
profesor debe destinar a solventar las situaciones de bloqueo señaladas. 

Si nuestra propuesta parte de la psiquiatría sistémica, no se nos podrá 
objetar nada ante un enfoque que haga especial hincapié en las relaciones 
interindividuales. Es algo que está implícito en la problemática que señala 
Lourdes Miquel (Ibid.): “Pero las cosas se complican cuando nos adentramos 
en el terreno de los comportamientos”. La autora se refiere a los 
comportamientos culturales, pero nosotros nos referimos a los 
comportamientos, a las actitudes, expectativas, presupuestos, etc.,  que se dan 
en un aula. Querríamos aportar la visión de un antropólogo al tiempo que la 
del psiquiatra, tomando el aula como campo de estudio etnográfico.  

Las metodologías que, por tanto, podríamos aplicar son incontables. La 
que puede resultarnos más cómoda, por conocida y sencilla, sería la Teoría de 
Actantes de Greimas (1983), de decidido corte semiótico estructural. De ella 
nos serviríamos para fijar los roles que se establecen en un aula, los temas, los 
objetos, etc, y las funciones que cada uno de ellos desempeñarían. A partir de 
este punto restaría sólo establecer el conocimiento y aceptación que cada 
individuo tenga de todo ello. Es en este punto en el que encontramos la 
conexión con la psiquiatría sistémica y sus posibles aplicaciones al problema 
que nos ocupa. 

Desde la experiencia personal en la didáctica de lengua española me he 
percatado de un problema fundamental que tiene lugar siempre que se aborda 



147 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 David Atienza de Frutos / David García-Ramos Gallego 
 Paradoja e interculturalidad 

la práctica del análisis sintáctico. Independientemente del punto de partida 
adoptado, llegamos siempre a un par de situaciones similares de cuya 
resolución dependerá el éxito pedagógico. Son las siguientes: 

 
1. Ante un ejemplo descontextualizado propuesto para ejemplificar el 

concepto-función suplemento me parece necesario proponer un contexto en el 
que los alumnos sean capaces de comprender que es un tipo de complemento 
exigido por el verbo. Las posibilidades son varias: bien proponer un ejemplo 
extra-aulario, bien intentar implicar al alumno en el proceso comunicativo que 
les lleva a descubrir la exigencia verbal. Suelo optar por ofrecer al alumno la 
siguiente situación:  

– Entro en clase, a primera hora, el primer día, diciendo: “ya he 
convencido a Mamen”; si el alumno es capaz de aceptar su condición de 
interlocutor dentro del acto comunicativo propuesto, debería responder con la 
pregunta: “¿de qué?”, que inevitablemente les debería conducir a un 
conocimiento, si no completo, sí al menos parcialmente intuitivo de lo que se 
está intentando explicar: el concepto de suplemento.  

Las dificultades surgen en el momento en que el alumno ante mi teatral 
representación es incapaz de responder de la forma en que espero que me 
respondan. Ello se debe a que el alumno ni reconoce ni acepta los roles 
propuestos para construir el contexto comunicativo del ejemplo. Espera que el 
profesor realice él mismo la parte del interlocutor imaginario. En este punto el 
alumno y el profesor no pueden avanzar. Cada uno espera del otro una 
respuesta que no llegará. Se produce una contradicción de tipo pragmático.  

El rol que el alumno está atribuyendo al profesor obliga a éste a contestar 
él mismo, a completar el marco comunicativo que proponía como ejemplo. El 
profesor ha realizado por su parte una distribución de roles diferente, así que 
espera a su vez que sea el alumno el que responda. La mirada interrogativa del 
profesor y el violento silencio que sigue plantean la paradoja para el alumno: 
‘a’ (quiere que conteste) y ‘no a’ (tiene que contestar el profesor en su rol de 
profesor ‘a la antigua’, ex cathedra, y por tanto no contesto). El alumno, 
según su ‘competencia pragmática’, intuye que tiene que elaborar una 
respuesta exigida por el silencio y la mirada interrogativa del profesor. Al 
mismo tiempo la situación en el aula implica la unidireccionalidad de la 
comunicación, con una preeminencia del profesor como único emisor. 

 
2.- Cuando, debido a la excesiva simplificación del modelo de análisis, 

es posible dar por válidas dos tipos de solución opuestas o al menos 
excluyentes, el alumno se enfrente a una paradoja de carácter cognitivo: es 
posible aceptar a y no a como opciones válidas de análisis. El alumno con un 
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dominio alto de la materia será capaz de metacomunicarse con el profesor y 
comprender las razones pedagógicas que le llevan a plantear ambas 
soluciones como válidas. Sin embargo, un alumno con un nivel algo más bajo 
será absolutamente incapaz de comprender las razones del profesor e incluso 
de reflexionar sobre ello. Él cree que el profesor tiene que ser una especie de 
guardián del Arcano y maestro de llaves del Conocimiento. No concibe la 
dinámica que implica la contradicción. 

 
3.- Los dos ejemplos propuestos se resolverían desde una perspectiva 

pragmática con la aplicación de las capacidades metacomunicativas, sea por 
parte del alumno, sea por parte del profesor. Éstas capacitarían al alumno para 
enfrentarse con éxito a las contradicciones ya señaladas. Los ejemplos 
propuestos se completarían con un tercero, esta vez orientado a la enseñanza 
de E/LE a un nivel todavía sintáctico. Se trata del aprendizaje de los 
diferentes usos del verbo ser y estar según los contextos e intenciones 
comunicativas que se presenten en cada caso. El clásico y divertido ejemplo: 

(1) Maruxa es muy buena 
(2) Maruxa está muy buena 
sitúa al profesor y al alumno ante errores comunes que carecen de una 

aplicación de explicaciones formalistas en el aula de E/LE. Al alumno se le 
presentaría una contradicción expresable como uso o no uso del verbo ser, o 
del verbo estar. El carácter de (2) promete una situación en la que el choque 
intercultural sin duda se producirá si lo que el hablante intenta es el elogio de 
las virtudes de Maruxa. Ante el desconcierto del marido de la misma, a quien 
va dirigida tan aplastante afirmación, el aprendiente de español tendrá que 
escoger entre las siguientes cuatro posibles soluciones: 

1) uso ser (a) 
2) uso estar (no a) 
3) no elijo e intento explicarme con otro tipo de expresiones 
4) ambas a la vez, es decir, decido metacomunicar, preguntando al 

marido sobre la causa de su desconcierto, y si ello se debe a un uso incorrecto 
de la lengua.  

Sería necesario señalar aquí, sea desde la psicología sistémica, sea desde 
la Teoría de los actactes de Greimas, la importancia de la distribución de roles 
y estatus de cada uno de los participantes de la comunicación en la decisión 
que finalmente vaya a tomar el aprendiente. 

Si trasladamos esta discusión, que por ahora ha discurrido por los 
caminos de la sintaxis y del análisis semiótico pragmático, al ámbito de la 
interculturalidad que se nos propone como tema en este congreso, lo que 
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deduciremos será lo que sigue. A saber, que una cultura “x”, cultura meta para 
el aprendiente, plantea un uso, costumbre, o solución pragmática ante una 
determinada situación, que denominaremos “a”. Y que otra cultura, 
llamémosla “y”, cultura de origen del aprendiente, plantea ante esta misma 
situación una solución diferente, en el mejor de los casos, cuando no 
contradictoria o simplemente inexistente denominada “no a”. La competencia 
metacomunicativa que venimos planteando desde el inicio permite 
comprender por qué “a” requiere ciertos usos de la lengua de la cultura “x” 
que desde “y” son intraducibles, al presuponer “no a”. La comprensión desde 
“x” es lógica, puesto que el uso “a” encuentra una conexión deducible a partir 
de ciertas reglas de carácter pragmático y sociocultural que hasta este 
momento venían constituyendo el objeto fundamental de análisis y definición 
de lo que la literatura al respecto denomina ‘competencia cultural’, o 
‘comunicativa’, o, en el mejor de los casos, ‘intercultural’23. La posibilidad 
de metacomunicar en el aula permite que el profesor desarrolle estrategias 
para “enseñar la cultura” de la lengua meta, capacitando al alumno para 
funcionar de forma autónoma. permitiría que el aprendiente fuese capaz de 
entender lo que Humboldt (1991) llamó “el espíritu del pueblo”, expresado en 
la lengua, pero separado también de ella.  

El gran alemán intuía ya las difíciles relaciones entre lengua y cultura 
que tantos quebraderos de cabeza han dado y siguen dando a nuestros más 
egregios pensadores. Desde la postmodernidad es posible acercarse al 
fenómeno de la lengua allá donde más nos puede preocupar: al cómo la 
cultura condiciona los usos lingüísticos, y al cómo la lengua condiciona 
nuestra visión del mundo, nuestra cultura.  

La adquisición y dominio de la competencia intercultural que nos 
proponía más arriba Oliveras (2000: 32) como método universal aplicable a 
cualquier lengua y cultura debe contemplar, a nuestro entender un completo 
dominio de la capacidad metacomunicativa. ¿Dentro de qué facultad humana 
inscribiremos esta capacidad o competencia? Evidentemente dentro de las 
cognitivas (López García, 2002: 12), pues parece que, como quedó 
demostrado en la primera parte del artículo, está íntimamente relacionada con 
nuestro avance en el conocimiento del mundo. Nos gustaría apuntar desde 
aquí, sin embargo, la posibilidad de que se trate de una facultad humana 
general y no específica de un solo modulo mental. En cualquier caso y 
dejando este punto a posteriores desarrollos, la propuesta, que a continuación 
presentaremos de forma completa, nos parece especialmente aplicable al aula 
de E/LE dado que en ella se dan cita elementos de índole lingüística, 
psicológica, antropológica, social, etc, ese largo etcétera que solemos 
                                                           
23 Para un estado de la cuestión reciente, así como numerosos ejemplos de choques interculturales, véase Oliveras (2000). Sin embargo, 
el concepto de malentendido que aparece en este trabajo no es igualable al que hemos presentado aquí de contradicción o paradoja, 
debido al origen que éstos dos términos tienen para nosotros: la lógica filosófica y la psicología sistémica. 
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incorporar a ese cajón de sastre indefinible que llamamos cultura. La 
metacomunicación, así sería el lazo que uniría todos los retales que llamamos 
ciencias humanas, o sociales, o, simplemente, humanidades.  

Queremos realizar dos propuestas. En primer lugar incorporar la 
contradicción, en los términos que hemos expresado, dentro de los programas 
didácticos de E/LE. Las tendencias actuales de las gramáticas didácticas 
tienden a la simplificación, cuando no a la exclusión, de las molestas 
excepciones. Esto provoca, desde nuestro punto de vista, una asimilación de 
la lengua y cultura metas fundamentalmente desde la memorización. Y en 
segundo lugar, dotar al alumno de lo que hemos denominado competencia 
metacomunicativa, que le permitirá salvar la contradicción ampliando así su 
horizonte cognitivo cultural y lingüístico, es decir, aprender. 

En todo caso creemos que el concepto de interculturalidad encubre una 
paradoja pragmática. La instrucción que reciben aquellos que persiguen el 
ideal intercultural es la siguiente: sé tolerante y respeta todas las culturas; y no 
seas tolerantes ni respetes todas las culturas. Esta afirmación es fácil de 
entender cuando nos encontramos con prácticas culturales que atentan contra 
los Derechos Humanos: la ablación, el famoso velo, el esclavismo, etc.. Nos 
olvidamos fácilmente de que los Derechos Humanos son una creación 
occidental, nacidos de una cosmovisión judeocristiana teñida de visos 
anglosajones y protestantes. Cuando afirmamos respetar la interculturalidad, 
testificamos nuestro apoyo a todas las culturas pero no a aquellas que no son 
como la nuestra. La paradoja está servida. 
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MESTIZAJE E INTERCULTURALIDAD EN LA 
VARIACIÓN DIATÓPICA Y SU INCIDENCIA 

EN ESPAÑOL/LE 
 

Marta Baralo 
 

1. Introducción 
En este trabajo pretendemos reflexionar sobre ciertas cuestiones 

etnolingüísticas y sus repercusiones en el ámbito de la enseñanza del español 
como lengua extranjera, en la toma de decisiones sobre qué enseñar, sobre 
qué es lo estándar, sobre qué aspectos de las culturas hispanas se deberían 
incluir en los cursos y manuales de español/LE, sobre cómo se tratan estas 
cuestiones en tales publicaciones.  

Los conceptos de mestizaje y de interculturalidad se aplican 
normalmente al encuentro, más o menos traumático, de miembros de dos 
sociedades diferentes, hablantes de  lenguas diferentes. Sin embargo, en este 
estudio abordamos algunas cuestiones relacionadas con el mestizaje y la 
interculturalidad en el ámbito intralingüístico del español. 

Los términos “sociedad multicultural” y “sociedad intercultural”24 
parecen similares, aunque en realidad no son verdaderos sinónimos.  Las 
sociedades multiculturales incluyen diferentes grupos culturales, de diferentes 
nacionalidades y etnias, dentro de un mismo territorio pero no necesariamente 
en contacto unos con otros. A menudo las diferencias se ven en estas 
sociedades como algo negativo y encuentran una justificación para la 
discriminación. Las minorías son toleradas de forma pasiva pero no son 
aceptadas ni valoradas. En las sociedades interculturales, por el contrario, los 
diferentes grupos culturales, procedentes de nacionalidades distintas, viven 
dentro de un mismo territorio y mantienen abiertas las relaciones de 
interacción, intercambio y reconocimiento mutuo de sus propios valores y de 
sus modos de vida. Se puede hablar en estos casos de procesos de tolerancia 

                                                           
24 “All different – All equal, Education Pack”, European Youth Centre, 1995: 27 - 28. 
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activa y del establecimiento de relaciones de igualdad, donde todos tienen la 
misma importancia, donde no hay superiores e inferiores, mejores ni peores. 
La interculturalidad es un proceso, no un objetivo en sí mismo.  

El propio concepto de cultura es muy complejo, existen cientos de 
definiciones más o menos largas, más o menos complicadas. Desde una 
perspectiva amplia, intentar comprender la cultura, tanto la propia como la 
ajena, implica examinar muchos aspectos de la vida, algunos bastante 
evidentes, pero otros más profundos y sutiles. Se trata de preguntarse por 
cosas tan cotidianas como éstas, entre otras muchas: ¿qué es bueno y qué es el 
malo?; ¿cómo están estructuradas las familias?; ¿qué relaciones existen entre 
los hombres y las mujeres?; ¿cómo se percibe el tiempo?; ¿qué tradiciones 
son importantes?; ¿qué lenguas se hablan?; ¿qué normas regulan el consumo 
de alimentos y bebidas?; ¿cómo se distribuye y difunde la información?; 
¿quién tiene el poder y cómo lo consigue?; ¿cuáles son las reacciones hacia 
otras culturas?; ¿qué es divertido?; ¿qué roles desempeña la religión? Dentro 
de una cultura, las respuestas a este tipo de cuestiones son compartidas por 
sus miembros, de la misma manera que comparten referencias similares y 
juzgan las cosas de una manera parecida, en particular cuando se contrasta 
con una cultura diferente o extranjera. Las culturas no son estáticas, van 
cambiando y las respuestas del grupo también cambian a lo largo del tiempo. 

La realidad de nuestras sociedades es la diferencia; los seres humanos 
somos diferentes y se nos identifica de acuerdo a numerosos criterios: sexo, 
edad, características físicas, orientación sexual, personalidad, aficiones, nivel 
de vida, creencias, lenguas… Cuando hablamos del español como lengua del 
mestizaje y la interculturalidad ponemos el foco en lo cultural, en lo social, en 
las diferencias étnicas, pero también en la propia lengua, en el propio sistema 
que nos sirve como instrumento de entendimiento y de diálogo pluricultural. 
Se trata de que la lengua, la misma pero diferente en muchos aspectos,  sirva 
como recurso para la interacción y la mediación a sus hablantes, nativos y no 
nativos. 

El concepto de cultura está directamente relacionado con el de 
estereotipos. Básicamente, se trata de creencias o pensamientos compartidos 
sobre un grupo humano particular. El objetivo del estereotipo es simplificar la 
realidad: “los jefes son tiránicos; esta gente es vaga/ peligrosa/ divertida/ 
tacaña”. Normalmente se basan en algunas imágenes o contactos que hemos 
adquirido en la escuela, a través de los medios de comunicación o en la casa, 
y que han llegado a generalizarse. En el lenguaje cotidiano es difícil 
diferenciar los estereotipos de los prejuicios, esto es, juicios que hacemos 
sobre otras personas sin conocerlos realmente. Estos prejuicios son producto 
del proceso de socialización y resultan muy difíciles de erradicar. El español 
no se escapa de estos peligros; asechan constantemente y el uso de la lengua 
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marca prejuicios y estereotipos sociales y culturales. Unos cuantos rasgos 
fonéticos, sintácticos y/o léxicos son suficientes para poner en evidencia las 
diferencias diatópicas o diastráticas y suscitar la extrañeza del interlocutor 
nativo, de un determinado lugar, diferencia y extrañeza que se manifiestan 
inmediatamente en la pregunta: -¿de dónde eres?, porque tú no eres de aquí, 
¿no? Y así surge en España lo de “sudaca” o en Argentina, mucho antes, lo de 
“gallego”, por ejemplificar dentro de nuestra misma comunidad idiomática. 

 

2. La competencia plurilingüe y pluricultural 

Tal como se indica en el Marco común de referencia europeo (apartado 
6.1.1.4), las competencias plurilingüe y pluricultural tienen un carácter 
variable, en diferentes tipos de equilibrio, o si se prefiere, en desequilibrio. 
Aunque la visión tradicional de la competencia comunicativa «monolingüe» 
de la «lengua materna» sugiere que ésta queda establecida rápidamente, la 
competencia plurilingüe y pluricultural presenta un perfil transitorio y una 
configuración cambiante. Dependiendo del recorrido profesional, de la 
historia familiar, de la experiencia de viajes, de las lecturas y de las aficiones 
del individuo en cuestión, se dan cambios significativos en su biografía 
lingüística y cultural que alteran el equilibrio de su plurilingüismo y que 
hacen más compleja su experiencia de la pluralidad de culturas. Esto no 
implica, de ningún modo, inestabilidad, incertidumbre o falta de equilibrio 
por parte de la persona en cuestión, sino que más bien contribuye, en la 
mayoría de los casos, a la mejora de la conciencia de identidad. Estos 
desequilibrios son totalmente normales. Si el concepto de plurilingüismo y de 
pluriculturalismo se amplía para tener en cuenta la situación de todos los que 
en su lengua y cultura nativas están expuestos a distintos dialectos y a la 
variedad cultural inherente a toda sociedad compleja, queda claro que, 
también en estos casos, los desequilibrios (o, si se prefiere, diferentes tipos de 
equilibrio) son la norma. 

 Debido a este desequilibrio, una de las características de la competencia 
plurilingüe y pluricultural es que, a la hora de aplicar esta competencia, el 
individuo utiliza sus destrezas y conocimientos, tanto generales como 
lingüísticos, de diferentes formas25. Por ejemplo, las estrategias utilizadas 
para llevar a cabo tareas que suponen el uso de la lengua pueden variar según 
la lengua en cuestión. La competencia existencial (savoir-être), que demuestra 
la apertura, la sociabilidad y la buena voluntad para la comunicación mediante 
el uso de gestos, mímica y proxémica,  puede, en el caso de una lengua en la 
que el individuo tiene un nivel pobre del componente lingüístico, compensar 
                                                           
25 Para una reflexión más matizada y completa sobre las competencias plurilingüística y pluricultural pueden consultarse los capítulos 4 
y 5 del Marco común de referencia europeo, cuyos principios traemos a estas páginas. 
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esta insuficiencia durante el curso de la interacción con un hablante nativo, 
mientras que en una lengua que conoce mejor, este mismo individuo puede 
adoptar una actitud más lejana o reservada. La tarea puede que también se 
vuelva a definir y el mensaje lingüístico se reforme o se redistribuya, según 
los recursos disponibles para la expresión o la percepción que el individuo 
tiene de estos recursos. Estas mismas estrategias se aplican cuando la 
interacción tiene lugar entre hablantes de la misma lengua con dialectos 
diferentes o se realiza con hablantes no nativos que han aprendido el español 
en otros lugares. 

 Otra característica de la competencia plurilingüe y pluricultural es que 
no se compone de la simple adición de competencias monolingües, sino que 
permite combinaciones y alteraciones de distinto tipo. Es posible codificar el 
cambio durante el mensaje o recurrir a formas bilingües de habla. Por eso, un 
repertorio único y más rico de este tipo permite elegir de acuerdo con las 
estrategias para la realización de la tarea, utilizando siempre que sea adecuado 
una variedad interlingüística y un cambio de lengua. O elegir entre una 
variante intralingüística u otra (sea de estilo o de registro).  

La competencia plurilingüe y pluricultural hace referencia a la capacidad 
de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una relación 
intercultural en que una persona, en cuanto agente social, domina - con 
distinto grado - varias lenguas y posee experiencia de varias culturas. Esto no 
se contempla como la superposición o yuxtaposición de competencias 
diferenciadas, sino como la existencia de una competencia compleja e incluso 
compuesta que el usuario puede utilizar. El enfoque habitual consiste en 
presentar el aprendizaje de una lengua extranjera como la suma de la 
competencia de comunicarse en una lengua extranjera y la competencia de 
comunicarse en la lengua materna como compartimentos distintos. Por el 
contrario, el concepto de competencia plurilingüe y pluricultural se aleja de la 
dicotomía supuestamente equilibrada de L1/L2 y destaca las dimensiones 
pluriculturales de esta competencia múltiple. En la especificación de las 
competencias del Marco común de referencia europeo, estas habilidades se 
corresponden con el desarrollo de la competencia sociolingüística26, que 
comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la 
dimensión social del uso de la lengua. Se incluyen aquí los marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales; las normas de cortesía; las expresiones de 
la sabiduría popular; las diferencias de registro;  el dialecto y el acento. 

 El aprendiente no puede construir esta competencia transfiriendo desde 
la propia experiencia de la vida social; tenemos que facilitarle el proceso: 
mediante la exposición a la lengua auténtica utilizada adecuadamente en su 

                                                           
26 Para ampliar esta información puede consultarse el apartado 5.2.2. del Marco. 



156 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Marta Baralo 
 Mestizaje e interculturalidad en la variación diatópica y su incidencia en español/LE 

entorno social; seleccionando o construyendo textos que ejemplifiquen los 
contrastes sociolingüísticos entre la sociedad de origen y la sociedad meta; 
dirigiendo la atención del alumno a los contrastes sociolingüísticos conforme 
se van dando en el proceso de aprendizaje, explicándolos y discutiéndolos; 
esperando que se cometan los errores para después marcarlos, analizarlos, 
explicarlos y dar el uso correcto; pero también, como parte de la enseñanza 
explícita del componente sociocultural en el estudio de una lengua moderna 
(Marco ). La gradación de ítems relacionados con la competencia 
sociolingüística no es fácil. El nivel de mayor dominio, el C2, indica, por 
ejemplo, “Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales y 
posee conciencia de los niveles connotativos del significado.Es plenamente 
consciente de las implicaciones de carácter sociolingüístico y sociocultural en 
el uso de la lengua por parte de los hablantes nativos y sabe reaccionar en 
consecuencia. Media con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la de 
su comunidad de origen teniendo en cuenta las diferencias socioculturales y 
sociolingüísticas”. En el nivel B1 se precisa: “Es consciente de las normas de 
cortesía más importantes y actúa adecuadamente. Es consciente de las 
diferencias más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las 
actitudes, los valores y las creencias de distinto signo que prevalecen en la 
comunidad en cuestión y en la suya propia, y está al tanto de los signos que 
identifican esas diferencias”. 

 
3. Mestizaje e interculturalidad en la variación diatópica 

Nuestro objetivo es incluir dentro de este concepto el conocimiento de 
ciertas variedades diatópicas del español, de manera que un no nativo tenga la 
suficiente competencia como para procesar un mensaje que diferencie la  /s/ y 
la /z/ y comprender ese mismo mensaje producido por un hablante seseante.  
De la misma manera que puede asimilar a su competencia en español una 
producción yeísta o con aspiración de la “s” o de la “r” en posiciones de coda 
silábica. 

La existencia de comunidades culturales tan variadas como la de los 
caribeños, la de los andinos, la de los pampeanos, la de los andaluces,  
surgidas del mestizaje histórico de los procesos coloniales, ha producido en la 
lengua española variedades lingüísticas, en el nivel del sistema y en el nivel 
del uso. El sistema deíctico, por ejemplo, alterna las formas tú / vos / Ud. y 
vosotros / ustedes para el tratamiento de la 2ª persona, pero junto a las 
diferencias morfológicas y léxicas,  las diferencias interculturales son notorias 
en la distribución del uso que los hablantes nativos hacen de estas formas de 
tratamiento, tanto en lo diatópico como en lo diastrático. Al menos en parte, 
esas diferencias de uso se deben a formas de mestizaje diferentes dentro de la 
misma comunidad idiomática; es decir, hay razones antropológicas que 



157 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Marta Baralo 
 Mestizaje e interculturalidad en la variación diatópica y su incidencia en español/LE 

explican la preferencia del usted en vez del tú en las comunidades andinas, 
por ejemplo, frente a la preferencia del tú frente al usted en las grandes 
ciudades. Y no sólo se diferencia el uso en discriminar a quién se trata de tú o 
de Ud., según criterios de edad, parentesco, diferencia social y laboral o 
distancias; sino que  los hablantes establecen diferencias afectivas sutiles en el 
uso de una u otra forma de tratamiento en los diferentes ámbitos geográficos 
del español. Un estudiante norteamericano que aprende español en su país y 
viaja por Hispanoamérica estará expuesto a todas esas variantes en el uso del 
pronombre. Por supuesto, no se trata de que domine el uso de todas esas 
variantes, sino de que tenga la información pluricultural necesaria para poder 
interpretarlas adecuadamente según la variante cultural en la que se encuentre. 
No se trata de que todo aprendiente de español deba incorporar el voseo, con 
todo el dominio gramatical y sociopragmático que ello supone. Lo que 
proponemos es que lo reconozca s través de la audición de muestras 
auténticas.  

Otra de las grandes diferencias entre el español peninsular del norte y lo 
que podría considerarse la variedad atlántica del español es la distinción de 
los fonemas sibilantes correspondientes a “s” y “c/z”, frente a la 
neutralización de esa diferencia que resulta en el seseo.  

El yeísmo es otro fenómeno antiguo, pero de expansión mucho más 
reciente en la historia de la lengua española, que se encuentra muy extendido 
tanto en España como en América. Como bien indica Pascual (2000: 93) “ 
[estos rasgos] no permiten que valoremos el espacio en que se habla nuestra 
lengua del otro lado del Atlántico como si fuera uniforme, sino como un área 
extensa, en la que los hablantes han optado en sus decisiones sobre el uso 
lingüístico, unas veces por adaptarse a los dictados de la norma cortesana 
(incluso exagerando su acercamiento a ella); se han acercado otras veces a una 
modalidad regional española y, no pocas, se han decidido a romper con todo. 
Tales actitudes no pueden verse como permanentes o caracterizadoras de una 
lengua o de un determinado lugar en que ésta se habla, pues dependen del 
momento, de las creencias sociales, de la historia y, en última instancia, de las 
cambiantes actitudes de las personas”. Estos fenómenos fonéticos de seseo y 
yeísmo son rasgos de la norma culta de todos los países hablantes de español, 
- también España -; su uso es claramente mayoritario, a tal punto que más de 
una vez se ha propuesto una reforma ortográfica al respecto; por todo ello, su 
enseñanza en los cursos de E/LE está totalmente justificada. 

Si el español es una lengua hablada por más de trescientos millones de 
seres de tantas regiones y países, de tantos contextos de interculturalidad y 
mestizajes diferentes, los materiales didácticos utilizados en las clases de 
E/LE deberían recoger esta realidad. De esto se deduce de forma evidente que 
“no existe un ideal único del español para todo el mundo hispánico, sin varios 
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ideales que se manifiestan en diversas normas igualmente cultas”. El español 
actual refleja diferentes realidades y se expande con sus variantes alrededor de 
grandes y variados centros de irradiación que transcienden Castilla, como  son 
todas las grandes ciudades de Hispanoamérica. 

No estamos pretendiendo que los que aprenden E/LE deban hacer un 
sobreesfuerzo léxico y aprender dos o tres palabras para nombrar una misma 
realidad: abrigo / saco / vestón; autobús / góndola / guagua / camión / 
colectivo / ómnibus; chaval/ chico/ chamaco /chavo / pibe. Es imposible 
enseñar y aprender toda la lengua. En realidad, el propio concepto de lengua 
es una abstracción de la realidad concreta, frente al habla que se materializa 
con sus variedades. Como indica López García (1998: 13), “lo que se llama 
lengua española es una categoría prototípica a la que se adscriben sus 
variedades dialectales”. La enseñanza de la lengua requiere un modelo 
estándar27, un ámbito compartido por las variedades, común y frecuente. Se 
trata de que los profesores de E/LE y los que lo aprenden tomen conciencia de 
los sociolectos del español, de sus características más llamativas, así como de 
los estilos o conjuntos de usos lingüísticos en función de una situación y de 
un contexto comunicativo. Cuando se atiende a los usos cultos de cada uno de 
los geolectos, hablamos de una lengua culta a partir de la cual se construye 
una “norma culta” (Moreno, 2000: 68). Pero también distinguimos el 
“acento”, esto es, el conjunto de  hábitos fonéticos que permiten reconocer la 
procedencia geográfica o social de cualquier hablante del mundo hispánico.  

 
4. El componente intercultural en los manuales de E/LE 

Un análisis histórico de los materiales de español/LE pone en evidencia 
que los materiales didácticos realizados en América, tanto del Norte como del 
Sur, han sido pioneros en la introducción de estos aspectos etnolingüísticos 
con respecto a los materiales didácticos producidos en España. 

. Los manuales españoles, por el contrario, se han restringido más al 
desarrollo de la competencia lingüística e inclusive discursiva, y han optado 
por incluir temas culturales y literarios como complemento o anexo a las 
unidades didácticas de los manuales.  

Para realizar esta primera aproximación a la presencia del mestizaje 
dentro de este marco intercultural hemos observado algunas manifestaciones 
en manuales de E/LE de la última década. Hemos atendido, en particular, a la 
cantidad de información cultural incluida en relación con el tratamiento del 
sistema lingüístico, a los descriptores culturales incluidos y a la forma en que 
se han tratado.  
                                                           
27 Se puede consultar los trabajos de Moreno, F. ( 2000) sobre qué español enseñar en las clases de E/LE. 
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En el Plan curricular del Instituto Cervantes (1994:70 – 71) se incluyen 
dentro de los contenidos de “Lengua cultura y sociedad: contenidos 
temáticos” tres grandes áreas: a) la vida cotidiana, b) la España actual y el 
mundo hispánico y c) temas del mundo de hoy. En este último apartado se 
indican los temas más directamente relacionados con el título de esta 
comunicación, a saber: cambio y evolución social;progreso y desarrollo; 
comunicación intercultural e internacional; respeto al medio ambiente; 
solidaridad e interdependencia mundial; modos de vida, sistemas de valores; 
comunidad y diversidad; derechos humanos. Se agrega una indicación 
metodológica: “estos temas serán objeto de tratamiento explícito, a través de 
la comprensión y de la producción de textos orales o escritos, en los cursos 
correspondientes al nivel avanzado o al superior”. 

No parece necesario privar de los contenidos interculturales a los que 
aprenden español en los niveles bajos e intermedios de dominio de la lengua. 
De hecho, en el análisis que hemos llevado a cabo, muy limitado por razones 
de espacio, hemos encontrado manifestaciones de interculturalidad en todos 
los niveles, con las limitaciones lógicas que impone la competencia lingüística 
en la lengua meta. Hemos partido de un estudio ya realizado, de forma 
sistemática, de manuales españoles por González Casado  (2002) que 
reseñamos a continuación. 

En un estudio comparativo de diferentes manuales de español/LE, 
publicados en España en  la década de los noventa, González Casado  (2002: 
79-84) se ha propuesto comprobar si las teorías que hablan de la relación 
entre lengua y cultura tienen un fiel reflejo en los manuales de E/LE, si dicha 
relación es igual en los diferentes autores y en todos los niveles y si hay 
diferencias en cómo los presentan. Para ello, ha analizado un corpus de ocho 
manuales, correspondientes a los niveles principiante, intermedio y avanzado. 
Esta autora ha realizado un trabajo minucioso en el que ha tenido en cuenta 
tres situaciones básicas: 1. ausencia, 2. presencia implícita y 3. presencia  
explícita de contenidos culturales e interculturales. Ha encontrado en ellos 
algunos temas de los que se citan en el Plan Curricular, pero para mayor 
especificidad del análisis los ha divido en ámbitos: de relaciones sociales, 
medioambiental y geográfico, socioeconómico, de ocio, político, histórico, 
literario y artístico. González Casado llega a la conclusión de que no existe 
una progresión en los contenidos, ni en cuanto a la cantidad de información ni 
al modo de presentarla; no parece que exista una programación previa de 
cuáles son los contenidos culturales que tendrían que aparecer según los 
niveles. Según la misma investigadora, “la pretendida integración de lo 
cultural con lo lingüístico, tan proclamada en las teorías actuales, no pasa de 
ser un desideratum no alcanzado”. Por último hace notar que en todos los 
manuales estudiados aparecen tópicos relacionados con la imagen de que 
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“España es diferente”: hablamos alto, somos  ruidosos, dormimos la siesta, 
nos acostamos tarde, somos impuntuales, gesticuladores, bebedores, 
fumadores, extrovertidos, comunicativos, juerguistas. Curiosamente, no 
aparece el tópico de “sol y playa”, tan conocido por los alumnos de E/LE. 

A modo de ejemplo de lo que sostenemos en este trabajo, hemos 
analizado la presencia del componente cultural en tres manuales publicados 
en América. El único criterio de selección que hemos tenido es que se trata de 
material didáctico conocido y utilizado por los estudiantes norteamericanos de 
español con los que trabajamos28; es el caso de Pasajes y de ¡A que sí! . El 
manual brasileño, ¡Vale!, refleja otra realidad, más próxima al Cono Sur, y 
está dirigido a niños y adolescentes.  

En Pasajes, publicado y usado en los Estados Unidos, se concibe el 
aprendizaje de una lengua como una experiencia personal y cultural. 
Consideran sus autoras que el estilo de vida, la historia, el arte, la literatura, y 
otras manifestaciones culturales de la comunidad de la lengua objeto 
constituyen una fuerte motivación para llegar a dominar cada vez  más su 
lengua. El mejor método para ayudar a trabajar el componente intercultural  es 
un debate que evite las generalizaciones superficiales y que anime a los 
aprendientes a tomar consciencia de sí mismos y a desarrollar una sensibilidad 
especial para apreciar las similitudes y las diferencias culturales. Pasajes 
incluye una sección llamada Voces, en la que diversos hablantes nativos de 
español de diferentes regiones expresan sus opiniones sobre hechos 
relacionados con los temas de cada capítulo. Sus opiniones son personales, 
individuales, basadas en sus propias creencias y experiencias. Debido a que la 
lengua es natural y auténtica, contiene expresiones y acentos dialectales con 
las que los alumnos no están familiarizados. Pero a ellos se les pide que se 
concentren en comprender el significado general de los enunciados y que 
intenten comprender las expresiones dialectales que no conocen a partir del 
contexto. Los contenidos temáticos incluyen lecturas sobre Hispanoamérica y 
España, sus gentes, sus minorías, como los aztecas, o los gitanos, el vaquero 
del norte y los gauchos de la pampa argentina, los problemas del alcohol y del 
tabaco, diferentes familias de origen hispano en Estados Unidos, diferentes 
religiones, experiencias laborales de emprendedores con su propio negocio, 
de trabajadores por cuenta ajena, de las parejas, de los hombres y de las 
mujeres de sus diferentes países, de los medios de transporte, de los cambios 
generacionales, de la vida universitaria, de leyendas y tradiciones. 

¡A que sí! es otro manual de  E/LE usado en Estados Unidos que 
organiza sus contenidos sobre el eje pluricultural. Se estructura en cuatro 
unidades temáticas: 1. Tradición y cambio; 2. Contrastes culturales; 3. Los 
                                                           
28 Se trata de estudiantes de universidades norteamericanas que realizan algún semestre de su carrera en la Universidad Antonio de 
Nebrija de Madrid. 
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derechos humanos y 4. Hacia la igualdad entre los sexos. Lo interesante de 
este manual es que materializa el concepto de interculturalidad de forma 
explícita, invita a los usuarios que aprenden la lengua española  a enfrentarse 
con lo diferente, a conocer y respetar otras tradiciones que siempre acaban por 
enriquecer la propia. Abrirse hacia lo desconocido implica siempre un 
replanteamiento de nuestra identidad y una revaloración de la propia cultura 
desde la distancia. La unidad de “Contrastes culturales” incluye  una buena 
cantidad de lecturas, comentarios auténticos y material informativo para 
discusiones, reunidos en tres capítulos: “Así somos”, “Así nos vemos / Así 
nos ven” y “Aquí estamos: los hispanos en Estados Unidos”. A modo de 
ejemplo  detallamos algunos contenidos culturales significativos de las 
naciones que componen el mundo hispanoamericano: la primera lectura es 
una breve selección de Carlos Fuentes sobre “La doble fundación de Buenos 
Aires” donde se pone de manifiesto el choque entre las culturas indígenas y la 
europea del comienzo de la conquista. La lectura siguiente contrasta España e 
Hispanoamérica en cuanto al uso del español (“Dime cómo hablas y te diré de 
dónde eres”, donde se habla del voseo y del seseo, así como de las varias 
diferencias léxicas). En la tercera lectura, “¡Qué guay!”, se establecen algunas 
diferencias entre el mundo hispánico y los Estados Unidos basadas en las 
frases hechas que demuestran que hablar español no es solamente una forma 
diferente de hablar sino todo un modo distinto de mirar la vida. 

¡Vale! Español para brasileños recoge, de manera implícita y explícita, 
los elementos interdisciplinares de la cultura hispánica y de la historia de 
España y América, adecuados a la edad de los niños y adolescentes a los que 
están dedicados los cuatro volúmenes. Gradualmente  va presentado todos los 
entornos en los que se desempeña la vida de un niño: la familia, los amigos, la 
escuela, las compras y la preparación de las comidas, los juegos, las fiestas, 
los deberes, los cuentos, los cuidados corporales, los sentimientos, el cuidado 
de la naturaleza y el entorno, la historia, las manifestaciones culturales. Para 
todos los temas se encuentran muestras de lengua auténticas, de diferentes 
géneros textuales, desde canciones, cuentos y poesías, relacionados 
transversalmente con el curriculum de la educación primaria hasta fragmentos 
literarios y de narraciones históricas, de escritores y publicaciones periódicas 
de España y de diferentes países de Hispanoamérica. El  manual incluye la 
educación en valores y el respeto a lo pluricultural, a lo diferente de cada 
pueblo. A modo de ejemplo, podemos citar un cuadro comparativo (¡Vale!, 
vol. 4) que se encuentra en el apéndice final del libro, que recoge la 
información presentada sobre las distintas comunidades indígenas de la 
América hispana. Incluye a los guaraníes, los charrúas, los aztecas, los mayas 
y los incas. Compara en cada uno de estos grupos étnicos su aspecto físico, 
los alimentos y bebidas que fabricaban, la ubicación geográfica en el 
continente, las viviendas que construían sus cultivos de subsistencia, su 
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vestuario, su organización política, su forma de vida, su artesanía, los litigios 
que sufrían o provocaban, la vida social, el cuidado de la salud, la religión y la 
educación, así como las curiosidades más llamativas de su cultura. En este 
mismo volumen se puede encontrar información interesante y adecuada al 
nivel de los alumnos sobre todos y cada uno de los países de América y de 
España, acompañada de una iniciación en el folklore y las tradiciones.  
Aprenden, por ejemplo a cantar Las mañanitas (canción mejicana para 
felicitar el santo o el cumpleaños) o a interpretar un cuento de Borges, El 
cautivo, o reflexionan sobre el lenguaje y el utilitarismo a partir de un texto de 
Pedro Salinas de La responsabilidad del escritor. 

 En todos estos manuales se emplea un español estándar, medio, no 
marcado, aunque en todos se encuentran las variables dialectales de las 
zonas de donde proceden.  

 

5. A modo de conclusión 
El proceso actual de globalización, dirigido por la cultura occidental 

moderna, con predominio de algunos países de Europa, entre los que se 
encuentra España, y los Estados Unidos, está ocasionando en el mundo 
profundas diferencias, criticadas por amplios sectores de esta misma sociedad. 
Se hace cada vez más imprescindible un diálogo intercultural auténtico para 
lograr una armonía, no a pesar de las diferencias entre culturas, sino 
precisamente gracias a ellas. 

El Consejo de Europa viene propiciando, desde sus comienzos, un 
entendimiento entre los pueblos mediante el apoyo al proyecto de 
construcción de una competencia plurilingüística y pluricultural en  los 
ciudadanos del espacio europeo, con el convencimiento de que esta 
competencia plural será la base imprescindible que haga realidad  esta 
comunidad. 

La lengua española ya es el vehículo de un gran espacio 
hispanoamericano, diverso y plural, pero tolerante y respetuoso, donde 
muchos millones de hombres y mujeres pueden crear un espacio permanente 
de encuentro de culturas, de mestizaje intercultural. Los profesionales del 
español como lengua extranjera,- editores, diseñadores, profesores -, 
deberíamos aprovechar ese instrumento para “promover el diálogo 
intercultural en ámbitos tan diversos como los valores, la economía, la 
ciencia, la educación, la organización social, el arte, la ecología o la religión” 
(Coll, 2002).  

  La lengua española de las clases de E/LE es un ejemplo vivo de 
mestizaje e interculturalidad. En los departamentos de español de las 
universidades alemanas, suecas, brasileñas, japonesas o norteamericanas 
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conviven usos lingüísticos de una gran variedad diatópica. Los estudiantes 
están acostumbrados a escuchar acentos y cadencias diferentes, de profesores 
andaluces, madrileños, catalanes, argentinos, peruanos o mejicanos, seseantes, 
yeístas, leístas, laístas, que “cogen el teléfono” o “lo atienden”, que tutean o 
vosean, sin que ninguno de estos fenómenos complique el aprendizaje. Todo 
lo contrario, lo enriquecen, lo pluralizan, expanden la competencia 
pluriligüística y pluricultural mediante la riqueza y variedad que aporta el 
mestizaje dentro de la misma comunidad hispanoparlante. 

 España empieza a reflejar lo que ocurre en el resto del mundo: en un 
movimiento de ida y vuelta, de migraciones económicas y políticas, los 
rostros de rioplatenses, andinos y caribeños vuelven a mezclarse con 
andaluces, castellanos y gallegos, como ya ocurriera en los siglos anteriores 
en América. Y este mestizaje pluridialectal empieza a reflejarse en los nuevos 
manuales de E/LE29. 
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LA LENGUA EN SU 
ENTORNO.IMPLICACIONES INTRA E 

INTERCULTURALES APLICADAS A LA 
ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 

 
Pedro Barros García / María del Pilar López García / Jerónimo 

Morales Cabezas 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Tras algunos años de indecisiones y, a veces descalificaciones, hoy 

parece que existe un acuerdo sobre la importancia y la influencia de la cultura 
sobre las actitudes y los procedimientos utilizados por los interlocutores 
durante el proceso de comunicación. En nuestras universidades se empieza a 
aceptar —no sin muchas dificultades y la oposición de quienes opinan que 
sólo lo formal y sistemático es científico y digno de ser investigado—, como 
algo necesario, la investigación sobre “el componente cultural”, tanto en la 
enseñanza de la lengua materna como en la enseñanza del español como 
lengua extranjera, siendo especial y relevante en los estudios del español con 
fines específicos. 

En este sentido, en nuestra universidad llevamos casi una década 
trabajando en este campo y fruto de este empeño son las tesis doctorales 
leídas (López García, 2000 y García Fernández, 2002) y en desarrollo, así 
como los cursos de doctorado dedicados a la relación lengua-cultura en la 
enseñanza de las lenguas, que se imparten desde el año 1995. 

Pero, pese a todo, podríamos preguntarnos con A. van Hooft y H. 
Korzilius (2000:53) “¿existen unos modelos y una teoría que nos permitan 
establecer las relaciones entre cultura y lengua?; ¿qué indicadores lingüísticos 
expresarían una orientación a la colectividad y cuáles la orientación a la 
individualidad en relación al léxico, frase y texto?”, y sobre todo, ¿cómo 
funcionan los mecanismos de transmisión de los valores culturales, las normas 
y el saber de una generación a otra? Preguntas que han motivado los trabajos 
de muchos investigadores (Bernstain, Bally, L Spitzer, Martínez, etc.) para 
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tratar de averiguar si existe una estilística colectiva que pueda adjudicarse a 
una clase social, a un grupo étnico, a una región, un país o una época. 

Todos podemos recordar anécdotas en las que la competencia lingüística 
no ha sido suficiente para resolver los problemas de comunicación, tanto entre 
personas del mismo país —relaciones intraculturales— (casos como los 
desencuentros entre jóvenes y mayores, hombres y mujeres, personas que 
viven en el campo y en la cuidad, o que ocupan diferentes oficios o 
profesiones) y ciudadanos de países y culturas diferentes —relaciones 
interculturales—. 

Nos gustaría en nuestro breve seminario, aportar algunos datos que 
pudieran servirnos para identificar los objetivos y las etapas del proceso de 
adquisición de la competencia cultural, así como las actitudes de los docentes 
y discentes, y los distintos tipos de actividades que se pueden realizar en el 
aula de E/LE. 

 
1. 1. 0BJETIVOS 
Vamos a: 

1. Reflexionar de forma crítica sobre la enseñanza de la lengua y la cultura 
extranjeras y sobre algunos problemas asociados como el de enseñar el 
componente sociocultural de la lengua dentro y fuera del país. 
2. Intentar definir un punto de vista científico sobre el proceso de adquisición 
de la competencia cultural. 
3. Realizar un somero análisis sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
intercultural. 
4. Enumerar las etapas del proceso de adquisición de la competencia 
sociocultural. 
5. Examinar la perspectiva didáctica definiendo una tipología de actividades. 
6. Hacer un puesta en común de los problemas que surgen en el aula. 
7.  Llegar a unas conclusiones sobre el aprendizaje intercultural. 

 
1. 2. REFLEXIÓN INICIAL 
Lea con atención estas preguntas y conteste: 
a) ¿Sus alumnos son conscientes de los aspectos sociales, culturales e 

interculturales cuando están aprendiendo la L2? 
b) ¿Hacen preguntas en las que expresan su interés y curiosidad por 

conocer las distintas costumbres, el modo de vida, y las formas de pensar la 
realidad de los hablantes de la C2? 



167 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Pedro Barros García / María del Pilar López García / Jerónimo Morales Cabezas 
 La lengua en su entorno. Implicaciones intra e interculturales aplicadas a la enseñanza de las lenguas 

c) ¿Tienen en cuenta la información obtenida cuando describe y explica 
los aspectos culturales de la L2? 

d) ¿Muestran una actitud pasiva y esperan su información y sus 
respuestas? 

 
1. 3. EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA C0MPETENCIA 

CULTURAL 
1. 3. 1. ¿En qué consiste ser competente desde el punto de vista cultural? 
Muchos han sido los puntos de vista expuestos sobre le proceso de 

adquisición de la competencia cultural. De todos ellos, vamos a destacar los 
expuestos por Byram y Morgan, 1993, al elaborar una guía para los profesores 
de lenguas extranjeras. Sus reflexiones teóricas incluyen una serie de aspectos 
básicos para diseñar programas en los que se articulen los contenidos 
lingüísticos y los contenidos culturales, esto es: 

1º. Los alumnos necesitan tomar parte activa en las interpretaciones del 
mundo, encontrando fenómenos que expresen parte del significado 
compartido en la C2, y que puedan, paralelamente, contrastarse y compararse 
con el de la C1. 

2º. Una selección de contenidos en las primeras etapas puede ser 
determinante para poder analizar las diferencias entre la C1 y la C2. 

3º. Teniendo en cuenta el conocimiento compartido, el rutinario y el 
consciente, debe facilitársele ayuda al estudiante para que pueda adaptarse a la 
nueva realidad lingüística y social. 

4º. Los estudiantes deben analizar los valores y significados complejos 
existentes en las distintas culturas: la literatura, el cine, las fiestas, la política, 
las instituciones y los símbolos de significado cultural. 

 
1. 3. 2. De forma general, a la hora de plantearnos cualquier tarea 

docente enfocada hacia la enseñanza de la lengua y la cultura —por ejemplo 
pensemos en los comportamientos en la mesa—, los profesores y los 
estudiantes debemos observar lo que sigue: 

a) ¿Quiénes son los protagonistas de la comunicación? 
b) ¿En qué contexto se produce? 
c) ¿Qué tipo de relaciones se establecen? 
d) ¿Qué tipo de componente verbal se observa? 
e) ¿Cuál es el componente no verbal asociado? 
f) ¿Qué rituales socioculturales se siguen en cada caso? 
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1. 4. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INTERCULTURAL 
Vamos a distinguir dos tipos de actitudes: el profesorado y los 

estudiantes 
 
1. 4. 1. ACTITUDES DE LOS DOCENTES 
a. Los profesores ante todo deben ser aprendices interculturales. 
b. Deben compartir significados y experiencias. 
c. Deben representar el papel de intérpretes sociales e interculturales. 
d. Deben conocer el entorno cultural de la lengua meta. 
e. Deben conocer y adquirir más sobre su propia comunidad y la forma 

en que otros la perciben. 
f. Deben facilitar el acceso a los distintos conocimientos con objeto de 

hacerlos accesibles a la situación de aprendizaje y a diversidad cultural de sus 
alumnos. 

g. Deben saber cómo funciona la lengua en la comunicación y cómo 
usarla de modo eficaz para la comprensión. Asimismo, deben conocer las 
limitaciones del idioma de los estudiantes extranjeros así como la manera de 
evitar falsas interpretaciones. 

h. Deben crear situaciones de aprendizaje basadas en la recogida de 
datos y en las experiencias. 

 
1. 4. 2. ACTITUDES DE LOS DISCENTES  
1º. Deben ser capaces de comunicarse con los miembros de la C2, 

adquirir conocimientos sobre la C2 y llegar a comprender los símbolos de 
significado cultural. 

2º. Deben adquirir las habilidades y las estrategias de la L2 para 
interpretar y comprender otra/s cultura/s. 

3º. Deben ser conscientes de las pautas de conducta y de los aspectos 
pragmáticos de la lengua. 

4º. Tienen que saber actuar adecuadamente en situaciones interculturales. 
5º. Deben analizar los autoestereotipos y los heteroestereotipos con 

objeto de eliminar ciertos malentendidos sobre la C2. 
6º. Deben utilizar las estrategias adecuadas para combinar la 

participación activa con la observación. 
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7º. Deben saber interpretar las diferencias y las similitudes. 
 

2. DESARROLLO: 
2. 1. ETAPAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
En este proceso nosotros hemos distinguido cuatro etapas —siguiendo a 

López García, 2001— que podrían proporcionarnos algunas claves sobre el 
funcionamiento del proceso de adquisición de la competencia cultural: 

 
i. Etapa de percepción inicial, en la que, ante todo, el observador activará 

el proceso de captación de todo lo que es diferente y se producirá el inevitable 
impacto cultural a causa de la desigualdad de esquemas. Ej.: Así produzco en 
mi lengua materna y así actúo en mi sociedad. 

ii. Etapa de generalización, en la que transcenderán determinados 
comportamientos sin verificar si el suceso observado es constante u ocurre 
esporádicamente. En esta fase serán cuestionados los valores de la sociedad 
observada. Ej.: Lo que en mi L1 y mi C1 es de esta forma, en la L2 y en la C2 
se realiza de modo diferente. 

iii. Etapa de reflexión, en la que se tipificarán los comportamientos 
individuales y se extraerán una serie de conclusiones, lo cual puede tener 
como resultado la no aceptación, o un rechazo categórico de los fenómenos 
culturales que tanto sorprenden.  

iv. Etapa de conceptualización, en la que se apreciarán y juzgarán 
las diferencias, llegando a articular un mecanismo de comprensión empática. 
No obstante, para llegar a alcanzar una adquisición de la cultura por empatía 
es necesario vivir una experiencia directa de la C2.  

 
2. 2. SEGUNDA REFLEXIÓN 
2. 2. 1. ¿QUÉ TRATAMIENTO RECIBEN LOS ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES EN SU CLASE DE L2? 
— Comente y reflexione sobre lo que es mejor para usted: 
 
a) ¿Presento directamente la información a los alumnos y explico los 

aspectos complejos? 
b) ¿Pido a los estudiantes que busquen informaciones de diferentes 

fuentes para ser actualizadas posteriormente en el aula? 
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c) ¿Reparto distintos tipos de documentos para que los cotejen por sí 
mismos? 

d) ¿Introduzco los contenidos culturales asociando y contrastando los 
rasgos culturales de la L2 a los de la L1? 

e) ¿Describo y explico los aspectos culturales por separado? 
 
2. 3. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
Las cuatro etapas descritas arriba están estrechamente vinculadas a la 

enseñanza/aprendizaje del componente sociocultural de la lengua. Sin 
extendernos demasiado, podemos decir que nos facilitan una amplia tipología 
de actividades para el aula. Así por ejemplo: 

 
En la etapa de percepción inicial incluimos: (Anexo A) 
A-1. Actividades de observación directa e indirecta, es decir, aquellas en 

las que se muestra el entorno cultural a través de fotografías e imágenes antes 
de la llegada al país extranjero, y las que están relacionadas con el mundo de 
los sentidos (percepción directa de olores, sabores, ruidos y observación 
visual). Aquí son útiles “las lluvias de ideas y los asociogramas” (Cerrolaza, 
1996 y González Blasco, 1999) La finalidad de este tipo de actividades es 
determinar las diferentes concepciones que poseen los estudiantes antes y 
después de instalarse en la C2. 

A-2. Actividades para analizar el choque o impacto cultural. Se usan 
como instrumento de desahogo y sirven para detectar actitudes negativas 
hacia la C2 como, por ejemplo, contar experiencias que les hayan 
sorprendido. Otra variante consiste en describir situaciones conflictivas en las 
que no hayan sido capaces de resolver un problema. 

A-3. Actividades de presuposición. Están íntimamente relacionadas con 
las actividades de observación y con el mundo de las relaciones sociales. 
Normalmente desvelan conceptos erróneos debidos a una inadecuada 
interpretación de ciertos comportamientos culturales, como sucede, por 
ejemplo, en el ámbito de los saludos, las presentaciones, los ofrecimientos y 
los rechazos de invitaciones. 

 
En la etapa de generalización son aconsejables las siguiente prácticas: 

(Anexo B) 
B-1. Actividades basadas en estereotipos. El objetivo principal consiste 

en eliminar, ante todo, las falsas imágenes. A esto se suman también los 
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resultados del trabajo con estereotipos culturales, puesto que éstos deben 
enfocarse potenciando su lado positivo.  

B-2. Actividades de comparación y contraste. Son muy útiles para 
exteriorizar lo que es igual, parecido o diferente en la C1 y en la C2. El 
rendimiento didáctico de estas actividades suele ser bastante alto; sin 
embargo, al trabajar con comparaciones es preciso actuar con mucha 
precaución por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por el resultado 
de la comparación directa (exageración o caricaturización de la sociedad) y en 
segundo término, por la aparición de visiones subjetivas de las sociedades que 
se comparan. 

En la etapa de reflexión se produce una reformulación de los esquemas 
iniciales. En esta fase del proceso de adquisición de la competencia cultural se 
pueden desarrollar: (Anexo C) 

C-1. Actividades de situación. Consisten en la interpretación de 
determinados roles sociales observados. Para ello se pueden elegir ciertas 
situaciones y escenificarlas mediante ejercicios de dramatización (cómo vive 
cotidianamente una familia española, de qué forma se comportan los 
españoles con los extranjeros, o cómo actúan los españoles en los lugares 
públicos).  

C-2. Actividades de crítica constructiva. Se utilizan como instrumento de 
recapitulación de los aspectos negativos que se habían desvelado en la etapa 
de percepción inicial. El formato de estas actividades puede ser también el de 
la simulación del problema, el del debate o el del análisis a través de la 
conversación, pero siempre destacando la solución de los problemas, es decir, 
explicando por qué los nativos de la C2 adoptan determinadas actitudes en 
una serie de situaciones. 

En la etapa de conceptualización proponemos actividades que sirvan 
para comprender el funcionamiento global de una C2: (Anexo D) 

D-1. Actividades de contexto en directo. Con ellas se pretende alcanzar 
el cambio de código comunicativo y cultural. Tal vez sean las prácticas que 
mejor se puedan extrapolar fuera del aula; para ello es necesario que los 
alumnos reciban instrucción sobre cómo actuar en familia o con los amigos, 
en el bar o en un acontecimiento social, o en los establecimientos comerciales.  

D-2. Actividades de información. Han sido las actividades más utilizadas 
en el terreno docente; nos estamos refiriendo a la exposición e investigación 
de temas monográficos relacionados con cualquier aspecto de la sociedad 
(historia, costumbres, geografía, música, cine...). Necesitan cierta orientación 
y apoyo por parte del profesor, así como un conocimiento medio-alto de la 
lengua. 
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3. CONCLUSIONES 
La enseñanza del componente sociocultural de la L2: 
 
I. Ayuda a descubrir y a comprender los significados compartidos 

por los miembros que pertenecen a una misma cultura. 
II. Promueve la tolerancia y el respeto hacia los otros. 
III. Facilita la comprensión de los problemas culturales que afectan a 

la comunicación. 
IV. Posibilita un entendimiento y una aceptación de otras culturas. 
V. Motiva y mejora el aprendizaje de la L2. 
VI. Permite una mayor comunicación intercultural. 
VII. Fomenta la valoración crítica de otras formas de vida, creencias, 

costumbres... de los países donde se habla y se estudia la L2, y la reflexión 
sobre su  L1 y C1. 
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CÓMO INTEGRAR EL CONCEPTO DE 
CULTURA EN LOS MANUALES DE 

ENSEÑANZA DE E/LE. 
 

Carlos Barroso 
 
 
Tradicionalmente, en la enseñanza de idiomas, el concepto de cultura 

siempre ha ido ligado a los grandes datos que definen el transcurrir histórico, 
artístico, filosófico, etc. de un pueblo que habla una determinada lengua. En el 
momento de diseñar una programación de clase para enseñar este idioma, 
estos datos culturales han sido incluidos como una información adicional al 
verdadero objetivo de dicha programación que era enseñar la lengua; y 
cuando estos datos han sido objetivos en sí mismos de la enseñanza, su 
estudio estaba desconectado del de aprender la lengua en la que tenían lugar. 

A partir de la irrupción de los enfoques comunicativos en la enseñanza 
de idiomas, sin embargo, se produce un acercamiento diferente al significado 
del termino cultura y a la relación que este debe tener con la lengua y con la 
enseñanza de esta. Cuando enseñamos una lengua estamos enseñando además 
una forma de pensar, aquella de la comunidad que habla esta lengua; además 
de transmitir esta forma de pensar, lo estamos haciendo a estudiantes que 
poseen su propia cultura, la cual manifiestan a través de su propia lengua. Por 
tanto, como docentes de una lengua no solo debemos preocuparnos de 
incorporar el concepto de cultura a nuestras clases sino también de cómo 
hacerlo. 

El objetivo de este artículo será intentar definir qué entendemos por 
cultura y cómo podemos enseñar esta en nuestra clase de idiomas. 

Cuando planeamos qué vamos a enseñar en nuestra clase de idiomas, 
comenzamos definiendo qué queremos que nuestros estudiantes aprendan hoy 
a comunicarse en la lengua que enseñamos; por ejemplo, partamos de la 
siguiente muestra de lengua del manual Primer Plano 2 (Editorial Edelsa): 
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[En un mercado] 
Emilio: ¡Buenos días! 
Dependiente: ¡Hola, buenos días! ¿Qué le pongo? 
E.: Quería una coliflor. 
D.: Así, como esta, ¿no? 
E.: Esa está muy grande. Póngame una más chiquita. A ver... ¡esa! 
D.:¿Qué más? 
E.: Deme dos kilos de naranja, y un kilo de tomate, ¡ah! y una lechuga. 
.............................. 
Clienta: Buenos días, ¿la última? 
E.: El último soy yo, pero ya me están atendiendo. 
C.: Gracias. 
............................. 
E.: La lechuga. 
D.: Bueno... ¿alguna cosita más? 
E.:¡Ay!, se me olvidaba, deme un melón, pero que esté madurito. ¿A 

cómo está el kilo? 
D.: Nada, a veinte duros. 
E.: Pues póngame uno. 
D.: Aquí tiene. Ya verá qué bueno le sale. ¿Más? 
E.: Pues ¿cuánto, cuánto es? 
D.: Nada. Mil pelillas. 
E.: Mil pesetas. 
D.: Gracias. 
E.: Pues gracias, ¿eh? A ver... Hasta luego. 
............................... 
D.: Hasta luego. ¡Hola, guapa! 
C.: Buenos días. 
D.: ¿Qué te pongo? 
C.: Pues mira, me ha dado mucha envidia el melón, pero... si es que sólo 

me lo como yo luego. Se me queda todo... se me pasa. 
A partir de las muestras anteriores, vemos como los estudiantes están 

aprendiendo a expresar las siguientes intenciones comunicativas: 
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Pedir un producto en una tienda 
Preguntar el precio 
 
En español, podemos usar para esto lo siguiente: 
¿Me da un kilo de tomates, por favor? 
¿Cuánto es? 
 
Para decir con corrección las frases anteriores, debemos trabajar con 

nuestros estudiantes aspectos gramaticales como los pronombres 
interrogativos, la utilización del presente de indicativo, etc. También debemos 
enseñar nuevo vocabulario como 'tomate' y el resto de cosas que podamos 
pedir en dicha tienda.  

Pero no debemos olvidar que los intercambios anteriores se están 
produciendo en un contexto determinado y real; por ejemplo en un mercado 
de un país de habla hispana. De tal forma que a los contenidos funcionales, 
gramaticales y de léxico anteriores deberíamos añadir lo siguiente: 

 
Contenidos culturales: El concepto de mercado. 

En este caso, el concepto de mercado implica cuestiones como la 
relación entre dependientes y clientes; (mayor o menor familiaridad, uso de tú 
o usted) la forma de pedir los productos (en kilos, en libras, por piezas); la 
forma de saludar y despedirse, etc. Todos estos aspectos forman parte de un 
conjunto de formas de vida y costumbres; son una serie de usos y maneras de 
comportamiento diferentes a hechos culturales como la pintura o la historia 
pero que, sin embargo, son fundamentales a la hora de comprender el estilo de 
vida y la forma de hablar de una comunidad. 

De esta forma, tendríamos dos conceptos de cultura diferentes: 
Entenderíamos como un primer concepto de cultura todos los aspectos 

que pertenecen a la idiosincrasia de un pueblo, que aparecen en los libros y 
enciclopedias y que forman parte de las aportaciones de la cultura hispana a la 
internacional; entre estos tenemos: 

La  literatura 
La historia 
La música 
El arte 
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El folclore 
La gastronomía 
La moda 
La arquitectura 
La filosofía 
Etc. 
 
Son los datos que normalmente permiten clasificar a una persona como 

'culta', como conocedora de información objetiva sobre los pueblos. 
Por otro lado, tenemos el concepto de otro concepto de cultura: aquí 

tenemos todos los valores, costumbres, hábitos y formas de actuar que 
pertenecen a la tradición de un pueblo determinado; entre estos: 

las relaciones con los otros y las jerarquías el concepto de la buena 
educación y las normas sociales 

el concepto de belleza 
el concepto de tiempo 
la distancia interpersonal 
el concepto de justicia 
la organización del tiempo 
la idea de la realidad 
el lenguaje corporal 
etc. 
 
Estas se sitúan mas en el terreno de lo inconsciente, de la adquirido como 

forma de vida durante la infancia y va parejo a la adquisición de la primera 
lengua. 

Pero los estudiantes de una segunda lengua no son tablas rasas que 
parten de cero; a la hora de aprender, la cultura de la lengua que están 
aprendiendo chocará con su propia cultura; aquí es donde tiene lugar el 
enfoque intercultural en el aprendizaje. 

Cuando viajamos a otros países u otras culturas diferentes, todas las 
personas traemos una serie de estereotipos en nuestras cabezas que afloran de 
forma inconsciente en momentos de inseguridad. Nuestros estudiantes están 
observando la realidad y con ella hacen hipótesis de cómo funcionan las cosas 
en el país anfitrión. Estas ideas nacen de la generalización de lo que vemos y 
sirven para confirmar los estereotipos. 
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Imaginemos que un estudiante de español entra en una panadería en 
Madrid para comprar pan y al entrar puede ver como un cliente, mientras 
toma por el brazo a la panadera le dice: Oye, guapa, ponme una barra. Nuestro 
estudiante, que sabe de la familiaridad que se suele utilizar entre las personas 
en España, cuando llega su turno, agarra por el brazo a la panadera y dice: 
Oye guapa, ponme una barra. Pero para su sorpresa, la panadera reacciona con 
rechazo y siente como el resto de clientes le miran con reprobación. 
Evidentemente, el primer cliente era antiguo conocido del personal de la 
tienda, mientras que él era la primera vez que entraba allí. 

Otro estudiante de español entra en la misma panadería un rato después y 
dice: Por favor, yo... querer... pan. La panadera le pregunta: ¿una barra? 
mientras la señala, él asiente y la compra. 

¿Qué es lo que ha ocurrido? El primer estudiante no ha conseguido 
realizar con éxito su intención comunicativa que era comprar pan, mientras 
que el segundo sí; sin embargo el segundo tenía una competencia gramatical 
con más incorrecciones que el primero. Pero al primero le ha faltado la 
adecuación; el hecho de comprobar las hipótesis como forma de evaluar y 
comprobar que se ha entendido bien. 

Llevar a la clase una enseñanza intercultural es proponer en clase 
ejercicios en los que se habla de cultura, es hacer expresar las hipótesis y 
comprobar su veracidad. 

Para hacer un verdadero trabajo intercultural hay que seguir una serie de 
etapas: 

En primer lugar, partir de una reflexión sobre la propia cultura: recuerde 
que se propone una enseñanza centrada en el estudiante, que tenga en cuenta 
su forma de ver el mundo, su realidad. Además, de esta forma, el estudiante 
tomará conciencia de que lo que él tiene como verdad, es sólo algo relativo, 
no igual para todo el mundo.  

El segundo paso, observar todos los aspectos de la realidad anfitriona 
antes de hacer hipótesis. Los juicios de valor nacen de los estereotipos, no de 
la constatación de la realidad. 

Hacer hipótesis y comprobar que esas hipótesis son correctas. 
 
En el manual Planeta (Editorial Edelsa), en su nivel inicial, para plantear 

la cuestión del uso de tú / usted en español, se pide al estudiante que decida 
qué utilizarán los personajes que ven en los dibujos; después se hará una 
reflexión sobre qué tratamiento se usa entre estos en español; pero los 
estudiantes ya han partido de sus propias creencias y su propia cultura para 
reflexionar sobre cómo se realiza en otra lengua. 
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También, lo que hemos definido más arriba como el primer concepto de 
cultura puede ser enseñado en clase de español como una parte más de la 
enseñanza de la cultura, para estudiantes que tengan un nivel alto y en cursos 
de cultura; sin embargo, esta puede enseñarse de tal forma que está integrada 
en la enseñanza de un idioma en general. 

Una vez definidos los diferentes conceptos de cultura y siendo 
consecuentes deberíamos apostar porque incluir en la clase contenidos 
culturales consistiera, en primer lugar,  en hacer una selección de aquellos 
aspectos de nuestra cultura que deben ser tratados en el aula; en segundo lugar 
en ofrecer propuestas de clase que tengan en cuenta que nuestros estudiantes 
no tienen por qué compartir nuestras pautas culturales y, por lo tanto, no 
sorprenderse y valorar negativamente reacciones  extrañas; y, por último, 
evitar cualquier etnocentrismo o intento de imponer unos valores culturales 
sobre otros. Hacer una enseñanza intercultural es llevar a clase el derecho al 
respeto que todo ser humano merece. Hacer una enseñanza comunicativa es 
favorecer el intercambio y el entendimiento entre los pueblos, entre diferentes 
formas de ver la realidad. 
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LA ENSEÑANZA DE ELE A PERSONAS 
ADULTAS INMIGRANTES NO 

ALFABETIZADAS 
 

Tita Beaven 
 
Esta comunicación se basa en una serie de dificultades metodológicas 

básicas que se me plantearon cuando, el curso pasado, me dediqué a observar 
clases de ELE para alumnos inmigrantes en una escuela popular para adultos. 
Tras un periodo de observación, también empecé a dar clases a un grupo de 
estudiantes del Magreb de nivel elemental.  

Hassan era alumno de un curso de español de nivel intermedio bajo. 
Tenía un buen nivel de expresión oral, y un vocabulario extenso. Para Hassan, 
según él mismo nos había explicado, lo más difícil era escribir. Durante una 
clase, la profesora le pidió que le deletreara su dirección, para que ella la 
escribiera en la pizarra. Le dictó lo siguiente:  

Degodedlon30 
Mientras hacía esta actividad, era evidente que Hassan se sentía 

incómodo, y sacó varios documentos de su bolsa para comprobar como se 
escribía su dirección, Diego de León. 

En clase, Fátima, una estudiante de nivel elemental, tomaba cuidadosa 
nota de todas y cada una de las palabras que la profesora escribía en la 
pizarra. Esto le llevaba bastante tiempo, con lo cual ralentizaba el  ritmo de la 
clase, ya que ella todavía estaba tomando nota de lo que ponía en la pizarra 
cuando la profesora y el resto de la clase ya habían pasado a la siguiente 
actividad. Cuando alguno de sus compañeros o la profesora utilizaba una 
palabra que ella desconocía, insistía en que la profesora la escribiera en la 
pizarra, ya que decía que, como era una palabra nueva que ella desconocía, no 
la sabía escribir.  

                                                           
30 Todos los ejemplos que se mencionan han sido producidos por alumnos míos o en las clases de otros compañeros que he observado 
para este proyecto. Quisiera agradecerles a todos ellos su ayuda. 
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Durante una actividad en la que los alumnos tenían que escuchar una 

canción y rellenar los huecos en la letra, una de las alumnas escribió 
“amricano” en vez de “americano”, y otro “anuayos” en lugar de “años”, entre 
otros errores. Los alumnos conocían el significado de estas palabras, que eran 
parte de su vocabulario activo, pero no las escribieron correctamente.  

Naima acababa de llegar a España proveniente de Marruecos, y en las 
pocas semanas que llevaba en España había aprendido mucho. Me pidió si le 
podía dar algún libro o material para poder estudiar sola en casa. Sabía leer y 
escribir en árabe, había aprendido un poco de francés, y conocía las letras de 
nuestro alfabeto. Le di varias tarjetas en las que había un dibujo con un 
pequeño texto como el que aparece a continuación:  

 
Hola. Me llamo Hanna. Soy de Libia. Vivo en Madrid.  
Estudio español en una escuela. Busco trabajo 
 
Aunque conocía estas expresiones, no era capaz de leer el texto, y me 

pidió que se lo leyera yo varias veces para aprendérselo de memoria. 
En una clase de nivel elemental tres de los doce alumnos no estaban 

alfabetizados, ni en su propio idioma, árabe, ni en español. Aunque el 
principal objetivo de la clase era el de desarrollar las destrezas orales, y 
aunque una de estos tres alumnos, Habiba, era la estudiante que mejor 
destrezas orales y auditivas tenía entre todos los estudiantes, era difícil 
encontrar actividades de aula adecuadas para el grupo, ya que los alumnos no 
alfabetizados no podían participar en actividades comunicativas que 
contuvieran texto escrito, mientras que las actividades que no incluían ningún 
tipo de texto escrito no permitían que los estudiantes alfabetizados practicaran 
las destrezas de lectura y escritura.  

 Gran número de profesores y profesoras de ELE que trabajan con 
inmigrantes, sobre todo del Magreb, reconocerán los problemas y las 
situaciones que acabo de describir. Como han apuntado ya otros autores (Soto 
Aranda), los profesores y las profesoras que hemos  trabajado con grupos de 
estudiantes de muy distintas habilidades tanto lingüísticas como de 
alfabetización, nos enfrentamos a numerosas preguntas sobre cuestiones 
metodológicas, que incluyen las siguientes:  
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• ¿Los alumnos no alfabetizados deberían estar en clase con alumnos que 
saben leer y escribir, o hay que enseñarles español y/o alfabetizarles  por 
separado? 

• ¿En la clase de ELE para alumnos inmigrantes deberíamos empezar 
trabajando las destrezas orales y auditivas, o trabajar también las destrezas de 
lectura y escritura desde el principio?  

• ¿Por qué los alumnos que saben leer y escribir en su propio idioma (y 
estoy refiriéndome aquí a mi experiencia con alumnos árabes), y que dicen 
estar alfabetizados en español, tienen dificultades básicas a la hora de escribir, 
por ejemplo, palabras nuevas? 

• ¿Y como podemos los especialistas en ELE afrontar el reto de enseñar a 
leer y a escribir a alumnos que no están alfabetizados? Al fin y al cabo, la 
alfabetización no suele hacer parte del programa de formación de los 
profesores de ELE. 

 
A continuación intentaré contestar a algunas de estas preguntas a través 

de unas consideraciones sobre un enfoque fonográfico de la enseñanza de la 
lectoescritura31. Dado el breve espacio de esta comunicación, no hablaré con 
mucho detalle de los materiales didácticos que hemos desarrollado, sino que 
me centraré en el enfoque general.  

 

Lo que damos por sentado 
Hay varias cosas que las personas (y las culturas) alfabetizadas damos 

por sentadas. Algunos de estos elementos están relacionados con los actos de 
leer o de escribir en si, y otros son cuestiones culturales más generales, pero 
todos habrán de tenerse en cuenta en la clase de alfabetización.   

Algunas cuestiones relacionadas con la alfabetización nos parecen obvias 
a los que somos lectores expertos, pero no lo son para nuestros alumnos, que 
tendrán que practicarlas de manera rigurosa. Entre otras, incluyen:  

• que en español se escribe de izquierda a derecha, y que las líneas de 
texto se leen de arriba a abajo en la página; 

• que un texto normalmente se escribe en líneas horizontales (es decir, no 
en vertical, ni de manera aleatoria en al página);  

• que el tamaño de las letras suele ser regular en un texto escrito; 
• que las palabras en el código escrito se separan con espacios en blanco;  

                                                           
31 El mejor libro sobre un enfoque fonográfico es: Dianne McGuinnes, Why Children Can’t Read, Penguin 1999. En el Reino Unido, un 
equipo de especialistas ha diseñado Read-Write, un curso de lectoescritura para niños que sigue estos principios. Para más información 
sobre este método, ver www.readingcentre.co.uk 
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• que en el texto escrito también se inscriben los signos de puntuación. 
• no podemos asumir que los alumnos ya saben como se forman las 

letras: esta es una destreza que hay que practicar: no es paternalista ni infantil, 
sino que es una destreza necesaria. 

 
Desde el punto de vista cultural, podemos caer en el error de dar por 

sentado que los estudiantes van a traer papel y bolígrafo a clase, que van a 
guardar su trabajo escrito y traerlo a clase el día siguiente (en vez de dejarlo 
tirado en la mesa al irse de clase, o tirarlo a la basura), y que entienden lo que 
significa repasar o hacer deberes. Son nociones que quizás también tengamos 
que explicar, porque  aunque a nosotros nos parezcan obvias, no lo son.  

Como apunta David Graddol la alfabetización es “la habilidad de 
producir, entender y utilizar textos de una manera culturalmente apropiada” 
(Graddol, 1994:50). Esto supone dos cosas: por un lado, hay que ayudar a los 
estudiantes a comprender y a saber utilizar los distintos tipos de texto que van 
a encontrar en la vida diaria (formularios, mapas, publicidad, recibos, rótulos 
en lugares públicos, etc.), es decir que hay que trabajar con distintos géneros, 
y ayudarles a desarrollar distintas destrezas lectoras. Además, uno de los 
contextos más importantes de la vida diaria en los que los alumnos van a 
necesitar leer y escribir es el del aula de ELE. Los alumnos no alfabetizados 
no pueden participar en muchas de las actividades del aula de ELE porque no 
saben leer ni escribir, sin embargo, ese no es el único problema: tampoco 
pueden participar porque no conocen algunos de los aspectos de la cultura del 
aula de ELE, es decir los relacionados con las actividades y las destrezas 
lectoras y escritoras. Además de enseñarles a leer y a escribir es importante 
ayudarles también a convertirse en miembros de la comunidad de práctica de 
la clase de ELE. Por eso, un programa de alfabetización para alumnos 
inmigrantes debe incluir actividades que les vayan introduciendo de manera 
sistemática a la tipología de actividades que se realizaran en el aula de ELE: 
actividades de rellenar huecos, de enlazar, de vaciado de información, o 
actividades que practiquen distintas destrezas lectoras. 

Lo más importante, sin embargo, es que solemos dar por sentados 
algunos de los elementos básicos de la lectoescritura, y por eso no siempre los 
enseñamos de manera explícita. Estos elementos básicos son que las letras 
simbolizan sonidos (es decir en el código escrito las letras representan 
sonidos específicos del lenguaje hablado), y que en el código escrito cada 
sonido se representa con un símbolo fónico (de manera que la palabra 
“cosa” tiene cuatro sonidos, y que cada uno de ellos se representa con un 
símbolo: “c” “o” “s” “a”, o la palabra “coche”, que también tiene cuatro 
sonidos, también se representa con cuatro símbolos, uno para cada sonido de 
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la palabra: “c” “o” “ch” “e”). A los lectores expertos esto nos resulta tan 
sumamente obvio que es fácil olvidarse de que hay que enseñárselo 
explícitamente a aquellos que lo desconocen. Si no lo enseñamos de manera 
explícita, los alumnos se olvidaran de poner algunos de los símbolos 
necesarios para codificar una palabra (como en el caso de “amricano” en vez 
de “americano”) o añadirán símbolos innecesarios (como cuando el estudiante 
escribió  “anuayos” en vez de “años”).  

 

Alfabetización y aprendizaje de la lengua extranjera desde un 
enfoque comunicativo. 

Algunos programas de alfabetización, como el del Manual de lengua y 
cultura, organizan los materiales didácticos en unidades que corresponden a 
las unidades temáticas de un curso de lengua paralelo. La razón que se arguye 
es que “a diferencia de las personas adultas que aprenden a leer y a escribir en 
su propia lengua, nuestros alumnos, en principio, no conocen más palabras y 
construcciones del castellano que las que se trabajan en comunicación oral.” 
(Manual de lengua y cultura, p.8). Esto es indiscutiblemente cierto. Sin 
embargo, el problema con cualquier método que pretenda vincular el trabajo 
en la clase de alfabetización con el que se realiza en la clase de lengua y con 
las necesidades comunicativas de los estudiantes a nivel inicial es que, 
precisamente porque el criterio que se utiliza para introducir nuevas palabras 
o sonidos refleja los criterios de un silabus lingüístico y el desarrollo de una 
competencia  comunicativa, el código escrito no se presenta necesariamente 
de una manera lógica, es decir de lo sencillo a lo complejo.  Así por ejemplo, 
al principio de un curso de lengua, podemos tener una unidad sobre 
intercambio de información personal. En un curso paralelo de alfabetización, 
podríamos enseñar a los estudiantes a leer y escribir el nombre de su país de 
origen. Sin embargo, al hacer esto estaríamos introduciendo simultáneamente 
un número muy extenso de símbolos fónicos (es decir todos los símbolos 
necesarios para escribir los nombres de los países de origen de todos los 
alumnos); además, estaríamos introduciendo probablemente también algunos 
de los símbolos fónicos más complejos  (la “rr” en  Marruecos o la “ch” en 
China, etc), al mismo tiempo que presentamos el código básico.  

 

¿Que entendemos por “sencillo” y “complejo”? 
El español es una lengua fonética, y se considera como una de las 

lenguas que menos dificultades presenta al alumno en lo que se refiere a la 
lectoescritura. Esto se debe a que en español, a diferencia por ejemplo del 
inglés, suele haber una correspondencia de uno a uno entre el sonido y el 
símbolo fónico que lo representa: por ejemplo el sonido /f/ (en “flan”) 
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siempre se escribe “f”, y el símbolo fónico  “f” siempre se pronuncia /f/. En 
inglés, sin embargo, casi todos los sonidos se pueden representar de más de 
una manera: por ejemplo, el sonido /f/ (en “fruit”) se puede escribir  “f”, “ff”, 
“ph” o “gh” (en “fruit”, “effort”, “photo” y “enough”). En inglés existen 
también numerosos casos de solapación, en los que un símbolo fónico puede 
usarse para representar más de un sonido (por ejemplo el símbolo  “s” puede 
utilizarse para representar el sonido /s/ en la palabra “sun” y también para 
representar el sonido  /z/ en “his”). Estas mismas características del inglés, es 
decir que un mismo sonido se puede representar de distintas maneras y que un 
mismo símbolo fónico puede representar distintos sonidos, también se dan 
hasta cierto punto en el sistema de escritura del español, y han de presentarse  
a los alumnos de una manera lógica.   

 
En español, como en inglés, hay distintos niveles de complejidad: 
 
• En primer lugar, cada sonido se representa por un símbolo fónico. 

Aunque nos pueda parecer obvio, no lo es, y muchos de mis alumnos, aun los 
que leían y escribían mejor, no habían entendido este concepto – porque nadie 
se lo había explicado.  

• En segundo lugar, en nuestro sistema de escritura, algunos símbolos 
fónicos se escriben con más de una letra (“ch” en “coche” y “ll” en “llave”, 
por ejemplo).  

• El siguiente nivel de complejidad es que nuestro código admite 
variación, es decir que un sonido se puede representar de más de una manera 
(el sonido /b/ se puede representar por el símbolo “b” en “bueno” y por el 
símbolo “v” en “vaso”).  

• Por último, en nuestro código hay casos de solapación, es decir que 
algunos símbolos fónicos pueden representar más de un sonido (el símbolo 
“c” puede representar el sonido /z/ en “cine” y el sonido /k/ en “casa”, el 
símbolo “r” puede representar el sonido /r/ en “pero” y el sonido  /rr/ en 
“rápido”; el símbolo “g” puede representar el sonido /g/ en “grande” y el 
sonido /j/ en “gente”).  

A nuestro modo de ver, los distintos niveles de complejidad de los 
conceptos que acabamos de describir nos obligan a organizar el programa 
didáctico de la manera más clara para los alumnos del punto de vista 
cognitivo, es decir, de lo sencillo a lo complejo. 
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¿Qué necesitan saber los alumnos? Conocimientos y destrezas  
En el área de la alfabetización existen distintos enfoques metodológicos 

básicos: 
En primer lugar, el método global, que se basa en una filosofía del 

“lenguaje integral” (“whole language approach” o “look and say”), es un 
enfoque de corte holístico, según en cual el alumno puede aprender a leer de 
forma “natural” al verse inmerso en el lenguaje escrito, de la misma manera 
que un niño aprende a hablar al verse sumergido en una sociedad y una 
cultura que habla una  lengua especifica (o varias). Como explica Dianne 
McGuiness,  la diferencia entre aprender a hablar y aprender a leer es que el 
habla es una actividad natural, pero la escritura y la lectura no lo son 
(McGuiness, 1998). La experiencia en el aula también parece apuntar que 
desde un punto de vista práctico, los métodos globales son mucho más lentos 
(Soto Aranda). 

En segundo lugar, los métodos de progresión sintética trabajan las 
destrezas de codificar y descodificar, presentando primero segmentos 
lingüísticos sin significado (los nombres de las letras, el sonido que 
corresponde a cada grafía, las distintas sílabas aisladas). Estos elementos se 
van combinando para formar unidades más complejas (sílabas, palabras, 
frases). Dentro de estos métodos, algunos, como el alfabético, parten del texto 
escrito (la letra) para enseñar como se materializa ese texto en el lenguaje 
oral, es decir que parten de lo que el alumno desconoce – el signo escrito- 
para llegar a lo que ya saben – la palabra en el habla -, añadiendo así 
dificultad en el aprendizaje (Suárez Yáñez, 2000:62). Además, parten del 
nombre de las letras, pero aunque conocer el nombre de las letras es útil a la 
hora de deletrear una palabra, no existe una relación clara entre aprender los 
nombres de las letras y aprender a leer y a escribir (McGuiness, 1998). 
Aprender los nombres de las letras en un programa de alfabetización puede 
confundir al alumno: si al ver la palabra “casa” el alumno la descodifica como 
“ce” “a” “ese” “a”, no será capaz de oír la palabra, sino que oirá algo sin 
sentido “ceaesea”. Los que hay que enseñar a los alumnos es a descodificar 
los símbolos fónicos /c/ /a/ /s/ /a/ y juntarlos para formar la palabra.  

Algunos métodos de progresión sintética van presentando sílabas, que 
posteriormente se utilizan para formar palabras. Este tipo de método presenta 
varias dificultades: en primer lugar, las sílabas fuera de contexto no tienen 
sentido, y pensamos que es siempre mejor trabajar en el contexto de palabras 
de verdad. En segundo lugar, no es un método muy económico, ya que en 
castellano existen 959 sílabas (Álvarez, Carreiras y De Vega en Suárez 
Yáñez, 2000:51). Aunque algunos consideran que no es necesario presentar 
todas las sílabas, si se presentaran sólo la cuarta parte, los alumnos tendrían 
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que aprender más de 200 elementos, en lugar de la treintena de símbolos 
fónicos del español.  

Para aprender a leer (y a escribir), los alumnos necesitan entender lo 
siguiente (McGuiness 1998): que el código escrito representa los sonidos de 
la lengua hablada, y que, en español,  cada uno de los sonidos se 
representa con un símbolo. Los alumnos a los que se les hace reconocer 
palabras escritas de un modo global, o adivinar la palabra escrita por el 
contexto o el dibujo que la acompaña, tendrán que comprender este concepto 
antes de poder empezar a progresar. Los estudiantes que leen “plancha” 
cuando la palabra es “plato”, o que dicen “croqueta” cuando la palabra es 
“creo” están intentando adivinar lo que pone, y adivinar no es lo mismo que 
leer. 

Esto significa que si quieren aprender a leer y a escribir una de las 
primeras cosas que los alumnos tienen que hacer es aprender a oír todos los 
sonidos en una palabra. Esto puede sonar muy evidente, pero al preguntar a 
los alumnos cuantos sonidos hay en la palabra “mesa”, muchos dicen que hay 
dos (a veces dicen que son “m” y “sa”, y no incluyen uno de los sonidos, o 
dicen que son “me” y “sa”. Los que hay que explicarles es que “me” son dos 
sonidos “m” y “e”). Si no consiguen oír y separar todos los sonidos de una 
palabra, no conseguirán entender como funciona nuestro sistema de escritura, 
ya que nuestro código escrito se basa en la idea de que cada sonido se 
representa con un símbolo (es decir que no hay un símbolo para representar 
“me”, sino que cada uno de esos dos sonidos tiene su propio símbolo “m” y 
“e”). La primera destreza que los alumnos tienen que aprender es, pues, la de 
segmentar, o separar los fonemas en una palabra. Esta destreza se tiene que 
trabajar de manera sistemática, y hemos desarrollado una serie de actividades 
para practicarla.    

Lo siguiente que los alumnos tienen que aprender es la correspondencia 
entre los símbolos escritos y los sonidos: que el sonido /m/ se representa con 
el símbolo “m”, etcétera, es decir que los alumnos tienen que aprender el 
código alfabético (y no nos referimos a los nombres de las letras, sino los 
símbolos que representan cada uno de los sonidos de la lengua). Al estudiar el 
código alfabético, es esencial que los alumnos entiendan los siguientes tres 
conceptos básicos:   

• que un sonido se puede representar con mas de una letra (“ch” o “ll”);  
• que algunos sonidos se pueden representar de más de una manera ( el 

sonido /j/ se puede representar con “g” en gente” y con “j” en “jefe”);  
• y que un símbolo fónico puede representar más de un sonido (el 

símbolo fónico “g” puede representar el sonido /g/ en “gato” y el sonido  /j/ 
en “gente”).  
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El aprendizaje de los símbolos fónicos ha de introducirse empezando por 
los más sencillos para luego cubrir los más complejos; han de presentarse 
poco a poco (5 o 6 símbolos a la vez), y cada grupo de símbolos nuevo se 
debe practicar rigurosamente antes de presentar un nuevo grupo. También 
consideramos que es esencial que los símbolos fónicos se aprendan en el 
contexto de palabras de verdad   (y no de modo abstracto, o en el contexto 
de sílabas sin sentido). Es decir que desde el principio, cuando presentamos 
los primeros seis sonidos y sus respectivos símbolos, lo hacemos en el 
contexto de palabras que los alumnos ya conocen (y nos apoyamos en un 
estímulo visual para asegurarnos de que los alumnos comprenden el 
significado de la palabra).   

Al tiempo que los alumnos aprenden a leer, vamos practicando también 
la escritura, trabajando la formación de las letras y la direccionalidad.  

Además de la destreza de segmentar, de separar los sonidos en las 
palabras, que es esencial para escribir, para leer los alumnos tienen que ser 
capaces de hacer lo contrario, es decir de juntar los sonidos para  formar 
palabras: al leer los símbolos “m” “e” “s” “a”, tienen que ser capaces de juntar 
cada uno de esos sonidos para “oír” y decir (o leer) la palabra “mesa”.  

La tercera destreza necesaria para tener buena conciencia fonémica es la 
manipulación de fonemas. Esto significa la habilidad de poner, quitar o 
cambiar un fonema en una palabra (por ejemplo, decir “plan” sin la “l”). Esta 
destreza es esencial para autocorregirse en casos de omisión (cuando el lector 
dice “mata” por “manta”), de sustitución (“palo” por “paro”), o de inserción 
(“barazo” por “brazo”) (ejemplos tomados de Suárez Yánez, 2000,  p.87) , así 
como errores de solapación (leer “guente” por “gente”, ya que el símbolo “g” 
también puede representar el sonido /g/). 

Un método fonográfico como el que acabamos de describir, es decir un 
método que enseña explícitamente los conceptos relacionados con el 
funcionamiento del código alfabético, que practica las destrezas necesarias 
para desarrollar la conciencia fonémica, y que enseña sistemáticamente el 
código, organizando el aprendizaje de lo más fácil a los más complejo, puede 
parecer árido. Sin embargo, resulta muy económico, es decir que los alumnos 
aprenden solo lo que necesitan para empezar a leer y a escribir en seguida, lo 
que les permite mayor autonomía. La relación entre el perfeccionamiento del 
español y la adquisición de la lectoescritura ya ha sido tratada por otros 
autores (Soto Aranda), pero estamos de acuerdo con Suárez Yañez, quien 
indica que una vez empiecen a dominar el código escrito, fuera del aula los 
alumnos irán encontrando nuevas palabras que serán capaces de leer, y “la 
lectura constituirá, a la larga, la mejor vía (indirecta) para enriquecer el 
vocabulario”( Suárez Yánez, 2000:72).  
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A modo de conclusión, un pequeño símil: leer es como conducir. El 

primer día de clase en una autoescuela el profesor lleva al alumno a una 
autopista con mucho tráfico y le dice “Conduce”. Esto es exactamente lo que 
hacemos cuando a un estudiante que no sabe leer le damos un texto y le 
decimos que lo vamos a leer juntos. Antes de poder conducir en una carretera 
con tráfico,  es importante dominar una serie de destrezas (desde algo tan 
básico como encender el motor hasta mirar en el retrovisor, meter la primera, 
soltar el freno, o saber como frenar, como y cuando usar los indicadores o 
cambiar de marcha, etc.). Leer es exactamente igual. El problema es que 
cuando uno es un lector (o un conductor) experto, es difícil recordar que el 
acto de leer (o de conducir) es posible sólo porque dominamos todas las 
destrezas y el conocimiento que lo hacen posible: conocimiento de la 
correspondencia entre sonidos y símbolos fónicos, y capacidad de segmentar, 
juntar y manipular sonidos. Del mismo modo que el profesor de la 
autoescuela le enseña a su alumno las distintas destrezas de una en una, y 
luego permite que el alumno las vaya poniendo en práctica primero en un 
contexto controlado (una calle sin tráfico o un aparcamiento) y luego en un 
contexto más libre (una calle pequeña, luego una más ancha, luego una 
autovía, etc.), para enseñar a alguien a leer y a escribir creemos que hay que 
enseñar los conocimientos y las destrezas de manera progresiva, primero en el 
contexto de palabras escogidas para presentar y practicar sonidos específicos, 
luego en el contexto de frases o textos cortos escritos especialmente para el 
propósito de practicar los símbolos que los alumnos ya conocen, al mismo 
tiempo que se va familiarizando a los alumnos con las prácticas de la clase de 
ELE, y sólo dejándoles ir por la autopista – el texto auténtico – cuando los 
alumnos estén listos. Y al igual que conducir, que con la práctica se convierte 
en algo que hacemos automáticamente, queremos que nuestros alumnos 
lleguen también al punto en que la lectura se convierte en un reflejo. 
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LA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y LAS 
INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS EN E/LE 

 
Juan Bosco Camón Herrero 

 

1. Introducción 
La diversidad del alumnado siempre ha existido en el aula de Lengua 

(diversidad de ritmos de aprendizaje, de estilos cognitivos, de clase social, 
etnias, etc). El fenómeno de la emigración no sólo ha acentuado esta 
diversidad en la práctica docente sino que ha puesto en evidencia las carencias 
del paradigma de la competencia comunicativa32 (Dell Hymes, 1968: 99). 
Cada vez más los estudios de didáctica de E/LE inciden en la necesidad de 
entender la enseñanza de la lengua como un proceso de comunicación 
intercultural ya que la enseñanza de cualquier lengua conlleva transmitir la 
cultura que la substancia33. Es más, comprender y usar el vocabulario de un 
idioma constituye una competencia inseparable de la comprensión de la 
cultura del país correspondiente. Sin embargo, en la enseñanza de la lengua en 
contextos profesionales, aún no se valora adecuadamente el componente 
intercultural que aportan los discursos especializados. En esta comunicación 
proponemos un acercamiento descriptivo a la adaptación de contenidos 
culturales presentes en la documentación del sector informático  

El siglo XX ha sido definido como la era de la traducción (Hurtado, 
1994: 25) e incluso se afirma que Europa debe su civilización a los 
traductores (Kelly, 1997: 1). Tales aseveraciones son deudoras de los avances 
tecnológicos, la intensificación de las relaciones internacionales, la 
                                                           
32 Al modelo de Canale y Swain (1980), quienes establecieron cuatro subcompetencias (lingüística, sociolingüística, discursiva y 
estratégica), se le critica que sólo resalta situaciones pragmáticas y conlleva la trivialización de contenidos. 
 
33 Como afirma LÓPEZ GUIX afirma que «el lenguaje siempre se inscribe dentro del marco más amplio de las prácticas sociales y 
culturales; es decir, está siempre determinado por pautas colectivas de comportamiento, se consideren o no estas pautas como parte del 
mundo real o referencias o de un mundo construido simbólicamente.  «Bat» y «murciélago», en la cultura europea occidental, significa 
para anglohablantes y castellanohablantes, más allá de la criatura física a la que ambas palabras designan. En las culturas 
occidentales, el murciélago está asociado tradicionalmente al mal. En la cultura china, en cambio, el murciélago es un símbolo de 
longevidad y felicidad que constituye un icono decorativo presente en bodas y otras celebraciones». (LÓPEZ GUIX, J.G. y MINETT, J 
(1996) Manual de traducción: Inglés-Castellano. Gedisa. Práctica, Universitaria y Técnica. Página 52). 
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incorporación de nuevas variedades de traducción (automática, doblaje y 
subtitulado, interpretación simultánea), la creación de facultades de 
traducción, la proliferación de congresos específicos o la aparición de un 
mercado laboral importante entre muchas otras. 

Estos factores ofrecen una visión favorable del mundo de la traducción 
en nuestro siglo, pero también dejan entrever otros problemas. La traducción 
es el principal cuello de botella para la pretendida globalización de la 
información34. La traducción técnica y científica resulta indispensable para 
una civilización tecnológica como la nuestra que depende del intercambio de 
conocimientos y algunos autores describen como «un flujo que se inicia con 
la ciencia pura y finaliza como producto industrial» (Pinchuck, 1977:13). Esta 
espiral de progreso continuo se recorre cada vez con más celeridad, con el 
paradójico resultado de que el mismo perfeccionamiento tecnológico que 
facilita el trasvase de información plantea graves problemas de comunicación 
transnacional entre profesionales.   

 

2. Objetivos 
Desde las facultades de traducción se advierte que «los textos científico-

técnicos ocupan los primeros puestos dentro del mercado al que accederán 
nuestros futuros traductores, ya que la necesidad de comunicación en campos 
específicos del saber ha aumentado considerablemente en las últimas décadas 
» (Gallardo, 2000). Desde nuestra experiencia profesional en el 
Sprachendienst de la empresa Siemens y docente de la asignatura Traducción 
Científico-Tecnica en la Universidad Pompeu Fabra, he constatado que tanto 
los profesionales de la documentación en empresas (redactores técnicos, 
traductores, etc.) como los estudiantes de las Facultades de Traducción 
carecen de una referencia metodológica para su labor.  

 
Nuestra investigación persigue tres objetivos generales:  
 
Diseñar una propuesta metodológica para la adaptación de textos 

especializados del sector informático 
Analizar el fenómeno de la interferencia lingüística presente en el área 

de la informática.  
Este análisis se fundamenta en la formación y análisis de un corpus de 
                                                           
34 One of the biggest factors slowing the growth of the Internet and eBusiness in Europe can be summed up in a few words: lack of 
compelling, locally relevant content in local languages. [Los factores más importantes que retrasan el crecimiento de internet y del 
comercio electrónico en Europa pueden resumirse en pocas  palabras: falta de disponibilidad de contenidos atractivos y en los idiomas 
de cada país]. Plumley, D. (2000) Global eCommerce. The Market, Challenges & Opportunities. Libro Blanco. Bowne Global 
Solutions. Documento disponible en www.bowne.com. Página 12 



193 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Juan Bosco Camón Herrero 
 La competencia intercultural y las interferencias lingüísticas en E/LE 

interferencias lingüísticas propias de la especialidad científico-técnica, 
llamada informática. Este corpus lingüístico es una herramienta que favorece 
el estudio descriptivo de la interferencia contemplada desde la perspectiva de 
la traducción al castellano de originales en inglés. Las variables que 
condicionan la traducción de esta clase de textos y que serán objeto de nuestro 
análisis son: el fenómeno lingüístico de la interferencia y dentro de él, el 
anglicismo, como concepto que desglosaremos en préstamos y adaptaciones, 
calcos (léxicos y sintácticos), falsos amigos y barbarismos. El análisis de este 
corpus nos proporcionará una recopilación del lenguaje especializado de la 
informática lo suficientemente amplia para proporcionar al traductor técnico 
unas pautas aplicables a su labor.  

Elaborar una base de datos en formato Access, que sistematiza el 
análisis del corpus y facilita el acceso a la información.  

Cada uno de estos tres objetivos generales contiene objetivos específicos. 
Así, para el primer objetivo consideramos necesario identificar los 
condicionantes de tipo lingüístico y no lingüístico (en este caso el 
componente cultural ) propio de esta clase de traducción. Para el segundo 
objetivo, analizar la interferencia lingüística en la documentación de esta 
especialidad, realizamos un análsis contrastivo de la documentación del 
corpus con objeto de elaborar una taxonomía de las interferencias más 
frecuentes. Nuestro ultimo objetivo consiste en dar a conocer los recursos, las 
herramientas adecuadas  para el ejercicio y la docencia de  traducción 
especializada y para ello hemos elaborado la base de datos INTERGLOS.  

 

3. Hipótesis de trabajo 
Con nuestra investigación queremos rebatir la tendencia a pensar que los 

problemas de la traducción técnica son fundamentalmente de orden léxico y 
conceptual. El análisis de la documentación del corpus refleja que la mayor 
dificultad traductológica que plantean la documentación informática radica en 
el uso estructuras sintácticas ajenas al castellano. La siguiente ilustración 
ejemplifica este último extremo.  
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Fabricantes como Microsoft, incluso en versiones recientes de sus más 

conocidos programas, esta transparencia corresponde a Windows XP, 
perpetúan traducciones bárbaras con errores que hemos constatado en 
versiones muy anteriores del mismo programa (Windows 95). Observamos 
errores traductológicos de toda laya: Calcos ortográficos: ausencia del signo 
de exclamación necesario en castellano; Calcos sintácticos: todo lo que 
necesitas= all you need= que debería traducirse como “lo único que 
necesitas”; Calcos semánticos: términos de uso = en vez de “Condiciones de 
uso”;  

 

4. Condicionantes de la traducción 
Pasamos a considerar los factores que inciden en el proceso de 

traducción de textos especializados: los condicionantes de tipo no lingüístico 
y los condicionantes lingüísticos. En el primer tipo debemos recordar que la 
documentación informática está sujeta a las versiones anteriores de la 
documentación de un programa informático. Un ejemplo de esta 
obligatoriedad es el fabricante Lotus que acuñó la estrategia de desarrollo 
denominada “WORKING TOGETHER”, es decir, que todos sus productos 
deben tener  idéntica coherencia interna y externa. Así por ejemplo si un 
fabricante decide traducir una palabra inglesa por una cierta palabra española 
(por ejemplo la acción Delete por Suprimir, es obligatorio que dicha 
traducción se mantenga en toda la documentación. No sería de recibo emplear 
otras traducciones como Borrar eliminar, etc. 

Otros condicionantes de tipo no lingüístico son los imperativos de 
producción que, en el caso de fabricantes de plataformas como Microsoft 
imponen el uso de su terminología para asegurar la compatibilidad entre los 
programas. Un último ejemplo de condicionantes de tipo no lingüístico son 
los símbolos e iconos que aparecen en los programas. Aunque los textos 
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técnicos no suelen tener una carga cultural notable, baste pensar que las 
instrucciones de una lavadora o un PC son comunes para todo el mundo, los 
símbolos que pueden aparecer en la documentación de esas instrucciones sí 
que están intimamente relacionados con un idioma y su cultura. Así lo 
ejemplifica la siguiente ilustración: 

 
El primer icono muy usado en países anglosajones para referirse al 

corrector ortográfico. No es correcto emplear este icono si traduimos a 
idiomas no occidentales ya que ABC puede no corresponder a su alfabeto. 
Además este icono tiene un doble significado, ya que en inglés “spelling” 
puede siginificar tanto deletrear como comprobar la ortografia. Otros iconos 
que, en determinadas culturas no evocan nada, han de adaptarse en función 
del país al cual va dirigida la traducción de la documentación. Tal es el caso 
del buzón de correos que se utiliza en Norteamérica. Lo mismo sucede con el 
empleo de ciertos colores cuyo uso difiere en cada país. La empresa SUN 
Microsystems realizó en 1994 un estudio sobre las diversas interpretaciones 
de los elementos gráficos en sus programas y que resumimos en la siguente 
ilustración: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de NIELSEN , J. y SANO, D. (1994) Design of SunWeb - Sun 
Microsystems' Deben tenerse en cuenta los símbolos e iconos que aparecen en 
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diversos programas. Estas representaciones icónicas generalmente tienen 
connotaciones o asociaciones diferentes según la cultura del país y conviene 
cambiarlos por aquellos que reflejen la propia cultura. Un ejemplo claro lo 
encontramos en el símbolo de la cruz roja que fue sustituido por la media luna 
en los países islámicos. 

 
5. Concepto de interferencia 
Para Álvarez Calleja (1991:226-228) la interferencia lingüística consiste 

«en la persistencia de los usos peculiares de la lengua fuente en la lengua 
término cuando hay correspondencia en el uso de la lengua meta ». 
Numerosos autores incluyen las interferencias como objeto de estudio de la 
sociolingüística y sostienen que «son un campo privilegiado en el tratamiento 
de los problemas relacionados con las lenguas en contacto» (Peña y 
Hernández, 1994: 86), en consonancia con la denominación acuñada por 
Weinreich35. 

Hemos resumido en la siguiente tabla las principales interferencias  
morfosintácticas presentes en nuestro corpus. 

 
 

 EMPLEO 
EXCESIVO DE LA 
VOZ PASIVA Y DE 
LA FORMA 
PROGRESIVA  

«Cuando la impresora no está siendo 
utilizada como un dispositivo 
compartido».  
[En: NOTAS ACERCA DEL 
CONTROLADOR DE IMPRESION 
HP DESKJET SERIES PARA 
MICROSOFT(R) WINDOWS(TM)  

  

 TRADUCCIÓN 
INNECESARIA DE 
MODALES («CAN») 

«La Ayuda en pantalla se puede 
presentar rápidamente eligiendo el 
comando Ayuda Online».  
[En: MANUAL DE USUARIO DE 
EXCEL].  

 

                                                           
35 Este autor considera que el término «interferencia lingüística» alude a: «los casos de desviación con respecto a la norma de 
cualquiera de los idiomas que suceden en el habla de las personas bilingües como resultado de su conocimiento de varios idiomas». 
«Those instances of deviation from the norms of either language which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity 
with more than one language». En: WEINRICH, U. (1974): Lenguas en contacto, Venezuela, Universidad Central de Venezuela.  
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 ALTERACIÓN 
DEL ORDEN DEL 
ADJETIVO  

 Ejemplo 1:  

«MS-DOS 6.2 Manual de usuario 
conciso».  
[Portada del manual]. 

Ejemplo 2:  

«Servicio y asistencia al cliente 
mundial».  
[En: Guía de Exploración Escáner HP 
ScanJet 4p. Página III]. 

 

 INVERSIÓN 
DEL ORDEN 
SINTÁCTICO  

«Para la mayoría de los problemas 
con el controlador de impresión, 
aparecen en la pantalla cuadros de 
alerta».  
[En. Guía del software para HP 
DeskJet. Pp. 4-2. 1994]. 

 

 OMISIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 
EN LOS 
SINTAGMAS 
NOMINALES  

«Calidad de impresión es pálida»  
[En Guía del software para la serie de 
impresoras HP Deskjet].  

 

 

 NEOLOGISMO
S INNECESARIOS 

«Clientes corporativos»  
[En Folleto Channel news. Panda 
Software. Página 2. Junio 2000]. Del 
inglés «corporate clients», es decir, 
empresas. 

 

 USO DEL 
ARTÍCULO 
INDETERMINADO 
EN LOS TÍTULOS 

«Para imprimir un documento».  
En lugar de Impresión de 
documentos. 
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Para verificar la hipótesis analizamos el corpus textual y formalizamos la 
información en la base de datos INTERGLOS. A partir del análisis del corpus 
de documentación clasificamos las interferencias en las seis categorías que 
refleja la siguiente ilustración:  

 

 
 
INTERGLOS contiene 461 ejemplos de interferencias clasificados: 

Anglicismos puros: 129. Anglicismos adaptados: 106. Anglicismos 
ortográficos: 16. Anglicismos sintácticos: 14. Calcos semánticos parónimos: 
106. Calcos semánticos no parónimos: 37. Neologismos por afijación: 53.  

 

7. Criterios de selección del corpus 
Se ha analizado un corpus de textos especializados en los que se ha 

prestado especial importancia a: 1) las características del discurso producido 
en castellano; y 2) los rasgos distintivos del discurso técnico en español 
traducido del inglés. De esta manera hemos podido determinar las variables 
discursivas, sintácticas y léxicas que nos han permitido elaborar un glosario 
de ejemplos de interferencias lingüísticas presentes en textos de la 
especialidad informática. Puesto que perseguimos una metodología aplicable 
a la enseñanza de E/LE, nuestro corpus debe incluir textos originales en 
español y textos traducidos. El corpus está formado por 22 documentos (once 
traducciones al castellano; once textos originales en castellano con un total de 
217.038 palabras. Los textos se han seleccionado en función de la diversidad 
de su registro y su representatividad. La temática de los documentos que 
integran el corpus de extracción de INTERGLOS, reproduce los documentos 
más frecuentes en el mercado de la traducción especializada de informática y 
responde a la siguiente clasificación: 
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PORCENTAJES DE REPRESENTATIVIDAD 

DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN EL CORPUS DE 
INTERGLOS 

ARCHIVOS DE 
AYUDA 

ARTÍCULOS DE 
DIVULGACIÓN 
INFORMÁTICA 

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICO 
TÉCNICOS 

HOJAS DE 
DESCRIPCIÓN DE 
PRODUCTOS 
INFORMÁTICOS 

MANUA
LES DE 
INSTRU
CCIONE
S DE 
PROGR
AMAS 

 
9 % 

 
 13 % 

 
17%  

  
9%  

 
51%  

 
Junto con esta acotación temática, indicamos los criterios espacio-

temporales que delimitan la selección de las fuentes documentales: textos del 
sector informático (de fabricantes, de editoriales, de especialistas) publicados 
en España durante los años 1996-2000. Esta elección obedece a nuestra 
intención de seleccionar como cadencia cronológica el período de formación 
de un alumno de traducción (cuatro años según el nuevo plan de estudios de la 
licenciatura en Traducción36). De esta forma, los usuarios principales de 
INTERGLOS (docentes y discentes de traducción) podrán apreciar la 
evolución del lenguaje especializado en unas fechas determinadas.  

 
8. Dificultades y límites 

Respecto al ámbito de la investigacion, nuestro corpus debe ampliarse 
tanto documentalmente como cronológicamente.  El panorama terminológico 
que  recoge INTERGLOS  no es más que una instantánea.  En informática no 
nos podemos permitir elaborar una base de datos como INTERGLOS y 
dejarla ahí, sino que es necesario continuar el seguimiento de la implantación 
de anglicismos y neologismos en esta área de especialidad, sobretodo para 
profundizar  en las cuestiones sintácticas,  que son las que entrañan mayor 
dificultad.  Además para caracterizar de forma cabal el léxico de la 
informática deberíamos haber incorporado otros niveles de análisis lingüístico 
como el discursivo, el pragmático, el fonético. No hemos de olvidar que el 

                                                           
36 A principios de los noventa se implanta en España la licenciatura de Traducción e interpretación en diversas universidades. A partir 
de esta fecha, el progresivo aumento de licenciados en Traducción provoca una mayor demanda informativa e investigadora.  Desde 
entonces, observamos un volumen considerable de estudios en las 24 facultades de traducción existentes en España, , según consta en el 
Anexo VII Universidades españolas que imparten estudios de traducción especializada. 
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análisis del léxico de una subespecialidad, como Internet, requiere un corpus 
constituído por textos escritos y orales. 

 

9. Conclusiones 
Con esta invetigación hemos querido incidir en la dificultad que supone 

“naturalizar productos en una lengua y una cultura que han sido escritos en 
otra lengua y otra cultura en la que rigen diferentes usos y convenciones 
(Elena, 1997:65). Respecto a la traducción de textos especializados, hemos 
demostrado,  mediante el análisis contrastivo de los textos del corpus,  que la 
mayor dificultad traductológica que plantean los textos del sector informático 
estriba, no en la exacta transposición del léxico técnico,  sino en la 
incorporación de estructuras sintácticas ajenas al castellano.  

 

10. Resultados 
Dos son las aportaciones fundamentales de esta investigación. La 

primera aportación  puede denominarse pedagógica: Por un lado, la 
metodología de traducción propuesta puede aplicarse para analizar las 
dificultades que, a nuestro juicio,  presenta la documentación especializada en 
informática. Además,  la taxonomía de interferencias puede ayudar a evaluar 
las deficiencias del traductor o del estudiante de traducción. Nuestra segunda 
aportación la denominamos profesional en el sentido que la metodología para 
la traducción de textos permite determinar las variables que el traductor 
técnico debe tener en cuenta  - antes y después – de traducir un software. Por 
ello consideramos nuestra metodología como una herramienta para el control 
de calidad desde un punto de vista lingüístico y técnico. Creemos que esta 
investigación puede contribuir  a definir mejor, dentro del español profesional 
la variante usada por los profesionales del sector informático. Algunas de las 
pautas esbozadas en esta investigación pueden aplicarse para  la didáctica de 
de las lenguas de especialidad, p. ej. la variante del castellano técnico del 
sector informático. Asimismo, la taxonomía de errores por interferencia, 
concretada en diversos niveles (sintáctico, léxico, ortotipográfico, etc.) puede 
ayudar a evaluar las deficiencias del estudiante y del profesional de la 
redacción de textos especializados. 

En el lento proceso de dignificación profesional de la traducción en 
nuestro país deseamos que esta investigación contribuya a superar los 
prejuicios mantenidos con la traducción técnica en comparación con otros 
tipos de traducción como la literaria que, parafraseando a Ortega y Gasset, 
tiene «más miseria que esplendor». Confiamos que esta investigación 
cumplirá la doble función de estimular al profesorado en su práctica docente y 
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al alumno en su proceso de aprendizaje. Nosotros decidiremos si se llegan a 
cumplir el verso de Rubén Darío:  

 
“¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? 
¿Callaremos ahora para llorar después?” 
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LA CREACIÓN DEL ESPAÑOL MESTIZO EN 
LA LITERATURA CHICANA: IDENTIDAD Y 

ELECCIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Mónica Cantero / Polly Stewart 
 
When Bostonians hear me speak Spanish and ask me what country I’m 

from, I say I come from the Border between Tejas and Méjico. Nobody asks 
me what side of the Border I’m talking about, and I don’t tell them, mainly 
because, to me the border is the border, and it would make no sense to divide 
it into sides.  

(Alicia Gaspar de Alba, en Infinite Divisions 288) 
 
En la sociedad actual estadounidense, siempre cambiante y con múltiples 

facetas, se nos presenta una variedad de nuevas preguntas para las cuales el 
pasado puede no habernos preparado de forma adecuada; la cara de los 
Estados Unidos ya no es homogénea y como resultado de este proceso, 
constantemente reintroducido en nuestra conciencia, debemos buscar un 
nuevo tipo de arte y  discurso. Esta nueva forma de describirnos ideológica y 
lingüísticamente, hasta entonces desconocida, se traduce en una  búsqueda de 
nuevos valores, donde diferentes autores y metodologías han surgido para 
ofrecer su propia resolución a este conflicto de identidad cultural y discurso 
lingüístico. Un tipo de literatura que ofrece un punto de vista particularmente 
relevante a este problema es el género de la literatura chicana y latina. 

En este proceso, el resultado final se compone de dos partes:  la creación 
de la mestiza como identidad cultural, por un lado, y la creación de un nuevo 
código lingüístico que representa un mestizaje, una síntesis de dos culturas. 
Este nuevo español mestizo  será la característica lingüística que definirá de 
forma contundente esta nueva expresión literaria. El estudio parte de la 
investigación de diferentes textos (Anzaldúa, Ortiz-Cofer) donde se observa la 
función del cambio de código español-inglés como mecanismo ideológico que 
favorecerá el nacimiento de una identidad étnica incuestionable. 
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Una de las preguntas forzadas en literatura y en nuestra sociedad hoy día 
es la cuestión de lugar e identidad. A medida en nuestro mundo tiende a la 
globalización y la sociedad americana se convierte al mismo tiempo en un 
lugar más fracturado, nosotros, como lectores recipientes y participantes en el 
discurso, buscamos nuevas formas de definirnos. El problema que se plantea 
con las viejas metodologías es que ya no son apropiadas; son didácticas o 
insuficientes. Como consecuencia, nos encontramos en la necesidad de 
investigar fuera de los cánones tradicionales otros autores y otras formas de 
entender el mundo en el que funcionamos. Es en esta búsqueda de un nuevo 
arte donde descubrimos nuevos acercamientos a la literatura que ofrecen una 
única perspectiva sobre esta forma de ser.  

Uno de los géneros literarios con más auge en los EEUU es el género de 
la literatura Chicana y Latina. Esta literatura emerge de un singular fenómeno 
creado por la yuxtaposición de la cultura tradicional anglosajona y las 
tradiciones latino-americanas y habla claramente sobre este conflicto de 
identidad cultural. A través de este particular género literario, los autores se 
esfuerzan por encontrar y crear una identidad determinada del ser a partir de 
mensajes culturales conflictivos y frecuentemente confusos entretejidos en el 
mundo que los envuelve. El hecho de llevar a cabo esta tarea se convierte en 
icono representativo de la crisis cultural que plaga la sociedad 
estadounidense. Estos trabajos tratan temas como: ¿Quién soy yo, como 
individuo? ¿Qué representa la historia para mí? ¿Dónde encuentro mi 
relevancia? ¿De dónde soy y hacia dónde me dirijo?  

Para explicar por qué es esta una literatura tan única y notable, es 
necesario mirar sus raíces culturales  que determinan su unicidad y los temas 
que definen al genero como tal. Las mujeres chicanas y latinas constituyen 
una demografía con preguntas sobre el tema de la identidad muy particulares. 
Dado que han crecido como adolescentes en los EEUU al mismo tiempo que 
eran las hijas de matrimonios latinoamericanos, se encuentran en una posición 
social atípica. Socializan dentro de los márgenes de las ideologías capitalistas 
y también dentro de un marco tradicional latinoamericano. Esto crea una 
fricción: “Within us and within la cultura chicana, commonly held beliefs of 
the white culture attack commonly held beliefs of the Mexican culture, and 
both attack commonly held beliefs of the indigenous culture. Subconsciously, 
we see an attack on ourselves and our beliefs as a threat and we attempt to 
block with a counterstance” (Anzaldúa 100). Estas diferentes herencias en 
lugar de fusionarse en el proverbial llamado “melting pot” de América, son 
representantes de dicotomías de existencia problemáticas.  

Es decir, aquellos con raíces hispanas, nacidos y crecidos en los EEUU 
sufren por no ser completamente ninguna de las dos mitades que los forman; 
“Latinas are American and yet not American at the same time” (Castillo-
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Speed 18 [Latina])  Rechazadas por un lado por la sociedad blanca 
anglosajona por ser Latinoamericanas, y por otro denegadas de compañía 
latinoamericana, estas mujeres tienen una batalla dolorosa contra la que 
enfrentarse –“Alienated from her mother culture, ‘alien’ in the dominant 
culture, the woman of color does not feel safe within the inner life of her Self. 
Petrified, she can’t respond, her face caught between los intersticios, the 
spaces between the different worlds she inhabits” (Anzaldúa 42).  

Ana Castillo examina esta yuxtaposición en su ensayo “My mother’s 
México”. Para su familia en México, “The United States was Atlantis, and 
there was no Atlantis; and therefore, having been born there, I could not 
exist” (Castillo, 35 [Latina]). A la misma vez que tampoco era aceptada 
totalmente como norteamericana: “our life in Chicago was not suburban 
backyards with swings and grassy lawn. It was not ample living room and 
your own bedroom. It was not what I saw on TV” (Castillo 32)  En algún 
lugar, entre la hierba perfectamente cortada de los jardines de los EEUU y 
México, un espacio se dibuja ideológica y lingüísticamente para engendrar 
una definición de identidad.  

Esta literatura se convierte en síntoma y símbolo de nuestro clima 
cultural; presenta un conjunto de escritores “fracturados” y en busca de algo 
llamado identidad, que sienten la influencia opuesta de la historia y el futuro.  
Nosotros, de alguna manera somos como la literatura de las Latinas, quienes 
se definen como “cradled in one culture, sandwiched between two cultures, 
straddling all three cultures and their value systems, la mestiza undergoes a 
struggle of flesh, a struggle of borders, an inner war (Anzaldúa 100). No nos 
sentimos ya satisfechos con las opciones predeterminadas para establecer una 
identidad, que no solamente no encuadra, sino que falla por completo en 
definir las mutiplicidades del yo que nos forma.   

Nosotros, como cultura, debemos “retornar” a nuestro interior para 
catalogar y determinar los elementos que forman nuestra identidad y 
convertirnos de esta manera en nuestros propios poetas. La labor ahora es 
recrear formas de definirnos, en un marco donde arrastramos las experiencias 
del pasado, la presión del futuro y las complexidades del presente. Debemos 
usar estos elementos como una fragua para crear arte. De esta manera, 
seguimos los pasos delineados en esta literatura. En un recorrido por la 
literatura chicana y latina es el tener conciencia de creación, de cómo 
solamente a través del arte pueden las voces discrepantes ser sintetizadas. 
Solamente a través del arte pueden todas las diferentes partes de una 
existencia fractura convertirse en una. El arte proporciona la bendición y la 
respuesta a las imágenes culturales conflictivas y al dilema de la identidad. En 
esta literatura es el conocimiento de que las herramientas para construir el 
futuro están en elementos al alcance de nuestra mano; “dealing with multiple 
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cultures and their differences can at times result in confusion and extreme 
perplexity, but at the same time these multiplicities of cultures, perspectives 
and languages allow Chicana writers (and their readers) to pick from among 
various survival strategies” (Rebolledo 128). Por esta razón el lector y el 
escritor se unen para forjar una nueva y apropiada imagen que es 
completamente única para ambos. Dado que este desarrollo es delineado por 
el escritor, el lector puede participar en el viaje hacia la conciencia del yo. Los 
trabajos ofrecen una síntesis y van más allá de una simple y didáctica 
calificación de trabajos aislados culturalmente. “For storytellers among 
Chicanas, writing is recording the memories of childhood; it is putting down 
in graphic signs what ordinary life events signify. It is a way of keeping track 
of what growing up “different” meant; it is the art of cultural preservation by 
means of capturing the flow of time and people in their lives” (Rebolledo, 
Rivero 275).  

La elección lingüística en estos trabajos es probablemente el elemento 
marcador de la naturaleza innovativa de este genero literario. El cambio de 
código (“code switching”) o la danza entre el vocabulario inglés y español en 
estas obras es posiblemente el rasgo más prominente encontrado en cada 
texto. La lengua se convierte en una casi una obsesión en la narración del 
mundo donde se enmarca esta producción literaria. Dado que estas escritoras 
son los juglares que mantienen encendida la llama de lo que significa la 
cultura femenina dentro de su grupo étnico, son las representantes que hablan 
por los otros, la mayoría mujeres que encuentran una voz para expresarse: I 
come from a long line of eloquent illiterates / whose history reveals what 
words don’t say.” (Cervantes 284).  Esta es una de las razones por las que el 
lenguaje en si mismo es tan importante en estas obras; “deprived of meaning 
in a society that does not understand their mother tongue, Mexican inmigrants 
must learn those “thick words” if they want to help their children in school, or 
later if the want to help themselves make sense in their surrondings. Spanish 
is seen as a language of family culture, but it is unfortunately, lost to children 
of Chicanas” (Rebolledo, Rivero 275).  

El cambio lingüístico de código ilustra de diferentes formas las Fronteras 
(Borderlands) entre los dos lados opuestos de mensajes culturalmente 
fomentados. Es significante que el cambio de código aparezca en estos 
trabajos porque es evidencia, una vez más, de cómo los autores 
chicanos/latinas toman las desiguales imágenes ofrecidas para crear su propio 
nuevo arte. “Cuando vives en la frontera / people walk through you, the wind 
steals your voice,/ you’re a burra, buey, scapegoat,/ forerunner of a new race,/ 
half and half –both woman and man, neither-/a new gender;” (Anzaldúa 96)  

Como evidencia del fenómeno de la frontera, el cambio de código ilustra 
la dicotomía entre las herencias anglosajonas y españolas. Dado que la lengua 
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es nuestra herramienta para definir el mundo que nos rodea y ser a la misma 
vez definidos, esta es la razón del porqué la dicotomía entre el español y el 
inglés es particularmente tan importante. Es el dilema entre dos culturas e 
identidades diferentes. “Ethnic (and personal) identity is twin skin to 
Linguistic identity –I am my language. Until I can take pride in my language, 
I cannot take pride in myself” (Anzaldúa 81). La batalla entre formar una 
identidad de herencia latina y americana es duplicada en la lengua. “In junior 
high I felt marginal en so many ways. I was once a part of each world and 
apart from each world ... they [my fellow students] began to perceive me as 
the ‘other’ [and] their behavior towards me would change [because of my 
linguistic backgrounds both a Spanish and English speaker]” (Vando 143) 

El cambio de código se convierte de esta forma en otro símbolo de la 
síntesis entre las dos caras opuestas de la cultura. Se establece como una via 
para crear una ‘nuevo’ yo, una conciencia de dos herencias, de dos lenguas. El 
cambio de código funciona como un esfuerzo consciente para juntar las 
potencialmente dicótomas caras del ser. “My mission as an emerging writer 
became to use [my abilities in both languages] as a bridge ... I would not be 
precariously straddling the cultures... I would cross the bridge on my design 
and construction at will; not abandoning either side” (Ortiz-Cofer 13). Es una 
forma de definición del ser desconocida anteriormente. Es la esencia de una 
creación que se refiere a una manera del ser que carecía de una metodología 
de expresión. Los autores chicanos y latinos se encuentran en una obvia única 
posición social que busca su propia defección. El cambio de código, o la 
elección consciente de una lingüística definición del ser, se ha convertido en 
la solución el engorroso problema de vocabulario rápido y duro y preferencias 
de identidad. “... Chicano Spanish is a border tongue which developed 
naturally. Change, evolución, enriquecimiento de palabras nuevas por 
invención o adopción have created variants of Chicano Spanish, un nuevo 
lenguaje. Un lenguaje que corresponde a un modo de vivir: Chicano Spanish 
is not incorrect, it is a living language.” (Anazaldúa 76) 

Este forma de expresión es el resultado de una búsqueda de nuevas 
formas de definirse; la identidad, en consecuencia, se convierte en la 
experiencia de nuestro yo que llevamos dentro. Esta síntesis de la experiencia 
completa en busca de identidad a través del arte es la razón del porqué la 
literatura chicana y latina habla particularmente bien de nuestra situación 
cultural actual. El arte da el poder de elegir la propia lengua e identidad. Es el 
género de la mestiza, en palabras de Gloria Anzaldúa, de muchas culturas 
diferentes y posibilidades. A un lector fracturado culturalmente le enseña el 
poder y la belleza de ser muchas cosas a la misma vez. “Stubborn, 
persevering, impenetrable as stone, yet possessing a malleability that renders 
us unbreakable, we, the mestizas and mestizos, will ramain” (Anzaldúa 86). 
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Así pues, la imagen final ofrecida en los trabajos latino/chicanos es la de 
la mestiza, que refleja la idea de mezcla: 

Because I, a mestiza 
Continually walk out of one culture 
And into another, 
Because I am all cultures at the same time...  
(Anzaldúa 99) 
 
 La mestiza ofrece la solución final y sintetizada a la pregunta de 

identidad y elección lingüística. Es el acuerdo entre todas las partes de la 
existencia y la experiencia. Es la respuesta a una crisis psicológica al 
desarrollar un concepto de ser que puede ser aceptado cómoda y 
eficientemente (McCandless 438) Este género literario, como resultado, es 
una materia de trabajo esencial y vital, capaz de enseñar e inspirar, que nos 
muestra nuevas formas de mirar y definirnos, a la misma vez que crea un arte 
nuevo. Al cuestionar el pasado y el futuro de una identidad cultural estática, 
tenemos un arte que nos habla de todo.  

 “I write the same poem every time 
 about beans and tortillas sin salsa, 
 about “¿Quién soy yo?” 
 Flushing this anger is easy 
Pero el otro  
 Es harder to unfold”.  
 (Lorna Dee Cervantes en Infinite Divisions 288) 
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CONOCIMIENTO CULTURAL EN LA 
ADQUISICIÓN DE LA L2: LA FRASEOLOGÍA 

 
M.ª Auxiliadora Castillo Carballo 

 
El hablante no nativo encuentra numerosas dificultades en el proceso de 

adquisición de una L2. Y, probablemente, la interlengua constituye uno de los 
principales inconvenientes para poder dominar satisfactoriamente la lengua 
meta, ya que en esa fase intermedia del aprendizaje se tiende a estigmatizar 
gran parte de los errores gramaticales que comete el alumno, al carecer 
todavía de los suficientes conocimientos para poseer una competencia 
lingüística adecuada. En este sentido, la fraseología constituye uno de los 
principales problemas con el que se encuentra el alumno de la L2, por lo que 
de acuerdo con los distintos tipos de unidades fraseológicas existentes, habría 
que abordar la enseñanza de estas desde distintas perspectivas. 
Probablemente, sería de gran ayuda la búsqueda de su correlato con la LM 
para adquirir el dominio de su uso adecuado. Sin embargo, no sería suficiente. 
Hay que tener muy presente que la lengua no es un hecho aislado, sino un 
instrumento social y cultural. De este modo, resulta eficaz reconocer que la 
competencia fraseológica de un hablante depende en gran medida del 
conocimiento de la cultura en la que el sistema lingüístico que se pretende 
adquirir está inmerso.  

Sin duda alguna, ha quedado un poco atrás la convicción de que con el 
dominio de la Fonología, la Morfología y la Sintaxis y un correcto 
conocimiento del léxico se aseguraba un adecuado uso de la lengua. De este 
modo, hay que considerarla como una parte integrante de la realidad social y 
cultural. No se trata, por tanto, de adquirir únicamente unos conocimientos 
derivados del manejo de manuales que repiten de forma incesante los mismos 
ejemplos en determinadas situaciones comunicativas, sino de dar una mayor 
importancia al aspecto sociocultural en la enseñanza y en el aprendizaje de 
una lengua. En este sentido, es muy revelador lo que se puede leer en la 
Introducción del Diccionario Akal del español coloquial (Ramos y Serradilla, 
2000: 10-11), en la que se recrea la experiencia de un estudiante 
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norteamericano que llega a Madrid tras haber estudiado, durante años, el 
español y considerarse, por tanto, capacitado para hablar de igual modo que 
un hablante nativo. Su sorpresa llega cuando descubre que la gente no hablaba 
como en sus libros. Por ejemplo, al llegar a la residencia donde pretendía 
alojarse durante su estancia, de buenas a primeras, un chico le dice lo 
siguiente: “¿Qué pasa tío? ¿Tú eres el nuevo? Vamos, date prisa en elegir tu 
habitación, que si no te va a pillar el toro. No pongas esa cara; seguro que 
hacemos buenas migas, te aviso de que yo hablo por los codos y que a veces 
me voy por las ramas, pero yo soy buena gente. ¡Ah!, por si las moscas, lo 
mejor es que cierres tu puerta con llave, porque aquí hay mucho chorizo.” 
Difícilmente, el aprendiz de una L2 que no tenga unos conocimientos 
adecuados de los usos fraseológicos más corrientes del español común podrá 
descodificar correctamente ese mensaje. De ahí que, como siguen señalando 
las autoras, nuestro estudiante, desconcertado, no pudiera “creerse lo que le 
estaba sucediendo. Subió corriendo las escaleras para ponerse a salvo de los 
toros que, según su nuevo compañero, debían de estar brincando alegremente 
por los pasillos de la residencia. Una vez que se encerró en su habitación 
empezó a buscar las moscas que también debían de ser muy abundantes y 
seguro que enormes, ya que tanto le habían advertido. Aunque luego lo pensó 
mejor: ese chico debía de estar loco, él le había visto hablar por la boca, como 
todos los demás, pero quizá era ventrílocuo y era verdad que hablaba por los 
codos; pero ¿qué podía esperarse de una persona que se andaba por las 
ramas y que quería hacer migas? Además el chorizo era una comida muy 
apetecible y no entendía por qué tenía que defenderse de él. Los chorizos no 
andan, ¿o sí?” No cabe duda de que nuestros alumnos pueden vivir estas 
situaciones. No sé si de una forma tan exagerada, pero lo cierto es que, en 
mayor o menor medida, se producen, y los enseñantes tenemos una 
responsabilidad si no queremos que desarrollen su comunicación utilizando 
únicamente patrones lingüísticos rutinariamente aprendidos, alejados del 
conocimiento fraseológico que refleja la idiosincrasia de la lengua meta, y, 
además, sin ningún tipo de conexión con la realidad inmediata. 

Por otro lado, es conveniente no olvidar que el alumno tiene ya un 
bagaje cultural que debe tenerse en cuenta, porque, indiscutiblemente, le va a 
influir en su visión de la nueva realidad a la que se tiene que enfrentar. Es 
más, el propio hablante nativo en el proceso de interacción comunicativa 
debería tener en cuenta la pertenencia de su interlocutor foráneo a una cultura 
diferente. De lo contrario, se pueden producir consecuencias sociales 
negativas para el hablante bilingüe. En este sentido, Preston y Young (2000: 
28) han señalado que estos efectos se producen con frecuencia en los 
encuentros de acceso controlado en los que el hablante nativo dirige al no 
nativo a una solución deseada. Se ha estudiado, por ejemplo, lo que sucede en 
la entrevista que se realiza en los exámenes de conocimientos de lenguas. En 
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ellas, un entrevistador nativo valora la capacidad del estudiante extranjero 
para hablar una segunda lengua. Según algunas investigaciones (Young y 
Halleck, 1998), —en las que se han comparado a aprendices mejicanos y 
japoneses durante las pruebas de inglés—, ante determinadas preguntas los 
entrevistados japoneses, a menudo, responden de forma escueta, mientras que 
los mejicanos suelen contestar más prolijamente. Lo curioso de la 
investigación no es esto, sino que esta circunstancia provoca una evaluación 
más baja del dominio del inglés en relación con el entrevistado japonés. Sin 
duda alguna, esto es un error de comunicación intercultural en la medida en 
que el entrevistador efectúa una valoración negativa al obviar lo que es un 
hecho comprobado: “los hablantes bilingües transfieren estilos 
conversacionales de la L1 a la L2” (Preston y Young, 2000: 28). Por tanto, 
resulta necesario que exista una verdadera comprensión hacia el hablante no 
nativo, que evite establecer consideraciones poco objetivas, que, por supuesto, 
supondrán un obstáculo insalvable para llevar a cabo el proceso de inmersión 
a la nueva cultura. Así mismo, y sin desdeñar nada de lo señalado, la 
experiencia como enseñante demuestra que en el método de aprendizaje se 
debe considerar, en un alto grado, la cultura a la que pertenece la lengua que 
se pretende adquirir, puesto que, en muchas ocasiones es necesario el 
conocimiento de algún hecho histórico o social concreto por parte del discente 
para que no se le merme su competencia comunicativa y se le impida una 
correcta descodificación y posterior codificación de determinadas expresiones 
fijadas bien en lo que se entiende por sistema (locuciones), bien en lo que 
consideramos —desde un punto de vista consuetudinario, según las teorías 
coseriuanas— qué es norma (colocaciones) o bien en lo que se engloba dentro 
de la realización individual del sistema, es decir, el habla (enunciados 
fraselógicos) (Corpas, 1996: 51). Es cierto que en el proceso de aprendizaje 
los tres tipos de unidades fraseológicas existentes presentan problemas de 
diversa índole, aunque en el caso de algunas locuciones y de casi la totalidad 
de algunos tipos de enunciados fraseológicos, como, por ejemplo, los 
refranes, se requiere un tratamiento especial. 

Es incuestionable que cualquier hablante, cuando hace uso de su lengua, 
necesariamente tiene que tener presente en todo momento, aunque sea de 
modo inconsciente, el contexto situacional, es decir, debe practicar una 
adecuación pragmática en el acto lingüístico. Tal vez las unidades 
fraseológicas necesiten especial atención, ya que algunas tienen una 
aplicación bastante restringida. Por ello, el docente debe documentar 
suficientemente al discente para que el uso de determinadas expresiones fijas 
no revelen de forma irrisoria su falta de competencia lingüística ante 
determinadas circunstancias, o incluso provoque en su interlocutor un 
sentimiento de ira al considerar este que está siendo objeto de burla. Piénsese, 
por ejemplo, en la paremia —enunciado fraseológico— el muerto al hoyo y el 
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vivo al bollo, en la que se alude, como señala Iribarren (1994: 312-313), al 
“pronto consuelo que por lo general tienen los hombres en la pérdida de sus 
parientes y amigos”. Aunque sin lugar a dudas, esto sea recomendable, no es 
conveniente usarla en determinadas situaciones. Imaginemos el efecto, 
probablemente de carácter ofensivo, que causaría, en un velatorio, un hablante 
no nativo si le dijera al familiar compungido: Lo siento mucho, el muerto al 
hoyo y el vivo al bollo. Del mismo modo, se producirían reacciones de 
desconcierto si el usuario de una L2, al entrar a una tienda, lo primero que le 
dice al dependiente es ¿qué se cuenta usted? (expresión familiar de saludo), 
en vez de otra más formal. Idéntica sorpresa causaría si, también al llegar a un 
restaurante de lujo y tras solicitarle el camarero el abrigo, el paraguas y la 
cartera de mano, le contesta ¡y un jamón!, para denotar rechazo o negativa 
tajante a algo que se le pide y que considera excesivo. 

Sin olvidar el conocimiento pragmático, y como ha señalado Ruiz 
Gurillo (2001: 94), parafraseando a Santamaría (1998), es necesario tener en 
cuenta que “las unidades fraseológicas son difíciles de traducir en abstracto, al 
margen de un texto concreto, pues se relacionan estrechamente con un hecho 
histórico o con una situación específica, y esto repercute en el aprendizaje”. 
Aunque anteriormente me he referido a este hecho, veamos más 
detalladamente su trascendencia. 

Bien es sabido que el correcto uso de las colocaciones léxicas, como ya 
en su día estudió Calderón Campos (1994), es un problema con el que el 
estudiante de una lengua extranjera tiene que aprender a convivir, al menos 
durante algún tiempo. Por ejemplo, la dificultad se manifiesta porque no se 
dice atraer el sueño sino conciliar el sueño, tocar una idea sino acariciar una 
idea, hacer una decisión sino tomar una decisión, tener atención sino prestar 
atención. En este sentido, resulta muy complicado para el estudiante de una 
L2 elegir, entre varios vocablos, aquel que, de modo idiosincrásico, se 
combina con otro, o mejor, saber qué palabra es la que la base de la 
colocación selecciona para convertirla en su colocativo, el cual experimenta 
una especialización semántica fundamentalmente de carácter abstracto o 
figurado en presencia del otro elemento (base y colocativo son los elementos 
constitutivos de la colocación léxica). ¿Cómo podría explicar, por tanto, el 
docente al alumno no nativo que dar, emitir, pegar, lanzar, soltar, pueden 
experimentar una neutralización semántica en compañía de la base, de tal 
manera que serían intercambiables, y desligados de ella dejan de mantener 
relaciones sinonímicas? Esto es lo que sucede, por ejemplo, en una colocación 
léxica como dar un grito, en la que se podría sustituir el colocativo por 
cualquiera de los verbos señalados anteriormente (emitir, pegar, lanzar o 
soltar un grito).  
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Por su parte, Koike (2001: 210) ha señalado que los mayores problemas se 
encuentran en la codificación de combinaciones que son colocaciones en la 
lengua materna pero que no lo son en la lengua meta o, a la inversa, en las 
combinaciones que no son colocaciones en la lengua materna pero lo son en la 
lengua meta. Así mismo, ha destacado que esto sucede con especial intensidad 
en las colocaciones que llama “culturales”. Es decir, la lengua española, como 
otras, posee colocaciones culturales propias, únicas, que no tienen 
correspondencia con las demás lenguas. Tenemos, por ejemplo, que las 
colocaciones taurinas son colocaciones culturales del español. Esta culturalidad 
de algunas colocaciones hace que los españoles tengan problemas para traducir 
a otros idiomas la colocación apuntillar/ arropar/ castigar/ citar al toro, que 
probablemente se exprese mediante una combinación libre en otros idiomas. 
Igualmente, más adelante destaca que, en sentido inverso, se produce el mismo 
fenómeno en otras lenguas. Es el caso, como nos cuenta, de lo que sucede en 
Japón. En este país “se suele lavar el arroz antes de cocerlo. Este acto se 
cristaliza en la colocación japonesa kome-o togu (? afilar el arroz), cuya 
traducción sería lavar el arroz, combinación que no llega a constituir una 
colocación en español” (Koike, 2001: 211). Y concluye que los japoneses que 
aprenden español tienen problemas cuando traducen las colocaciones culturales 
del japonés. De este modo, el docente debe tener en cuenta el entorno cultural 
en el que cobran vida estas combinaciones de palabras y explicarlo en el aula de 
lengua para que al discente le resulte más fácil aprenderlas, siempre y cuando 
este comprenda que es necesario para el dominio lingüístico despojarse, en 
parte, de su cultura y sumergirse en la nueva, sin prejuicio alguno. Solo así se 
puede desarrollar, posteriormente, la destreza para que la codificación y la 
descodificación de estas unidades sea un éxito, por más que ambos procesos no 
estén exentos de dificultades (Castillo, 1998: 51-52). 

En cuanto a otros tipos de unidades fraseológicas, como las locuciones o 
las paremias, la necesidad del conocimiento cultural es, con toda seguridad, 
mucho más palpable. No es extraño encontrar unidades a las que, para 
explicar su significado y su origen, tengamos que remontarnos a un hecho 
histórico del pasado, a una situación real o ficticia, o incluso, a una anécdota. 
Por ejemplo, la locución por la puerta grande (‘en triunfo, con el aplauso de 
todos’) es un símil taurino en la medida en que alude al máximo honor que se 
le concede a un matador tras una buena faena, y al que, como premio, se le 
saca a hombros por la puerta grande. Igualmente, la unidad fraseológica salga 
el sol por Antequera (y póngase por donde quiera / y la luna por donde 
quiera), que se utiliza para manifestar ‘despreocupación por las consecuencias 
de algo’, tiene su origen en el campamento de los Reyes Católicos, durante la 
conquista de Granada. Lo curioso de esta expresión se encuentra en que 
Antequera está al oeste de Granada, de ahí la ironía, ya que equivale a salga el 
sol por donde quiera (Iribarren, 1994: 114). Entender, por tanto un 
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fraseologismo y poder utilizarlo implica, por tanto, un acercamiento a la 
cultura del país en el que se habla la lengua que el discente está en proceso de 
aprender y dominar. No obstante, se puede observar una doble perspectiva, en 
el aprendizaje de estas unidades, que redunda en la inmersión del discente en 
la nueva cultura. Es decir, no solo resultan necesarias las explicaciones 
históricas, literarias, o de sabiduría popular para obtener una adecuada 
competencia lingüística de una de estas expresiones, sino que, además, con 
ellas se puede engrosar el conocimiento cultural con independencia de los 
beneficios que se obtienen en el aprendizaje de una lengua. En este sentido, 
expresiones como viva la Pepa (que se aplica a situaciones de desenfado y 
jolgorio) tiene su origen en la expresión que encubría el grito de “Viva la 
Constitución de Cádiz”, que durante años fue considerado subversivo. De este 
modo, habría que explicarle al alumno que esta Carta Magna, de signo liberal, 
aprobada en 1812 en plena Guerra de la Independencia, fue promulgada el 19 
de marzo, día de San José, con lo que popularmente era conocida como la 
Pepa; y que, cuando los franceses prohibieron que fuera vitoreada en público, 
se recurrió al subterfugio de exclamar “Viva la Pepa” para burlar así a la 
autoridad. Igualmente sucede con la expresión quien fue a Sevilla, perdió su 
silla. Obsérvese toda la información que se le aporta al alumno no nativo al 
explicarle el origen de la frase: con ella se alude a un hecho histórico ocurrido 
en el siglo XV en tiempos de Enrique IV. Siendo Alonso de Fonseca 
arzobispo de Sevilla, su sobrino fue nombrado arzobispo de Santiago de 
Compostela. Como por aquella época el reino de Galicia estaba muy revuelto, 
el sobrino pidió a su tío que fuera temporalmente a Santiago a pacificarlo, 
mientras él se hacía cargo del arzobispado de Sevilla. Tras reestablecer el 
orden en Santiago y regresar a su feudo eclesiástico, el tío se encontró con que 
su sobrino se negaba a abandonar por las buenas la silla hispalense, lo que 
provocó grandes disputas entre ambos. De ahí la popular expresión, cuya 
forma original era en realidad “quien se fue a Sevilla, perdió su silla”. 

Vemos, pues, que son muchos los datos que hay que utilizar para la 
compresión de la unidad, lo cual ayuda a la formación cultural del discente. 

 Por otro lado, la presencia de topónimos en algunas unidades 
fraseológicas, contribuye, siempre que el docente se lo proponga, a mostrarle 
la geografía del país. Algunos ejemplos son: En Adra37, el que no muerde, 
ladra; Quien tiene un tío en Graná ni tiene tío ni tiene ná; En Loja38, la que 
no es puta es coja; De Aragón, ni hembra ni varón; estar entre Pinto y 
Valdemoro39, etc. 

                                                           
37 Es un pueblo de la provincia de Almería. 
38 Es un pueblo de la provincia de Granada. 
39 Son dos municipios de Madrid separados por un riachuelo sin nombre. 
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 Probablemente, para el hablante nativo todo este tipo de información no 
es imprescindible, ya que independientemente del origen, con toda seguridad, 
conocerá su significado, al que ha accedido desde muy pequeño. Sin embargo, 
para el aprendiz de L2 resulta esencial, en la medida en que le puede ayudar a 
buscar cierta lógica, al tiempo que contribuye a salvar los obstáculos 
impuestos por la propia naturaleza de los fraseologismos, en los que la 
fijación e idiomaticidad de sus elementos, la no composicionalidad, la 
agramaticalidad en algunos casos, son suficientes para dificultar el 
aprendizaje. En este sentido, ha señalado Penadés (1999: 54) que, además de 
indicaciones sobre el registro de cada unidad fraseológica, o informaciones de 
uso gramatical o pragmático, el profesor deberá proporcionar al alumno la 
explicación del origen de la unidad fraseológica junto con su inserción en 
contextos que ilustren su uso. Todo esto, sin lugar a dudas, supone un mayor 
esfuerzo por parte del docente que no solo tiene que atender a los 
conocimientos puramente lingüísticos, sino también a los de índole histórica, 
etnográfica o social. Esta diversificación asegura el éxito. De todos modos, 
sería interesante, en la medida de lo posible, la interacción entre los docentes 
para ayudar en el aula de lengua al dominio fraseológico. Son de sobra 
conocidos los programas de lengua y cultura que en algunas universidades 
españolas se imparten (Sevilla, por ejemplo), en los que se abordan materias 
como la Historia, la Música e incluso el Folclore, junto con las asignaturas 
específicas del ámbito lingüístico. El propósito del docente debe ser, por 
tanto, el de consensuar, con los demás, los conocimientos adecuados que se 
deben enseñar. De lo contrario, podría incidir de forma negativa en el correcto 
aprendizaje de la L2, ya que lo realmente interesante es que el alumno tenga 
la sensación de que, de forma imperceptible, se está sumergiendo en la cultura 
transitoria de adopción. Sin embargo, en aquellos cursos en los que la única 
asignatura sea la Lengua, el profesor se podrá valer de los materiales sobre 
fraseología publicados. Hoy, por el momento, contamos con bastantes 
recopilaciones de unidades fraseológicas existentes que, de forma más 
abreviada o más detallada, recogen noticias sobre su origen. 

 Son muchos, pues, los medios que el docente tiene a su alcance para 
obtener óptimos resultados en el proceso de aprendizaje de los 
fraseologismos, pero lo que no debe olvidar nunca es que el conocimiento 
cultural y la fraseología deben interrelacionarse para que el alumno pueda 
convertirse en un usurario más de la lengua extranjera, ya que se puede 
afirmar, que un hablante no nativo llega a dominar completamente la lengua 
meta cuando es capaz de codificar y descodificar adecuadamente un número 
considerable de unidades fraseológicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Según un informe de Eurostat de agosto de 2002, el factor migratorio es 

el más importante en el crecimiento demográfico europeo, ya que de cada 
cuatro personas en que ha aumentado la población europea, tres son 
inmigrantes. Se puede afirmar, por tanto, que el futuro en lo que respecta a 
Europa o a cualquier otro continente, ya no puede ser el de compartimentos 
culturales estancos, sino una sociedad mundial multicultural, con todas las 
ventajas y dificultades que esa nueva situación conlleva. Y es en el marco de 
esta nueva  sociedad multicultural donde los profesores de español (o de 
cualquier lengua a extranjeros) deberíamos desempeñar nuestro trabajo de 
puentes entre lenguas, lo que quiere decir entre culturas, ya que ¿dónde 
termina una y dónde empieza la otra? 

 

2. LENGUA Y CULTURA 
Se ha escrito tanto sobre la relación entre Lengua y Cultura que decir 

algo nuevo del tema resulta una tarea bastante complicada. Por otro lado, en la 
práctica, todo profesor de lengua a extranjeros sabe lo importante que es la 
cultura en la clase, sea cual sea la definición de ésta. En lugar de intentar 
definirla, prefiero enumerar qué entra en “cultura” para mí. En mi clase, 
cultura es Picasso, Julio Iglesias. También hablar de las tapas o del gazpacho. 
De Rocío Jurado, de horarios de comidas y de tiendas, de besos, abrazos  y 
saludos, de sevillanas y sardanas, de Alfredo Landa, de canciones populares y 
de Operación Triunfo, de Mortadelo y Filemón, de la Primera Comunión, del 
día de Todos los Santos, del problema de ETA... es decir que cultura es 
prácticamente, todo, porque la cultura es la forma de vivir de un pueblo, su 



218 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Francisca Castro Viúdez 
 Enseñanza y aprendizaje de la competencia intercultural en el aula de grupos multilingües 

comportamiento, su visión del mundo, además de sus mitos y eso aparece en 
cada una de los momentos de la clase. 

En la primera mitad del siglo XX fueron los lingüistas norteamericanos 
con el antropólogo y lingüista Franz Boas a la cabeza, los que más énfasis 
pusieron en la relación entre lengua y cultura. Al estudiar las lenguas 
amerindias y tratar de elaborar sus gramáticas caen en la cuenta de que se 
encuentran no ante unas formas lingüísticas diferentes, sino ante una manera 
diferente de ver y clasificar el mundo. Boas es el autor del conocido ejemplo 
de que la palabra nieve tiene múltiples nombres en la lengua de los 
esquimales, con todo lo que implica. Pero fue su discípulo Benjamín Whorf, 
que pasó muchos años estudiando la lengua de los indios de Arizona, el que 
destacó en su obra Lengua, pensamiento y realidad que “todo lenguaje 
desempeña un papel de primera importancia en el moldeamiento efectivo del 
mundo perceptual de las personas que lo emplean. (Hall, 1989: 114). Es más, 
dice Whorf: “disecamos la naturaleza de acuerdo con lineamientos 
establecidos por nuestra lengua materna... y por tanto... ningún individuo es 
libre de describir la naturaleza con absoluta imparcialidad y se ve obligado a 
ciertos modos de interpretación, aunque al hacerlo se crea enteramente libre”. 
Si vamos un poco más atrás en la historia de la lingüística, comprobamos que 
tanto Boas como Sapir están claramente influidos por las ideas del alemán 
Humboldt (1767-1835. En  Breve historia de la Lingüística de Robins 
podemos leer: 

“También se puede apreciar la influencia del pensamiento de Kant en las 
ideas de Humboldt. En la teoría de la percepción de Kant, las sensaciones 
producidas por el mundo externo son ordenadas por categorías o “intuiciones” 
impuestas por el entendimiento, especialmente las del espacio, tiempo y 
causalidad. Esta teoría filosófica, que es universal, fue adaptada parcialmente 
al campo de la lingüística, de tal forma que la innere Sprachform (la forma 
interior) de cada lengua es la responsable de la ordenación y categorización de 
los datos de la experiencia, por lo que los hablantes de lenguas diferentes 
viven, en cierto modo, en mundos diferentes y poseen distintos sistemas de 
pensamiento)”  (Robins, 1974: 173) 

 

3. EDWARD T. HALL, PADRE DE LA PROXÉMICA 
En la misma línea de pensamiento de Humboldt y la lingüística 

americana encontramos la obra del antropólogo norteamericano Edward Hall. 
En uno de sus libros más famosos,  El lenguaje silencioso, escrito en 1959, 
Hall intenta sentar las bases de una teoría de la cultura considerada en su 
totalidad como una forma de comunicación, y por tanto, susceptible de 
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análisis y estructuración. El lenguaje sería uno de los rasgos dominantes de la 
cultura, presente en todos los niveles de su análisis. 

Dice Hall que al entrar en una cultura nueva, el extranjero se encuentra 
“frente a una forma diferente de organizar la vida, de pensar y de concebir los 
supuestos fundamentales sobre la familia, el Estado, el sistema económico e 
incluso el hombre” (Hall, 1989: 36) 

Familiarizarse con esa nueva cultura implica para el recién llegado un 
proceso de aprendizaje, que suele ser largo y arduo, ya que el sujeto 
previamente ha tenido que adquirir las claves de su propia cultura y no resulta  
fácil desprenderse de sus hábitos para vestirse con los nuevos. Además, este 
proceso de cambio de una cultura a otra nunca es total, lo que suele hacer son 
pequeñas adaptaciones de forma continua en el proceso cotidiano de vivir. 

Una de las ideas de Hall que ya habían esbozado con diferentes palabras 
tanto Humboldt como Whorf es que la cultura (adquirida a través del 
lenguaje) controla toda nuestra vida de tal manera que ni siquiera nosotros 
somos conscientes de ello. Además, afirma que : “No debemos creer nunca 
que somos plenamente conscientes de lo que comunicamos al otro” (Hall, 
1989: 44). 

 Entre las múltiples teorías que existen acerca de la cultura Hall 
menciona una que, aunque es demasiado abstracta y general, puede 
resultarnos valiosa en este momento. Dice esa teoría que la cultura existe en 
dos niveles: se puede hablar de cultura explícita, aquello de lo que habla la 
gente, como por ejemplo, las leyes de un determinado país y cultura implícita, 
lo que se da por sentado o lo que existe al margen de la conciencia y aquí 
deberíamos incluir las costumbres y tradiciones de un pueblo o algunas 
“presuposiciones”. Por citar un ejemplo, en Madrid, cuando tres personas van 
a tomar algo a un bar se presupone que una tiene que pagar por las tres, es 
impensable que un camarero español antes de presentar la cuenta pregunte 
“¿todo junto o por separado?”, como puede ocurrir en Viena. Hall amplía los 
dos niveles a tres y habla de aprendizaje formal, informal y técnico  (Hall, 
1989: 82-84). Las actividades del aprendizaje formal son las que se aprenden 
por medio de preceptos y consejos. Los adultos moldean a los más jóvenes 
mediante pautas que ellos nunca han puesto en duda y dicen cosas como “eso 
no se hace”. En el caso del aprendizaje de la lengua  materna, los padres 
corrigen a los hijos cuando cometen un error y les dicen “no se dice andó, se 
dice anduve”. En el segundo caso, en el aprendizaje informal hay modelos 
que imitar, pero no se reciben explicaciones de porqué se hacen así las cosas, 
“hay sistemas de comportamiento que se transmiten de una generación a otra 
sin que nadie pueda formular las reglas” (Hall, 1989: 82) y esos sistemas 
varían de una cultura a otra, de ahí las  diferentes formas de saludar, de 
empezar las conversaciones, de respetar los turnos de palabra,  la distancia a 
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que se sitúan los interlocutores o hacia donde se dirige la vista cuando se 
habla. Por último, el aprendizaje técnico es el que transmite el profesor al 
alumno, por ejemplo, al aprender a conducir un coche.  

Estos tres tipos de aprendizaje dan lugar a tres tipos de conciencia. En la 
primera, la conciencia formal, entrarían todas las normas y tradiciones 
correspondientes a una cultura, la segunda, la conciencia informal está hecha 
de actividades y comportamientos que aprendimos inconscientemente y que 
realizamos automáticamente. Por último, la conciencia técnica es totalmente 
consciente, se puede registrar, explicar y enseñar. 

 Es importante destacar el componente afectivo que subyace en los dos 
primeros tipos de conciencia. Mientras crecíamos en una comunidad  hemos 
aprendido que las pautas informales son conocidas y buenas o extrañas e 
incorrectas, de tal modo que cuando nos encontramos ante la violación o 
transgresión de alguna de estas pautas sentimos emociones variadas: 
incomodidad, ansiedad, risa. ; pensemos en la incomodidad que nos puede 
producir que un desconocido nos toque o se acerque demasiado para 
hablarnos o por el contrario, el desconcierto de muchos españoles ante las 
venias de nuestros estudiantes japoneses.  Visto así, “parece evidente que uno 
de los campos más prometedores en el campo intercultural es el relacionado 
con la investigación encaminada a hacer conscientes las pautas informales. En 
muchos sentidos, este trabajo es el más difícil de todos porque muchas veces 
ni el mejor de los informadores, aun habiendo nacido y habiéndose educado 
en una cultura y teniendo un alto grado de inteligencia puede descubrir sus 
pautas informales”. (Hall, 1989: 141). 

Hall  ha dedicado gran parte de su obra a analizar las pautas implícitas 
que diferencian las culturas, especialmente las americanas (del norte y del 
sur), japonesa, árabe y europea,  con el fin de facilitar la comunicación entre 
los pueblos. Utilizando herramientas de diferentes campos, desde la biología 
hasta el psicoanálisis y sobre todo, de la lingüística, formula teorías 
interesantes acerca de la función y utilización del tiempo, el espacio, los 
sentidos (la vista, el oído, el olfato, el tacto) en las diferentes culturas. En  su 
teoría más conocida, la proxémica, trata del espacio, no sólo como una forma 
de comunicación, sino como organizador de toda la vida de la gente. 
Recordemos la archiconocida distinción que hace entre distancia íntima, 
distancia personal, social y pública y cómo estas varían en cada cultura. 

El mensaje de Hall es que si llegamos a ser algo más conscientes de 
nuestra propia cultura implícita, estaremos más preparados para comprender a 
los demás y en nuestro caso, como profesores, para poder transmitirla. 
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3. BYRAM Y LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
INTERCULTURAL  

A principios de los años noventa y en el marco de una Europa cada vez 
más multicultural, surgen nuevas propuestas metodológicas que ponen en un 
lugar destacado el componente cultural en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Una de las más relevantes es la de Michael Byram, que elabora el 
concepto de “competencia intercultural” influido por el concepto de 
“interlengua” de Selinker. Dice Byram que aunque los modelos sobre 
competencia comunicativa, desde Hymes hasta Van Ek incluyen el 
componente sociocultural, todos están basados en prescripciones de lo que es  
(o debería ser) un hablante  nativo ideal, pero no recogen exactamente las 
necesidades de un aprendiz de una lengua extranjera. Define a éste como un 
“hablante intercultural”, “un individuo enfrentado a situaciones de choque 
cultural en las cuales  tiene que comprender las relaciones entre culturas, las 
demandas de experimentar otra forma de vida, donde tienen que ser 
mediadores entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo...” ( Byram, 
1995: 54). Como tales, los aprendices de una lengua extranjera se ven 
obligados a adoptar  nuevos papeles, principalmente el de intermediarios entre 
individuos y culturas. 

 Como consecuencia, Byram nos presenta un modelo de Competencia 
Comunicativa Intercultural que se caracteriza por varios rasgos: 

a) en primer lugar, la dimensión sociocultural es central en todo el 
aprendizaje. 

b) en segundo lugar, la cultura original del alumno es tan importante en 
el aula como la de la lengua que está aprendiendo, pues a partir de ella el 
estudiante podrá investigar y comprender mejor la nueva. 

c)Y en tercer lugar, el factor emocional - afectivo ocupa un papel 
importantísimo en todo el proceso. 

 A este respecto, Byram identifica cuatro dimensiones en la competencia 
intercultural, que él llama “savoirs”, saberes, que tienen que ver con las 
capacidades personales de los aprendices. 

 Estos cuatro saberes reciben el nombre de saber ser, los saberes, es 
decir el conocimiento del mundo,  saber aprender y el último, el saber hacer. 

 El primero, el saber ser (savoir être), relacionado con las actitudes y 
valores, se definiría como la capacidad de abandonar actitudes etnocéntricas y 
de  ser capaces de percibir la otredad, así como una habilidad cognitiva de 
establecer una relación entre la cultura nativa y la extranjera. Si consideramos 
que uno de los objetivos de la enseñanza de una lengua extranjera es 
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promover  actitudes positivas de tolerancia hacia los otros, como profesores 
deberíamos establecer mecanismos para hacerlo posible.  

 Está demostrado que a lo largo del proceso de aprendizaje, los alumnos 
pueden cambiar de actitud cuando son influidos por los profesores, y en 
nuestro caso, por la forma de presentar la información sobre una cultura 
concreta. Por lo tanto, sugiere Byram que como profesores de lengua y cultura 
podemos planificar y estructurar esa influencia en nuestras clases a través de 
una metodología basada en la aplicación de técnicas etnográficas que 
impliquen observación, interpretación y reflexión sobre la cultura propia y la 
nueva. El aprendiz se convierte así en un mediador entre culturas. 

 El segundo saber, llamado saberes (savoirs), se refiere al conocimiento 
del mundo, tanto explícito como implícito que comparten los nativos de una 
cultura, un sistema lleno de referencias culturales que es común a los 
hablantes de una lengua. En este apartado es importante mencionar el proceso 
de reconceptualización del mundo a que se ve obligado el que aprende una 
lengua nueva; un ejemplo muy claro de esto sería el tener que considerar 
como “comestible” algo que en la cultura original no lo era: todos conocemos 
el ejemplo de los caracoles o la morcilla, que a muchos de nuestros 
estudiantes les cuesta trabajo “digerir”. Otro ejemplo sería el tener que 
categorizar como “aceptables” ritos o formas  de comportamiento que hasta 
ahora no lo eran, como les ocurre a los estudiantes japoneses que se ven 
obligados a besar a mucha gente que apenas conocen, cuando en su cultura el 
beso (ni otro tipo de contacto personal) es usual, ni siquiera con sus parientes 
más próximos. 

 En tercer lugar, el saber aprender(savoir-apprendre) que  se define 
como la capacidad de observar y de participar en nuevas experiencias y de 
incorporar conocimientos nuevos a los existentes. 

Y por último, el saber hacer (savoir-faire) sería la capacidad de integrar 
los otros tres saberes en situaciones específicas de contacto bicultural.  

Como conclusión de lo expuesto hasta ahora se deduce que uno de los 
objetivos principales de la enseñanza de lenguas extranjeras sería el desarrollo 
de la competencia intercultural, más allá de la competencia lingüística y 
comunicativa. Para llegar a ese objetico es necesario que el profesor 
planifique actividades en las cuales los estudiantes aprendan a observar  y 
analizar críticamente las pautas implícitas de las distintas culturas, incluida la 
propia,  todo ello en un clima de fomento de la empatía, la curiosidad,  la 
tolerancia y  la flexibilidad hacia los otros.  
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4. PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
Las posibilidades de trabajar la interculturalidad  en la clase son 

innumerables. Quizás la mayor dificultad radica en saber y seleccionar, en una 
clase multicultural, cuáles son las diferencias culturales relevantes y dignas de 
tener en cuenta a la hora del aprendizaje y especialmente, cuáles darán lugar a 
malentendidos desagradables o perjudiciales. Hay malentendidos que resultan 
divertidos  y que suelen amenizar los intercambios sociales. 

Bien, el primer objetivo intercultural de un estudiante de lengua 
extranjera es adquirir la competencia lingüística suficiente que le permita 
intercambios con hablantes nativos. Es decir, que en el nivel elemental, 
nuestros alumnos serán más bien receptores y observadores de información 
cultural que participantes. Pero aunque es imposible en este momento 
reflexionar explícitamente (por falta de recursos lingüísticos) sobre las 
características  de cada cultura,  sí es posible, mediante el intercambio de 
información,  crear una conciencia de las diferencias y similitudes  entre la 
culturas que tienen representación en la clase, en todos los campos que se van 
introduciendo en clase. No hace falta tener muchos recursos lingüísticos para 
establecer conversaciones en grupos sobre hábitos de alimentación (¿Que 
desayunas normalmente en Turquía?), horarios (¿A qué hora abren los 
bancos en tu país?), fiestas (¿Cuándo es la fiesta más importante de...; ¿qué 
come la gente?), la familia, (¿A qué edad se casan...? ¿Cuántos hijos 
tienen...?) precios de los productos básicos, horarios y hábitos de trabajo.  El 
papel del profesor consistirá en elaborar las encuestas, al principio, con dos o 
tres preguntas será suficiente, luego recogerá la información y posibilitará que 
llegue a toda la clase, bien oralmente mediante un portavoz o por medio de 
pósters que cada grupo confeccionará.  

En un nivel intermedio es factible introducir textos escritos y 
audiovisuales de todo tipo, (literarios, históricos, poéticos, canciones, 
películas...) que tengan contenido sociocultural relevante para ayudar a 
construir  los esquemas que los nativos de una cultura poseen. A este respecto 
son utilísimas las series  y las películas, tanto españolas como sudamericanas, 
de las que últimamente tenemos ejemplos estupendos.  Aunque es difícil 
seleccionar,  es importante que el texto sea lo suficientemente rico que dé 
lugar a discusión de contraste entre culturas. Aparte de las que se encuentran 
en los libros de texto, en muchas publicaciones dirigidas a los profesores de 
español podemos encontrar actividades de este tipo bien diseñadas. Me 
gustaría citar las que aparecen en el monográfico de  la revista Carabela 
dedicado a la enseñanza de la lengua y la cultura de febrero de 1999.  

Una vez que nuestros estudiantes tienen un nivel de lengua intermedio- 
alto, las actividades deberían implicar, además de la comparación, una 
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reflexión profunda sobre su experiencia como mediadores entre culturas. En 
esa tarea de reflexión los estudiantes exponen sus sentimientos y desconcierto 
ante la nueva cultura, los cambios que han tenido que hacer para adaptarse a 
ella y las posturas que por último han adoptado. A este nivel corresponden las 
actividades que presento a continuación. 

Los ejemplos de actividades que siguen están guiadas por la idea de que 
las percepciones y opiniones que tenemos del mundo no son nunca objetivas, 
sino que están determinadas por la cultura en la que hemos crecido, además de 
por otros factores más personales, como pueden ser el carácter o la educación. 
Consideramos que comparar, valorar y reflexionar sobre la propia cultura y la 
de otros es un buen ejercicio de empatía que ayudará a los mediadores 
culturales a superar sus dificultades.  

 
4.1 ¿Bueno o malo? 
Esta primera actividad está traducida y adaptada de  la revista sobre 

competencia intercultural de la Universidad de Aalborg (Sercu, 1995:138). Se 
trata de una serie de situaciones que habitualmente son valoradas de forma 
diferente por según qué culturas. Lies presenta diez ejemplos, pero se pueden 
ampliar, reducir o cambiar según las necesidades. En este caso he hecho 
algunas innovaciones (la 6, 7 y 8) según comentarios de mis alumnos sobre 
rasgos de la cultura española que les chocaban. 

 
¿Bueno o malo? 1. En tu opinión, qué adjetivo describe más 

adecuadamente un comportamiento concreto? 2. ¿Qué adjetivo crees que 
utilizaría un americano, un chino, un africano, etc. ... para describir  estas 
situaciones? 

1. Grupo de personas haciendo cola en la parada de autobús. 
 .señal de disciplina .actitud militar  .correcto. 
2. María le pide a su amiga Gaby que vaya y saque las entradas para el 

teatro para esa noche. Gaby responde que no puede ir porque está muy 
cansada. 

 .directa  .poco amable  .sincera. 
3. Varias personas comen juntas y cada una paga lo suyo. 
 .correcto, apropiado  .mezquino. 
4. Estás invitado a  cenar a las 8. Llegas a las 8, 20. 
 .puntual    .impuntual. 
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5. Una madre lleva a su hijo al colegio en coche. Lo deja justo delante de 
la puerta. Los otros coches esperan hasta que el niño organiza todas sus cosas. 
Un poco más adelante hay una zona de aparcamiento. 

 .espontánea.  .desconsiderada  .prudente. 
6. Una visita llega a tu casa y no se quita los zapatos al entrar. 
 .normal  .poco higiénico. 
7. En el metro un chico y una chica se besan apasionadamente. 
 .simpáticos  .maleducados  .ofensivos. 
8. Una persona ha comprado una lavadora en mal estado. Se ha quejado 

varias veces, pero no le han contestado. Va a la tienda y grita a los empleados. 
 .desequilibrado mental.  .eficaz. 

 
4.2 Delitos y penas. 
¿Qué delitos requieren más penas? Mira la lista de delitos que sigue y 

decide cuál es la pena mínima y máxima que se podría aplicar a los 
delincuentes. Las penas se pueden expresar en multas, tiempo de cárcel, etc. 
Después discútelo con tus compañeros y con el resto de la clase.  

     Pena mínima  máxima  media (entre todos) 
1. Robo de una cartera. 
2. Atraco de un banco. 
3. Incendiar el monte. 
4. Bigamia. 
5. Abandonar el ejército. 
6. Falsificar dinero. 
7. Conducir bebido. 
8. Aparcar en lugar prohibido. 
8. Homicidio 
9. Asesinato 
10. Ayudar a un homicida. 
11. Maltratar a tu esposo/a: 
12. Robar ropa en grandes almacenes. 
13. Consumir droga. 
14. Traficar con droga. 
15. Secuestrar a alguien. 
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4.3. Ritos y costumbres 
El objetivo de esta actividad es recopilar información sobre los otros. 

Aquí no se trata de valorar, sino de compartir vivencias arraigadas en cada 
uno. A lo largo del curso se puede hacer lo mismo con otros ritos, los 
referidos a los bautizos, entrada en la pubertad, los entierros, etc 

 
LA BODA. 

- Se les pone un vídeo de una boda española durante 10 o 15 minutos. 
- El profesor ( o un alumno que lo sepa) explica una serie de detalles: la 

pedida de mano, la lista de bodas, quiénes son los padrinos, el ramo de flores, 
la entrada en la iglesia, el arroz, el banquete, etc. 

- Se les da un cuestionario para que reflexionen, pueden hacerlo en casa. 
- Puesta en común en grupo. Normalmente suele dar lugar a un 

intercambio muy rico de  experiencias y sentimientos ante algunos ritos que 
chocan con sus propias creencias .  

 
   LA BODA 
 
Reflexiona sobre estas cuestiones para hablar de ellas en clase el 

próximo día. 
 
1. ¿Hay una ceremonia de “pedida de mano”? ¿Se intercambian regalos? 
2. El ajuar. ¿Es habitual que las chicas preparen con antelación la ropa de 

cama, mantelería, lencería, etc.? ¿Qué tiene que aportar cada uno de los 
novios al matrimonio? ¿Cómo se distribuyen los gastos de la boda, el 
banquete, el viaje de novios? 

3. ¿Cómo es la ceremonia de la boda? ¿Quién la celebra, el sacerdote, el 
alcalde? ¿Hay padrinos? ¿Quién acompaña a cada uno hasta el altar? 

4. El banquete, ¿cuánto dura? ¿dónde se celebra? ¿Hay bailes, 
canciones? 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA: ANIMACIÓN A 
LA INTERCULTURALIDAD 

 
José Coloma Maestre 

 
...Sentirse un cielo  
 entre sus formas de pájaro... 
 
Una exploración sobre la investigación actual en el campo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) nos lleva a pensar que 
investigadores y docentes están suficientemente interesados en la utilización 
de la literatura con fines didácticos. Prueba de ello, sólo a modo de ejemplo, 
son las anteriores ediciones de este congreso de ASELE, en donde 
encontramos más de cuarenta ponencias cuya temática relaciona la literatura y 
ELE. 

La tendencia actual más difundida, alejada de enfoques clásicos, es la de 
utilizar la literatura en clase de español como lengua extranjera como una 
actividad expresiva más; siendo su fin el de fomentar diversos aspectos de la 
competencia comunicativa de nuestros aprendices. Se trata, pues, de utilizar la 
literatura como vehículo real para enseñar español, como se puede utilizar una 
conversación, un periódico o una explicación del profesor. 

Martín Peris (2000:122), al estudiar el uso de la literatura en los 
manuales de ELE, al hablar de los contenidos, nos dice que la relación más 
frecuente entre el texto literario y el resto de la unidad didáctica es la temática 
y la nociofuncional (nociones y funciones que se trabajan en esa unidad) y en 
menor medida se da un uso gramatical o a favor del aprendizaje del léxico 
(cfr. Aleza, 1993). 

En cuanto al trabajo de las competencias, Sitman y Lerner (1999) se 
refieren a la literatura como recurso didáctico debido "al desarrollo de la 
competencia cultural como un componente intrínseco de la competencia 
comunicativa". Del mismo modo en Muros (1998) podemos encontrar como 
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se pueden vincular la competencia discursiva y lingüística con la enseñanza 
de la literatura en la clase de Lengua Extranjera (LE). 

Sin embargo, sin poner en absoluto en duda todo lo anterior, me permito 
plantearles, docentes e investigadores, algunas cuestiones:  

¿La literatura esta suficientemente tratada en la enseñanza de LE, en 
general, y en ELE, en particular? ¿Se trabaja adecuadamente en clase, a pesar 
del caudal teórico? ¿Existe un consenso a la hora de utilizar la literatura? 
¿Piensan ustedes que la enseñanza de la literatura en ELE abarca todos los 
ámbitos, niveles y edades?  

O mejor, ¿creen ustedes que una mayoría importante de estudiantes de 
ELE conoce que viene a continuación  
de "Érase una vez...”? 

Sin dar respuesta a todas esas preguntas, intentaré justificar, en la medida 
de lo posible, lo que para mí debería de ser el objetivo último y prioritario de 
la utilización de la literatura en clase de ELE, que no sería otro que conseguir 
que nuestros estudiantes se acercaran a la literatura por el valor que esta tiene 
en sí misma; no significando esto que tuviéramos que volver a un estudio 
historicista de autores y géneros o que nuestros alumnos tuvieran que pasar 
por textos completamente ajenos a sus intereses. 

 
MOTIVACIÓN DE LOS DISCENTES 

Hemos visto como el texto literario se puede trabajar con el fin de 
mostrar contenidos o para mejorar tal o cual competencia, sin embargo estoy 
convencido de que cuando un docente lleva una pieza teatral, un poema o un 
cuento a clase de ELE es porque piensa que sus alumnos se van a sentir más 
atraídos por ese texto que no por otro, sobre todo, hablando de literatura. 
Sitman y Lerner  nos dicen: 

 
”El texto literario difiere de textos informativos o expositivos al crear un 
mundo de contenido propio, una realidad distinta, un ámbito sensorial y 
afectivo que involucra al lector en una experiencia directa y arranca de él una 
respuesta que puede ser emocional e intelectual a la vez, en ocasiones incluso 
física” (1994). 

 
Estando de acuerdo, creo que hay que matizar sobre el interés y la motivación 
de los textos literarios, pues, a pesar de la creencia y del esfuerzo de algunos 
teóricos y docentes por llevar la literatura a nuestras aulas, la realidad es que 
cada vez nuestros alumnos, salvo una élite universitaria, se sienten menos 
atraídos por la lectura y, por ende, por autores literarios modernos y clásicos. 
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Es verdad que este es un problema, tristemente contrastado, que viene ya dado 
en la lengua materna. Cada vez los estudiantes, y ciudadanos en general, leen 
menos (cfr. Garcia y Martin, 2002). 

Asi, cuando el esforzado profesor de LE intenta llevar el texto literario al 
aula se encuentra, además de con el retraso que traen en su L1, con que las 
limitaciones lingüísticas de los alumnos en lengua meta les impiden leer y 
comprender al nivel deseado (cfr. Muros, 1998:56). Incluso, como a advertido 
Denyer (1997:15), hay lectores que, aun dominando ciertas estrategias 
lectoras en L1, llevados por la ansiedad que le provocan sus lagunas  
lingüísticas en lengua meta, no consiguen llevar a buen puerto su propósito 
lector en LE. 

Tras tantas dificultades a priori, el docente no puede contentarse con 
presentar un texto literario cualquiera y que los alumnos respondan y se 
sientan interesados; debe de buscar textos que los motiven en gran manera. 
Guerrero y Belmonte (2001:14) dicen al respecto, que hay que elegir un texto 
con un léxico adecuado y que parta de su bagaje cultural; nos dicen, incluso, 
que si una primera lectura no es adecuada, podemos perder al lector para 
siempre. Según ellos, "la motivación es la única capacidad que puede poner 
en marcha el interés por la lectura" y para ello el profesor tiene que conocer 
los gustos y los intereses de sus alumnos: a unos les puede interesar los 
poemas de amor, a otros el cómic, la literatura de aventuras, los microrrelatos, 
etc.  

Partir de lo lúdico, jugar con rimas sencillas, apoyarse en dibujos 
(literatura infantil), música y texto, imágenes y texto, etc. Las posibilidades 
puedes ser infinitas, sólo se necesita llevar a clase un concepto mas dúctil y 
apropiado del texto literario. Este camino cada vez es más transitado por 
nuestros docentes y expertos; así, Rodríguez (1991) nos muestra las grandes 
posibilidades de la literatura popular y el folclore infantil para la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera, tanto para adultos como para niños; y el 
antes referido Martín Peris (2000:104), advierte la posibilidad de utilización 
de refranes, proverbios, adivinanzas y otros géneros menores. También 
encontramos algunos manuales que están trabajando en esta línea, tal es el 
caso de Una Rayuela.  

Del mismo modo, El Consejo de Europa (2002:4.3) en su Marco de 
referencia, en el epígrafe "Usos estéticos de la lengua", se hace eco de esta 
necesidad, aseverando la importancia de “los usos imaginativos y artísticos de 
la lengua”, al mismo tiempo que divertidos y motivantes, como son las 
canciones, cuentos con imágenes, contar historias, historietas, etc. 
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LITERALIDAD 
La motivación es una razón de peso para llevar el texto literario a clase, mas 
no debemos caer en el error que sería presentar estos textos/actividades como 
objetos aislados, con el único fin de conseguir propósitos lingüísticos, 
discursivos o culturales; tenemos la oportunidad de encauzar todo este 
aprendizaje para que nuestros alumnos se conviertan en verdaderos lectores 
en lengua española, de literatura en español. Esto contribuirá, en gran medida, 
a su autonomía como aprendices de LE (cfr. Consejo de Europa, 2002: 6.4.1. 
y 6. 4.6.) y como personas. 

En este punto, la labor del docente es fundamental. Sólo él puede 
conseguir que tras una tira cómica de Mafalda o Mortadelo y Filemón, una 
canción o una película con subtítulos, aparezca, según la edad, un cuento 
infantil, un poema o la representación de una pequeña obra de teatro; y lo que 
es más importante, que se manifieste en nuestros alumnos el interés por leer 
autónomamente, es decir, fuera del ámbito escolar. 

Si queremos que el profesor proponga en clase de L1 y L2 la literatura 
como un todo, necesitaremos argumentos, pero argumentos lógicos, flexibles 
y apropiados para nuestros discentes (estudiantes de LE, que es el caso que 
nos ocupa). Para este fin, hay un concepto del cual el profesor se puede servir; 
algo para justificar la continuidad, la cercanía e importancia de todos estos 
textos de los cuales estoy hablando. Me estoy refiriendo al concepto de 
literalidad. 
 
Dejaremos que sea Lázaro Carreter quien nos introduzca en este termino: 
 
"...Con el que denomino lenguaje literal, es decir, el destinado a reproducirse 
en sus propios términos. Ya he aludido a que esta es una característica 
importante de la lengua literaria, pero no le pertenece en exclusiva, porque la 
comparte con otros muchos tipos de lenguaje que no son artísticos. Por 
ejemplo, con el refrán y la máxima, el eslogan publicitario, la plegaria, la 
jaculatoria, el conjuro, el precepto legal, la inscripción... Multitud de 
manifestaciones lingüísticas que, sin ser literarias, exigen, sin embargo, la 
literalidad (1980:187). 

Al llevar este pensamiento a clase el profesor tendrá la oportunidad de 
explicar, con ideas muy asequibles y un discurso muy práctico, incluso de un 
modo inductivo, que estas formas de expresión han sido creadas para perdurar 
en el tiempo, en cierto modo, para permanecer insobornables. Así, nos 
podemos encontrar con una persona diez veces en diez días diferentes y 
podemos utilizar otras tantas formas diferentes para saludarla. Sin embargo, 
un poema, una canción, un chiste (¡cuántas veces nos hemos equivocado al 
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contar uno y hemos tenido que empezar de nuevo!), deben de mantenerse 
invariables; además esta invariabilidad no solo afecta a las palabras, sino 
también al sentido, a la estructura, ritmo, etc. 

Toda este trabajo fuera y dentro del aula, si se presenta como un corpus 
definido, servirá para crear en nuestros alumnos un criterio, un gusto y una 
habilidad por el hecho literario para toda su vida. En otras palabras, se 
formara en ellos una cierta competencia literaria. 

 
COMPETENCIA LITERARIA 

Según Aguiar (1980), que compiló las ideas anteriores acerca de este 
término, Bierwisch se refirió a competencia literaria en 1965, siguiéndole 
Dijk (1972) y Culler (1975:113-130). En esta etapa de gestación del concepto  
predomina la tendencia generativa. Así, para Dijk la competencia literaria era 
"la capacidad del hombre para producir e interpretar textos literarios" 
(1972:170). 

Algunos años mas tarde, Mendoza y Pascual (1988:32) nos hablan de 
dos niveles de competencia literaria: uno inicial, primario y "muy próximo al 
conocimiento intuitivo"; y un segundo nivel "basado en el aprendizaje, la 

adquisición socio-cultural, en el reconocimiento consciente derivado de 
los modelos y contenidos de instrucción". 

Parece claro que este es el nivel en el cual nos interesa detenernos para la 
práctica docente. Se trata de accionar positivamente los efectos que el texto 
literario provoca en nuestros alumnos; siendo los efectos, según Mendoza y 
Pascual, "comprensión, reconocimiento estético, actitud lúdica, goce artístico 
o intelectual, etc. (1988:26). 

La importancia definitiva de la competencia literaria radica en que, a 
pesar de que la literatura se utiliza en ELE para implementar la competencia 
cultural, discursiva o lingüística, hemos de reconocer que todas estas 
competencias se pueden incrementar y adquirir por otros cauces. En cambio, 
hay ciertos aspectos, ese 

reconocimiento, goce estético, lúdico y artístico por la literatura, que 
sólo es posible engendrarlo e implementarlo a través del consumo de la propia 
literatura. 

 

INTERCULTURA Y COMPETENCIA LITERARIA 
De nuevo quiero insistir en la idea de literatura como conjunto. Si 

nosotros les damos a nuestros alumnos un texto literario con el fin de que 
ellos, entre otras cosas, aprendan nuevos aspectos de la cultura meta 
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(competencia socio-cultural), corremos el riesgo de que ellos tomen el texto 
como una vía para simplemente trasvasar información. De ahí que la 
interculturalidad este tratando de revisar antiguos y caducos conceptos e 
introducir otros. Este sería el caso del “impacto reflexivo” y de 
“sensibilización cultural”, a los cuales se refieren Byran y Fleming (2001:12). 

Por razones de espacio y de tiempo no nos vamos a detener  sobre estas 
nuevas formas de proceder, pero sí decir que la sensibilidad cultural es algo 
más que aprender conocimientos de una cultura en pos de una mejora de la 
competencia socio-cultural. Para llevar a cabo propuestas de este tipo se 
necesita una actitud activa del estudiante y esto se puede conseguir 
dinamizando la clase a partir de textos reales, de textos literarios: debates, 
finalización de historias, comparaciones con obras en L1, crítica de personajes 
y autores, relación con historias personales,  etc. Se trata pues, por medio de 
lo literario, de convertir el aula en un lugar de interacción. 

Para llegar a esta actuación en clase de L1 o de L2 hemos de revisar de 
nuevo el concepto de competencia literaria. Deberemos conseguir que 
nuestros alumnos sean capaces de socializar su experiencia literaria; de lo 
íntimo que supone la lectura hasta alcanzar una comunicación, consigo mismo 
y con los otros, sobre lo leído y sentido. Todo para acercarnos, siguiendo la 
línea apuntada por la interculturalidad,  a nuestra propia cultura y a la cultura 
meta. 

 En este sentido suscribo completamente las ideas expuestas por López y 
Encabo (2000), en donde explican como es posible replantearse la 
competencia literaria y orientarla hacia un trabajo con los alumnos basado en 
el diálogo y en los valores. 

En resumen,  la competencia literaria no solo debe ser la capacidad de 
nuestros alumnos de saber comprender, interpretar y disfrutar de un texto 
literario, sino que esa habilidad  se debe de hacer extensible a la capacidad 
para expresarse, por escrito o de manera oral, a partir de un texto literario y 
estar preparado para cualquier debate o actividad, incluso creativa, que 
pudiera generar ese texto. 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA LITERARIA EN ELE 

Después de teorizar, llega el turno de llevar nuestras ideas a la práctica. 
El primer objetivo al pensar en la literatura para la clase de ELE debería ser 
decidir qué texto es el más adecuado para nuestra aula. Durante esta ponencia 
hemos hablado de diferentes posibilidades textuales, pero aquí, más que 
nunca, es en donde no encontraremos “recetas mágicas”. Cada docente tendrá 
que elegir qué textos y actividades serán los apropiadas para su alumnado; y 
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esa elección se hará en función del nivel, de las necesidades y de los intereses 
de sus alumnos, así como de los suyos propios. 

En este sentido es suficientemente diáfana la postura del Consejo de 
Europa: 

 
“Los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus 

actitudes y de sus capacidades, son una parte muy importante de la situación 
de aprendizaje o de la adquisición de una lengua... Su capacidad (la de los 
profesores) para la apreciación estética de la literatura y su habilidad para 
ayudar al alumnado a desarrollarlo” (2002: 6.4.2.). 

 
La motivación del profesor es fundamental. Será mas útil para los 

alumnos un mal texto llevado a clase con emoción que un buen texto llevado 
con apatía. Al hablar de literatura en la ensenanza de LE, un docente siempre 
tendra un verdadero punto de referencia observando como se trabaja ese 
campo en lengua materna. Uno de los intentos más plausibles por darle un 
empuje a la lectura en L1 lo encontramos en la “animación a la lectura”. 

 
Guerra y Hernández (2002) definen la animación lectora como “un 

intento de motivar a las personas (especialmente a los jóvenes, pero no 
exclusivamente) para el disfrute de la lectura”. Sobre estas pautas podemos 
encontrar muchas sugerencias; por ejemplo, García y Martín nos proponen 
talleres de lectura, campañas de promoción de lectura, “cuentacuentos” (cfr. 
Duque, 1997), concursos literarios, visitas a museos (bibliotecas), etc. 
Actividades de animación lectora encontraremos muchas, siendo de gran 
relevancia y utilidad para la ELE, que casi todo lo que hallemos tendrá su 
aplicación en nuestras clases. 

A menudo requerimos la imaginación de nuestros alumnos, pero es ahora 
cuando el profesorado debe de agudizar su ingenio. Pensemos, por ejemplo, 
en la literatura infantil y juvenil, con algunas de sus propuestas tan novedosas 
y con sus álbumes ilustrados, el mágnifico juego que podría dar para trabajar 
con niños y, por supuesto, con adultos. Imaginemos en aprovechar los textos 
narrativos o dramáticos para hacérselos llegar a los alumnos por entregas; 
imitación del género del folletín, que tan buenos momentos hicieron pasar 
antes de la llegada de la TV. Se podrá presentar un refrán como un cuento o 
una novela reducida, ahora que todo lo diminuto está de moda. O a través de 
un anuncio de TV (cfr. Bravo, 1997 y Lamprea, 2001) podemos mostrar, con 
el apoyo del sonido, imagen y muchos referentes conocidos, la gran 
importancia del lenguaje y como la literalidad tambien llega a nuestros 
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anuncios y es facilmente comparable y confrontable con otros discursos 
literales y literarios. 

 

PARA CONCLUIR 
A lo largo de esta ponencia he intentado exponer algunos usos de la 

literatura en el aula de ELE. Usos aislados, con un fin extraliterario definido; 
y, principalmente, usos contextualizados, buscando una mejora en la 
competencia literaria en lengua meta de nuestros estudiantes, con todo lo que 
eso conlleva. La línea entre ambos caminos, aun estando convencido de la 
existencia de esta diferencia, sé que es muy tenue. De ahí que piense que se 
tiene que llegar a una complementariedad entre ambas vías. 

Ahora, la responsabilidad está en manos de investigadores, instituciones 
y docentes, y ellos están teniendo la última palabra. Pero, sinceramente, no 
encuentro razones de porqué a un principiante, a un alumno de fines 
específicos, a un universitario o a un inmigrante, no se les puede brindar la 
posibilidad de entender, disfrutar y valorar la literatura en una lengua que les 
interesa y que están vivenciando con proximidad. 

Piensen en ustedes mismos como lectores y piensen qué tipo de alumnos 
queremos. 
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VENDER Y CONVENCER EN ESPAÑOL: 
ASPECTOS INTERCULTURALES DE LAS 

VENTAS PARA ALUMNOS PORTUGUESES DE 
EPFE. 

 
Francisco Julián Corros Mazón 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia tiene el objetivo de demostrar cómo en la 

enseñanza de EpFE, en este caso para alumnos portugueses, se han de tener en 
cuenta los aspectos interculturales que intervienen junto con  los diferentes 
objetivos gramaticales y comunicativos. Estos aspectos se han de incluir en la 
elaboración de las unidades didácticas, no como algo separado o notas al 
margen, sino como un todo integrado y absolutamente funcional. 

También pretendemos mostrar cómo se pueden integrar en un curso de 
EpFE otros objetivos, aparentemente un tanto extraños, que contribuyen a 
cubrir las necesidades instrumentales para las que los alumnos necesitan la 
lengua española y a conseguir que los estudiantes puedan hacer un uso 
efectivo de la lengua que aprenden para fines profesionales. Estos objetivos 
extraños a los que nos referimos son, en este caso, la práctica en español de 
unas determinadas técnicas de venta utilizadas por la compañía a la que 
pertenecían los alumnos. 

Tal como muestra el Diseño Curricular de E/LE con FE  propuesto por 
Velázquez- Bellot (1998:50), se ha de partir de un análisis adecuado de 
necesidades para conseguir los objetivos deseados por los estudiantes y por el 
profesor. La importancia de un correcto análisis de necesidades como piedra 
angular en la didáctica de EpFE nunca será lo suficientemente destacada. Sin 
él todo el edificio corre el peligro de desmoronarse, por lo que se le ha de 
prestar, en el diseño de cualquier curso de estas características, una atención y 
un cuidado especiales. 



239 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Francisco Julián Corros Mazón 
 Vender y convencer en español: aspectos interculturales de las ventas para alumnos portugueses de   E/LE 

Dentro de esas necesidades también entra, y muchas veces los alumnos 
de EpFE así lo manifiestan, una adecuada formación intercultural que les 
permita desenvolverse correctamente en una cultura profesional extraña. De 
ahí que sea preciso potenciar una didáctica para fines específicos que no se 
dedique exclusivamente a la enseñanza de la terminología, sino que también 
se ocupe de las peculiaridades de los diferentes discursos profesionales y de 
las diferentes culturas profesionales. ( Blum- Kulka et al., 1989).  

Algunas veces,  y de este hecho son plenamente conscientes los 
ejecutivos desplazados a otros países, los malentendidos sociales pueden 
perjudicar más una buena relación que un simple problema en la 
comunicación lingüística. Ya Lourdes Miquel (1999:45) lo había señalado en 
sus estudios sobre el choque cultural. Creemos que esta afirmación es mucho 
más rotunda y evidente en contextos profesionales. Contextos en los que 
puede estar en juego un negocio, una venta o una asociación comercial.  

Lo anterior es totalmente aplicable a los estudiantes objeto de esta 
experiencia didáctica: vendedores portugueses que iban a desarrollar su labor 
en España. En este trabajo pretendemos mostrar cómo lo intercultural también 
es un aspecto importante, sino capital, en el desarrollo de una actividad 
profesional básica: vender ( sobre todo cuando la venta se realiza en una L2). 

 

2. VENDER ES CONVENCER, A PESAR DE LAS 
DIFERENCIAS. 

Los alumnos que teníamos pertenecían a una multinacional que se dedica 
a la venta de neumáticos. Estos alumnos, tras un curso acelerado de español, 
se disponían a realizar su labor en dos ciudades españolas: Badajoz y Sevilla. 
Eran falsos principiantes en español y tenían, y este factor es importante desde 
el punto de vista intercultural, ciertos prejuicios que podemos denominar 
“históricos” contra todo lo español. Labor nuestra, como profesores de 
español, era luchar contra esos prejuicios e intentar que no influyeran en un 
buen aprendizaje de la lengua. 

La presencia empresarial española en Portugal es algo que se ha hecho 
cada vez más evidente. Basta pasear por cualquier ciudad del país vecino para 
darse cuenta de la invasión (esta vez afortunadamente pacífica, tal como dicen 
con su peculiar sentido del humor los portugueses) de empresas y marcas 
comerciales procedentes del otro lado de la frontera. Como dato es ilustrativo 
decir que, según la Cámara de comercio hispano- portuguesa, existen más de 
3000 empresas españolas en Portugal frente a las 300 portuguesas en España. 

Este hecho, que se traduce en un importante desequilibrio en la balanza 
comercial entre los dos países, ha contribuido a hacer más necesario el 
español en contextos profesionales para los portugueses que trabajan con 
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compañías, clientes o proveedores españoles. Pero también ha aumentado ese 
recelo con respecto a lo español. Un  recelo que ahora es económico 
simplemente pero que forma parte de otro recelo con unas causas históricas 
que todos conocemos. 

Como profesores de español para fines específicos debemos ser 
consciente de ese tipo de factores. La imagen que un país tiene de otro es 
también un factor que influye en las motivaciones y en las actitudes de los 
individuos de ese país cuando intentan aprender “la lengua del otro”.  

Si aplicamos las cuatro dimensiones de Hofstede (1992) para analizar las 
diferencias interculturales entre los dos países ibéricos, nos damos cuenta que 
a pesar de estar tan próximos somos realmente diferentes.  

La cultura profesional española es más individualista y con menos 
distancia y reverencia hacia el poder. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, 
en los múltiples malentendidos culturales que se dan entre portugueses y 
españoles a la hora del tratamiento en contextos profesionales. Los españoles 
utilizan rápidamente el tuteo, mientras que a los portugueses,  mucho más 
formales, les cuesta caer en él. En su lugar prefieren fórmulas como doutor o 
engenheiro, al igual que sucede en muchos países hispanoamericanos. En la 
clase de español con fines específicos esta característica cultural hace que las 
formas de segunda persona sean una especie de barrera psicológica. Así 
sucedía con nuestros estudiantes, a los que les parecía inconcebible y una falta 
de respeto que un vendedor cayera en el tuteo con su cliente. Lo lingüístico, 
en este caso, era una manifestación de un problema cultural mucho más 
complejo que teníamos que explicar acudiendo a las diferencias entre las 
diferentes culturas profesionales y las diferentes características de los 
vendedores de uno y otro país. 

Estas características, tal como nos contaron los responsables de 
Formación y de Ventas de la empresa para la que se hacía el curso, 
presentaban unos perfiles de vendedor- tipo muy diferentes en España y 
Portugal. 

El vendedor portugués es más formal, más distante, menos agresivo 
(entiéndase esta palabra en el contexto de las ventas), no cae tanto en el tuteo 
y le cuesta más cerrar la venta con rapidez. El vendedor español es, 
generalmente, todo lo contrario. De ahí que al poner en contacto vendedores 
portugueses con clientes españoles nos encontremos con dos estilos 
totalmente diferentes a la hora de enfrentarse a todo el proceso. Por esta 
razón, además de enseñarles los exponentes lingüísticos que les ayudaran a 
vender, nos proponíamos hacer un especial énfasis en los tipos de preguntas 
que posibilitaran un estilo de ventas más cercano al español ( siempre según 
las directrices y las indicaciones de los responsables de la empresa). 
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La estrategia de venta común a todos los vendedores de la compañía 
seguía lo que se llama en la terminología especializada “modelo del embudo”. 
Se empieza con preguntas abiertas, en las que el cliente habla y le proporciona 
informaciones clave al vendedor (preguntas que sirven para implicar, 
potenciar la confianza, crear un clima agradable y concretar las necesidades y 
motivaciones del cliente) y se termina con preguntas cerradas ( con respuesta 
sí/ no) para intentar tomar la iniciativa y cerrar. En el medio se hacen 
preguntas reflexivas para captar la atención y hacer deducir ventajas del 
producto que se intenta vender y preguntas sugestivas para predisponer y 
dirigir al cliente hacia la compra. Preguntas reflexivas serían por ejemplo: “ 
¿Ha pensado usted en la ventaja que supondría...?”,  “¿ Ha tenido en cuenta el 
beneficio que tendría si...?”. Las preguntas sugestivas irían precedidas de 
afirmaciones del tipo “efectivamente”, “por supuesto” etc. Este último tipo de 
preguntas son,  principalmente, una técnica de apoyo a la toma de decisiones 
por parte del cliente. 

Los vendedores portugueses si los comparamos con los españoles, tal 
como también puede deducirse de los trabajos de Hofstede (1992) y según las 
apreciaciones de los responsables de Ventas y Formación de la compañía, 
utilizaban mucho mejor las preguntas abiertas que las cerradas. Analizaban 
mejor las necesidades del cliente, creaban un mejor clima de confianza pero 
tenían más problemas a la hora de las preguntas cerradas para retomar la 
iniciativa de la conversación e incluso para cerrar todo el proceso de la venta.  

En nuestras clases de EpFE intentamos solucionar ese diferente enfoque 
a la hora de desarrollar una estrategia de venta, un enfoque que respondía a 
razones interculturales y que podía suponer un problema para conseguir un 
éxito profesional en su trabajo en España. 

Para ello, al utilizar exponentes lingüísticos que les permitieran vender 
en español, hicimos un especial hincapié en las fórmulas comunicativas y 
gramaticales que sirvieran para potenciar una mayor eficacia a la hora de 
formular preguntas cerradas ( tal como nos habían pedido los responsables de 
la compañía). 

También preparamos un conjunto de ejercicios que les permitieran 
habituarse y hacer más natural cualquier pregunta cerrada. Convertir, por 
ejemplo, una pregunta abierta en cerrada no es solamente un ejercicio de 
contenido gramatical, sino que tiene, si el alumno es consciente de ello 
cuando lo realiza, una carga intercultural que puede servir para fijar una 
estrategia de ventas diferente de la propia. La pregunta “¿Qué marca prefiere 
usted?”  puede convertirse en “¿Es X su marca favorita”. O si queremos hacer 
el camino contrario (convertir una pregunta cerrada en abierta) podemos 
cambiar “¿Han subido sus ventas?”  por  “¿Cómo van las ventas?”. O 
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también: “¿Está satisfecho con sus márgenes?” por  “¿Cómo le van los 
márgenes?”. 

Para ser capaz de desarrollar una adecuada técnica de apoyo podemos 
enseñar contenidos lingüísticos del tipo: “Como usted bien dice, eso sería 
muy bueno...”, “Tiene usted razón y además, si me permite que le de mi 
opinión...”. Para sugerir un beneficio adecuado nada mejor que trabajar 
especialmente las estructuras con fututo y condicional del tipo: “ Con esta 
marca usted tendrá un incremento en los márgenes de un 4%”, “Con esta 
promoción, usted disfrutaría de...”. 

Otro ejercicio que los estudiantes realizaron para trabajar esas 
diferencias interculturales en las técnicas de ventas fue la clasificación de una 
batería de preguntas según la tipología de preguntas que propone la técnica 
del embudo ( abiertas, reflexivas, sugestivas y cerradas) y su posterior 
utilización en ejercicios de situación propuestos por ellos mismos. Estas 
situaciones, como es lógico, estaban basadas en casos reales a los que se 
habían enfrentado en el mercado portugués. El cambio de situación consistía 
en desarrollar una técnica de ventas distinta ( por razones interculturales) y en 
expresar dicha técnica en español, una lengua que no era la suya propia. 

El análisis de casos en la enseñanza de EpFe, tal como ha sido puesto de 
manifiesto por Labrador Piquer (2000: 28), puede ser de una gran utilidad 
didáctica ya que hace posible la recreación y el posterior análisis detallado de 
situaciones profesionales reales. Este análisis, si se hace con la ayuda de un 
profesor con una formación intercultural adecuada, puede ayudar a 
comprender más las diferencias culturales entra la lengua y cultura de origen 
y la lengua y cultura objetivo. 

En todo caso fueron los responsables de Formación y Ventas de la 
empresa para la que se hizo el curso (los dos con un gran conocimiento del 
mercado ibérico y de las distintas tipologías de vendedores y clientes), los que 
con sus observaciones y comentarios nos ayudaros a crear diferentes 
situaciones y personajes que los futuros vendedores se podían encontrar 
cuando desarrollaran su función profesional en España. Para enfrentarse a 
esas situaciones diferentes en una nueva lengua y con unas nuevas técnicas de 
ventas se necesitaba una formación intercultural que intentamos incluir dentro 
del programa del curso, no como algo separado de los contenidos 
gramaticales y comunicativos, sino como una unidad que funcionara 
globalmente.  

Las simulaciones se hicieron con material reales la propia compañía: 
tablas de márgenes, catálogos de productos sacados de Internet y que se 
incluyeron en distintas diapositivas presentadas como material didáctico 
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elaborado para Powerpoint, mapas de rutas de los vendedores, fichas técnicas 
de productos etc. 

La utilización de estos materiales en un contexto diferente ( una 
estrategia de ventas a la que no estaban acostumbrados y una L2) sirvió, a 
nuestro entender, además de para hacer una simulación más real, como un 
elemento de confianza y seguridad para los estudiantes, ya que eran nexos de 
unión con una situación que también ellos conocían, aunque con diferentes 
elementos culturales a la hora de desarrollar una estrategia de venta y con su 
propia lengua nativa. 

 

3. CONCLUSIONES 
 La importancia de los elementos interculturales en la enseñanza/ 

aprendizaje de una lengua extranjera es cada vez mayor. Ya no se trata de 
tener una competencia gramatical y comunicativa. También interviene, unida 
a las otras dos, la competencia cultural sin la que el alumno no está dotado de 
todos los elementos que le permitan una adecuada interacción cuando utiliza 
la L2. 

 Lo anterior es mucho más evidente en el campo de la L2. Pero con un 
añadido importante. Además de cultura en el sentido tradicional del término 
interviene en EpFE lo que podemos llamar culturas de empresa o también ( y 
este término es especialmente apropiado en esta ponencia) culturas de ventas. 
Incluso entre dos países tan cercanos y con elementos culturales tan próximos 
como son España y Portugal, la cultura de ventas o la cultura de empresa 
pueden ser, tal como hemos visto,  muy diferentes. Muchas asociaciones 
comerciales entre empresas de diferentes nacionalidades pueden llegar a 
fracasar por razones de desconocimiento e incomprensión intercultural. Un 
ejemplo típico lo podemos ver en Novinger (2001). 

 En cierto sentido una empresa multinacional crea su propia cultura para 
evitar que las diferentes culturas nacionales de los países donde esa 
multinacional actúa puedan generar conflictos entre ellas. También crea su 
propia estrategia de ventas que, con pequeños matices a escala nacional, 
intenta hacer común a todos sus vendedores. 

En la experiencia didáctica que hemos presentado en esta ponencia, 
intentamos que nuestros alumnos de EpFE, futuros vendedores en España, 
tuvieran una formación lingüística e intercultural adecuada para llevar a cabo 
con éxito su trabajo en nuestro país. Para ello utilizamos casos de simulación  
de ventas y baterías de ejercicios que tenían como objetivo ( objetivo que nos 
propusimos tras hablar con los responsables de Formación y Ventas de la 
empresa para la que se organizaba el curso) modificar su estrategia de ventas, 
hacerla más próxima a la forma de vender en España. 
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Creemos que esta metodología consiguió los objetivos propuestos ( sus 
resultados como vendedores y su competencia en español fueron excelentes). 
Por eso esperamos que en futuros cursos, además de tener en cuenta las 
culturas nacionales con las que se trabaja, también se tenga en cuenta la 
cultura de empresa para la que se trabaja porque, a pesar de las diferencias, 
vender simplemente es convencer. 
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Introducción 
En los últimos años se han multiplicado las posibilidades para acceder a 

otras realidades educativas diferentes a las nuestras. Los intercambios 
escolares, los viajes de estudio, los variados Proyectos Europeos de la 
Agencia Sócrates fomentan las relaciones interculturales desde edades 
tempranas y permiten a los integrantes de las comunidades educativas 
familiarizarse con otras maneras de entender el mundo.  

En esta comunicación se analiza una experiencia de innovación 
educativa llevada a cabo en el  Instituto de Enseñanza Secundaria Río Órbigo 
de la provincia de León, a partir de la visita de un grupo de alumnos 
procedentes del Greve Gymnasium de Roskilde, Dinamarca. Se muestra aquí 
cómo este tipo de experiencias contribuye a valorar más el propio idioma y la 
propia realidad, mejoran las competencias comunicativas, ahondan en el 
conocimiento del propio contexto, aportan mayor motivación al trabajo del 
aula y brindan a los alumnos la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, 
nuevos valores y nuevas perspectivas sobre el mundo actual, un mundo en el 
que la multiculturalidad es un hecho. 

 
2.  El IES Río Órbigo y su entorno 

El IES Río Órbigo de Veguellina de Órbigo, en la provincia de León, es 
un centro que imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Garantía Social y Ciclos Formativos de Grado Medio. Tiene entre 500-550 
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alumnos y una plantilla de 54 profesores y 8 trabajadores no docentes. El 
instituto recibe alumnos procedentes de un radio de 30 kilómetros, cuyo 
centro es Veguellina, localidad situada en la zona rural de León, 35 
kilómetros al oeste de la capital, dentro de la Comarca del Alto Órbigo, en el 
borde del Camino de Santiago. Tiene una población de 2.500 habitantes, con 
un carácter semiurbano, en un área fundamentalmente agrícola (remolacha, 
lúpulo, maíz, patatas, alubias, cereal, etc). La población tiene un nivel socio-
cultural medio. Veguellina y su entorno son deficitarios en perspectivas de 
futuro laboral, oferta cultural y también en instalaciones de ocio, deporte y de 
tiempo libre. 

El alumnado, a pesar del tamaño del área que cubre el instituto, es 
bastante homogéneo. Los padres colaboran en las actividades a través de la 
Asociación de Padres, del Consejo Escolar, de la Semana Cultural, y con 
apoyo a los tutores y a la directiva del centro. En general muestran la vieja 
aspiración de conseguir para sus hijos un futuro mejor que el que la vida les 
ofreció a ellos. Estos deseos afectan también a los planos educativo y cultural. 

En cuanto a las notas de identidad, el Proyecto Educativo de Centro lo 
define como una institución laica, plural y democrática, en la que se pretende 
impartir una educación basada en los derechos humanos, en la que tengan 
cabida la integración, la coeducación y la enseñanza integral, compensadora 
de cualquier tipo de desigualdades. En los últimos años, la participación del 
centro en diferentes proyectos de carácter intercultural se enmarca en la 
iniciativa de abrir el instituto, no sólo a Europa, sino al resto del mundo, 
tratando de ampliar los estrechos horizontes de esta comunidad rural. En 
cuanto a las líneas metodológicas, la enseñanza pretende ser funcional, 
comprensiva, motivadora e interdisciplinar, en consonancia con el contexto 
social en el que desenvuelve su actividad. Se trata de velar por la tolerancia, el 
respeto al entorno y los derechos humanos, la solidaridad, la igualdad, etc. 

El centro presenta un alumnado con un nivel de aprendizaje y 
conocimientos bastante homogéneo. Para los casos especiales y la 
compensación de dificultades y retrasos curriculares significativos, el centro 
cuenta con un Departamento de Orientación con profesorado de Logopedia, 
Pedagogía Terapéutica y Ámbitos. En lo que se refiere a la disciplina, el 
centro no presenta problemas reseñables. 

En cuanto a recursos económicos, materiales e instalaciones, el IES Río 
Órbigo, cuenta con los habituales en un instituto de enseñanza secundaria. 

 
2.1. Situación de la enseñanza de idiomas en el centro 
Por hallarse situado en el Norte de Castilla y León, en Veguellina se 

habla un castellano bastante próximo a la variedad estándar del Norte, con 
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algún elemento dialectal que afecta a la entonación, a la morfosintaxis 
(leísmo, laísmo, pasado simple en usos del compuesto, etc), y al léxico. El 
nivel lingüístico del alumnado en el uso del español es el habitual en un 
centro de Secundaria, en el que conviven adolescentes de un nivel 
sociocultural medio, preocupados más por la inmediatez que por la corrección 
estilística de sus producciones. 

En el centro se imparten como lenguas extranjeras Inglés y Francés, con 
departamentos de ambos idiomas. El Inglés tiene carácter obligatorio para 
todo el alumnado y el Francés se imparte como Segunda Lengua Extranjera 
con carácter optativo; el número de matriculados en ésta demuestra el alto 
interés por conocer otras lenguas. Además, los alumnos del centro acuden en 
gran número a la Escuela Oficial de Idiomas para perfeccionar sus 
competencias en éstas y otras lenguas. 

La interculturalidad figura entre las señas de identidad, en ese marco, el 
centro coordina desde  2000 un Proyecto Europeo subvencionado por la 
Agencia Sócrates, Comenius 1, que lleva por título, El tren, un camino de 
Europa, un camino hacia el mundo, en el que figuran como asociados otros 
tres centros de Polonia, Italia y Francia. Además, desde 2000, se participa en 
Programkontoret, un Convenio Hispano-Sueco de acogida de alumnos de 
Suecia para realizar en el instituto un curso escolar. Desde el pasado año, se 
reciben alumnos alemanes en colaboración con el departamento de Educación 
de Baden-Wurttemberg. El centro escolar tiene también amplia experiencia de 
intercambios escolares con Francia. Por último, el departamento de 
Orientación, a través de los programas de Atención a la Diversidad y 
Compensación, atiende de manera individual a los estudiantes con desfases 
educativos provenientes de su desconocimiento del español. 

El centro ha llevado a cabo el pasado curso 2001-2002 un Programa de 
Innovación Educativa realizado a partir de la estancia en el instituto de 
Veguellina de 5 alumnos daneses del Greve Gymnasium de Roskilde durante 
una quincena del mes de octubre de 2001. Esta experiencia es la que se 
analiza en la presente comunicación. 

 

3. Greve Gymnasium de Roskilde 
Las relaciones con el Greve Gymnasium se remontan a la primavera de 

2001 cuando el profesorado de aquel centro conoció el IES Río Órbigo a 
través de la página web, http://partbase.eupro.se de la Agencia Sócrates.  

El Greve Gymnasium es un instituto de Secundaria situado en la costa de 
Dinamarca a pocos kilómetros de Copenhague. El centro se haya enclavado 
en Greve, cerca de Roskilde en la región costera de la península de Jutlandia, 
una zona fundamentalmente industrial, en un área con recursos turísticos 
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derivados de su cercanía a la costa. El centro es un poco mayor que el 
instituto Río Órbigo, tiene 670 alumnos de edades comprendidas entre los 15 
y los 21años, que realizan tres años de estudio durante los cuales pueden 
inclinarse por las disciplinas humanísticas o por las científicas. Además de 
algunas materias obligatorias, el currículo de la escuela incide especialmente 
en la enseñanza de idiomas. Así, además de danés e inglés, los alumnos deben 
cursar obligatoriamente otras dos lenguas extranjeras. Entre las posibles 
opciones figuran español, italiano, alemán, francés, etc. 

El modelo de estudios de esta escuela es el de los países nórdicos y 
anglosajones, donde la metodología predominante es el aprendizaje por tareas, 
la enseñanza activa y autónoma, el trabajo en grupos a partir de proyectos, la 
coordinación interdisciplinar de los diversos departamentos, etc.  

 

4. Análisis de la experiencia 
Durante la primera quincena de octubre de 2001, 5 alumnos daneses, 

procedentes del Greve Gymnasium de Roskilde, compartieron clases y tiempo 
libre con los alumnos del IES Río Órbigo de Veguellina, en León.  

La razón que llevó a los componentes del departamento de Estudios 
Europeos del Greve Gymnasium a establecer contacto con el IES Río Órbigo 
fue el interés por conocer de cerca la realidad de una zona rural de España e 
integrar esa visión práctica y real en un área de su currículo en el que el tema 
de Europa se estudia de manera interdisciplinar. Además, buscaban mejorar 
las competencias comunicativas de sus alumnos en español.  

Mientras, el objetivo del grupo de profesores del IES Río Órbigo en el 
momento de aceptar la visita fue aprovechar la oportunidad para ampliar los 
horizontes del alumnado del instituto, un alumnado para el que las 
posibilidades de viajar y relacionarse con jóvenes de otras nacionalidades no 
son demasiadas. El nivel económico y cultural de las familias de Veguellina 
no es elevado, por lo que apoyar iniciativas como ésta significa acercar a los 
estudiantes a otra realidad europea de una manera asequible para sus familias. 
El profesorado implicado consideró que merecía la pena el esfuerzo porque, 
con actividades como ésta, se mejoran las competencias comunicativas de 
todos los participantes en el proceso educativo –alumnos, profesores, 
familias-, se ahonda en el conocimiento del propio idioma y del propio 
contexto, se aporta mayor motivación al trabajo del aula, en particular a la 
enseñanza de español y de idiomas extranjeros, se profundiza en la dimensión 
europea y se favorece la adquisición de nuevos conocimientos, nuevos valores 
y nuevas perspectivas sobre el mundo actual. 

Así pues, tras una serie de contactos con los profesores responsables del 
grupo, con la dirección del centro y con el departamento de Inglés, a 
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principios de octubre de 2001, varias familias de alumnos de Veguellina y su 
entorno albergaron durante quince días, de manera altruista, a cinco alumnos 
daneses que acudieron al centro en el horario escolar, participando en la 
actividad diaria del instituto. A lo largo de los últimos años, el centro ha 
adquirido experiencia en la acogida de alumnos extranjeros, con ello las 
dificultades y recelos iniciales, comprensibles en una sociedad rural, se han 
ido reduciendo y son también menores los problemas de organización interna 
al recibir visitantes extranjeros. 

Durante la estancia de estos alumnos, se organizó un programa variado, 
de manera que tanto el alumnado del centro como el grupo danés 
aprovecharan para mejorar sus competencias comunicativas generales, 
también para mejorar en inglés y para conocer la organización de otros 
sistemas educativos. Hubo también ocasión de realizar una serie de visitas a la 
zona: visita a la montaña leonesa y profundización en los aspectos rurales de 
su cultura; la ciudad de León, su casco histórico y los aspectos urbanos más 
sobresalientes; visita a las Cuevas de Valporquero, Las Médulas, Picos de 
Europa, El Bierzo con especial atención al Camino de Santiago, etc. Las 
familias y los alumnos anfitriones se volcaron en mostrar a los huéspedes lo 
mejor de su tierra. 

Acabada la estancia de estos alumnos, la relación con el instituto danés 
ha continuado a través de una serie de actividades lingüísticas coordinadas 
por los profesores: intercambio de cartas, e-mails, chat, etc. 

 

5. Objetivos 
Entre las señas de identidad del centro figuran la ampliación de 

horizontes dentro del marco europeo y dentro de un marco más amplio de 
enseñanza en la interculturalidad, tratando de optimizar la enseñanza de 
español y de idiomas para, a la vez, aprender a convivir en un mundo cada vez 
más global. Profundizar en la propia identidad como españoles y como 
europeos, sin duda, es sinónimo de apertura al resto del mundo. Por ello, entre 
las razones para realizar esta experiencia de intercambio figuraron: 

 
1. Aprovechar todas las posibilidades para que los alumnos del centro 

establezcan relaciones con centros y alumnos extranjeros. 
2. Ampliar los horizontes culturales de unas familias desfavorecidas 

en el acceso a la cultura por el entorno rural en el que viven. 
3. Afianzar los lazos con otros centros educativos. 
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4. Presentar una imagen de prestigio de la lengua española que sirva 
para motivar al alumnado en la mejora de sus destrezas en español y en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

5. Difundir el español y la cultura española en el marco de una 
Europa abierta y cosmopolita. 

6. Establecer lazos de amistad entre los alumnos españoles y los 
alumnos del Norte de Europa. 

7. Contribuir a la difusión de la cultura española en el Exterior con 
especial atención al patrimonio lingüístico y cultural y al entorno. 

8. Introducir la dimensión de ciudadanía europea y de ciudadanía del 
mundo en nuestra educación, como un componente importante del proyecto 
educativo del centro. 

9. Mejorar las competencias comunicativas tanto en español como en 
lengua inglesa. 

10. Ahondar en el conocimiento del propio contexto y de un contexto 
diferente del propio. 

11. Brindar a los alumnos la posibilidad de mejorar en su aprendizaje y 
de adquirir nuevos conocimientos, nuevas perspectivas y nuevas aptitudes. 

12. Acercarse a otros sistemas educativos, de valores y de prácticas 
pedagógicas. 

13. Favorecer la realización de nuevos materiales de enseñanza. 
14. Aproximarse a la realidad de Dinamarca desde una perspectiva 

educativa, que permita conectar con la historia, la geografía, las ciencias, la 
economía, la literatura, el turismo, el arte, etc. 

 

6. Contenidos 
Trabajar en este tipo de proyectos proporciona a toda la comunidad 

educativa nuevas perspectivas de análisis de la propia realidad y una 
experiencia práctica y dinámica sobre la dimensión global de la educación. 
No sólo da la oportunidad de llevar a cabo prácticas innovadoras, sino que 
permite el desarrollo profesional del profesorado y la ampliación de 
perspectivas para alumnos y familias. Cuidar y fomentar la diversidad cultural 
y la comunicación intercultural a través del lenguaje es un reto de los nuevos 
ciudadanos de la sociedad global de hoy. 

Por eso, entre los contenidos más importantes figuraron: 
1. Destrezas comunicativas. 
2. Competencia comunicativa en español e inglés. 
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3. Acercamiento a otra realidad familiar económica y social 
diferente a la propia. Convivencia con otros horarios, otras maneras de ocio, 
otras visiones de la familia, de la vida, etc. 

4. Contacto con la geografía, la historia y la cultura de otras 
regiones europeas. 

5. Conocimiento del turismo y la ecología en otras zonas de 
Europa. Acceso a nuevas perspectivas de aprovechamiento de los recursos 
naturales e históricos para conseguir una mejor calidad de vida. 

6. Acogida de gente en casa, práctica de las habilidades sociales.  
7. Aproximación a otro sistema educativo y a otras costumbres y 

tradiciones escolares. 
8. Uso de la práctica epistolar en formato tradicional y e-mail para 

iniciar y mantener abierto el canal de comunicación con otros compañeros que 
están lejos. Mejora de las destrezas en la conversaciones telefónicas en una 
lengua extranjera. 

9. Profundización en el uso de las nuevas tecnologías, tanto como 
canal de comunicación como para elaborar nuevos materiales de intercambio. 

 

7. Programa de actividades 
La experiencia ha tenido una duración de dos trimestres. Se planificó el 

trabajo en dos etapas: 
1. Durante la estancia de los alumnos/as daneses en el centro: 

Realización de actividades que fomentaran la convivencia entre españoles y 
daneses y que, al mismo tiempo, sirvieran como introductores de la realidad 
española. El acercamiento a esta realidad se vertebró sobre el eje de las 
actividades de los jóvenes en el tiempo libre. Se eligió este tema para que los 
trabajos y las conversaciones fueran más atractivos. Entre las actividades 
destacaron: 

1.1. Realización de un viaje a León y alrededores. 
1.2. Visita cultural a Valladolid y Salamanca. 
1.3. Visita económica al Bierzo. 
1.4. Jornadas gastrónomicas y de convivencia con las familias 

anfitrionas. 
1.5 Tiempo libre en una zona rural (Veguellina) / Tiempo libre en una 

ciudad de provincias (León). 
1.6. Intercambio de copias de la música preferida de cada alumno/a. 
2. Una vez los alumnos/as daneses se fueron a su país: 



252 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Carmela Domínguez Cuesta / Teresa Mejuto Urrutia / Rafael Piñán San Miguel 
 Posibilidades interculturales en las acciones educativas hacia el exterior. Análisis de una  
 experiencia de intercambio escolar 

2.1. Intercambio de correspondencia  a través de Internet con el tema 
¿qué haces en tu tiempo libre? 

2.2. Envió de material publicitario y en formato multimedia relacionado 
con este tema. 

2.3. Elaboración de trabajos en formato audiovisual sobre el tiempo libre 
en España. 

2.4. Exposición de los materiales elaborados durante la Semana Cultural. 

 
8. Evaluación 

Entre los procedimientos de evaluación de la experiencia figuran: 
1. Comprobar que se ha mejorado en las competencias comunicativas. 
2. Valorar la mejora del conocimiento del propio contexto. 
3. Estudiar si el trabajo ha servido para fomentar en el alumno la 

curiosidad por el entorno y las actitudes de tolerancia y respeto a lo diferente. 
4. Valorar cómo se percibe la dimensión europea de la educación en el 

centro. 
5. Comprobar nuestra mejora en el conocimiento de otras prácticas 

educativas. 
6. Valorar los materiales concretos y los recursos didácticos obtenidos. 
 

9. Conclusiones 
La multiculturalidad es, sin duda, una de las señas de identidad del 

mundo actual. El reto de la escuela en esta nueva sociedad global es cuidar y 
fomentar la diversidad y la comunicación intercultural a través del lenguaje, 
formando ciudadanos que puedan vivir con una mentalidad en la que el 
mestizaje y la tolerancia definan la óptica con la que se enfrentan a la vida. 

La lengua española ha sido a lo largo de la historia un instrumento de 
colonización y también de mestizaje. Este vehículo privilegiado de 
comunicación que es la lengua lleva consigo el peso de la historia que la ha 
convertido en lo que hoy es. Cada día, en el aula, enseñar español se mezcla 
con educar en español. La escuela transmite unas normas de corrección de la 
lengua unidas a una ética y a una estética basadas en la palabra. 

Aprovechar desde la escuela las múltiples posibilidades de acceso a otras 
culturas que el mundo actual ofrece significa apostar por un futuro en el que 
la palabra cree comunidades y no guetos. La influencia de la escuela en las 
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edades tempranas y en la adolescencia es muy importante para los alumnos y, 
a través de ellos, para las familias y las comunidades locales. 

Las experiencias de intercambio que a lo largo de los últimos años se 
están llevando a cabo en la comunidad rural de Veguellina de Órbigo y su 
entorno demuestran que la convivencia de diversas culturas y lenguas 
contribuye a ampliar las miras de unos adolescentes que serán los ciudadanos 
de mañana y supone participar en la tarea de enseñar y educar en la apertura, 
la tolerancia, el mestizaje y la interculturalidad, una opción en la que se 
apuesta por transmitir una relación positiva ante la diversidad y lo diferente. 

Sin embargo, queda mucho por hacer para vencer la inercia y la 
resistencia de toda la comunidad educativa y de las familias españolas para 
lanzarse al exterior e intentar zambullirse con curiosidad en otras culturas y 
otras lenguas. La escuela española tiene un gran camino que recorrer para 
salir de ese anquilosamiento secular y fomentar desde dentro iniciativas 
espontáneas como la de estos alumnos daneses. 
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LA LITERATURA ESPAÑOLA Y EL 
APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN LA 

UNIVERSIDAD40 
 

Sofía Eiroa / Raquel Sánchez 
 
 Se ha exagerado en numerosas ocasiones el tópico de la hermandad 

entre Italia y España, cuando lo cierto es que ni su cultura, ni sus 
manifestaciones literarias, ni su psicología; ni, por supuesto, su lengua actúan 
en sentidos paralelos. Y sin embargo la literatura española y el aprendizaje del 
español en la universidad se conciben como algo cercano, próximo, fraternal o 
cuando menos familiar entre la mayoría del alumnado.  

 Se sabe que el italiano y el español son sistemas lingüísticos muy 
afines, como también que en esa aparente facilidad es donde estriba el mayor 
obstáculo para el aprendizaje respectivo41. En nuestro caso hablaremos de la 
metodología seguida para alumnos universitarios italianos de cursos 
avanzados de español que tienen entre sus asignaturas la literatura española42. 
Lo cierto es que en los últimos años hemos asistido a un boom del español en 
la demanda de estudios universitarios en Italia. Los factores de peso en este 
auge hispano son de muy diversa índole. El principal de todos ya lo hemos 
esbozado en las primeras líneas es la concepción del español como una lengua 
fácil. Esto nos lleva al segundo motivo: una cierta empatía, incluso podríamos 
hablar de cierta hispanofilia por parte del hablante medio italiano. A esto 
                                                           
40 Las observaciones de este trabajo han sido realizadas en la Università degli Studi di Milano, el Istituto 
Universitario Orientale di Napoli y la Università Normale Superiore di Pisa. Dicha investigación se ha 
realizado además bajo la supervisión de los profesores Jesús Sepúlveda, Giuseppe Grilli y Alessandro 
Martinengo. 
41 Sobre español e italiano, vid. Lorenzo, E., La enseñanza del español a italianos, Roma, Instituto Español 
de Lengua y Literatura, 1976; Tagliavini, C., «Spagnolo e italiano», Le lingue estere, 1947; González Royo, 
«Italiano y español: análisis de los errores gramaticales en la lengua escrita durante el aprendizaje del 
español por italófonos», en Pasado, presente y futuro de la lingüística aplicada en España, fernández, ed., 
Valencia, AESLA-Universidad, 1986, pp.541-556; García Wiedemann, E. J., «La adquisición del español 
como lengua extranjera», en id., pp.63-69. 
42 Los estudiantes nativos italianos suelen empezar a dar clase de español en la universidad puesto que la 
nuestra se concibe como una segunda o tercera lengua en el sistema de estudios del Liceo. 
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debemos sumar el incremento de intercambios universitarios entre Italia y 
España en los últimos años gracias a programas como el Sócrates Erasmus43. 
El flujo de estudiantes debe darse en ambas direcciones por lo cual en los 
últimos años asistimos a una progresión del número de estudiantes italianos 
en nuestras aulas. Además del aumento de intercambios universitarios no 
debemos olvidar entre los factores del desarrollo del español en Italia la 
enorme afluencia de inmigrantes latinoamericanos experimentada en los 
últimos años frente a la inmigración tradicional italiana, que se fundamentaba 
básicamente en polacos, rumanos, albaneses y argelinos y en menor medida 
hindúes o chinos. A todo ello le debemos sumar también la mayor apertura 
económica que proporcionan los negocios con América Latina. En general, el 
panorama es cuando menos prometedor... 

 En una primera aproximación debemos tener en cuenta el alumnado a 
quiénes van dirigidos nuestros esfuerzos. El italiano es otro tipo de alumno 
universitario. La universidad italiana mantiene en los estudios de letras la 
supremacía de los exámenes orales frente a los escritos; al contrario de lo que 
sucede en nuestros planes de estudios. Y el alumno se enfrenta a la evaluación 
de sus conocimientos cuando considera que está preparado para ello, sin que 
las convocatorias sean las previstas en fechas concretas (junio, septiembre, 
diciembre...) como las nuestras. Esto ralentiza bastante el proceso de 
enseñanza puesto que el alumno rara vez se considera preparado en plazos 
equivalentes a los establecidos por el límite de un curso académico. La edad 
del alumnado italiano al que nos referimos pues, últimos cursos de español en 
la universidad, suele ser superior a sus equivalentes académicos españoles. 
Además es habitual que compaginen sus estudios con el trabajo, algo no tan 
frecuente en España lo cual varía su motivación que no se basa tanto en la 
adquisición de un conocimiento inmediato e inventariable en una escala de 
evaluación al uso sino en la adquisición de aprendizajes más significativos. El 
menor número de alumnos también facilita un sistema de trabajo en el que se 
contemplan frecuentes reuniones de despacho, seminarios e intervenciones 
tutoriales más personalizadas. Si algo llama la atención en cuanto a los planes 

                                                           
43 Si nos atenemos a los datos ofrecidos por la memoria del curso 2000-2001 para nuestro claustro 
universitario, la actividad del Servicio de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de 
Murcia durante dicho curso ha sido incrementada en un 50% en lo que respecta a los intercambios. La 
actuación abarca áreas diferentes tales como proyectos de cooperación, formalización y tramitación de 
convenios, protocolo, cursos de lengua y apoyo lingüístico, convocatorias de ayuda a la movilidad de 
estudiantes y profesores, etc. En general, el objetivo perseguido es la internacionalización de nuestra 
comunidad universitaria. La máxima actividad en movilidad se observa bajo el programa Sócrates/Erasmus. 
Es de destacar la consolidación de más de 170 universidades europeas con las que hoy la Universidad de 
Murcia tiene convenio de intercambio y los más de 600 alumnos en ambas direcciones que ha conseguido 
mover con una repercusión económica para dicha actividad que supera los 90 millones de pesetas (540000 
euros aproximadamente) de fondos externos conseguidos para ello. La oferta se completa con cursos 
gratuitos de nivel de idioma. En las pruebas de nivel para la selección de los candidatos a las becas Sócrates-
Erasmus 111 alumnos corresponden a la prueba de italiano. 
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de estudios se refiere es fundamentalmente la separación férrea entre lo que se 
considera lengua y la literatura propiamente dicha. A determinados niveles de 
enseñanza, como es el caso de los estudios universitarios difícilmente se 
pueden separar ambas cosas. Para nuestro trabajo, la literatura española se 
presenta como material didáctico de enorme riqueza y también como objeto 
artístico a través del cual se puede saborear el placer estético44. Sin embargo, 
las dificultades se agravan al considerar las asignaturas dedicadas a la 
literatura española del Siglo de Oro, área en la que centramos nuestras 
investigaciones. Ni que decir tiene que ya se trata de un apartado conflictivo 
de nuestra literatura incluso para hablantes nativos de español. El uso del 
lenguaje literario de autores como Cervantes, Lope, Calderón, Tirso, Quevedo 
o Góngora, así como su riqueza conceptual y expresiva obstaculizan 
notablemente su comprensión incluso en un nivel de lectura. Por supuesto que 
Cervantes, autor universal, ha sido objeto de estudio previamente por los 
alumnos italianos en las distintas traducciones al uso que de su Don Quixote 
circulan. También hay que decir que la mayoría de dichas traducciones han 
quedado anticuadas y no han sido revisadas en los últimos años. La vida es 
sueño de Calderón y la historia del don Juan tirsiano también tienen cabida en 
los planes de estudios italianos previos a la universidad45. No son muchos 
ejemplos aunque sí bastante representativos de la idea que del Barroco 
español se tiene en el extranjero. El sistema educativo italiano sigue en sus 
estudios superiores la tendencia a las monografías por lo que en la universidad 
no se contempla la posibilidad de un recorrido completo por los siglos XVI y 
XVII de la literatura española46.  

 La primera decisión importante es la del autor, autores en quienes 
vamos a centrar nuestros seminarios así como la selección de sus obras o 
fragmentos de obras más significativas. Es preferible en casi todos los casos la 
selección de obras completas frente a la fragmentación del corpus artístico de 
un determinado escritor. De gran relevancia será también la selección de las 
ediciones que los estudiantes deberán manejar. La gran cantidad de 
hispanistas italianos de prestigio y sus numerosas ediciones realizadas 
facilitan la tarea. No resulta difícil encontrar ediciones de gran calidad 
filológica tanto en versiones bilingües como en español de Mª Teresa 
Cattaneo, Fausta Antonucci, Mª Grazia Profetti, Stefano Arata y un largo etc. 
                                                           
44 Vid. sobre el tema Gómez-Sánchez, J. P., «El fenómeno del texto y la enseñanza de la lengua», en 
Estudios de lingüística textual. Homenaje al profesor Muñoz Cortés, Trives-Provencio eds., Universidad de 
Murcia-CAM, 1998, pp. 211-230. 
45 Vid. Sobrero, A. A., «La enseñanza de la lengua en las enseñanazas medias en Italia: ¿gramática 
normativa rígida o relativismo tolerante?», en Pasado, presente y futuro de la lingüística aplicada en 
España, Fernández, ed., Valencia, AESLA-Universidad, 1986, pp.415-421. 
46 Se organiza normalmente el estudio por autores aunque no se cierren en sistemas tan exagerados como el 
francés por ejemplo, donde los alumnos pueden enfrentarse a un curso monográfico sobre La Dorotea sin 
muchas nociones de quién era Lope de Vega ni de su contextualización histórico artística. 
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de siglodoristas itálicos. Es conveniente que todos los textos seleccionados 
correspondan a ediciones críticas y anotadas filológicamente. La mayor parte 
de las ocasiones las dificultades conceptuales se deben a errores de lectura o 
incomprensiones del texto. Una anotación filológica pertinente puede 
solucionar mediante ejemplos, testimonios paralelos, definiciones o 
referencias bibliográficas cualquiera de las lagunas que el texto plantee. El 
descubrimiento individual, la comprensión lectora privada, facilitan la fijación 
de los aprendizajes significativos. Por supuesto que muchos de los pasajes 
conflictivos requerirán sesiones explicativas de puesta en común pero la 
lectura ha de ser siempre el paso previo47. En estos estudios es muy 
importante el papel pedagógico y didáctico del teatro español utilizado en el 
aula como medio expresivo eficaz en una primera aproximación al lenguaje 
poético barroco. Los ejemplos propuestos los centraremos en el estudio de 
Tirso de Molina cuyo teatro aúna la riqueza dramática con la conceptual 
haciendo de su obra un corpus multiforme e interdisciplinar de infinitas 
posibilidades. Uno de los principios dramáticos del Siglo de Oro es el de 
mantener el interés del espectador. No se trataba además de un espectador 
cualquiera puesto que nos estamos refiriendo a un público experto en la 
mecánica teatral. Aplicado al aula vemos que uno de los mayores logros es 
precisamente concentrar el interés del “espectador”, así pues la comedia 
española se perfila como objeto de estudio de grandes posibilidades. 

 Si echamos un vistazo al lenguaje dramático tirsiano apreciamos la 
riqueza del mismo y el interés que puede suscitar en los estudiantes 
universitarios de niveles avanzados. Tirso de Molina escribe, como decíamos, 
para un público experto; la pericia del auditorio se demuestra también en su 
familiaridad con un lenguaje dramático marcadamente conceptista. Buena 
parte de los logros de sus comedias se basan en la cuidadosa utilización de los 
recursos lingüísticos por parte del dramaturgo. En este sentido, Tirso de 
Molina es uno de los comediógrafos áureos de más recursos e imaginación. 
Encontramos una magistral caracterización de los personajes basada en el uso 
que del lenguaje hacen puesto que los conocemos por lo que dicen y también 
por cómo lo dicen. Sin duda los mecanismos provocadores de la risa se 
apoyan frecuentemente en los juegos lingüísticos. Muchos efectos cómicos 
provienen del dominio del idioma y de la habilidad tirsiana en la creación de 
palabras y sus juegos con los distintos sentidos y significados. 

                                                           
47 El corpus dramático del Siglo de Oro se encuentra además completo en CDrom en lo que se ha 
denominado TESO (Teatro español del Siglo de Oro). Las ediciones manejadas son las correspondientes a 
las Príncipe por lo que se puede tener una visión general de nuestra escena áurea así como acceso directo a 
las obras menos conocidas en caso de necesidad. Numerosas páginas de internet avalan el auge que de los 
estudios del Siglo de Oro español hemos tenido en los últimos tiempos y son un instrumento de indudable 
valor y fácil acceso para los estudiantes universitarios. 
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Por ejemplo el uso de «quillotrado», «quillotrador», o palabras de 
creación como «judaicero», «sermonizar», «archiorate», «protonuncio», 
«deshojaldrar», «mondongar», «celera»48; el uso de femeninos y masculinos 
cómicos: «damos y damas frescas»49, etc. Por supuesto la dificultad de estos 
juegos debe tomarse como un reto por parte del alumnado. Mediante ellos se 
puede fomentar su creatividad y capacidad de improvisación. La 
autocorrección en los niveles superiores de especialización lingüística supone 
un obstáculo de importancia. A partir del texto literario es más sencillo 
afrontar la relación con la lengua adquirida como instrumento vivo 
susceptible de ser manipulado incluso de manera burlesca. 

Los chistes, dilogías, equívocos, metáforas, paronomasias, etc. salpican 
por doquier las piezas dramáticas tirsianas. El efecto cómico e ingenioso del 
discurso resulta una técnica de gran fuerza dramática. Es más que probable 
que el auditorio entendiera la práctica totalidad de los recursos empleados, 
una vez más, debemos recordar la pericia teatral del público áureo. De lo 
contrario, difícilmente los dramaturgos utilizarían un lenguaje tan 
marcadamente conceptista. 

Por ejemplo, la paronomasia que se encuentra en numerosos textos: 
Tamar-amar; liras-deliras; peste-preste; cansado-casado; cupido-escupido; 
Marta-martes... Es un juego de ingenio muy tirsiano. Su constante utilización 
refuerza la idea de aprobación del público50. 

 Como también son frecuentemente empleadas las dilogías, antanaclasis, 
los juegos de ingenio, juegos de palabras variados, neologismos... 

    «DON FELIPE: Eres noble y eres pío. 

   PASTRANA: [Ap.] (Nombre de pollo le ha dado)»51. 
 
    «ESTEFANÍA: ¡Bueno es, habiendo salido 
   de vísperas catedrático, 
   que por mi prima perdido 

   la de prima pretendáis!»52. 

                                                           
48 Los ejemplos corresponden en este caso a los vv.755, 1062, 790, 842, 2188, 1034, 1972, 2212, 2424 y 
2713 de Mari Hernández, la gallega, Eiroa, ed., en prensa. 
49 Cfr. Tirso, Marta la piadosa, Arellano, ed., Kassel- Barcelona, Reichemberger-PPU, 1988, v.440. 
50 Cfr. Tirso, El mayor desengaño, de los Ríos, ed., Madrid, Aguilar, 1989, 4ª ed., 4 vols., vol. III; p.1193: 
«PRÓSPERO: poco va de juego a fuego / jugando pienso abrasarme»; Cfr. Tirso, La villana de Vallecas, 
Eiroa, ed., Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2001, vv.327-28: «AGUDO: ¿De marido a 
mareado / qué va?». 
51 Cfr. Tirso, Marta la piadosa, Arellano, ed., vv.1934-35. 
52 Cfr. Tirso, El amor médico, Oteiza, ed., Madrid, Pamppona, IET, 1997, vv.3348-52. 
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    «AGUDO: Serafín bien puede ser; 
   mas no creo en serafines, 
   que por andar en chapines, 
   son fáciles de caer. 
Y serafines caídos, 

ya tú ves que son demonios»53. 
 
 «CARAMANCHEL: (...) eso de hola al que a la cola 
como contera le siga, 
y a las doce solo diga 

olla, olla y no hola, hola»54. 
 Ofrecemos tan sólo una pequeña muestra de la infinita gama de 

posibilidades que ofrece el corpus del Mercedario. La riqueza lingüística es 
tanta que, en algunas obras se aprecia el predominio de la palabra sobre la 
acción en la mayor parte de las ocasiones. El ingenio del dramaturgo, siempre 
dispuesto a sorprender, persigue multiplicar las dificultades, los significados, 
los grados de comprensión de los textos. El hecho de que el fin primordial sea 
el entretenimiento facilita el interés del alumnado. En sesiones sucesivas los 
chistes y juegos de palabras se van desentrañando y ofrecen a los estudiantes 
un variado horizonte de posibilidades interpretativas55. Además consiguen 
reforzar sus conocimientos de retórica y estilística en un uso del lenguaje que 
difícilmente pueden encontrar en un nivel de conversación. Que el lenguaje 
conceptista les resulta estimulante lo demuestra el hecho de que, en cursos 
siguientes, son los propios alumnos los que han solicitado la aproximación a 
autores como Quevedo o Góngora ambos de máxima dificultad. 

 Lo mismo podíamos decir del uso dramático que Tirso explota de 
frases hechas, romances, refranes y cuentos tradicionales. También para poner 
a prueba la capacidad de sorpresa del auditorio los utiliza de diversas 
formas56 y todas ellas resultan de gran utilidad a la hora de verlos en su 
                                                           
53 Cfr. Tirso, La villana de Vallecas, Eiroa, ed., vv.333-38. 
54 Cfr. Tirso, Don Gil de las calzas verdes, Arellano, ed., Kassel- Barcelona, Reichemberger-PPU, 1988, 
vv.255-58. 
55 Vid. Sopena Balordi, A., «Los juegos lingüísticos en el aula de idiomas: actividad lúdica productora del 
lenguaje», en Pasado, presente y futuro de la lingüística aplicada en España, Fernández, ed., Valencia, 
AESLA-Universidad, 1986, pp.233-242. 
56 Vid. Florit y y Madroñal, «Aspectos de la comicidad de tradición oral en el teatro de Tirso de Molina» en 
El ingenio cómico de Tirso de Molina, I. Arellano, B. Oteiza y M. Zugasti, eds., Madrid-Pamplona, Instituto 
de Estudios Tirsianos, 1998, pp.83-96. 
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aplicación y de exponerlos en el aula. Recordemos también que la mayoría de 
estas expresiones mantienen su uso en la actualidad y pueden resultar muy 
productivas.  

 El uso de los refranes57 y las frases proverbiales queda puesto de 
manifiesto en muchos de los títulos de comedia tirsianos58. Aparecen también 
cuentecillos en El pretendiente al revés, El caballero de Gracia, Todo es dar 
en una cosa, Averígüelo Vargas, La Santa Juana, La villana de Vallecas, La 
elección por la virtud, Desde Toledo a Madrid, El castigo del pensé que, El 
amor médico, Bellaco sois, Gómez y un largo etc. Todos ellos pueden facilitar 
ejercicios de clase basados en la representación de los mismos, la exposición 
por grupos de sus enseñanzas o la correlación con los cuentos tradicionales 
italianos. No olvidemos que la influencia boccacciana en la literatura barroca 
española abunda sobremanera en estas interpretaciones. 

 También encontramos chistecillos tradicionales insertos en la mayor 
parte de los casos en las intervenciones de los «graciosos»59. Y fragmentos 
más o menos extensos del Romancero en boca de distintos personajes60. Es 
igualmente digno de mención el efecto cómico que Tirso consigue en 
ocasiones mediante el empleo del refrán en su uso real y literal de forma 
simultánea61. Todos estos usos pueden prestarse a numerosas actividades. El 
empleo de los recursos conceptistas, una de las características fundamentales 
del lenguaje dramático tirsiano, se complementa con la observación del 
decoro para mayor funcionalidad. Los personajes principales tirsianos se 
suelen expresar en más de un registro dependiendo de la personalidad o 
personalidades adoptadas en cada caso62. El reflejo lingüístico en estos casos 
es el sayagués, utilizado en rasgos léxicos, fónicos y de morfología verbal63. 
                                                           
57 Vid. Florit, «Tirso de Molina y el uso teatral del refranero», Monteagudo, 84 (1984) pp.21-27. 
58 Por ejemplo: El vergonzoso en palacio, Averígüelo, Vargas; Marta la piadosa, Bellaco sois, Gómez; 
Quien calla, otorga; Habladme en entrando, Quien no cae no se levanta, No hay peor sordo o Al buen callar 
llaman Sancho (así se subtitula El celoso prudente). 
59 Cfr. Tirso, Don Gil de las calzas verdes, Arellano, ed., vv.399-406. Sobre este chiste, vid. Chevalier, 
Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1957, pp.127 y ss. 
60 Cfr. Tirso, Mari Hernández, la gallega, Eiroa, ed., vv.1347-50. Vid. sobre el tema, García Blanco, «Una 
curiosa utilización del romancero en Tirso de Molina»; en Tirso de Molina. Ensayos sobre la biografía y la 
obra del padre Maestro Fray Gabriel Téllez, Madrid, Estudios, 1949, pp.413-52.id., «Algunos elementos 
populares en el teatro de Tirso de Molina», en Boletín de la Real Academia Española, 29 (1949), pp.413-52. 
61 Así lo vemos, por ejemplo en: «Dar con vaina y todo»; «A cada puerco le llega su San Martín»; «No es 
sino llegar y besar»; «Tirar piedras»; «Echar la soga tras el caldero». Los ejemplos corresponden a los versos 
468, 500, 853, 1593 y 1802 de Mari Hernández, la gallega, Eiroa, ed.; en esta misma comedia encontramos 
también refranes y frases hechas en su uso habitual como son «Mondar nísperos», v.1026; «La gata de Mari 
Ramos», v.1876; «Plegue a Dios que orégano sea», v.1918; «Meterse en dibujos», v.2123; «Lo barato es 
caro», v.2314, etc. 
62 De esta forma cuidan los vocablos adecuados a su nueva situación social, es el caso de Violante en La 
villana de Vallecas, Baltasar en Desde Toledo a Madrid o Amón en La venganza de Tamar. 
63 Apreciamos el sayagués escénico por ejemplo en decir «igreja» por «iglesia»; «tien» por «tiene»; 
«mósica» por «músicas»; «lumpia» por «limpia»; matrimeñar» por «matrinonio» o «matrimoniar», etc. Los 
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 En general, el cuidado empleo que hace Tirso de Molina del lenguaje 
dramático tiene su fundamento tanto en la versificación como en todos los 
recursos lingüísticos y estilísticos que hemos analizado brevemente. Se trata 
de recursos expresivos puestos al servicio de la ación dramática. La evocación 
de la realidad y la complicidad del público se perfilan como las constantes de 
todas las técnicas dramáticas tirsianas. Dicha complicidad se puede fomentar 
en el análisis de los personajes e incluso en la puesta en escena de los 
parlamentos más significativos de alguno de ellos64. Asimismo los lugares de 
la acción de numerosas piezas dramáticas tirsianas, y por extensión del Siglo 
de Oro, se localizan en territorio italiano: Nápoles, Sicilia, Amalfi, Milán, etc. 
lo que aproxima aún más la acción a los intereses del alumnado. La 
programación de aula puede tener más de un recorrido posible dependiendo 
de los intereses demostrados por los estudiantes y su grado de preparación. El 
punto de partida común será la dificultad como aliciente en los niveles 
superiores. La comedia áurea contiene en sí misma las claves para entender 
toda una época histórica, una escala de valores, una cultura, en el momento de 
máximo esplendor literario que ha vivido nuestra literatura. Referencias 
históricas, políticas, de vida cotidiana, religión, arte, ciencias...tienen cabida 
en las piezas dramáticas barrocas. La famosa interdisciplinariedad que 
persiguen los nuevos planes de estudio en nuestro nuevo milenio no es más 
que una vuelta a algo tan antiguo y reinventado como el ideal renacentista. 
Puesto al servicio de la enseñanza del español se multiplican las posibilidades 
pedagógicas de la comedia española. La literatura resulta de esta manera 
instrumento básico para el desarrollo lingüístico del alumnado más avanzado. 
Un instrumento vivo a pesar de la distancia cronológica y estética. 

                                                                                                                                                                                
vulgarismos e incorrecciones todavía habituales entre gran número de hablantes del español no suelen estar 
documentados literariamente por lo que su utilidad resulta doblemente provechosa. Es muy recomendable la 
iniciación al uso de diccionarios especializados en la lengua del Siglo de Oro como pueden ser el Diccionario 
de Covarrubias, Diccionario de Autoridades, el Vocabulario de Refranes y frases proverbiales de Correas, 
etc. (La mayoría de ellos recientemente publicados en formato de CDrom). 
64 Vid. Dorrego, L. y Ortega, M., Técnicas dramáticas para la enseñanza del español, Alcalá, Sericio de 
publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1997. 
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GUIA DE ESTUDO ESPANHOL: INTEGRANDO 
EL COMPONENTE INTERCULTURAL EN EL 
MODELADO DE MATERIALES DIDÁCTICOS  

PARA PROFESORES BRASILEÑOS 
 

Ana Lúcia Esteves dos Santos 
  

Introducción 
En esta comunicación se examinan muestras seleccionadas de una 

colección didáctica de español como lengua extranjera especialmente 
diseñada para el Proformação – un programa de capacitación de profesores 
brasileños – concebida por un equipo de docentes de la Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil),  y de publicación reciente (2001), 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

• definición de objetivos y selección de contenidos lingüísticos y 
culturales; 

• integración de destrezas lingüísticas; 
• visión de lengua e interfaces con el concepto de interculturalidad en 

la selección de los textos y en el  modelado de las actividades; 
Asimismo se ofrece un breve informe de las pautas claves que orientaron  

el diseño de  la  colección, discutiéndose en el ámbito de la producción de este 
material didáctico de E/LE  las siguientes cuestiones relacionadas con la línea 
temática – Lengua e Interculturalidad – a la que se suscribe el presente 
trabajo:  

• los supuestos de lengua y aprendizaje; 
• el lugar de producción de los materiales y el componente 

intercultural; 
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• las especificidades y necesidades de los lusohablantes a la hora de 
aprender el español como lengua extranjera, en especial las del público-meta 
al que se destinaba el  material didáctico en cuestión. 

Para explicar la elaboración de esta colección didáctica, hace falta 
remontar a los últimos diez años cuando empieza a extenderse y adquirir 
importancia la difusión del español  en Brasil. Tanto en la enseñanza privada 
como en la red pública y en los cursos de formación de profesores (Filología 
Hispánica) o como disciplina optativa para distintas carreras técnicas y 
titulaciones universitarias, la lenga española ha cobrado fuerza en todo el 
territorio brasileño, alcanzando a un número bastante expresivo de estudiantes 
y de centros educativos donde se imparte como asignatura de libre elección o 
componente de los planes curriculares.  

En ese mismo período, la legislación educativa brasileña ha procurado 
crear instrumentos que faciliten la incorporación del español en los planes de 
estudio a raíz del creciente y continuo interés de los estudiantes brasileños en 
aprender esa lengua. Actualmente, en el texto de la llamada LDB – Lei de 
Diretrizes e Bases – en los cursos de la Enseñanza Secundaria (15 a 17 años), 
se prevé la oferta de dos lenguas extranjeras, de libre elección por parte de 
cada centro educativo, dentro de sus necesidades y posibilidades, ocupando el 
español el segundo lugar en la preferencia del alumnado y  de la comunidad 
escolar, a excepción de aquellas zonas con fuerte predominancia de 
inmigración de otros pueblos – en su mayoría, alemanes, polacos, italianos y  
japoneses – situadas en el sur del país. Al inglés se le sigue reservando el 
primer puesto por tradición y alcance económico en tiempos de discutible, 
pero innegable globalización. En este sentido, es importante mencionar la 
influencia que tuvo la creación del Mercosur – Mercado Común del Cono Sur 
– en todo este proceso de difusión lingüística y cultural hispánica; dicha 
influencia se hace notar más especialmente en las zonas de frontera con los 
países sudamericanos o en regiones que actúan como núcleos económicos 
hegemónicos en las que los condicionantes lingüísticos responden a 
motivaciones e imperativos del comercio y de la economía. 

Sin embargo, en un país de proporciones verdaderamente continentales y 
con una diversidad geográfica, socioeconómica y cultural nada despreciables, 
todavía hay profesores que carecen de la formación básica de magisterio. Este 
fenómeno es especialmente observable en las regiones Norte, Nordeste y 
Centro-Oeste, que ocupan más del 60% del territorio, en las que un expresivo 
contingente de profesores actúan en la Enseñanza General o Básica y, en 
menor grado, en la Secundaria,  aunque no posean la formación de magisterio 
completa. 

Capacitarlos resulta, pues, una tarea ingente y, a la vez, un reto en un 
país donde las distancias geográficas y las dificultades económicas 
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representan escollos significativos. Dentro de los distintos programas llevados 
a cabo por el Gobierno Federal para tratar de paliar esta situación, el 
Ministerio de Educación de Brasil, en el ámbito del Departamento de Políticas 
de Educación a Distancia, puso en marcha a partir de 1998/1999 un programa 
de formación continuada para esos profesores con el objetivo de ofrecerles un 
plan de estudios flexible y, al mismo tiempo, coherente y sistemático, que les 
permitiera acceder a los requisitos necesarios para el ejercicio de su labor 
docente, con mayor calidad y procurando, asimismo, atender a las necesidades 
de esa amplia región del país en el tema de la educación básica de niños y de 
la educación de adultos. 

Fue en el marco del plan de estudios de ese programa denominado 
Proformação que, a partir del año 2000, a la serie de núcleos programáticos 
desarrollados en las etapas anteriores, se incorporaron los contenidos relativos 
al español como lengua extranjera. Dicha incorporación se justificó como una 
respuesta concreta a una demanda de parte de los profesores brasileños de las 
regiones ya mencionadas, que se sentían integrados a una comunidad de 
carácter más amplio – la latinoamericana – en la que la lengua española y las 
culturas hispánicas son presencia destacada que adquiere una importancia 
creciente. 

 En este sentido y con el propósito de publicar un material destinado al 
aprendizaje semi-dirigido del español por esos profesores, la Secretaría de 
Educación a Distancia del MEC de Brasil firmó un convenio con la 
Universidade Federal de Minas Gerais, a través del cual se contrataron los 
servicios de un equipo de enseñantes/investigadores 65 para la realización de 
esta tarea. La labor de este equipo redundó en la publicación de dos guías de 
estudio o libros del alumno, con ocho unidades cada una, cuatro cuadernillos 
de evaluación del aprendizaje, dos para cada una de las guías, y dos claves de 
corrección para uso exclusivo de los profesores-tutores, responsables por la 
orientación  de los profesores-aprendices. 

 

2. Lengua y cultura en la Guia de Estudo Espanhol 
En la siguiente sección del presente trabajo analizaremos dos muestras  

extractadas de la unidad inicial del primer volumen y   de la unidad final del 
segundo, bien como las correspondientes actividades que integran los 
cuadernillos de evaluación del aprendizaje. 

 Antes de entrar propiamente en el examen detenido de las muestras, nos 
gustaría discurrir sobre algunos de los principios que orientaron a los autores 
a la hora de redactar y componer el diseño de las unidades didácticas. Uno de 
                                                           
65 Formaron parte de este equipo, además de la autora de este trabajo, los siguientes profesores del Departamento de Español: Graciela 
Ravetti, Marcos Antonio Alexandre y Prosolina Alves Marra. 
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los aspectos claves en la definición de los objetivos y criterios que apoyaron 
la selección de los textos fue el perfil de los profesores-aprendices de español 
en el marco de este programa de formación: se trataba de un grupo 
extremadamente diversificado, con edades comprendidas entre los 18 y los 55 
años, que actuaban en realidades bastante similares –  en pequeños núcleos de 
población rural. Concretamente, la preocupación por esa amplia franja etaria 
se tradujo en una selección de ejes temáticos que buscaba contemplar la 
mayor diversidad posible de intereses y apostaba claramente por una 
perspectiva integradora de lengua y cultura en el proceso 
enseñanza/aprendizaje.  

 Otro de los factores decisivos digno de mención fue el hecho de que 
esos profesores-aprendices carecientes de capacitación no habían estudiado 
nunca una lengua extranjera y habían solicitado expresamente que al hacerlo, 
ésta fuera el español. Eso obligaba, de cara a las características semi-dirigidas 
del proceso y sus limitaciones, a la búsqueda de un punto de equilibrio entre 
lengua materna y lengua extranjera, mediante el cual los aprendices 
convivieran con ambas lenguas, el portugués y el español, en una especie de 
delicado e intrincado diálogo que se construyera paso a paso con claridad y 
precisión y en el cual a cada uno de los dos códigos lingüísticos se le asignara 
papeles o competencias propias con la finalidad de desterrarse cualquier 
riesgo de interferencias. 

 En el diseño específico de los distintos apartados se tuvo en cuenta ese 
condicionante y a lo largo del trabajo el equipo fue reforzando sus ideas y 
analizando las diferentes combinatorias entre las dos lenguas, optando por el 
siguiente formato: en todas las 16 unidades didácticas el portugués cumple 
una función desbloqueadora y orientativa con respecto al aprendiz. Por eso, 
las secciones introductorias – Abrindo nosso diálogo, Definindo nosso ponto 
de chegada y Construindo nossa aprendizagem – de naturaleza explicativa, 
dónde se presentan y se aclaran los objetivos generales y específicos, bien 
como se muestra cómo está organizada cada unidad y se facilitan 
instrucciones a los aprendices sobre cómo proceder a su estudio, se presentan 
en esa lengua. Del mismo modo, la explicación de los contenidos gramaticales 
correspondientes a la unidad también se hace en portugués – Rincón de la 
gramática, por tratarse de un tipo de instrucción formal que requiere 
activamente de la intervención de conocimientos gramaticales previos en 
lengua materna; además,  los autores consideraban que comprender 
cabalmente una explicación gramatical en lengua extranjera exigiría un nivel 
de competencia lingüística de los aprendices que ciertamente no correspondía 
a estudiantes iniciantes a los que se destinaban las dos guías.    

 El recurso al portugués también aparece en los apartados ¡Ojo! y PARA 
RELEMBRAR, que concentran informaciones puntuales sobre el español 
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desde una óptica contrastiva. De manera general, se ha procurado evitar el 
recurso directo a la traducción con el objetivo de no generar prácticas 
mecánicas y así, rentabilizar más adecuadamente las convergencias y 
divergencias entre los dos sistemas lingüísticos puestos en relación. Eso se 
aprecia, especialmente, en el glosario, al final de cada unidad, en el que el 
portugués aparece en la medida de lo estrictamente necesario para efectos de 
comprensión, privilegiándose la explicación de las palabras desconocidas en 
la misma lengua de aprendizaje y ofreciéndose ejemplos contextualizados 
para rentabilizar la fijación, el uso y el recurso a un vocabulario nuevo por 
parte del alumno. 

 Con respecto al concepto de lengua y la integración de las destrezas 
lingüísticas, las dos guías apuestan claramente por una finalidad informativa 
y, a la vez, por una visión constructivista de los conocimientos acompañada 
de una fuerte preocupación de carácter intercultural.66 Desde las primeras 
páginas de la primera unidad del primer volumen, se le invita al profesor-
aprendiz a no sólo desarrollar una competencia lingüística, sino también a 
vivir una experiencia de naturaleza sociocultural, entrando en sintonía con 
otras culturas, otras formas de pensar y actuar y aprendiendo, así, a ver el 
mundo desde otros ángulos, a través de otros ojos; en definitiva, 
experenciando en una dimensión personal/individual el concepto de otredad, 
de lo ajeno confrontado con lo propio.  En este sentido,  cabe destacar que 
para los autores, la enseñanza del español dentro del referido marco no se 
podía dar desconectada de las realidades y experiencias de los aprendices, por 
lo que las guías debían proporcionarles respuestas a sus necesidades como 
educadores e individuos que viven en una sociedad caracterizada por 
constantes transformaciones, además de funcionar como un material de 
consulta para cuestiones enfocadas estrictamente en lo lingüístico. 

 Los parámetros para la integración de destrezas lingüísticas han tenido 
en cuenta las limitaciones conceptuales y presupuestarias del programa de 
formación. En el ámbito del Proformação no había la posibilidad de recurrir a 
documentos orales grabados. De ahí que la vía de entrada o exposición de los 
profesores-aprendices al input lingüístico sea el documento escrito – textos 
extractados de materiales auténticos en versión integral o adaptados. Otras 
muchas veces se han generado textos propios redactados por el equipo, 
siempre atento a que la construcción pedagógica textual no incurriera en el 
grave error de crear una lengua artificial totalmente desconectada de los 
condicionantes de la comunicación humana. Siguiendo un criterio ordenador 

                                                           
66 Para una discusión más ampliada de las distintas concepciones de cultura y cómo se han plasmado en el cuerpo de algunos manuales 
de ELE de publicación reciente, véase Esteves dos Santos, A. L. (1998) “El espacio de la cultura en los libros de texto de español como 
lengua extranjera”, en A. Celis /J.R. Heredia (edits.): Lengua y cultura en la enseñanza de español a extranjeros, Cuenca, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 193-203.  
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de dificultades, se observa igualmente que la extensión de los textos varía en 
escala creciente del primer volumen al segundo. 

 La estructura básica de cada unidad tanto del primer volumen como del 
segundo es la que se detalla a continuación: 

• El primer apartado – Abrindo nosso diálogo – reúne las palabras 
introductorias dirigidas al profesor-aprendiz informándole sobre el tema de la 
unidad y destacando posibles puntos que merecerán su atención e interés (en 
portugués). 

• En el segundo apartado – Definindo nosso ponto de chegada – se 
presentan los objetivos específicos de la unidad (en portugués). 

• En el tercer apartado – Construindo nossa aprendizagem – se le 
muestra al profesor-aprendiz cúantas secciones tiene la unidad y qué se 
desarrolla en cada una de ellas, orientádole asimismo en relación al tiempo 
necesario previsto para  la lectura de los textos y  la realización de las 
actividades ideadas (en portugués). 

• Para cada una de las secciones que componen una unidad se 
definen objetivos específicos; la extensión de cada sección está supeditada a 
la cantidad y complejidad de sus objetivos. También forman parte de cada 
sección el Rincón del Vocabulario (en español) y el Rincón de la Gramática, 
donde se presentan y se explican dichos contenidos: los elementos léxicos 
están presentados de acuerdo con el tema de cada unidad y los apuntes 
gramaticales versan sobre elementos extractados de los distintos textos (en 
portugués). 

• Finalmente, las informaciones puntuales sobre aspectos 
específicos de la lengua española, contrastadas con el portugués, se ofrecen en 
¡Ojo! Además, en algunas unidades del segundo volumen, se ha incorporado 
PARA RECORDAR,  un espacio específico que funciona como un 
recordatorio de aspectos importantes de la lengua estudiados en la primera 
guía (ambos en portugués). 

A continuación ofrecemos un cuadro esquemático de los ejes temáticos y 
de los contenidos léxicos en cada una de las unidades de la primera y segunda 
guías de estudio de la lengua española: 

 

VOLUMEN 1 
UNIDAD 1 – Fiestas, ocio y diversión 
Áreatemática: Formas de ocio en las culturas hispánicas: fiestas 

españolas (la Feria de Abril y las Fallas),costumbres y celebraciones 
indígenas (el bautizo,la Diablada y la Yaguar-Fiesta). 
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Contenidos léxicos: Días de la semana. Meses del año. Lugares y 
espacios públicos. Estaciones del año. Las partes del día. 

 
UNIDAD 2 – El arte de comer 
Área temática: La comida en el universo hispánico: materias primas 

para la alimentación. Alimentos y recetas. 
Contenidos léxicos: Alimentos. Frutas y árboles frutales. Numerales 

cardinales hasta 100. La hora. 
 
UNIDAD 3 -  Mitos y leyendas hispánicas 
Área temática: Mitos y leyendas: algunos relatos de las culturas 

hispánicas. 
Contenidos léxicos: Expresiones de tiempo y de frecuencia. 
 
UNIDAD 4 -  Las expresiones artísticas 
Área temática: El arte como constitutivo de la cultura y del desarrollo 

de la humanidad. 
Contenidos léxicos:  El arte: música y pintura. Algunos representantes 

del arte hispánico. Marcadores temporales asociados al pasado. 
 
UNIDAD 5 – Panorama del español 
Área temática: El español a través de los tiempos: orígenes y riqueza de 

la lengua española. Manifestaciones literarias en españo. 
Contenidos léxicos: Numerales cardinales de cien a millón. Animales 

domésticos. 
 
UNIDAD 6 -  Colorín, colorado, este cuento se ha acabado 
Área temática: La experiencia de la ficción: el texto literario en sus 

diversas manifestaciones:poesía, y narrativa. 
Contenidos léxicos: Adjetivos para describir lugares y personas. 

Marcadores temporales asociados a la expresión del pasado. 
 
UNIDAD 7 –Naturaleza y urbanidad 
Área temática: La naturaleza y las ciudades vistas y representadas 

por escritores de lengua española. 
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Contenidos léxicos: Los colores. Expresiones relacionadas con las 
nociones de tamaño, distancia y edad. 

 
UNIDAD 8 -  De viajes 
Área temática: El viaje en sus distintas manifestaciones: personas y 

productos que viajan. 
Contenidos léxicos: Bebidas. Expresiones relacionadas con la 

descripción de lugares. 
 
 

VOLUMEN 2 
UNIDAD 1 - ¿Quién soy? 
Área temática: Identificación personal y documentación legal. 
Contenidos léxicos: Tarjetas y documentos personales. Numerales 

cardinales: revisión. 
 
UNIDAD 2 – El cuerpo humano 
Área temática: El cuerpo humano. La salud. Terapias alternativas. 
Contenidos léxicos: Partes del cuerpo humano. Adjetivos para la 

descripción de personas. Palabras y expresiones propias de la medicina 
alternativa. 

 
UNIDAD 3 – Saber hacer 
Área temática: Las profesiones y el mundo del trabajo. Previsiones para 

el futuro: el horóscopo. 
Contenidos léxicos: Profesiones. Cualidades personales positivas y 

negativas. Expresiones empleadas en la descripción. Algunos giros y frases 
hechas. 

 
UNIDAD 4 – Hogar, dulce hogar 
Área temática:  La vivienda: distintas formas de vivir. La 

inmigración en el universo hispánico. 
Contenidos léxicos: La vivienda y sus partes. Tipos de viviendas en la 

cultura hispánica. Museos españoles.  Expresiones relacionadas con la palabra 
casa. 
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UNIDAD 5 – Vive la vida 
Área temática: Los medios de transporte. Los viajes. 
Contenidos léxicos: Los medios de transporte. Expresiones 

relacionadas con viajes. 
 
UNIDAD 6 – La familia 
Área temática: La familia: relaciones y vínculos. 
Contenidos léxicos: La familia y sus miembros. 
 
UNIDAD 7 – En un mercado persa 
Área temática: Formas de consumo y de negocios en el mundo actual. 
 Contenidos léxicos: Establecimientos comerciales. El mundo de los 

negocios: dinero y monedas extranjeras. Expresiones de localización espacial. 
 
UNIDAD 8 – Son lluvias de verano 
Área temática: El tiempo y el clima en el universo hispánico. La 

previsión meteorológica. El cambio climático.   
Contenidos léxicos: Tipos de clima. Expresiones relacionadas con el 

tiempo. Refranes asociados al tiempo y a los ciclos de la naturaleza. 
 

3.El componente intercultural en las dos unidades-muestra de la 
Guia de Estudo Espanhol 

Un examen detenido de las dos unidades seleccionadas indica la 
extensión y los diferentes momentos en que se introduce el componente 
intercultural en el ámbito del referido material didáctico: 

• En la Unidad 1 del primer volumen organizada en torno al eje temático 
de las fiestas, el ocio y la diversión se incluyen cinco textos que aportan 
información sobre el tema. El primero – De fiesta – es una introducción a la 
importancia y el significado de las fiestas en el mundo hispánico. Antes de su 
lectura, en una breve introducción, se llama la atención sobre los puntos 
comunes y las diferencias entre cómo en las distintas culturas las personas se 
divierten, disfrutan de su tiempo libre y celebran fechas importantes. El 
segundo aporta información sobre costumbres y festejos típicos de los 
indígenas americanos: el bautizo, la Diablada y la Yaguar-Fiesta. A través de 
la lectura del tercero y del cuarto, pese a que están asociados a actividades 
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cuyo foco está centrado en cuestiones de gramática,  la visión intercultural se 
va ampliando y los aprendices, tras conocer otras manifestaciones culturales 
hispánicas – dos fiestas típicas españolas: la Feria de Abril y las Fallas, ya 
habrán reunido algunos elementos para la práctica comparativa intercultural a 
la que se les había invitado en la primera página de la unidad. El último texto 
–  ¿Cómo se divierten los españoles? – presenta aspectos característicos de la 
cultura hispánica muy similares a los vigentes en la cultura brasileña, por lo 
que puede generar una práctica reflexiva que funcione a modo de síntesis 
sobre el tema tratado. Además, los autores han formulado objetivamente una 
práctica en estos moldes a través de la realización de la actividad 4.  

• En la Unidad 8 del segundo volumen – Son lluvias de verano – se 
trabajan textos relacionados con el tiempo y el clima y su influencia en la vida 
de las personas. Como ya habíamos señalado para el caso de la Unidad 1, la 
selección textual ha buscado reunir diferentes perspectivas desde las cuales 
los aprendices pudieran entrar en materia. Así es que el texto introductorio – 
Tiempo y clima – posee un carácter general y se presta a situar el tema y el 
léxico específico asociado a él. La actividad 1 amplía los conocimientos 
léxicos y la actividad 2 sirve como una práctica específica de comparación 
intercultural, aunque su foco principal sea el uso del léxico. El segundo texto 
– Previsión meteorológica: modernidad x tradición – también obedece a un 
tratamiento más generalizado del tema; sin embargo, su última frase da pie a 
que se introduzcan algunos refranes asociados al tiempo y a los ciclos de la 
naturaleza que aportan muchos elementos para la práctica intercultural. En el 
Brasil rural, zona de procedencia y lugar de trabajo de los profesores-
aprendices, las muestras de la sabiduría popular relacionadas con el tiempo 
resultan también muy frecuentes. Además, los autores han incorporado en el 
apartado ¡Ojo! correspondiente al texto un apunte sobre los cambios de las 
estaciones del año según los hemisferios y continentes. El último texto que 
trata del cambio climático y sus consecuencias sobre el futuro del planeta y la 
vida diaria de sus habitantes, aporta más elementos para la reflexión y la 
comparación intercultural, en una dirección que integra aspectos físicos y 
económicos del problema, a partir de la cual los aprendices podrán situarse 
como habitantes del planeta y, por lo tanto, responsables de su futuro, pero 
igualmente habitantes de un determinado país – el Brasil – que ocupa una 
posición en el conjunto de la economía mundial globalizada y se ve afectado 
por ello, con consecuencias inevitables para su modelo de gestión 
medioambiental. 

• Finalmente,  creemos importante insistir sobre el hecho de que la 
concepción que  ha orientado la elaboración de los glosarios al final de cada 
unidad didáctica también posibilita que este apartado funcione como un 
repertorio de informaciones contextualizadas de carácter léxico-cultural, con 
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ejemplificación y, en algunos casos previamente seleccionados desde una 
óptica contrastiva, la traducción de palabras y expresiones al portugués, 
abriendo un espacio potencial para la reflexión de carácter intercultural. 

 

4. A modo de conclusión 
Actualmente las metodologías dominantes tanto en cuanto a su adopción 

por  los centros educativos y cursos de formación donde se analizan y se 
multiplican, como al dominio editorial, responsable de su difusión por todo el 
mundo, son las metodologías comunicativas. Defendidas por muchos y 
criticadas por otros muchos, su penetración en la enseñanza/aprendizaje de 
lenguas extranjeras es innegable. Esta apuesta por el desarrollo de la llamada 
competencia comunicativa ha ampliado sus márgenes originalmente 
establecidos, generando en las últimas dos décadas nuevas formas de encarar 
el proceso y acogiendo, en un régimen de convivencia bastante enriquecedora 
otros enfoques sobre la lengua y la cultura, entre los cuales destacan los 
estudios sobre la interculturalidad.  

La enseñanza/aprendizaje de una lengua, ya sea en un contexto natural 
como segunda lengua, ya sea en un contexto formalmente institucionalizado 
como lengua extranjera, se opera siempre sobre la base de contactos entre 
distintas culturas (por lo menos, dos). Como consecuencia, los participantes 
de este proceso están involucrados en una situación intercultural: toda lengua 
es el vehículo de una o más culturas, actuando como productora y producto a 
la vez de esa(s) cultura(s).  

Desde hace unos quince años, el concepto de interculturalidad 67 ha 
penetrado en  la didáctica de lenguas extranjeras, pese a los desacuerdos sobre 
su definición y el rol que debe desempeñar en las prácticas pedagógicas 
desarrolladas en el aula. Surgido en el ámbito de la enseñanza a los niños 
inmigrantes en la Europa de los 70, el concepto ha encontrado su definición 
más operativa en las propuestas de una pedagogía intercultural discutidas en 
el seno del Consejo de Europa cuyos puntos básicos podríamos resumir de la 
siguiente manera: 

• No hay sociedades homogéneas. Eso significa que las diversas culturas 
coexisten, se interpenetran y se transforman mutuamente. 

• Toda cultura está en posición de igualdad frente a otra. Eso deriva del 
hecho de que una cultura sea un conjunto, coherente y contradictorio a la vez, 
que posee sus valores y su propio sistema de referencia y regulación. 

                                                           
67 Para proceder a una versión resumida de la génesis del concepto de interculturalidad  y de sus principales  implicaciones para la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, nos hemos apoyado en Porcher, L.  (1995): “Les problèmes de l’enseignement 
interculturel, en L. Porcher: Le français langue étrangère. Émergence et enseignement d’une discipline, Paris, Hachette, 53-70. 
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• Toda enseñanza/aprendizaje se efectúa en un contexto pluricultural. De 
ahí que el enseñante tenga que estar preparado para incidir positivamente 
sobre este ambiente. 

• Lo fundamental, entonces,  es establecer redes de conexión, de relación, 
de articulación, de trasvase, de intercambio entre estas cullturas; no se trata de 
yuxtaponer dos o más culturas, sino más bien de ponerles en una relación 
dinámica, valorándolas mediante el contacto.  

Una rápida ojeada a los contextos actuales de enseñanza/aprendizaje de 
ELE demuestra la vigencia de estos postulados. Además, la globalización que se 
impone cada día más, sobre todo a través de los medios de comunicación entre 
los cuales se incluyen las nuevas tecnologías de la información, ha supuesto una 
verdadera internacionalización de las prácticas culturales y exige de los 
individuos de hoy – sujetos históricos de este fenómeno –  una constante toma 
de conciencia y una actitud que, para ser coherente y responsable, tiene 
forzosamente que nutrirse de una competencia cultural, del contacto y de la 
implicación con saberes y valores pluriculturales que generen prácticas 
ciudadanas más humanas y conscientes. 

 En el caso específico del público-meta al cual se destinaban las Guias de 
Estudo Espanhol, objeto de análisis de nuestro trabajo, esos condicionantes 
eran especialmente importantes, una vez que se trataba de educadores que, 
además de cumplir por primera vez los requisitos de formalización de 
conocimientos sobre una lengua extranjera, tenían el derecho de hacerlo en 
base a elementos culturales constitutivos de esta lengua , disfrutando de la 
experiencia enriquecedora de contacto entre su lengua materna – el portugués 
y la lengua de aprendizaje, en este caso el español. La labor del equipo de 
docentes de la UFMG ha procurado atender estas necesidades y, por el 
seguimiento y la evaluación que se han llevado a cabo a lo largo de todo el 
proceso de implantación del programa de formación, todo parece indicar que 
hemos logrado aportar nuestro granito de arena.    
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DIMENSIÓN INTERCULTURAL DEL 
LENGUAJE ACADÉMICO Y NECESIDADES 
COMUNICATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE 

EPFA (ESPAÑOL PARA FINES ACADÉMICOS) 
 

Juan Luis Gallego Mayordomo 
 

INTRODUCCIÓN 
Esta comunicación aborda la interculturalidad en el lenguaje académico 

científico y las consecuencias que de ella se derivan en la definición de 
necesidades en la enseñanza de Español para Fines Académicos.   

El uso de la lengua en los ámbitos académicos especializados se produce 
en un contexto internacional que trasciende el marco de la cultural nacional 
para convertirse en un vehículo de comunicación intercultural. A su vez, el 
propio lenguaje académico es un producto de esa comunicación intercultural 
Sus rasgos lingüísticos característicos, normas, formas y convenciones se 
conforman a lo largo de la historia reciente y surgen de las propias 
necesidades comunicativas de la comunidad académica.  

Independientemente de la lengua o lenguas que actúan como vehículo o 
lingua franca para esta necesidad comunicativa, el discurso científico 
trasciende cualquier cultura lingüística nacional.  

Wood (1997) llega a plantear si el inglés científico es propiedad de los 
hablantes nativos de esta lengua o de la comunidad científica internacional. 
Allen y Widdowson (1974) sostienen  la existencia de un discurso académico 
universal. La hipótesis de una cultura académica global es tentadora y enlaza 
con el concepto de comunidad discursiva desarrollada por Swales (1990) 
como referencia para abordar la enseñanza de EpFA. Esta dimensión 
intercultural del discurso académico así como la distinta situación del español 
respecto al inglés en el contexto académico internacional condicionan la 
definición de necesidades de comunicación y aprendizaje de los potenciales 
estudiantes de español para fines académicos 

 

INTERCULTURALIDAD Y LpFA 
La lengua desde el actual paradigma de la pragmática es una actividad 

social que sirve para satisfacer necesidades de comunicación. Cuando 
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hablamos de enseñanza de lenguas para fines académicos, hablamos del 
desarrollo de la competencia comunicativa dentro de estos contextos 
académicos y de unas necesidades orientadas hacia la comunicación. Los 
estudios sobre comunicación intercultural y factores culturales adquieren por 
tanto una especial relevancia en la enseñanza de lenguas. La lengua es reflejo 
y manifestación de una cultura y la cultura configura la lengua de una 
determinada comunidad. En el campo que nos ocupa: el académico científico, 
es fundamental el desarrollo de una sensibilidad intercultural que facilite la 
comprensión de valores y formas de hacer, interactuar y abordar los 
problemas.  

Sin embargo, la cultura es un concepto complejo que incluye diversos 
aspectos y se puede abordar desde distintas perspectivas. Podemos hablar de 
cultura nacional, profesional, de las distintas organizaciones e instituciones, y 
de culturas locales y personales. Lo esencial de una cultura no es algo que 
podamos aprehender fácilmente a partir de sus manifestaciones externas, pues 
corremos el riesgo de quedarnos en la superficie. La cultura es lo que subyace 
a sus distintas manifestaciones externas.  

La interculturalidad en el ámbito académico científico se manifiesta en 
diferentes planos y puede abordarse desde varios niveles en la enseñanza de 
lenguas. 

1. Por una parte, hemos de abordar los diversos aspectos 
extralingüísticos relacionados con el nuevo entorno cultural y académico. 
Diversos aspectos culturales impregnan el nuevo entorno académico: 
convenciones académicas propias, instituciones características, diversos 
estilos de aprendizaje y la propia concepción del conocimiento. El desarrollo 
de una determinada conciencia intercultural hacia el nuevo entorno académico 
está estrechamente ligado a la definición de necesidades de aprendizaje del 
estudiante de LpFA. Diversos autores han desarrollado interesantes modelos 
acerca de la comunicación intercultural:  Hofstede (1992), Trompenaars 
(1993), Poyatos, F. (1994). En el campo de LpFA, Ballard y Clanchy (1984) y 
en el caso del español, Blanca Aguirre (1988). 

2. Por otra parte, tenemos los rasgos discursivos y retóricos propios 
del lenguaje académico de cada lengua. Estos rasgos están relacionados con 
las circunstancias históricas y culturales en las que se ha desarrollado este 
lenguaje académico y con la cultura académica propia de cada disciplina. Se 
concretan en formas y convenciones discursivas distintivas que hacen 
aceptables los textos, conforman los géneros y las formas de expresión de una 
determinada comunidad discursiva. Los estudios traductológicos y la Retórica 
Contrastiva han contribuido al estudio de estos aspectos. Asimismo, el 
Análisis de Géneros (Swales, 1990) goza actualmente de gran influencia en la 
enseñanza de LpFE.  
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En ambos casos los elementos interculturales se presentan como 
potenciales barreras a la comunicación. Su presencia en una programación 
despierta la conciencia intercultural y sirve al desarrollo de la competencia 
sociolingüística y discursiva, a fin de prevenir posibles interferencias 
culturales en la comunicación.  

Dentro de este segundo plano que podemos llamar retórico o discursivo, 
interesa reflexionar acerca de algunas aportaciones de indudable interés en el 
ámbito académico. Los estudios procedentes de la retórica contrastiva 
(Ventola y Mauranen en Finlandia, Duszak en Polonia y Cmerjkova en 
Chequia)  han investigado las diferencias de los estilos discursivos derivados 
de distintas tradiciones culturales, la forma en que afectan  al discurso 
académico y científico y los problemas y desventajas que de ellos se derivan 
al redactar en otra lengua.  

Resulta obvio que los estilos discursivos son diferentes. De hecho, los 
hablantes de otras lenguas, aun contando con un dominio gramatical y léxico 
impecable,  transfieren esquemas discursivos de sus propias lenguas. Los 
asiáticos tienen formas distintas de desarrollar argumentos que pueden parecer 
menos estructuradas y consistentes. El alemán y el español tienen una 
estructura menos lineal que el inglés. En algún caso la traducción inglesa de 
un texto alemán fue tachada de poco coherente, incluso caótica, por 
comentaristas americanos, lo que no ocurrió en el resto de traducciones a otras 
lenguas. Los textos españoles y alemanes son en general menos explícitos que 
los ingleses a la hora de elaborar conclusiones. 

Schollon y Schollon  (1995) reflexionan acerca de la forma singular en 
que surge el discurso científico inglés. Este discurso se fija en el siglo XVIII y 
estos autores demuestran la forma en que éste es tributario del ambiente y 
valores de los intelectuales y filósofos de la Royal Society of Sciences.  Parece 
que los autores ingleses otorgan más responsabilidad al autor que en el resto 
de lenguas europeas. El inglés académico es más interactivo, púbico (autor 
responsable y sensible al contexto), basado en los conocimientos, con un 
sentido de la finalidad y con un esquema claramente lineal.  

Por el contrario la tradición germánica y su área de influencia (Polonia, 
Chequia, Finlandia, etc) entiende la escritura científica como un asunto de 
talento más que de conocimiento. La idea central aparece implícita y se rodea 
de digresiones, ideas asociadas y varios puntos de vista. Ello produce una 
cierta vaguedad estratégica que por una parte sirve de defensa y por otra crea 
un registro cerrado comprensible por una pequeña comunidad discursiva. La 
responsabilidad de la comprensión recae en el receptor del que a su vez no se 
espera interacción alguna. La respetabilidad académica en inglés se muestra 
por una estructura discursiva adecuada, en alemán por un adecuado nivel de 
abstracción.  
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En un interesante estudio, Hildegard Resinger (2000), estudia ciertas 
diferencias discursivas e interculturales en los textos científicos en alemán, 
inglés y español. Llega a la conclusión de que existen diferencias 
significativas en torno a la posición del autor en las tres lenguas. En alemán se 
percibe más la personalidad de quien escribe: identificación con nombre y 
apellidos, desviación de la macroestructura aceptada en las tres lenguas y 
mayor incidencia de expresiones impositivas y especulativas. En inglés llama 
la atención la abundancia de matización y relativización. Se tiende a evitar las 
afirmaciones categóricas. En castellano los autores son más reticentes a 
desvelar su personalidad, evitan la expresión de su parecer y se ciñen más a lo 
descriptivo, mesurable, documentado. Son los que más retroceden detrás de su 
trabajo. 

Pese al indudable interés de los estudios en que se sustentan las 
anteriores conclusiones, se nos antojan fragmentarias, de relativa utilidad y de 
muy difícil concreción en elementos cuantificables y disponibles para la 
enseñanza de LpFA. Si ya es problemático señalar qué elementos 
interculturales afectan la comunicación lingüística, más complicado aún 
resulta ponderarlos, valorar su grado de generalidad e importancia relativa al 
trasladarlos a la práctica docente y al diseño de programas y materiales. 
Corremos el riesgo de estereotipar estos rasgos, de sobrestimar lo que es un 
rasgo singular de relativa representatividad o de tomar como general lo que es 
propio de una comunidad muy particular de hablantes. 

 

EL LENGUAJE CIENTÍFICO: UN ESPACIO 
INTERCULTURAL 

Una tercera forma o nivel al abordar los elementos interculturales en la 
enseñanza de LpFA resulta de la concepción del lenguaje científico 
académico como producto mismo de la interculturalidad que trasciende la 
singularidad cultural o discursiva de cada lengua. Es esta forma de abordar la 
interculturalidad la que a nuestro juicio puede resultar más productiva desde 
el punto de vista didáctico en LpFA. 

Es en esta línea que Allen y Widdowson (1974) sostienían la existencia 
de un discurso académico universal. La hipótesis de un lenguaje académico 
científico global es tentadora y enlaza con el concepto de comunidad 
discursiva desarrollado por Swales (1990) o comunidad epistemológica 
(Alcaraz, 2000) como referencia para abordar la enseñanza de LpFA en 
general y Español para fines académicos en particular. Según Swales, al 
desarrollarse una comunidad, las expectativas discursivas conducen al uso y 
desarrollo de tipologías textuales que implican una terminología 
especializada, la adecuación de temas, la forma, la función  y la posición de 
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los elementos discursivos y el valor de los textos en el funcionamiento de la 
comunidad discursiva. No obstante, los estudios realizados dentro del marco 
del análisis de géneros por Swales, Bathia, etc, utilizan el concepto de 
comunidad discursiva de forma más restrictiva y con el objeto de describir las 
distintas estrategias discursivas y argumentativas de los géneros 
característicos de las distintas comunidades que se establecen en los entornos 
académicos y profesionales. No se aplica en sus estudios con el carácter 
globalizador que utilizamos en este artículo. 

No es preciso llevar a cabo un estudio empírico para constatar algo que 
la mayoría de profesores de LpFA y los propios científicos experimentan 
constantemente: resulta más sencillo entender un texto académico de nuestra 
especialidad en la lengua objeto de estudio que un artículo periodístico u otros 
textos del lenguaje general. Incluso podríamos ir más lejos e imaginar el 
resultado de un hipotético estudio acerca de la comprensión de un texto 
científico, supongamos que en español. Un hablante español tiene menos 
probabilidades de comprensión ante un texto científico especializado escrito 
en español que un científico foráneo con apenas conocimientos de esta 
lengua. Al menos, el científico foráneo será capaz de extraer algún tipo de 
información relevante a partir de tablas, esquemas, símbolos, nombres propios 
y términos especializados de significado transparente para los que no se 
precisa un contexto. Para un lector español lego en la materia es difícil extraer 
alguna información significativa. 

El conocimiento o familiaridad con los siguientes elementos hacen 
posible esta comprensión elemental:  

- Unidades de medida internacionales 
- DCI (denominaciones comunes internacionales) 
- Vocabulario académico general de origen común 
- Terminologías especializadas formadas a partir de raíces grecolatinas y 

epónimos 
- Siglas, nombres de instituciones y científicos 
- Tablas, gráficos, fórmulas matemáticas, símbolos químicos, lógicos, 

etc. 
Podemos plantearnos hasta qué punto son determinantes en el discurso 

científico español o inglés esos rasgos diferenciales determinados por los 
distintos contextos sociolingüísticos en que surgen y se desarrollan, o si por el 
contrario estos usos especiales de la lengua se han desarrollado en un contexto 
internacional que tiende a neutralizar lo característico de cada cultura 
lingüística.  
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La comunidad científica tiene vocación universal, no es una comunidad 
local. Se rige por la necesidad de compartir un conocimiento común, de 
contribuir al mismo y ensancharlo. El lenguaje académico, a diferencia del 
literario o del propio lenguaje común, no sólo es un instrumento para la 
comunicación intercultural sino que es en buena medida un producto de esa 
interculturalidad. Este es, a nuestro juicio, el punto de partida para el estudio 
de una lengua para fines académicos.  

Este lenguaje académico se expresa o vehicula a través de una lengua. 
Sin embargo, las convenciones y los rasgos característicos de este discurso 
son en esencia los mismos en inglés, alemán, francés o español. Antes del 
desarrollo de los distintos estilos académicos de cada lengua, contamos, al 
menos en Europa, con una tradición común. El latín ha sido hasta bien entrado 
en siglo XVIII la lengua de la ciencia, la lingua franca en que se comunican y 
publican las obras de Galileo, Copérnico, Leibniz o del mismo Newton. 
Desde el Renacimiento, la tendencia a acuñar palabras con raíces clásicas fue 
común a todas las lenguas europeas. Asimismo, ya en aquella época 
encontramos en el propio inglés ciertas reticencias relacionadas con la 
reivindicación de términos anglosajones. Las mismas que actualmente 
encontramos en francés o español.  

A pesar de estas reticencias que se repiten en diversos momentos, no 
podemos hablar en este caso de colonialismo cultural, sino de un acervo 
cultural común. 

Cuando en el siglo XVIII se comienza a producir ciencia en las distintas 
lenguas europeas, los principales rasgos que conforman este discurso llevan 
siglos establecidos entre una comunidad que siempre ha trascendido los 
límites de una cultura nacional. Las nomenclaturas propias de cada disciplina 
siguen usando los formantes de origen grecolatino que hasta entonces se 
habían empleado. Cuando en el siglo XIX y XX se produce el gran despliegue 
de las distintas ciencias, estás seguirán sirviéndose de estos recursos 
lingüísticos por las mismas razones que hasta entonces: la vocación universal 
de la comunidad científica. Lógicamente la cultura nacional muestra sus 
rasgos en cada discurso académico y cada comunidad científica desarrolla 
convenciones propias. Pero, en cualquier caso, esta fuerza diversificadora se 
ve contrarrestada por la trascendencia universal de la ciencia. Esto es, los usos 
y convenciones desarrollados en los textos científicos en inglés siguen 
influyendo y conformando el discurso científico internacional como hiciera el 
latín en su momento. El inglés ha sustituido al latín como lingua franca de la 
ciencia pero en la misma medida que adquiere esta dimensión intercultural 
pierde o neutraliza parte de sus rasgos culturales. Los rasgos propios del 
discurso académico inglés no son en un sentido estricto un reflejo de la 
cultura anglosajona. Esta lengua es tan sólo el vehículo de unas necesidades 
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comunicativas que la trascienden para representar una cultura académica 
universal.  

En este campo resulta pues más productivo desde el punto de vista 
didáctico plantear los aspectos interculturales como el espacio común 
compartido por todas las lenguas occidentales, e incluso por aquellas que 
quedan fuera de nuestro marco cultural inmediato. No se trata tanto de 
despertar la conciencia acerca de las diferencias culturales sino acerca de los 
rasgos universales del lenguaje académico que se mantienen en las distintas 
manifestaciones lingüísticas del mismo. A partir de este espacio común se 
pueden plantear y definir las necesidades específicas de aprendizaje y 
comunicación, abordar las diferencias y diseñar las prioridades en EpFA. Los 
aspectos interculturales en el lenguaje académico no son ya una potencial 
barrera a la comunicación sino un punto de encuentro.  

 

RASGOS COMUNES DEL LENGUAJE CIENTÍFICO 
El lenguaje académico científico se caracteriza y a la vez está 

condicionado por la necesidad de precisión, la claridad expositiva, las 
necesidades expresivas de un contenido especializado, la búsqueda de 
objetividad, la consideración de la capacidad del receptor y  su vocación 
universal.  

A La precisión expositiva determina el uso del registro culto y 
formal de la lengua y el empleo de terminologías especializadas. 

B La claridad determina la sencillez sintáctica que se concreta en: 
- el predominio de la parataxis sobre la hipotasis, 
- el uso de incisos entre comas y paréntesis, las aposiciones, etc. 
- definiciones, aclaraciones, enlaces explicativos, elementos ordenadores 

del discurso y repetición de palabras improcedente en otros escritos. 
C El contenido especializado determina también el uso de 

tecnicismos y códigos heterogéneos: gráficos, recursos tipográficos (negritas, 
cursiva), elementos de la lógica simbólica, formulas matemáticas, símbolos 
químicos. 

D  La objetividad se consigue: 
a) Diluyendo el sujeto. Esto se concreta en el uso de oraciones 

enunciativas, en el predominio de la función referencial, en el uso de formas 
impersonales (pasiva, pasiva refleja), nominalización de frases verbales: la 
salida del sol/ Sale el sol. Al diluir los valores verbales, se desvanece el 
interés por el agente de la acción y sus circunstancias temporales y modales. 
La nominalización transforma la acción en un hecho abstracto. 
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b) Destacando los hechos y los datos: adjetivos especificativos, oraciones 
de relativo especificativas, complementos preposicionales del nombre, uso 
predominante del modo de la realidad (indicativo), etc. 

c) Precisando las circunstancias que acompañan a los procesos: distintos 
tipos de oraciones adverbiales, complementos circunstanciales. 

E La capacidad del receptor determina la densidad de datos 
científicos y la cantidad de tecnicismos y formulaciones. 

F La búsqueda de universalidad se concreta lingüísticamente en los 
siguientes rasgos: uso generalizador del artículo, uso del presente atemporal, 
nombres abstractos, nomenclaturas comunes a cualquier lengua, gráficos, 
fórmulas, demostraciones matemáticas, etc. 

Cada uno de estos factores determina la mayor presencia de ciertos 
rasgos lingüísticos generales. Las formas lingüísticas que concretan estos 
rasgos generales y universales son las propias de cada lengua, pero están 
presentes en cualquier lengua que sirva de vehículo al discurso científico. Por 
otra parte y relacionado con esa vocación de universalidad que rebasa las 
barreras lingüísticas, el lenguaje científico persigue a través de distintas 
instancias nacionales e internacionales de normalización, dotarse de unas 
nomenclaturas, tipologías, macroestructuras textuales y géneros normalizados 
e incluso normas de redacción internacionalmente aceptadas . 

La referencia continua al inglés en este terreno se justifica por las 
siguientes razones.  

1. La producción científica en inglés supera sobradamente al 
conjunto de las demás lenguas. Ésta supone casi el 65 % de la producción 
científica mundial. 

2. La lengua inglesa ha asumido el papel de lingua franca de la 
ciencia que en otro tiempo tuvo el latín. Un porcentaje muy elevado de los 
potenciales estudiantes de Español para fines académicos (EpFA) tiene algún 
grado de conocimiento de esta lengua.  

3. Su influencia se deja notar el lenguaje científico de las demás 
lenguas, incluido el español científico. 

4. La mayor parte de la investigación y el desarrollo acerca de 
LpFE es en realidad ESP (English for Specific Purposes). Cuatro décadas de 
ESP frente a estudios recientes, escasos y fragmentarios referentes al español 
académico. Asimismo los estudios sobre comunicación intercultural más 
influyentes han tenido el inglés como referencia. 

Abundando en la idea de la internacionalidad del lenguaje científico en 
relación con la lengua que le sirve de vehículo, es preciso recordar que el 75% 
de las palabras en un diccionario inglés son de origen grecolatino y por tanto 
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compartidas por el francés o el español. Este porcentaje supera el 90% en los 
glosarios científicos. El inglés académico se ha constituido en una suerte de 
koiné académica hecha de multiples aportaciones, que extiende su influencia 
en el terreno académico al resto de lenguas. La mayoría de los neologismos 
científicos que entran en nuestra lengua a través del inglés no son de origen 
anglosajón. Cuando tomamos préstamos lingüísticos del inglés relacionados 
con la ciencia, en realidad se trata de elementos que en su origen están más 
cercanos al español que al propio inglés.  

El inglés mantiene claramente una posición privilegiada en el lenguaje 
científico internacional. Este estatus privilegiado le ha hecho influir en el 
estilo, la forma y las convenciones del resto de leguas en el ámbito 
académico. Pero al mismo tiempo el inglés cientítico se ha desarrollado por 
las aportaciones del resto de académicos internacionales que usan y, hasta 
cierto punto, se apropian de esta lengua. Como sostiene Wood (1997) habría 
que plantearse quién es realmente el titular o el propietario de este inglés 
académico. El 70% de los trabajos científicos publicados en inglés los 
producen autores de las más diversas procedencias. Al mismo tiempo que se 
ha convertido en la lengua internacional de la ciencia, ha dejado de ser 
propiedad de los angloparlantes y está perdiendo o neutralizando rasgos que 
le eran propios. El hablante nativo ha dejado de ser una referencia en lo 
refierente a qué es adecuado o aceptable en este contexto. Esta referencia la 
constituye la comunidad científica internacional que utiliza esta lengua. 

Ello ha llevado a un interesante debate acerca de si científicos chinos, 
indios, alemanes o hispanos han de aprender y reproducir estructuras 
discursivas o retóricas y normas de publicación en las que priman 
convenciones desarrolladas para una pequeña parte de la comunidad científica 
internacional. Lo cierto es que el lenguaje científico internacional tiende a 
estandarizarse en sus diversos aspectos. Una importante referencia han sido 
las normas de publicación de Vancouver de 1978, adoptadas por una buena 
parte de las publicaciones científicas internacionales.  

Al observar los rasgos macroestructurales del español científico actual 
apreciamos que sigue estrechamente las convenciones internacionales 
desarrolladas por publicaciones prestigiosas en lengua inglesa, como la 
estructura:  Introducción - (Material y) Métodos – Resultados - Discusión (- 
Conclusiones). 

El estudio del origen de ciertos formantes de origen árabe, especialmente 
productivos en campos como la química, sirve para ejemplificar esa singular 
naturaleza intercultural del lenguaje científico. El formante benc-/benz 
(benzol, benceno, bencina, benzamida, bencidrol, bencileno, etc.) procede de 
la expresión árabe lubān jāwī, incienso de Jawa. La prinera sílaba se confunde 
con el artículo en lenguas romances y llega al inglés tras diversas alteraciones 



283 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Juan Luís Gallego Mayordomo 
 Dimensión intercultural del lenguaje académico y necesidades comunicativas en la enseñanza de  
 EPFA (español para fines académicos) 

a través del español y el francés como benzoin. Numerosos términos acuñados 
en inglés a partir de este productivo formante llegan en los siglos XIX y XX 
al español y posteriormente al propio árabe. Algo similar ocurre con anil- en 
la química del carbono, alcohol, tatar-, etc.  

 

ESPAÑOL PARA FINES ACADÉMICOS 
Hablar de enseñanza de lenguas para fines académicos es hacerlo del 

desarrollo de la competencia comunicativa dentro de estos contextos 
académicos y de unas necesidades orientadas hacia la comunicación. No es la 
especificidad de un determinado lenguaje sectorial en español o inglés el 
objeto de la enseñanza de LpFE, sino la especificidad de los fines y 
necesidades para estudiar la lengua. En el caso de las lenguas para fines 
académicos estas necesidades están más relacionadas con las diferentes 
funciones y la relevancia de una lengua en la comunicación científica 
internacional que con la singularidad de los diferentes estilos retóricos o 
discursivos que podamos apreciar  

Los primeros trabajos y reflexiones en  LpFA se caracterizan por lo que 
Jordan y Swales llaman análisis de registros. Posteriormente se habló de 
análisis del discurso. Ambos estaban demasiado centrados en los análisis de 
los textos, sus estructuras más características, vocabulario técnico y la 
comprensión de textos y discursos especializados: conferencias, artículos 
científicos, etc., esto es, en el producto final y por tanto en las necesidades 
finales. Lo que un alumno necesita para seguir una conferencia o una clase no 
es tanto un lenguaje especializado que ya domina en su lengua sino aquello 
que a veces el profesor da por supuesto. El alumno necesita así entender en 
español todo el juego metafórico del discurso expositivo, como las metáforas 
de desplazamiento: vamos a situarnos al principio, retomando el hilo, para no 
perdernos, etc. 

La metodología didáctica del español adolece de una pobre tradición 
anterior en estudios e investigación en la enseñanza de lenguas para fines 
específicos. Este campo empieza a desarrollarse movido por las exigencias de 
un mundo globalizado, el aumento desde los años setenta de la edición de 
textos científicos en español, el propio estatus del español como lengua 
internacional en diversos campos unido a factores económicos y políticos y a 
las necesidades sociales que se derivan. Y también la propia influencia del 
desarrollo del inglés para fines específicos. 

La importancia de las lenguas en el entorno académico internacional es 
diferente, por tanto las necesidades y las situaciones habrán de ser diferentes. 

Los interesantes planteamientos de los estudios de Swales y el análisis 
de géneros, realizados para el inglés académico y profesional, no encuentran 
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pese a su indudable interés lingüístico, fácil acomodo en la enseñanza de las 
demás lenguas. Especialmente si consideramos su diferente estatus en el 
marco internacional. Su traslación a la práctica docente en LpFA se nos antoja 
limitada a estadios avanzados  y necesidades muy específicas en el estudio de 
una lengua con fines académicos. En el caso de la lengua inglesa son 
imaginables una gran variedad de situaciones y necesidades generalizables a 
buena parte de la comunidad científica no nativa. La mayoría de estudiantes y 
académicos del mundo necesitan del inglés para multitud de fines académicos 
que van desde la lectura de textos de especialidad, a la redacción de un 
abstract, de un artículo científico o la preparación de conferencias o 
ponencias en congresos internacionales. En el caso de la enseñanza de español 
o cualquier otra lengua esta necesidad es minoritaria y, en cualquier caso, no 
constituye la necesidad primordial de aquellos estudiantes o académicos 
interesados en nuestra lengua. Lo que interesa en el caso del español 
académico no es tanto la enseñanza de una lengua especializada como ciertas 
necesidades generales de comunicación en el entorno académico. Si bien 
podrían plantearse necesidades muy especializadas para los estudiantes de 
español en esos entornos, la realidad es distinta. El número de científicos 
extranjeros que precisan redactar y publicar sus artículos en español es 
reducido y disperso en el tiempo y el espacio. No obstante es cada vez mayor 
el número de aquellos que precisan conocimientos de español en el entorno 
académico para propósitos más modestos: relacionarse con colegas de lengua 
hispana, leer revistas científicas en español, seguir videoconferencias, escribir 
correos electrónicos, etc.  A medida que nos desplazamos de las destrezas 
receptivas: lectura y comprensión oral, a las productivas: escritura y 
producción oral, las necesidades comunicativas están menos relacionadas con 
el lenguaje especializado y más con necesidades comunicativas generales. 

Por otra parte, a nuestras universidades llegan todos los años estudiantes 
de las más diversas disciplinas que forman parte de proyectos internacionales 
(Sócrates, Erasmus, Comenius, etc.). Esta situación genera una demanda de 
EpFA, relativamente definida y con unas necesidades similares.  

Considerar  la existencia de un lenguaje académico universal  implica:  
• Partir del conocimiento previo de los estudiantes. Estos ya están 

familiarizados con los géneros académicos, su terminología, las estructuras de 
información, recursos retóricos, lenguajes simbólicos, etc. No se trata de 
desarrollar una nueva competencia discursiva en registros académicos con los 
que el estudiante ya está familiarizado en su lengua. El estudiante de español 
académico maneja ya unas estrategias retóricas y discursivas que no son 
sustancialmente distintas a las de la lengua objeto de estudio. Sin embargo 
habrá de redescubrir y adaptarse a las nuevas formas y elementos que 
sustentan estas estrategias  discursivas 



285 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Juan Luís Gallego Mayordomo 
 Dimensión intercultural del lenguaje académico y necesidades comunicativas en la enseñanza de  
 EPFA (español para fines académicos) 

•  Desarrollar estrategias de formación de palabras y de reconocimiento 
de la estructura y la morfología que los diversos formantes adquieren en 
español.  

• La comprensión escrita ha de apoyarse en el reconocimiento de los 
elementos comunes: 

- Formantes de raíces clásicas (greco-latinas) en la mayoría de las 
nomenclaturas 

- Conocimiento de organismos normalizadores internacionales: Unión 
Internacional de Química Aplicada, nomenclaturas zoológica y botánica, 
Sistema Internacional de Unidades, la nomenclatura anatómica, la lista de 
DCI (Denominaciones comunes internacionales de la OMS para sustancias 
farmacéuticas) o la clasificación internacional de enfermades; normas ISO, 
DCI, etc) 

- Epónimos referentes a unidades de medida: watio, voltio, amperio, etc. 
- Vocabulario académico culto y semitécnico donde predomina el mismo 

origen latino. 
- Lenguajes simbólicos universales: lógica, símbolos químicos, 

matemáticos, unidades de medida, etc. 
- Géneros académicos universales: artículos, abstracts, monografías etc, 

con macroestructuras similares: Introducción- ( Material y) Métodos - 
Resultados, Discusión (- Conclusiones) 

- Normas de redacción estandarizadas (Normas de Publicación de 
Vancouver, 1978) 

• La enseñanza de vocabulario ha organizarse de forma sistemática. El 
uso del léxico especializado (terminologías o nomenclaturas científicas) es 
uno de los rasgos diferenciadores del lenguaje académico científico. Aunque 
su conocimiento es fundamental para la comprensión de los textos científicos, 
su cantidad es inabarcable y no supone más del 5% de la cobertura textual 
total. No es eficiente dedicar atención expresa a este léxico, que en gran 
medida resulta transparente para quien ya tiene conocimientos científicos. Sin 
embargo, la selección a partir de corpus de listas de vocabulario académico 
general y semitécnico  resulta de gran utilidad: un conjunto limitado de 500 a 
1000 unidades léxicas puede llegar a suponer un 10% de la cobertura léxica 
en un texto académico. Entre éstos abundan además términos cognados cuya 
carga de aprendizaje es sustancialmente menor. Especial atención merecen 
entre los términos cognados los llamados falsos amigos.  

En cuanto a las necesidades generales que tendrá un estudiante de 
cualquier disciplina que viene a terminar sus estudios en España dentro de un 
programa de intercambio internacional podemos aventurar las siguientes: 
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- Entender español hablado, en especial en los registros coloquiales e 
informales que emplean otros estudiantes españoles. 

- Familiarizarse con los principales acentos españoles, especialmente el 
de los profesores. 

- Comunicarse eficazmente usando las funciones comunicativas más 
frecuentes en las situaciones cotidianas más importantes de la vida diaria.  

- Tomar parte activa en seminarios y discusiones en clase. 
- Usar las convenciones del idioma en registros formales. 
- Leer con rapidez y familiarizarse con las convenciones de la prosa 

académica. 
- Seguir clases y conferencias, en especial cuando adoptan un estilo 

informal y sin una aparente estructura. 
- Escribir español académico con una mínima corrección al redactar 

trabajos. 
- Escribir con cierta rapidez en el caso de exámenes.  
- Destrezas académicas generales que han de adaptarse a la 

ciscunstancias académicas españolas: tomar apuntes, seguir clases, usar 
bibliografía, citar obras y autores.  

 
Un programa de EpFA debe incluir por tanto: 

 Comprensión lectora de textos especializados: lectura extensiva, 
extraer información general y específica.  

 Toma de apuntes  
 Escritura académica orientada a la redacción de exámenes 

escritos y trabajos de curso 
 Comprensión oral en clases  
 Manejo de bibliografía y material de referencia 
 Gramática y vocabulario: terminología académica 
 Español de supervivencia: matrículas, servicios universitarios, 

etc 
 Instituciones académicas. Cultura española 
 Recursos para autoacceso a laboratorios, ordenadores, 

bibliotecas. 
 Estrategias para la participación en  seminarios y discusiones: 

 Convenciones para tomar el turno y cederlo en una discusión.  
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 Estructurar y formular una idea en español oral. 
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LA REALIDAD SE HACE DE PALABRAS 
 

Lola García Granados 
 
“ Y buscará nuevas palabras para contar su historia” Paulo Freire  
 
El curso de la historia cambió con  el uso que hizo de las palabras el 

sevillano Jerónimo de Aguilar cuando mintió a los mexicanos  al traducir a 
Cortés, según nos cuenta Carlos Fuentes. El conocimiento de la lengua 
mexicana  y la castellana le convirtió en la persona con más poder del nuevo 
mundo hasta que la esposa indígena de Cortés, “Malinche”, aprendió la 
lengua de Castilla lo que  junto con el dominio de sus otras dos lenguas, 
mexicana y maya,  la convirtió en la intérprete de todos los deseos , 
propósitos y despropósitos de los hombres de la guerra. Desde entonces 
reconocemos el valor de estudiar idiomas. 

  La mayoría de los que  exponen en este congreso trabajan con 
extranjeros:  con estudiantes que quieren aprender el español por su trabajo, 
sus estudios, relaciones personales, porque quieren viajar o simplemente 
porque les gusta. Otros enseñan español a aquellos que se han desplazado por 
razones económicas o de seguridad hasta España en busca de una vida mejor. 
En mi caso vengo para presentar el trabajo que durante el curso 2001-2002 en 
Educación Sin Fronteras hemos venido desarrollando en  los institutos de 
secundaria a través del programa de centros “Educar la tolerancia y la 
interculturalidad”.  Creemos que la educación  intercultural debe ir dirigida a 
todos aquellos que comparten aula, centro, barrio, espacios vitales, edades, 
intereses. 

Quizás de todo el alumnado de procedencia diversa que se da cita en un 
aula sea precisamente el alumnado español, la juventud que pertenece a esta 
cultura de acogida, el que más precise una educación intercultural. Hay que 
enseñarles a ser tolerantes con otros rasgos culturales , a establecer relaciones 
dialógicas con sus compañeros, a aprender a discernir lo que es tolerable de lo 
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intolerable en un marco de cultura más universal de derechos humanos  e 
igualdad. 

En cuanto a la lengua, además de ser el instrumento del diálogo, la 
entendemos a la manera platónica como generadora de realidades. 
Retomamos de nuevo  la idea de Carlos Fuentes de que la realidad se hace de 
palabras para comprender  la importancia de la lengua que enseñamos como 
medio para  cambiar esa realidad,  el español puede servir para la 
transformación de la realidad de todos los jóvenes que comparten aula y 
territorio, derechos y deberes independientemente de su origen o 
nacionalidad. Es nuestra responsabilidad facilitar un instrumento para 
construir una realidad mejor, más libre e igualitaria. Que sea el alumnado que 
se reúne y se socializa  en el espacio de los institutos,  con la lengua que 
aprende como herramienta,  el que cambie aquello de la sociedad que es 
mejorable. 

Es más, invitaría a todos los que nos dedicamos a la enseñanza de ELE a 
reflexionar sobre el Español, la lengua que enseñamos a los extranjeros que 
pagan por sus clases en academias. Quizás sea hora  de tener en cuenta las 
posibilidades de eliminar todo aquello que de desigual o marginatorio  existe 
en nuestra lengua o en nuestras tradiciones culturales. Debemos reflexionar 
sobre el mundo en el que nos situamos, la sociedad que representamos cuando 
ofrecemos información, material o manuales al alumnado.  

Debemos educar en la afectividad y la sensibilidad para hacer  mejores 
personas y más tolerantes. Pongamos en práctica una enseñanza que, como 
señala Ernesto Sábato, exprese la subjetividad a través del lenguaje artístico y 
literario,  necesario como la utopía y los sueños,  para poder progresar hacia 
realidades nuevas. Hagamos posible la utopía y los sueños de un mundo mejor 
y más humano dando la oportunidad de plasmar sensibilidades, de imaginar 
otros contextos que puedan ser, como tantas obras de arte, mejor síntesis de 
un momento vivido que el conocimiento  que nos aportan los detalles de los 
meros datos. De la misma manera debemos recurrir a  un lenguaje nuevo e 
inesperado cuya misión, según  el  mismo Sábato : ”No es comunicar las 
abstractas e indiscutibles verdades de la lógica o de la matemática, sino las 
verdades de la existencia, vinculadas a la fe o a la ilusión, a la esperanza o a 
los terrores, a las angustias o a las convicciones apasionadas” 

Desde Educación Sin Fronteras durante el curso 2001-2002 hemos 
puesto en práctica el programa “Educar la tolerancia y la interculturalidad” en 
diferentes centros de la ciudad de Sevilla. Se trata de centros de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria ( ESO) donde,  con la colaboración  del profesorado 
de Lengua, se están realizando una serie de actividades o actuaciones de 
apoyo.  
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PROGRAMA DE CENTROS 
INTRODUCCIÓN 
El material que presentamos a continuación nos permite trabajar en el 

aula diferentes aspectos de la solidaridad  y la no discriminación. Son algunas 
de las actividades elaboradas por Educación Sin Fronteras específicamente 
para el programa de centros y realizadas en  sesiones didácticas en diferentes 
centros andaluces. 

En Educación Sin Fronteras siempre hemos tenido clara la idea de que la 
educación que el alumnado recibe no debe ceñirse a un mero proceso de 
transmisión de contenidos académicos sino que debe ir más allá: debe formar 
personas. Este concepto de formación integral nos ha llevado a la creación de 
un proyecto pedagógico. Con carácter voluntario pretende acercar al 
alumnado a otras realidades, otras necesidades, que muchos por su situación 
no perciben. De ahí surge la idea de desarrollarles inquietudes de carácter 
social traspasando los muros de la  clase y adentrándonos en el mundo donde 
estas necesidades se producen real y diariamente. 

Proponemos realizar una serie de actividades lúdicas y motivadoras para 
incitar a la reflexión sobre las diferencias y similitudes entre los jóvenes del 
mundo. Estas actividades se pueden adaptar al nivel o características del  
alumnado, al que conocéis mejor que nadie porque compartís tiempo y 
espacio con ellos/as. Pretende ser una muestra de lo que se puede hacer, una 
idea. Seguro que a vosotros/as se os ocurren muchas más. 

 
O ¿SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES? 
 
Día de la Paz y la no Violencia,  Beatriz de Suabia 30 de enero 2002 
Las mesas colocadas en semicírculo acogen a los estudiantes de diversos 

centros de Sevilla que participan en el acontecimiento. Se van sentando, hasta 
35,  igual que Carmen, profesora del centro. 

Magdalena les explica quiénes somos, de qué se ocupa  Educación Sin 
Fronteras, qué es Educación para el Desarrollo y dónde se encuentra la sede. 

Lola, en pie, les pide que se presenten diciendo su nombre, el instituto de 
donde vienen y qué les hace especiales: 

- ¿Qué diríais de vosotros mismos que no se puede ver por el aspecto 
físico y que os hace especiales? 
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Responden ordenadamente y la mayoría señalan características 
psicológicas o habilidades (soy amable, amigo de mis amigos, me considero 
tímida, cocino muy bien los spaghetti o soy bueno jugando al fútbol). 

A continuación se les pide que adivinen quién es el personaje que va a 
dibujar en la pizarra; tras los dos primeros trazos, muchos ya han pronunciado 
el nombre del personaje de cómic: MORTADELO. 

-¿Por qué es famoso Mortadelo? 
-Por los disfraces 
-Bueno, pues vamos a ver si adivináis de qué va disfrazado Mortadelo.  
 Les presenta una cartulina con un disfraz que todos reconocen como 

disfraz de chino. 
-Os lo voy a poner un poco más difícil ya que veo que sois expertos. 
Tapa la mayor parte de la siguiente cartulina y deja al descubierto sólo 

una pequeña parte: la cabeza, los pies, un lateral..., rápidamente adivinan de 
qué va disfrazado. Todos los disfraces de Mortadelo son de algún  país o 
cultura. 

EsF- ¿Era Mortadelo en todos los dibujos? 
- AA-Si 
- EsF-¿Independientemente de los disfraces reconocéis al personaje? 
- AA-Si, porque es Mortadelo. 
- EsF-Bien, ¿ y con una persona, la reconocéis independientemente de su 

aspecto físico o su modo de vestir? 
- AA-...Si. 
- EsF-Entonces, ¿qué debemos pensar que somos iguales o que somos 

diferentes? 
- AA-Que somos iguales 
- AA-Que las diferencias son pequeñas 
- A-Yo creo que somos diferentes 
- EsF-¿Por qué? 
- A-Porque hay gente buena y gente mala. 
- EsF-¿Y eso se ve en el aspecto físico? 
- AA-No, eso está dentro. 
 EsF- A continuación vamos a hacer un bingo, os vamos a entregar una 

hoja a modo de cartón de bingo donde aparecen unas preguntas que tenéis que 
hacer a vuestro compañeros y encontrar al que os contesta si, entonces ponéis 
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una cruz en la casilla de sí y al lado escribís el nombre del estudiante que ha 
respondido afirmativamente. El primero que consiga completar todas las 
casillas de si, debe cantar “Bingo”.  

Cristina reparte las hojas del bingo. 
EsF- Vamos poneos de pie y preguntad. 
Todo el mundo de pie, van preguntando; Carmen la profesora del centro 

es una más con el alumnado; al ver lo bien que lo pasan nosotras también nos 
animamos a participar. 

A- ¡Bingo! ¡Bingo! 
Comprobamos si el bingo es correcto y ¡no lo es! 
EsF- El bingo no es correcto, seguimos para bingo. 
A- (Al poco). ¡Bingo! ¡bingo! 
Comprobamos el bingo y es correcto.  
Reflexionamos sobre la actividad. 
EsF- ¿Ha sido difícil rellenar todas las casillas? 
AA-No  
 EsF- ¿ Y si lo hubiéramos hecho en otro instituto de la ciudad , habría 

sido diferente? 
AA- No 
EsF- ¿Y si lo hubiésemos hecho en un instituto de otra ciudad? 
AA- Si nos entendemos, no. 
EsF- ¿Y si lo hacemos en un instituto de otro país o de otro continente y 

nos entendemos? 
AA- Las diferencias serían pequeñas 
EsF- Entonces os pedimos una reflexión personal, por escrito, sobre si 

somos iguales o somos diferentes y nos la enviáis a Educación Sin Fronteras 
por e-mail. La dirección la tenéis abajo. 

Le damos el premio al muchacho que cantó Bingo, un paquete de patatas 
fritas grande que abre y reparte con todos los compañeros y con nosotras. 
¡Son deliciosas!. 

Nota: No parece que tengan muchas ganas de irse y se quedan sentados 
como esperando más. 

La sesión tiene un buen resultado entre los chicos porque ellos participan 
activamente en una clase que les rompe la rutina. Desde la primera actividad 
en que tiene que hablar de sí mismos potenciando su autoestima, la segunda 
más lúdica en que tienen que descubrir el disfraz, a la última con movimiento 
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y diálogo en que ellos son los protagonistas. No se les piden grandes 
reflexiones; la sutileza pero evidencia de la actividad de Mortadelo les lleva a 
extraer unas conclusiones aparentemente poco dirigidas:  que el personaje 
cambia pero en su esencia es el mismo a pesar de los  disfraces. Cuando 
tienen la oportunidad , ellos quieren manifestar sus ideas y pensamientos, 
dialogan y generan la interacción que hace posible desarrollar relaciones entre 
iguales. Además saben diferenciar perfectamente la parte humorística de la 
reflexión seria. 

La sesión, en su totalidad genera una reflexión tanto en torno a la propia 
individualidad como a la falacia que supone basar las diferencias personales o 
culturales en el aspecto externo o en detalles poco importantes pues en 
general son más los puntos comunes en una generación que las diferencias. 

 
O LAS MANOS 
 
Instituto Padre Pío de Palmete, 30 de abril del 2002 
Entramos en la clase, los alumnos se sientan en sus sitios de manera 

ordenada. El profesor les explica que  pasarán la hora con nosotras y que él se 
tiene que marchar porque tiene guardia, antes les recomienda que se porten 
correctamente. 

Les pedimos que se levanten y pasen al final de la clase donde queda un 
amplio espacio libre. Ponemos música, una selección de música tranquila y 
muy emocional preparada especialmente para la sesión Nos colocamos en 
círculo. Les pido que cierren los ojos y se cojan de la mano para tratar de ver 
a través del tacto cómo es la mano del compañero que tiene a la derecha y a la 
izquierda. Noto que los dos muchachos que tengo de la mano no se atreven a 
tocarme pero no ocurre así entre  compañeros. Risas.  

Abrimos los ojos y comentamos qué hemos notado: “éste tiene las manos 
muy grandes”, “éste tiene muchos pelos”, “éste no se ha cortado las uñas”, 
pero sin ofender. 

Tal como estamos tienen que escoger al compañero de la derecha o al de 
la izquierda y formar parejas. De nuevo cogen las manos de su compañero, las 
dos y ahora las miran atentamente frente a frente. ¿Podrían comunicarse sin 
hablar, solo con las manos? El ambiente de la clase se nota distendido y 
relajado. 

Volvemos a la plenaria, en círculo les explicamos la actividad siguiente: 
es una actividad teatral  apropiada para la expresión de la sensibilidad y la 
creación a través de las manos a partir de conceptos ( el mar, una paloma, la 
paz, etc), sentimientos ( amor, rabia, dolor, crispación, etc) o frases completas 
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(vamos, nos vemos, cuidado, te quiero, hace calor, no tengo dinero..etc) . 
Cuando empezamos las instrucciones de la actividad nos piden permiso para 
sentarse en el suelo. Nos sentamos todos y nos damos cuenta que  estamos 
completamente involucrados y muy a gusto; durante unos segundos se oye la 
música solamente. La actividad se desarrolla entre todos. Algunos recuerdan, 
como habíamos previsto, las figuras que hacían de niños proyectando las 
sombras de las manos contra la pared. Muestran su creatividad. Las manos en 
el arte. 

Ya son conscientes de la importancia de las manos para la expresividad y 
cuánto pueden llegar a comunicar. A continuación les mostramos las láminas 
de cuadros de la historia del arte de los que hemos seleccionado las manos. En 
cartulinas DIN A4 hemos escaneado por un lado la pintura completa y por el 
otro el detalle de las manos. Presentamos primero las manos descubriendo con 
sorpresa que rápidamente adivinan la obra a la que pertenecen y luego las 
vemos en el contexto de la obra completa. Los estudiantes deben elegir un 
estilo para pintar las manos de su compañero. 

Se sientan en su pupitre por parejas, las mismas de antes u otras (en 
general siguen las mismas parejas) dibujan las manos del compañero. Unas 
veces el que posa coloca las manos en una determinada manera, como quiere 
que le pinten y otras es el pintor el que coloca la manos del modelo. 

Esta sesión ha sido una de las más fructíferas de las realizadas en los 
centros por la sensibilidad que mostraron los muchachos y lo mucho que se 
involucraron (¡nos involucramos!) en las actividades. Aparentemente no tiene 
más objetivos que los de generar una actividad artística, lo cual quedaría 
alejado de los objetivos de Educación Sin  Fronteras. Sin embargo, la sesión 
está diseñada para educar en la sensibilidad y afectividad a los alumnos a 
través del tacto, la visión y la relación entre los compañeros y con adultos en 
nuestro caso. Se trata de romper barreras a la hora de la comunicación más 
allá de la discriminación, la inhibición o la oralidad: la comunicación, 
interacción y expresión de la sensibilidad artística. Muestra de que dichos 
objetivos se consiguieron son los resultados: los dibujos, la actitud positiva de 
todos los participantes destacando la manera educada, amable y afectiva con 
que se despidieron los estudiantes,  uno a uno,  del grupo de ESF. 

 
• UN POCO DE CULTURA CON GLORIA FUERTES 
Objetivos  
� Pensamiento secuencial: ordenar las imágenes de acuerdo con el 

orden de los versos. 
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� Conocimiento geográfico y uso de mapas: situar geográficamente 
cada uno de los lugares citados. 

� Reconocer la diversidad de manifestaciones culturales (arte, 
gastronomía, literatura, historia, creencias...) 

� Elaborar una representación de los aspectos culturales propios 
que nos definen a cada persona. 

� Favorecer actitudes abiertas al intercambio cultural 
Nivel: desde ciclo medio de Educación Primaria a final de Educación 

Secundaria. El aprovechamiento de las posibilidades de relación del contenido 
del poema lo ajustará el profesorado en función de las características del 
grupo.  

 Destreza que predomina: expresión oral, expresión escrita, comprensión 
auditiva y comprensión lectora. 

Dinámica grupal: se trabaja en pequeños grupos (de hasta 5 o 6 
alumnos), aunque alguna parte de la actividad requiere trabajo individual. 

 Material necesario: El poema de Gloria Fuertes “Cultura” (ver a 
continuación) y la serie de imágenes que ilustran cada uno de los versos (el/la 
profesor/a puede prepararlas por sí mismo/a, o puede tomar las que aparecen 
en el libro Versos Fritos. Ed. Susaeta.) 

 
Descripción: 
 Con esta actividad se pretende ofrecer algunos símbolos culturales a los 

estudiantes, de manera lúdica y amena, al mismo tiempo que ellos aportan los 
conocimientos que  tengan o los referentes culturales propios.  

 
La tarea consta de cuatro partes: 
 
1. Relacionar las imágenes con los versos. 
Se coloca en la pizarra el poema “Cultura” dividido en estrofas en cuatro 

tarjetas en horizontal. Se pide a los estudiantes que coloquen las imágenes 
correspondientes debajo de cada estrofa y en el orden en que está en el poema. 
(Cada imagen se corresponde con un verso) 

2. Reconocer los lugares en un mapa. 
En un mapa colocado cerca o en un libro se pide que sitúen cada uno de 

los puntos citados en el texto. 
3. Aportación de otros conocimientos. 
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Si los estudiantes no lo hacen de forma espontánea, se pide que recaben 
información es grupos sobre otros elementos de la cultura compartida. 

 4.   Escribir un texto con elementos de la propia cultura. 
De manera similar al modelo se pide a los estudiantes que redacten un 

texto (en prosa, o en verso) a partir de imágenes de su propia experiencia 
cultural.  

(Se debe facilitar el material, imágenes, fotos, dibujos, con folletos, 
publicaciones o Internet, según la cultura de origen) 

 
CULTURA 
Perlas de Venezuela. 
Cangrejos de Río. 
“Guernica” de Picasso. 
Carbón de León. 
Catedral de Burgos. 
 
Naranjas de valencia. 
Turrón de Alicante. 
Boquerones de Málaga. 
Pimentón de la Vera. 
Judiitas del Barco. 
 
Gaitas de Pontevedra. 
Libros de Cervantes. 
Perlas de Venezuela 
(esto lo he dicho antes). 
Cuadros de Velásquez. 
 
Música de Falla. 
Vino de Coria. 
Agua de noria. 
Diablitos del Infierno. 
¡Versos de Gloria! 
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Versos Fritos, Gloria Fuertes. Ed. Susaeta. 
 
De esta actividad hicimos varias copias en cartulina para poder utilizar 

en clases numerosas y hacer grupos de entre 5 ó 6 estudiantes. 
Los grupos se colocaron en diferentes lugares del aula y fueron 

siguiendo las pautas que les habíamos dado. Algunos de estos grupos eran 
multiculturales con lo cual se originó bastante diálogo en torno a qué 
entendían por cultura y qué estrofa podía reflejar esa diversidad aunque en 
general tendían a unificar criterios en torno a su comunidad. Escribieron 
poemas como el que sigue: 

 

CULTURA  
Las Meninas de Velásquez 
La catedral de Sevilla 
El mantón de Manila de Filipinas 
Las  aceitunas de Jaén 
La Mezquita de Córdoba 
La Alhambra de Granada 
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EL PLURALISMO SOCIOCULTURAL Y LA 
EDUCACIÓN 

 
Alfonso García Martínez  

 

1. EDUCACION Y MINORIAS CULTURALES 
La investigación y las propuestas de tratamiento de las situaciones de 

diversidad en la educación y, por tanto, de la necesidad de proporcionar una 
respuesta institucional democrática a las distintas necesidades y problemas 
planteados por los alumnos en las aulas, no es algo específico de los años 90 
con su apuesta por una educación intercultural que desarrolle la tolerancia y 
la comunicación entre culturas. Ya desde la década de los 60 las sociedades 
desarrolladas comienzan a hacerse conscientes de la pluralidad sociocultural 
del alumnado de sus aulas ante la evidencia generalizada de una realidad 
educativa caracterizada por (Coleman, 1966): 

 
* La frecuencia de la segregación escolar entre los diversos grupos 

culturales. 
* La inferioridad en el rendimiento educativo de los alumnos 

pertenecientes a las minorías en desventaja respecto de los pertenecientes al 
grupo cultural mayoritario. 

* El incremento de tales diferencias en el transcurso del curso 
académico. 

* La falta de calidad educativa acusada especialmente por los alumnos en 
desventaja. 

 
La reiterada constatación de estos hechos orientó el desafío educativo en 

aquellos años, la educación compensatoria, hacia el objetivo de trabajar en 
pro de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, entrados en la década del 
2000 y de manera retrospectiva, podemos afirmar que solamente se ha 
avanzado en la eliminación de la segregación escolar de dicho alumnado 
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(Díaz Aguado, 1996). Sin embargo, esta afirmación, vista la realidad de la 
distribución en el sistema educativo de los alumnos inmigrantes, merece ser 
tomada con cautela. 

 

1.1.- La educación compensatoria. 
Los primeros programas que se pusieron en marcha desde esta 

perspectiva, tales como el Head Start, estaban encaminados a compensar el 
‘déficit’ educativo que tenían los niños de bajo estatus socioeconómico por 
medio de una experiencia de trabajo intensivo en verano. Con ello se 
pretendía preparar a estos alumnos para su ingreso en un centro educativo y 
contribuir, en alguna medida, al cambio social. Las conclusiones que se 
pueden extraer de la aplicación de dichos programas son bastante 
significativas (Díaz Aguado, 1996): 

 
a) La creación de unas expectativas desmesuradas condujo, en gran 

parte, a la decepción posterior tras conocer sus resultados a medio plazo (dos 
o tres años). En cambio, la evaluación realizada en la década de los 70 refleja 
importantes disminuciones en el abandono escolar y en las repeticiones de 
curso. 

b) La desventaja educativa no se soluciona por el simple adelanto de la 
edad de ingreso en la escuela o por la prolongación de la permanencia del 
alumno en ésta, sino que resulta imprescindible una transformación del modo 
de funcionamiento del sistema escolar en concordancia con las características 
del alumnado al que se dirige. Y no a la inversa. 

c) Las innovaciones educativas deben tener continuidad y permanencia 
en el tiempo si se quiere que sus efectos sean reales y eficaces. 

d) Los programas han de incidir directamente sobre el origen de las 
diferencias y no quedarse en sus manifestaciones más evidentes. Es decir, 
deberían implicar a los diversos sectores/personas intervinientes en la 
conformación de tales diferencias: familia, asociaciones culturales y de 
vecinos, sindicatos, ONGs, representantes de la Administración... 

e) Para tener posibilidades de éxito, los programas deben estar 
fundamentados en una teoría consistente y ser planificados y aplicados con 
detenimiento. Dejar estas intervenciones en manos de la buena voluntad o de 
la intuición de los implicados suele conducir al fracaso, la apatía y/o al 
desánimo. 

f) Es preciso romper con una concepción restringida tanto de la 
intervención como de la evaluación educativas. En este sentido, habría que 
ampliar la evaluación a aspectos tales como la actitud hacia la escuela, la 
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motivación y atribución de logro, el desarrollo de la competencia social,... en 
lugar de reducirla al coeficiente intelectual, al ajuste al currículum oficial 
establecido y/o al rendimiento académico. 

 
Por otra parte, cuando el alumnado del centro arrastra una situación 

caracterizada por desventajas sociales, mala situación económica, 
desestructuración familiar,... se debe acometer una intervención educativa 
tendente a ‘compensar’ aquellos aspectos que le sitúan en un plano de 
desigualdad de oportunidades con sus compañeros. De este modo, es 
necesario prestar atención, además de a los conocimientos, a las necesidades 
afectivas, hábitos higiénicos, habilidades sociales, etc., adoptando en todo 
momento un modelo didáctico flexible y respetuoso con las diferencias de 
origen, a fin de que el acceso a la cultura escolar suponga las menores 
discrepancias posibles respecto de su identidad cultural (Lluch y Salinas, 
1996). 

 

1.2. La educación intercultural. 
No podemos ocultar la realidad y dejar de lado el hecho de que, con 

frecuencia, en el contexto español se ha producido una identificación entre 
educación compensatoria y educación intercultural. Una confusión que, en la 
práctica educativa cotidiana aún persiste y que se agrava en función de 
diversos factores, entre los que no es el menos importante las carencias de 
formación intercultural básica del profesorado. Ello puede deberse a distintas 
razones que, con buen criterio, apuntan Lluch y Salinas (1996). Entre ellas, 
encontramos: 

 
a) Por el hecho de que los primeros programas pedagógicos de atención a 

la diversidad cultural hayan sido desarrollados por maestros/as que trabajan 
con colectivos que sufren fuertes procesos de precarización socioeconómica 
(emigrantes, gitanos,...) añadidos a su propia diferencia cultural. Es en estos 
contextos donde se evidencia, con más claridad, la desconexión entre cultura 
escolar y cultura familiar. 

b) Existe un discurso oculto que sostiene la idea de que la educación 
intercultural sólo es pertinente en aquellas aulas donde están representadas 
diversas culturas. Con este argumento se priva al alumnado perteneciente a la 
cultura dominante de la posibilidad de conocer la diversidad cultural, del 
ejercicio de la tolerancia y del desarrollo de las actitudes antirracistas 
aportadas por el interculturalismo. 
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De entre las numerosas consecuencias teóricas y prácticas negativas que 
conlleva la identificación de la educación intercultural con la educación 
compensatoria, Lluch y Salinas (1996):destacan fundamentalmente dos  

 
a) Se restringe tanto la conceptualización de la educación intercultural 

(objetivo deseable para todos los alumnos), como su propio campo de 
actuación (meta educativa deseable para todos los centros). 

b) Consolida una concepción estática de cultura, en vez de remitir a una 
noción de cultura dinámica y amplia que se construye en interacción con los 
demás y ante las exigencias ambientales. 

 
Partiendo de estas consideraciones, creemos que para que la escuela 

realizase una ‘escolarización total’ del conjunto del alumnado debería reunir 
(Meroño, 1996) las siguientes condiciones: 

 
a) Propender al éxito de todos los alumnos, ya que se enmarca desde la 

filosofía de escuela comprensiva. 
b) Abrirse a las experiencias y valores de todos los alumnos, es decir, 

rechazar la imposición de un único modelo desde perspectivas de 
aculturación, sexismo, capacidades cognitivas, etc. 

c) Sostener positivamente el concepto de diferencia como elemento 
constructivo de la diversidad. 

d) Lograr que la diversidad se integre en el proceso educativo global. 
e) Plasmar la apertura y la democratización de las culturas en las 

relaciones reales entre sus portadores. 
f) Estar abierta a los cambios sociales y participar activamente en los 

acontecimientos sociopolíticos, económicos y culturales que se producen en 
su entorno comunitario. 

 
Así pues, de cara al planteamiento de objetivos educativos acordes con la 

educación intercultural habría que destacar, en primer lugar que la 
comprensión, la tolerancia y el respeto entre las distintas culturas exigen del 
profesorado el conocimiento de sus alumnos, de su entorno social y de sus 
respectivas culturas. Asimismo, la valoración positiva de la propia cultura 
minoritaria y la aceptación, conocimiento e identificación con la cultura 
receptora demandan un minucioso análisis de las diversas formas culturales, 
evitando la yuxtaposición cultural y la diferenciación excesiva (la identidad 
cultural entraría en este objetivo). Por último, habría que favorecer la 



302 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Alfonso García Martínez 
 El pluralismo sociocultural y la educación 

participación real de los grupos culturales minoritarios, desde una posición de 
igualdad de condiciones y posibilidades (Marchesi, 1992). 

 
Sintetizando, resulta pertinente combinar estas dos orientaciones en un 

tratamiento que contemple a un tiempo los rasgos culturales (educación 
intercultural) y los de marginalidad (educación compensatoria), sin perder de 
vista, especialmente en el caso de los alumnos pertenecientes a minorías 
culturales, la dificultad de discernir con claridad la naturaleza de cada uno de 
estos rasgos, al concurrir ambos, en no pocas ocasiones, en su realidad 
escolar. 

 

2. EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y CONFLICTO EN EL 
AULA 

En opinión de Pereda, de Prada y Actís (1995) los alumnos 
pertenecientes a minorías culturales inmigradas deben enfrentarse a tres tipos 
de currícula escolares, cada uno de los cuales les exige unas competencias 
específicas y entre los que se dan diversas contradicciones, cuando no 
incompatibilidades. En efecto, dichos alumnos experimentan, en el ámbito 
escolar, un conflicto permanente entre sus intereses y motivaciones culturales, 
sus conocimientos previos y sus ritmos y estilos de aprendizaje por una parte, 
y por otra, las exigencias propias de la cultura escolar (reflejo de la cultura 
dominante). A continuación analizamos brevemente los curricula a los que 
aludimos. 

 

2.1. Currículum Oficial. 
Un discurso que está presente en nuestras escuelas es aquel que, 

abanderando la igualdad, afirma que la pedagogía más respetuosa es tratar a 
todos los alumnos por igual, ofertando un currículum homogéneo para todos. 
Se trata, entonces, del currículum elaborado y seleccionado desde los 
intereses del grupo cultural dominante, el cual esconde realidades sociales, 
culturales y de clase olvidándose de que “la peor desigualdad es tratar igual a 
seres desiguales” de acuerdo con los postulados éticos de Rawls. 

Así pues, la asimilación es el enfoque curricular más frecuentemente 
adoptado por el currículum explícito, ya que éste constituye un mecanismo de 
poder y de dominación social en manos del grupo cultural mayoritario. Para 
fortalecer esta afirmación basta con detenerse en el currículum establecido 
para el área de Lengua y Literatura y para la de Ciencias Sociales. 
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a) En cuanto al área de Lengua y Literatura, como es ampliamente 
conocido, Bernstein (1989) distingue, por una parte, el código lingüístico 
formal, el del prestigio y, por otra, el código restringido o lenguaje público. 
El primero tiene como usuarios de excepción a las clases medias y altas y se 
caracteriza por la riqueza léxica, la complejidad en la estructuración 
semántica, las relaciones abstractas, la utilización matizada de adverbios y 
adjetivos, la matización en verbalización de sentimientos y los referentes 
explícitos; el segundo, por contra, es el lenguaje de las clases populares o 
bajas y sus características más sobresalientes son: el apoyo en conceptos 
globalizadores rudos, las frases cortas, los referentes directos y/o implícitos, 
la pobreza y estereotipación en el uso de adjetivos y adverbios, la recurrencia 
a frases hechas y los apoyos gestuales. 

b) El área de Ciencias Sociales se ha planteado, en la mayoría de las 
ocasiones, una orientación que privilegia la cultura occidental-cristiana y que 
entiende la diversidad cultural desde una clave de confrontación (“a cada cual 
lo suyo”) (Pereda, De Prada y Actís, 1995). 

 

2.2. Currículum Oculto. 
Cualquier institución posee unos objetivos, contenidos, métodos y 

criterios de evaluación no manifiestos y que, sin embargo, son los que 
determinan más fuertemente la promoción dentro de ella (Juliano, 1993). 
Incluso, se ha hablado de la función que desempeña el currículum oculto en la 
reproducción de valores y tipos de personalidad que necesita el mercado de 
trabajo, ya que se trataría de reproducir, en el nivel social, las relaciones de 
dominación-subordinación que se producen en el aula entre profesor y 
alumnos de las minorías culturales y de la clase trabajadora. 

En el ya clásico trabajo de Jackson (1975), se evidencia la existencia de 
un currículum informal cuyo dominio va a determinar, en gran medida, la 
adaptación (éxito o fracaso) de los alumnos a la vida escolar. Nos referimos al 
ideal de ‘alumno modelo’ que la institución escolar desea. Este alumno sería 
aquel que mejor se adapta a la cultura escolar o, lo que es lo mismo, que 
menos problemas plantea al desarrollo de un currículum homogéneo y 
uniformemente aplicado: el oficial. 

Las notas distintivas de este alumno ideal serían: la sumisión al maestro, 
guardar silencio en clase, respetar los turnos de palabra, realizar un trabajo 
independiente, eficiente y eficaz. A su vez, el mecanismo coercitivo por el 
que la institución escolar consigue que el alumno aprenda a cumplir sus 
expectativas es la evaluación. La adaptación de un alumno a la escuela pasa 
necesariamente por conocer cuál es el funcionamiento de este mecanismo para 
garantizarse las recompensas y evitar los castigos. El mismo Jackson (1975) 
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sostiene que los profesores ‘filtran’ a los distintos alumnos por este prisma 
ideal, lo cual tiene profundas repercusiones para los alumnos pertenecientes a 
una cultura distinta de la autóctona dominante. Se ha puesto de manifiesto, en 
numerosos estudios, que el profesorado se irrita con facilidad ante las 
conductas que difieren de las que caracterizan al ‘alumno modelo’ (Jordán, 
1994) y se crea unas expectativas de logro muy pobres ante este grupo de 
alumnos. Sin embargo, también ha quedado patente, a través de diversas 
réplicas y críticas, que la preferencia por los alumnos conformistas está en 
función de la definición del rol del profesor, y éste a su vez de la formación 
previa, actitudes y recursos docentes adquiridos (Díaz Aguado, 1996). 

De ahí concluimos que con una formación inicial del profesorado en 
educación intercultural se podría ‘enganchar’ y preparar a los docentes en el 
dominio de las técnicas de comunicación intercultural (García, 1995), de 
construcción de conocimientos y de análisis y resolución de conflictos por la 
vía de la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz. 

 

2.3. Currículum Paralelo. 
Este tipo de currículum estaría representado por todas aquellas 

experiencias educativas, cargadas de conceptos, conocimientos, 
procedimientos y valores distintos a los del currículum formal y latente, que el 
niño mantiene con los miembros de su cultura de origen. Los principales 
ámbitos en los que tiene lugar este tipo de currículum para los niños 
inmigrantes magrebíes son: la familia, las mezquitas y las clases de árabe. 

Como se puede comprobar, la sobrecarga de contenidos y las 
contradicciones que se generan entre ellos constituyen una peculiaridad, 
frecuentemente ignorada, en la vida educativa de los alumnos pertenecientes a 
las culturas minoritarias. Y por el contrario, los alumnos de la cultura 
dominante perciben una continuidad entre su cultura familiar y la cultura 
escolar, por lo cual evitan el esfuerzo adicional y los conflictos personales que 
gravan a aquéllos, perpetuándose, de este modo, sus respectivas posiciones de 
superioridad e inferioridad. 

 

3. PARA CONCLUIR 
En consecuencia, en las actuales sociedades complejas, la escuela debe 

cumplir un papel socializador diferente al que tradicionalmente ha jugado. La 
presencia, como dato estructural, de la pluralidad y la diversidad humana y 
cultural ha de configurar un currículum diversificado, pero no paralelo, entre 
los provenientes de unas y otras culturas. Se trata, pues, de configurar un 
proceso educativo abierto, plural y democrático donde la diferencia no se 
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convierta en estigma prefigurador de otro tipo de marginaciones, tanto 
presentes como futuras. En la medida de su responsabilidad y de su 
capacidad, la contribución del sistema educativo a la configuración de una 
sociedad intercultural es fundamental e ineludible. Además, de su capacidad 
de responder flexible y adecuadamente a las cuestiones planteadas por la 
diversidad humana y cultural dependerá su propia transformación como 
instancia socializadora, capacitada para asumir y facilitar las opciones ante las 
nuevas situaciones sociales. Esto es, como dinamizadora de una perspectiva 
de integración democrática y racional de la diversidad, que se revela como 
incompatible con la vieja orientación compensatoria y segregacionista. Así 
será posible acabar con la llamada "sordera de la escuela" ante las necesidades 
sociales reales, estableciendo nuevas formas de aproximación reflexiva y 
crítica a los conocimientos que ha de aportar la educación, más que 
incidiendo en la transmisión de los mismos. También el enseñante adquiere 
nuevas responsabilidades en tanto que consejero, elemento de enlace y 
animador de la vida en los centros educativos y comunitarios. 

Por ello, la Educación Intercultural no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para el desarrollo de condiciones sociales que permitan, en la vida 
cotidiana, tratar la diversidad humana y cultural de una manera democrática 
que garantice a todos los implicados una convivencia razonable y equilibrada 
(García y Sáez, 1998). Su perspectiva es, pues, de orden supraeducativo y su 
punto de referencia se sitúa en su contribución al establecimiento de 
relaciones sociales -incluidas las que se dan en el interior de la institución 
escolar- no discriminatorias y capaces de potenciar un diálogo que permita la 
resolución de los conflictos interculturales e intergrupales por vía pacífica. 

Ahora bien, un requisito indispensable de la actuación democrática es la 
participación de las partes implicadas en la determinación de las condiciones 
de la relación social, como ya hemos apuntado. Pero tal participación sólo 
será viable si los interlocutores dominan los mismos códigos lingüísticos con 
los que la comunicación se produce. Se trata, por tanto, de facilitar un proceso 
en el que los sujetos no sólo padezcan la historia que les toca vivir, sino que 
contribuyan a su creación y a su establecimiento como agentes activos de su 
desarrollo y de sus condiciones de vida social. Es en este sentido que cabe 
interpretar la tesis de Henri Giroux (1992) sobre la interrelación de la 
Educación Intercultural y la vida de la comunidad, y la necesidad de que los 
diferentes componentes de la misma intervengan en todos los planos de la 
vida social, incluyendo la participación activa en el desarrollo y el control de 
los planes interculturales aplicados al sistema educativo. Para que tales 
dinámicas personales puedan darse, es necesario que la escuela que asume la 
educación intercultural se convierta en una escuela intercultural, esto es, una 
escuela en la que es posible vivir la diversidad cultural tanto en el plano 
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institucional como en su dimensión relacional. En ese sentido, el sistema 
educativo, se configura como un auténtico laboratorio, en el que se fraguará 
una parte importante de los futuros comportamientos sociales, que configuran 
la razón de ser (o no ser) de una sociedad plural y democrática. 
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EN EDUCACIÓN DE ADULTOS DE LA 

REGIÓN DE MURCIA. UNA EXPERIENCIA 
INTERCULTURAL 
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En la Región de Murcia existen 17 centros de educación de personas 

adultas que tienen un ámbito comarcal. Así en Murcia capital hay tres centros: 
García Alix que abarca Murcia centro y la huerta oeste; Infante que abarca la 
zona sur del río; y Puente Tocinos que abarca la huerta este de Murcia. En los 
centros hay profesores funcionarios que dependen de la Consejería de 
Educación de la C.A.R.M. y profesorado contratado por el Ayuntamiento de 
Murcia y subvencionado por la Consejería de Educación. En todos los centros 
de adultos se oferta la enseñanza del español a extranjeros desde la década de 
los 90 y debemos hacer hincapié en una campaña de captación adecuada para 
este tipo de población. En el caso de los inmigrantes que pueden asistir a 
nuestras aulas para aprender castellano, nos encontramos con la dificultad que 
tienen para discriminar nuestra oferta lanzada en castellano. 

Es necesario la elaboración de una campaña que posea alguna frase en su 
lengua materna. Esas palabras las discriminan muy fácilmente entre el resto y 
pasan a interesarse por el cartel o el anuncio pidiendo a una persona con los 
conocimientos suficientes que les interprete esa información. En muchos 
casos es suficiente con poner en su lengua materna la frase "clases de español 
para inmigrantes". 

Los sitios por donde se realiza la campaña deben ser aquellos 
frecuentados por inmigrantes. Normalmente un cartel en el lugar donde suelen 
comprar el pan es una buena estrategia, también el parque o sitios de reunión, 
en tiendas donde compren ayudándonos de los dependientes que suelen 
atenderlos... 
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Algunos llegan a nuestros centros por la información que les 
proporcionan amigos, compañeros de piso, familiares, compañeros de trabajo 
que conocen el programa directa o indirectamente, asesorías jurídicas y 
ONGs. Pedir la colaboración de un inmigrante que lleva más tiempo en la 
zona (normalmente antiguo alumno) es positivo pues aparte de conocer la 
realidad de sus compatriotas puede ayudarnos en tareas de mediación. 

La experiencia me dice que los inmigrantes son un colectivo con fuertes 
rasgos de solidaridad y entre ellos se pasan información. El centro de adultos 
puede convertirse en un lugar de encuentro multicultural. 

Considero interesante comentar mi trayectoria en esta modalidad de 
enseñanza. Desde el año 1994 estoy trabajando con grupos de inmigrantes en 
la enseñanza del español y la alfabetización en el C.E.P.A. Puente Tocinos. 
Hace ya varios cursos académicos que la mayoría de mi horario lectivo 
prefiero ocuparlo en dar clase a alumnos/as fundamentalmente magrebíes que 
vienen a nuestra Comunidad para mejorar su situación económica y carecen 
de herramientas básicas para su desenvolvimiento en nuestra sociedad. 
Siempre ha sido una constante de nuestra labor el atender a los colectivos más 
desfavorecidos ( mujeres analfabetas, formación ocupacional, jóvenes 
provenientes del fracaso escolar, personas sin titulación básica…). Sin duda 
alguna en la década de los 90 ha surgido con fuerza el fenómeno de la 
inmigración que ha generado un importante impacto en nuestra Comunidad 
Autónoma. No podemos olvidar que en muchas ocasiones el desconocimiento 
cultural e idiomático "del otro" puede generar desconfianza y rechazo. 

 
Actualmente los grupos de "enseñanza de español a inmigrantes" pueden 

ser de nivel A (usuario básico) y nivel B (usuario independiente) según las 
indicaciones del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, 
enseñanza y evaluación de lenguas, con periodos lectivos entre 6 y 12 a la 
semana por grupo. 

Cada grupo de español para inmigrantes tiene unas características únicas, 
cambian cada curso, incluso más de una vez durante el curso; cada alumno es 
diferente, tiene un nivel concreto, una oralización determinada, una historia 
migratoria sorprendente... Todas estas facetas, y muchas más, se van a 
encontrar los profesores en sus clases con inmigrantes. Si son precedidas de 
entusiasmo por trabajar en estos niveles, seguro que los descubrimientos y 
recompensas profesionales que obtendrán de los alumnos alimentarán su 
práctica educativa haciéndola más vocacional y profesional. 

El alumnado está formado por personas adultas procedentes de países 
desfavorecidos económicamente. El grupo mayoritario es el de varones 
nacidos en  Marruecos, y le suelen seguir en orden descendente Argelia, 
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China, Pises del Este de Europa, Senegal, Nigeria... no emigran los viejos, ni 
los débiles, ni los enfermos o los minusválidos. Suelen emigrar los miembros 
más emprendedores de una comunidad. Hay que ser joven, con dotes de 
iniciativa personal, fuerte capacidad de trabajo, de austeridad y de sacrificio... 
para arriesgarse a una decisión de tanta trascendencia en el proyecto 
existencial de una persona. 

Mujeres y hombres, estudiantes y trabajadores que quieren residir y 
trabajar en nuestra Región (en algunos casos temporalmente). Su estabilidad 
jurídica depende en muchas ocasiones de su situación laboral, si han accedido 
a un permiso de trabajo y residencia o están en el proceso. El conocimiento de 
la situación del inmigrante puede resultar básico para la tarea que habrá de 
ejercer un profesor de educación de adultos dedicado al menester de ayudar a 
la integración en la lengua de la comunidad de acogida. 

Siempre se produce un cambio al entrar en contacto con una nueva 
lengua y sociedad. Estrés, incertidumbre, ansiedad... ante una diferente cultura 
y lengua. El alumno experimenta el choque de culturas... Pero aprender un 
idioma es también descubrir los valores culturales de la sociedad que lo habla. 
El aprendizaje se puede convertir en un proceso de acercamiento a otras 
formas de vida y pensamiento, al tiempo que de reconocimiento y valoración 
de las propias. 

La integración ha de incluir elementos indispensables como la capacidad 
de desenvolvimiento autónomo de los inmigrantes en la sociedad de acogida, 
difícilmente los extranjeros podrán avanzar sin un dominio básico de la 
lengua y sin empezar a descifrar nuestras claves culturales. 

Los materiales didácticos deben seleccionarse sobre la base de elementos 
que caracterizan la situación de los inmigrantes en la sociedad de acogida: 
documentación, vivienda, trabajo, salud, alimentación, proyecto de vida y 
participación social. Se intenta responder a los intereses, necesidades y 
expectativas de los inmigrantes, articulando los contenidos didácticos con una 
metodología que facilita la capacitación comunicativa y el diálogo 
intercultural. 

La incorporación de informaciones y referencias del mundo de origen de 
los inmigrantes junto a los conocimientos que van adquiriendo sobre la 
sociedad de acogida, integra los universos culturales y vivénciales de todas las 
personas, permite basar el aprendizaje en la activación de informaciones y 
saberes existentes y contribuye a la superación de los etnocentrismos siempre 
latentes. 

La propuesta de trabajo es fundamentalmente comunicativa por 
coherencia con el objetivo de esta formación: facilitar la comunicación y la 
interacción de personas de orígenes y universos culturales diferentes. 
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En las aulas de enseñanza de la lengua española a inmigrantes nos 
encontramos con diferentes nacionalidades y culturas a las que pertenecen 
nuestros alumnos. El factor intercultural está presente en la dinámica 
cotidiana de la clase. 

Personalmente abogo por el camino de lo multicultural al concepto más 
integrador de interculturalidad. Para ello es necesario llegar a incorporar y 
entender, en la medida de nuestras posibilidades, el universo cultural del que 
proceden nuestros alumnos. 

Todos los que hemos trabajado en estos niveles tenemos anécdotas que 
contar. A mí la que más me impactó fue la originada por unos alumnos 
senegaleses. Estaba próxima la Semana Santa y en el patio del Centro Cultural 
donde daba clase, ensayaba una banda de cornetas y tambores. A veces el 
ruido nos hacía interrumpir las actividades y yo intentaba explicar algo del 
sentido de aquellos ensayos. El alumno que mejor nivel de castellano poseía 
(estaba en España un año y medio) me dijo que el año anterior había visto una 
procesión y quedó muy impresionado (perplejo). Vio como pasaban diferentes 
escenas en que unas esculturas representaban a un hombre sufriente, que le 
daban con un látigo, que sangraba, que estaba clavado a una cruz y que, por 
último, incluso vio imágenes de mujeres con espadas clavadas en el corazón. 
Comentó que había mucha gente viendo aquello y se extrañó del interés de 
ver aquellas imágenes de sangre y dolor. Conforme escuchaba aquel relato, la 
impresión que producía en el grupo, las culturas de procedencia… sentía que 
me faltaban recursos para comprender aquella situación. 

En otra ocasión era un día importante para los musulmanes: la fiesta del 
cordero. En mi clase había marroquíes, argelinos y búlgaros. Un alumno 
marroquí nos contó que era costumbre comprar el cordero con un mes de 
antelación y que lo cuidaban en casa hasta el día del sacrificio. La perplejidad 
surgió de los alumnos de la Europa del Este que preguntaron cómo podían 
tener el cordero en casas de ciudad. Muhammad tuvo cierta dificultad para 
explicar que varios vecinos se juntaban para dejar el cordero en una especie 
de corral, que no se trataba de tener el cordero en el piso. Luego Kalinca de 
Bulgaria nos contaba la tradición de los huevos que con esmero se pintaban y 
decoraban para un día de pascua; la fiesta más alegre que recuerda de su país. 
Nos decía que al final los niños y jóvenes solían romper el huevo en la frente 
de amigos y conocidos. Se le olvidó contarnos que previamente los huevos 
eran cocidos y hasta que con mímica no hizo los gestos de cocer un huevo, 
algunas sonrisas se alzaron aquella noche. 

Momentos, circunstancias de clase en que surgen elementos culturales 
ajenos a la propia tradición y que sin duda nos enriquecen y hacen más amena 
la clase. 
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En el curso 2001-2002 he desarrollado una línea de investigación de mi 
programa de doctorado que ha permitido el aprovechamiento de una pequeña 
obra literaria, "El obispo de Tánger", de Antonio Parra (Pre-textos, Editorial 
regional de Murcia, 1995) y su utilización en las aulas de inmigrantes. La 
intención es trabajar con los breves relatos de un libro para provocar 
intercambio cultural y reflexionar sobre determinados conceptos que nos 
puede sugerir la lectura en el aula. 

Las siguientes anotaciones están pensadas para análisis y debate con 
inmigrantes medianamente oralizados en castellano que podemos denominar 
nivel B debido a la necesidad de utilizar un lenguaje más abstracto que el 
nivel A de español para inmigrantes. 

El primer relato se titula "Pórtico del deseo" y nos lleva a una sugestiva 
referencia práctica de lo oriental que hay en nosotros. En el aula de 
inmigrantes el debate está servido: Oriente / Occidente y ¡con los tiempos que 
corren! 

Aparece el nombre de dos ciudades: Tánger y Algeciras. Palabras que en 
sí mismas tienen evocaciones para nuestros alumnos del norte de África y 
generadoras de otros nombres de ciudades. ¡Qué diferente es Algeciras para 
un occidental que para un inmigrante del sur! En la breve historia aparece este 
párrafo: "De pronto, los barcos comenzaron a llegar cargados de árabes 
rodeados de maletas, otro año les vi regresar con los coches repletos. Aquel 
lugar se fue volviendo inhóspito. Los registros policiales hicieron su 
aparición". 

Para terminar, el análisis en clave intercultural de la siguiente frase: "El 
oriente: la nostalgia del origen, de la madre para siempre perdida". 

El siguiente texto es el que le da título al relato más extenso, diecinueve 
páginas. La propuesta pedagógica para el aprovechamiento didáctico de este 
texto empieza por el análisis de los personajes que deben representarse como 
personajes tipo. 

Obispo: sacerdote cristiano con poder en la Iglesia Católica. 
Reflexionando en clase sobre el sentido de "representante de Dios", "celibato" 
y "entrega de la vida a una misión religiosa". Frente a esto nos encontramos 
que en el Islam no hay sacerdotes y el no casarse es contrario a la tradición 
del profeta. 

Mujer mayor (madre de Said): "Es que no quiere saber nada de médicos, 
da lo mismo, es mayor y quizá se muera". ¿Fatalismo, tradición? 

Said, joven tangerino: que es representado como lleno de energía, 
pletórico de vida: "modesto truhán de callejas, aprendiz de guía y letanías 
para turistas". Vitalidad representada en tantos jóvenes que emigran de su 
patria hipnotizados   por las imágenes de la televisión occidental. 
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Taxista: padre de familia numerosa que trabaja con un "destartalado 
taxi". La alta natalidad, sus causas y consecuencias junto con los medios 
técnicos y científicos que poseen los países del sur para su desarrollo, pueden 
ser las vías de reflexión a las que nos lleva este personaje. 

Sr. Martínez: español que tras estar en contacto con una cultura y gentes 
"diferentes" declara: " La verdad es que no me gusta mucho todo esto". ¿Por 
qué son tantos los occidentales que rechazan a la gente del sur? 

También aparecen en el texto una serie de palabras y acontecimientos 
que merecen el análisis y reflexión en el aula: órgano de la iglesia, mezquita, 
rezar, zoco, regateo, guía, Ramadán, té marroquí, pipas de sibsi. 

Y hacer referencia a los encuentros, al intercambio cultural: El obispo se 
había formado en el dogma y en la intransigencia de la fe monoteísta y traía 
consigo, junto a su saber y a su fe, algunos prejuicios: el fanatismo de los 
musulmanes, su virulencia…Pero lo que encontró después fue siempre la 
amabilidad y el respeto de sus habitantes. Una transformación interior 
golpeaba con insistencia su amurallada fe de antaño, "Tánger había alterado 
algo de aquella simplicidad anterior: el Dios uno, y se sorprendía a sí mismo 
pensando que todo esto podía estar también en las creencias de este pueblo". 

Said, el joven  tangerino, deja su negocio de guía con unas extranjeras 
para acercarse al obispo y éste, por primera vez, accede a entrar en un local 
marroquí donde se sirve té: "Por fortuna a ningún miembro de la comunidad 
católica de Tánger se le ocurriría ir allí". 

El taxista, que tras contactos con algunos españoles y la televisión 
española, que la prefería a la marroquí, le habían permitido conocer el 
castellano con suficiente fluidez, ayuda al obispo para no ser engañado en una 
compra. En otro momento, el taxista detiene el coche para rezar y el obispo 
"se distanció entonces un poco, respetando la intimidad religiosa de su 
chofer". 

Un tímido hilo atraviesa todo el relato: vejez frente a juventud, añoranza 
de la felicidad, de la vitalidad en la infancia. Al final para el obispo "el olor de 
la vida era algo demasiado penetrante para sentirlo tan cerca". 

 
Quiero terminar el análisis de este texto con la propuesta del siguiente 

párrafo para debatirlo en el aula: 
"Ser ciudadano del mundo. ¡Qué ingenuidad! El cosmopolitismo sólo es 

posible cuando se es el dueño de la situación". 
El siguiente relato se titula "la Noche del Destino" y se compone de dos 

breves historias. La primera hace referencia a un suicidio y la segunda a una 
visión sobrenatural. Ambos temas pueden ser tratados en el aula de 
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inmigrantes. Por desgracia el primero está cercano en jóvenes inmigrantes que 
desarraigados, deprimidos y decepcionados pueden llegar al hecho trágico. 
Reflexionar sobre la palabra suicidio puede acercarnos a conocer realidades 
que en ocasiones oprimen y se ocultan. 

La segunda historia titulada "La puerta" también se desarrolla en la 
noche del destino, la más amada del mes de Ramadán. El joven Yamal pasea 
por las calles de la Medina y tiene una experiencia no explicable con las leyes 
de la física. Sin duda entramos en un terreno resbaladizo en el que no sólo las 
culturas no occidentales tienen un poco de superstición, magia o fe. Dentro 
del apartado intercultural suelen surgir algunas de estas cuestiones. 

También la siguiente historia del libro "El último visionario" habla de la 
predestinación y el destino. Mayor interés posee para el trabajo en el aula de 
inmigrantes el relato titulado "La noche en el hotel" donde aparece un 
emigrado que vuelve a su patria: "…pero yo sólo sé de mí y de mi vida, de mi 
desgarro. …Él regresaba desgarrado al paraíso de su infancia y de su 
primera juventud, al origen terroso y ya para siempre imborrable, ese que 
marca para siempre". Clara invitación para hablar de nuestros lugares de 
origen. 

Para terminar el aprovechamiento didáctico de este libro de Antonio 
Parra dentro de la línea transversal de interculturalidad que debe orientar 
nuestra labor en el aula con inmigrantes, sugiero profundizar en la figura de 
ese gran murciano que aparece varias veces nombrado en algunos relatos: Ibn 
Arabí. Con su poema más famoso y tremendamente intercultural despido esta 
comunicación: 

 
"Oh, maravilla, un jardín entre las llamas. 
Mi corazón es capaz de cualquier forma: 
un monasterio para el monje, un templo de ídolos, 
un prado para las gacelas, la Ka´ba para el peregrino, 
las tablas de la Torá, el Corán. 
El amor es mi credo: donde quieran que vayan 
sus cabalgaduras, el Amor sigue siendo mi credo y mi fe". 
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OPTIMIZACION DE RECURSOS DURANTE 
LOS ESTADIOS INICIALES DEL 

APRENDIZAJE DE ESPAÑOL EN LA ESCUELA 
POR NIÑOS INMIGRANTES 

 
Jorge García Mata 

 

Introducción 
Resulta un hecho incontestable que, en la generalidad de los casos, el 

niño inmigrante que se integra en un centro escolar en el país de acogida 
experimenta un alto grado de éxito a medio plazo en la adquisición de la 
lengua objeto; el simple hecho de una convivencia prolongada en un contexto 
de uso exclusivo de una lengua a unas edades relativamente tempranas 
desemboca inexorablemente –salvo casos de impedimentos o minusvalías 
específicas– en el dominio casi nativo de esa lengua (Krashen y otros, 1979). 
Por tanto, el problema al que nos enfrentamos quienes de una manera u otra 
estamos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de español en las llamadas 
Aulas de Adaptación Lingüística no es el de desarrollar metodologías que 
garanticen la adquisición de la lengua objeto, sino minimizar el impacto 
inicial de la integración lingüística, facilitando y optimizando la por otro lado 
inexorable adquisición (Postigo, 1998). 

Este cambio de visión sitúa consecuentemente el énfasis en el diseño de 
procesos instruccionales iniciales, fuertemente contextualizados y de 
naturaleza casi exclusivamente instrumental, cuyo éxito depende crucialmente 
de que los maestros y maestras encargadas de su implantación estén 
sólidamente situadas en este paradigma (O'Shanahan, 1998).  

El presente trabajo explora la situación general en que se halla la 
atención a niños inmigrantes en materia de enseñanza-aprendizaje de español 
en algunos centros escolares de Málaga, sugiere soluciones y propone los 
principios de diseño para un proceso de concienciación y entrenamiento de 
futuros maestros de español para niños inmigrantes. 
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Alumnos inmigrantes y centros escolares: anatomía de un 
desencuentro. 

España no ha sido una excepción a la forma general en que los países 
receptores de una importante y súbita población inmigrante se han enfrentado 
al problema que supone la escolarización e integración lingüística de sus 
niños: lentitud, dispersión de iniciativas y escasez de recursos (Nelson, 1995). 

A pesar de que a lo largo de los 90 se fue agravando considerablemente 
el problema, solamente al final de esta década se empezaron a poner los 
medios para afrontarlo, por medio de las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística (ATAL), también llamadas 'Aulas Puente'. Sin embargo, el 
número de estas aulas es claramente insuficiente, en la mayor parte de los 
casos estando alejadas de los centros asignados a los alumnos que requieren 
sus servicios; en muchas zonas, simplemente no es posible contar con ellas 
(Junta de Andalucía, 1999). Por lo tanto, frecuentemente son los propios 
centros escolares los que deben intentar dar una solución a la dificultad 
experimentada por los alumnos para seguir su instrucción por la falta de un 
nivel mínimo de conocimiento de español. 

A continuación, presentamos una sinopsis del panorama encontrado por 
nuestros alumnos y alumnas, maestros en prácticas en centros de Málaga y 
provincia. 

 
1.1. Umbral para la atención. 
En general, los centros no se plantean la necesidad de atender 

lingüísticamente a los niños que se les incorporan salvo en el caso de 
imposibilidad comunicativa; es decir, que el niño o la niña no entienda nada o 
casi nada de lo que se le dice. Los centros, por tanto,  –y siguiendo un criterio 
máximamente práctico– no suelen considerar necesario apoyar a un niño 
inmigrante si éste o ésta puede entender los mensajes básicos que se le 
dirigen, aunque su capacidad de producción oral sea muy restringida. 

El establecimiento de este criterio pone de manifiesto la intuición o la 
experiencia de que, con unas capacidades de recepción básicas, el desarrollo 
de las de producción están garantizadas por el entorno. 

 
1.2. Naturaleza de la atención. 
Una vez tomada la decisión de atender la necesidad del alumno, el centro 

puede responder de forma inespecífica –integrándolo temporalmente en 
niveles inferiores, u ofreciéndolo refuerzo en habilidades de lectoescritura, 
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etc.–, o bien, específica; en este caso, el procedimiento puede ser generalizado 
o personalizado, dependiendo de que sean las necesidades individuales de los 
alumnos las que guíen o no la atención que se le preste –en el primer caso se 
seguirá un libro de texto; en el segundo se desarrollarán materiales 
específicos–. 

 
1.3. Responsabilidad de la atención. 
La falta de un personal especializado –como el que desarrolla su labor en 

las ATAL– fuerza a los centros a poner en manos de distintos miembros de su 
comunidad la atención a las necesidades lingüísticas de los alumnos 
inmigrantes; así pues, pueden ser los propios tutores, los profesores de apoyo, 
los alumnos en prácticas –sobre todo los de la especialidad de Lengua 
Extranjera–, e incluso los logopedas los encargados de esa labor,  que en 
muchos casos es rotativa, impidiendo una continuidad que daría coherencia a 
la acción y seguridad al encargado de ejecutarla, factores que siempre 
revierten en beneficio de los alumnos. 

 
1.4. Temporalización de la atención. 
No es posible realizar una programación fija de la atención que se 

dispensará dado que, en muchos casos, los alumnos se incorporan al centro en 
distintos momentos a lo largo del curso escolar, como consecuencia de la 
escasa estabilidad laboral de sus padres. Este hecho dificulta enormemente la 
planificación de los recursos que los centros destinarán a la integración 
lingüística. 

 
1.5. Localización de la atención. 
Respecto al 'cuándo' y al 'dónde'  de la atención, ésta suele llevarse a 

cabo fuera del aula, en paralelo a ciertas actividades que realiza el resto del 
grupo, generalmente relacionadas con el área de lengua o de lengua 
extranjera. Asimismo, se dan casos en que la atención se lleva a cabo dentro 
del aula, también en paralelo a la actividad del resto del grupo; en estos 
últimos casos, suele ser un alumno en prácticas el encargado de la actividad 
del niño inmigrante. 

Como vemos, la realidad en muchos centros dista de ser la adecuada para 
una buena integración lingüística. Sin embargo, estamos convencidos de que 
dicha integración puede también llevarse a cabo en el propio centro en que se 
integra el niño, y no sólo en aulas externas especializadas, ya que, a pesar de 
la diversidad de procedencias culturales y lingüísticas, de niveles de 
competencia comunicativa, de grados de apoyo por parte de la familia y de la 
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inestabilidad de domicilio, el hecho es que en la integración lingüística del 
niño inmigrante nos encontremos dentro del contexto de la adquisición de una 
segunda lengua, no de una lengua extranjera (Chaudron, 1988), donde el éxito 
final está asegurado –aunque pueda no ser consecuencia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se haya diseñado–, y en el cual se puede utilizar a 
toda la comunidad escolar como un gran recurso, potenciando al máximo la 
contextualización y la significatividad de los contenidos. En consecuencia, 
para que la atención que presten los centros sea efectiva, ésta debe 
configurarse como una actuación concreta y urgente, fuertemente 
contextualizada en la escuela, y orientada tanto a paliar las dificultades 
académicas como a facilitar la integración social en ésta. 

 

Análisis general de las necesidades comunicativas iniciales de 
los niños inmigrantes en el entorno escolar. 

 
No es aventurado afirmar que la clave en el éxito de la integración 

lingüística de los niños inmigrantes pasa necesariamente por su pronta 
integración escolar; para alcanzar ésta, a su vez, es necesario centrarse en el 
contexto de la escuela. Si facilitamos la comunicación en los estadios iniciales 
de su escolarización en España, no solamente lograremos una más pronta 
integración académica del niño inmigrante, sino –y quizá más importante– 
también el desarrollo de una actitud positiva para la integración social, 
partiendo del círculo reducido de sus profesores y compañeros, y ampliándose 
a esferas cada vez más amplias de la sociedad. 

Con independencia de la edad del niño, sus necesidades comunicativas 
básicas en la escuela son las siguientes: 

a.1. Entender mensajes sencillos y contextualizados del tutor y de sus 
compañeros. 

a.2. Comunicar necesidades básicas al tutor y a los compañeros. 
La satisfacción de estas necesidades requiere que se ayude al alumno a: 
b.1. dominar una serie de funciones comunicativas básicas; 
b.2. conocer unos ciertos campos léxicos relacionados con el entorno 

escolar;  
b.3.  familiarizarse con las estructuras morfosintácticas básicas 

relevantes; e 
b.4. identificar las claves culturales de los mensajes de sus compañeros.  
Para alcanzar estos objetivos generales, el centro escolar en su conjunto 

debe implicarse, de forma que el niño inmigrante esté inmerso en un contexto 
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de formación total en que puede darse un interesante reparto de papeles: 
mientras que los profesores –en especial los tutores, pero también los demás 
que puedan tener contacto con el niño, incluido el equipo directivo– llevan el 
peso de la instrucción formal, proporcionando una ayuda estructurada, 
orientada a un fin, y proporcionando un modelo lingüístico controlado, los 
compañeros proporcionan un contexto más descontrolado –y por lo tanto más 
real– para el uso de la lengua. 

La implantación de este modelo de adaptación lingüística hace 
imprescindible que en el centro escolar exista la figura del Coordinador de 
Adaptación Lingüística, que sería un maestro encargado de integrar las 
acciones encaminadas a la adaptación individual de cada niño; sus funciones 
serían: 

i. evaluar las necesidades  y recomendar el programa de actividades 
adecuado;  

ii. secuenciar y someter a objetivos las necesidades comunicativas 
del niño, asesorando al tutor sobre cómo atenderlas día a día; y 

iii. decidir, junto con el tutor, la integración del niño en un equipo de 
compañeros, que serán los encargados de ayudarle en clase. 

Una vez puesto en marcha el programa, y con ayuda de una serie de 
materiales específicos localizados en el aula, el tutor aprovecha todas las 
oportunidades relevantes para llamar la atención del alumno sobre los 
contenidos apropiados; así, durante el trabajo en matemáticas, se pone en 
contacto al niño con campos léxicos adecuados –por ejemplo, los números, 
los nombres de operaciones aritméticas, etc.–, con funciones comunicativas 
relevantes –preguntas sobre cantidad, comparaciones, etc.–, y quizá con 
estructuras morfosintácticas necesarias –singular, plural, interrogación, 
cuantificadores, etc.–. 

Siguiendo este proceso diario basado en una alta contextualización y 
significatividad de los contenidos tratados, se puede conseguir una 
adquisición lingüística más eficiente, y una integración más rápida. Además, 
se logra imponer un sistema de apoyo al niño que supera el marco de 
iniciativas puntuales y temporales, que involucra profundamente a la 
comunidad escolar, y que se puede prolongar en el tiempo mientras continúe 
existiendo la necesidad en el niño. 

 

Un programa de formación para futuros maestros de ELE para 
niños inmigrantes. 

Con objeto de capacitar a los futuros maestros para llevar a cabo 
procesos de instrucción como los delineados en la sección anterior, se han 
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introducido una serie de innovaciones en el diseño y desarrollo de la 
asignatura "Didáctica del español como lengua extranjera" (DELE), que 
nosotros impartimos, que se comentan en detalle a continuación. 

 

Descripción de la asignatura. 
Dentro del Plan de Estudios de la Diplomatura de  Maestro en Lengua 

Extranjera, correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Málaga, DELE es una asignatura cuatrimestral –2º 
cuatrimestre– optativa de la especialidad, con una asignación de seis créditos, 
equivalentes a cuatro horas semanales, divididas en dos sesiones presenciales 
de dos horas cada una; normalmente, se cursa por alumnos en su segundo año 
de carrera, en un número aproximado de cincuenta. 

  
4.1. Expectativas de los alumnos y orientación de la asignatura. 
La naturaleza excesivamente general del título de la asignatura hace que 

algunos alumnos se acerquen a ella con un cierto grado de confusión en sus 
expectativas. Efectivamente, una parte del alumnado espera de la asignatura 
una capacitación profesional para acceder al mercado de trabajo de las 
academias y centros de enseñanza de español para extranjeros que proliferan a 
lo largo de la Costa del Sol; esperan, en consecuencia, que los objetivos y 
contenidos se orienten hacia esa área, con abundante énfasis en materiales y 
estrategias para enfrentarse a ella. Hasta hace apenas cuatro años, esas 
expectativas no se hubieran visto excesivamente defraudadas. En esa época, 
sin embargo, los alumnos que supervisábamos en el Practicum de 
Especialidad de Lengua Extranjera (3er curso) comenzaron a comunicarnos 
con creciente frecuencia su preocupación por el hecho de que en los centros 
les encargaban la docencia de niños extranjeros con poco o nulo conocimiento 
del español. Enseguida comprendimos que se hacía necesario un nuevo 
enfoque de la asignatura DELE, que esos mismos alumnos podrían haber 
cursado con anterioridad, de forma que les hubiera preparado para esa 
realidad que iban a encontrarse en el desempeño de su profesión. Así pues, se 
procedió a introducir una serie de cambios en los objetivos y contenidos de 
DELE, que le han convertido de una asignatura general a otra específica, 
centrada en la enseñanza de español a niños inmigrantes en los centro 
docentes malagueños. 

 
4.2. Objetivos de la asignatura. 
En consonancia con lo anterior, los objetivos que se propone DELE son 

los siguientes: 
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a. Familiarizar a los futuros maestros y maestras con el concepto de 
'segunda lengua', y la diferencia entre su aprendizaje y el de la 'lengua 
materna' y la 'lengua extranjera'. 

b. Adquirir unos conocimientos teóricos básicos sobre la enseñanza 
de una segunda lengua que sean capaces de actuar como generadores de 
intuiciones y elaboraciones personales posteriores. 

c. Sensibilizar a los alumnos y alumnas ante las peculiaridades de la 
enseñanza del español como lengua extranjera, especialmente en programas 
de integración de alumnos inmigrantes en la escuela. 

d. Desarrollar diseños prácticos sencillos pero eficaces de cursos de 
instrucción de español como segunda lengua, especialmente en programas de 
integración de alumnos inmigrantes en la escuela. 

 
4.3. Contenidos formales de la asignatura. 
Con objeto de alcanzar los objetivos anteriores, DELE combina la 

atención al desarrollo de las habilidades comunicativas con temas relativos a 
la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua. Son los 
siguientes: 

 
i. Estrategias de aprendizaje. 
ii. El profesor de ELE 
iii. Consideraciones y enfoques metodológicos. 
iv. El diseño de unidades didácticas. 
v. Desarrollo de habilidades (1): Comprensión oral. 
vi. Desarrollo de habilidades (2): Comprensión escrita. 
vii. Desarrollo de habilidades (3): Expresión oral. 
viii. Desarrollo de habilidades (4): Expresión escrita. 
ix. La enseñanza-aprendizaje de la gramática. 
x. La enseñanza-aprendizaje del vocabulario. 
xi. Análisis de errores y dificultades en ELE. 
xii. Diseño de materiales para ELE. 
xiii. Gestión de recursos audiovisuales aplicados a ELE. 
xiv. Nuevas tecnologías aplicadas a ELE. 
xv. Diseño, implementación y gestión de sistemas de evaluación en 

ELE. 
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xvi. Factores culturales en ELE. 
 
4.4. Ciclo de trabajo en la asignatura. 
DELE, por su estratégica ubicación en el segundo cuatrimestre del 

segundo año de carrera, está en una inmejorable situación para conectarse con 
los dos periodos de prácticas en centros que deben llevar a cabo los alumnos. 
Así, antes del desarrollo de DELE, éstos pasarán dos semanas en un centro en 
el primer cuatrimestre (Practicum I); el curso siguiente, dedicarán un 
cuatrimestre completo (Practicum II) a esa labor. Así pues, un principio de 
diseño de DELE ha sido el de lograr la máxima sinergia entre el esfuerzo 
invertido por los alumnos en ambos Practicum y en la propia asignatura, 
estableciendo para ello un ciclo que recuerda al del aprendizaje vivencial 
propuesto por Kolb (1984): 

Fase A: Observación y reflexión  
Fase B: Conceptualización y generalización. 
Fase C: Experimentación activa. 
Fase D: Experiencia. 
Marca el comienzo del ciclo un primer contacto, al comienzo del 

segundo curso, con los alumnos que cursarán la asignatura en el siguiente 
cuatrimestre, advirtiéndoles que el trabajo en DELE requiere que se lleven a 
cabo ciertas tareas previas durante el Practicum I. Estas tareas están diseñadas 
para despertar la consciencia de los alumnos sobre la situación y los 
problemas de la adaptación lingüística en los centros escolares, estimulando 
su reflexión sobre estos temas; estaríamos abordando la fase A del ciclo. 

A lo largo del desarrollo del periodo de clases de DELE –segundo 
cuatrimestre del segundo curso– nos ocupamos de las fases B y C. Partiendo 
de la concienciación y reflexión previa por parte de los alumnos, el trabajo en 
la asignatura se lleva a cabo en tres etapas: la celebración de sesiones teóricas 
que abordan los diferentes temas de los contenidos, el trabajo en grupo sobre 
un proyecto concreto, y la exposición y debate sobre el proyecto. A 
continuación describimos con más detalle cada etapa. 
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4.5.1. Sesiones teóricas. 
Las sesiones teóricas están concebidas como una experiencia 

autocontenida, que se desarrolla a lo largo de una sesión completa de clase., 
donde se abordan todos los contenidos que se han reflejado en el epígrafe 4.4.. 
Aunque algunas son monográficas, las presiones de tiempo obligan a 
combinar dos temas en muchas ocasiones; se procura, no obstante, que los 
temas combinados guarden una relación lo más íntima posible. 

Cada sesión teórica es otro microciclo vivencial (Kolb, 1984), de modo 
que se inicia con unas preguntas generales destinadas a elevar el nivel de 
consciencia de los alumnos respecto del tema o temas a tratar –estas preguntas 
se consideran individualmente y se discuten brevemente en grupo–, seguidas 
de unas explicaciones teóricas a cargo del profesor sobre los puntos clave de 
cada tema; a continuación, se propone a los alumnos un tema para que lleven 
a cabo un ensayo personal escrito, que deberán entregar en la siguiente sesión; 
por último se ofrece a la consideración de los alumnos unos cuantos temas 
relacionados con o derivados del de la sesión teórica sobre los que podrían 
decidir desarrollar su proyecto en grupo. 

 
4.5.2. El trabajo en grupo sobre el proyecto. 
Concluida la etapa de sesiones teóricas, se abre un breve periodo de 

reflexión y toma de decisiones para los alumnos, en el cual, éstos deben 
agruparse, elegir un tema concreto sobre el que llevar a cabo su proyecto, y 
justificar el interés que éste pueda tener en relación con necesidades reales de 
los alumnos. Esta propuesta de proyecto es analizada conjuntamente con el 
profesor, quien finalmente la acepta o sugiere las correspondientes 
modificaciones. 

El proyecto debe ser una iniciativa concreta para enfrentarse a una 
situación y unas necesidades que se plantean en los centros. En este punto, 
podemos percibir la importancia de la fase previa de observación y de 
reflexión llevada a cabo durante el Practicum I (fase A). Así, se estimula a los 
grupos a que no pierdan de vista el problema concreto al que se enfrentan, que 
busquen soluciones realistas, que generan el material necesario, y que prevean 
las dificultades que pudieran surgir en la implementación. 

 
4.5.3. Exposición y debate sobre los proyectos. 
Concebida como una forma de difundir los proyectos realizados, esta 

etapa permite el intercambio de ideas y reflexiones entre los grupos autores de 
los proyectos y los evaluadores y la audiencia. Un importante componente del 
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trabajo en este punto es la evaluación que llevan a cabo del proyecto una serie 
de alumnos individuales –además de, obviamente, el profesor– basándose en 
unos criterios previamente publicados y explicados. 

Para finalizar el macro-ciclo de aprendizaje vivencial, llegando a la fase 
D, los alumnos que han tomado parte en esta asignatura son animados a poner 
sus proyectos en práctica –con las modificaciones a que hubiera lugar– a lo 
largo del Practicum II, en el curso siguiente. La amplitud de este ciclo de 
formación, que se extiende a lo largo de dos cursos completos, supera las 
estrechas limitaciones temporales que imponen las programaciones 
cuatrimestrales, dando lugar a una experiencia prolongada, que permite 
reflexionar sobre lo aprendido y aplicar lo reflexionado en contextos reales. 

 

Conclusiones 
A través del análisis realizado sobre la situación en que lleva a cabo hoy 

en día en muchos centros docentes la labor de apoyo a la adaptación 
lingüística, hemos puesto de manifiesto la necesidad de abordarla por medio 
de acciones específicas, orientadas a equipar al niño inmigrante con los 
instrumentos esenciales para sobrevivir comunicativamente en el entorno 
escolar. Sugerimos, además, que, proporcionado ese impulso inicial, el 
desarrollo de las habilidades comunicativas seguirá una evolución a la que las 
posibles aportaciones suplementarias de instrucción poco podrían añadir. Sin 
embargo, para que ese proceso instrumental inicial dé sus resultados, 
realizándose en el seno del mismo centro donde el niño se integra, 
proponemos dos iniciativas: diseñar programas para la formación específica 
de los futuros maestros, y el diseño de unos materiales que permitan el 
máximo aprovechamiento contextual para el aprendizaje del español. Este 
trabajo se ha centrado en la primera, mostrando un posible diseño que se ha 
revelado útil, práctico y motivador. 
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EL PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS. PROBLEMAS 

DE ETNOCENTRISMO. 
 

Juan Manuel García Platero 
 
Se ha hecho hincapié, en más de una ocasión, en la necesidad de que el 

hablante no nativo abandone en su aprendizaje actitudes excesivamente 
etnocéntricas como premisa fundamental para alcanzar la necesaria empatía 
con la cultura de la lengua meta. En este sentido, el progresivo proceso de 
aculturación por parte del discente, provoca, según algunos (Shumann, 1978), 
la egopermeabilidad precisa para obtener el dominio comunicativo de la L2.  

En su día defendí la necesidad del conocimiento de las diferentes 
modalidades de una misma lengua histórica, en el sentido coseriuano, por 
parte del aprendiz del sistema no nativo, para alcanzar de esta manera la 
participación afectiva del hablante en una realidad que, en principio, le resulta 
ajena (García Platero, 2000). La comprensión de la heterogeneidad cultural y 
por lo tanto lingüística conlleva el alejamiento de ideas preconcebidas y 
prejuicios simplificadores, que en nada contribuyen a un dominio eficaz, 
fundamentalmente léxico. De ahí que el supuesto carácter etnocéntrico inicial 
deba superarse. 

Independientemente de que se crea o no en la validez de los diferentes 
mecanismos aculturizadores, cabría preguntarse hasta qué punto se consigue 
el anhelado abandono del etnocentrismo cuando el hablante no nativo 
desarrolla su aprendizaje en culturas donde imperan comportamientos 
caracterizados por una evidente xenofilia lingüística. 

Es evidente que para la denominación de nuevas realidades de carácter 
científico o técnico, es decir, cuando nos referimos a la neonimia, se recurre 
en gran parte a términos de origen foráneo, aunque no hay que olvidar el 
préstamo intralingüístico u homogloso. En todo caso, y centrándonos en la 
heteroglosia, se ha hecho hincapié en la no permisible admisión sistemática 
del préstamo cuando la lengua posee sus propios mecanismos. Otro problema 
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es que se hable, a mi juicio erróneamente, de la existencia de una 
internacionalización de las voces de carácter científico, en la medida en que se 
piensa en un étimo remoto, cuando la mayor parte de las veces tenemos que 
recurrir a una etimología inmediata. Y es ahí donde habría que hablar de una 
identificación extralingüística de un vocablo neonímico. En este sentido, M. 
Alvar (1993: 167-168) señalo en su día que  “no es que millones de hombres 
hablemos inglés, sino que el inglés ha entrado en todas las lenguas y las 
horada primero, las socava después, o, bajo apariencia falaz, desfigura lo que 
creíamos inalienable. Y más adelante señala: “Lo menos malo es aceptar lo 
que no se tiene; lo peor es claudicar cuando poseemos nuestros propios 
instrumentos”. 

 Más de una vez se ha hablado de las causas que explicarían la 
omnipresente influencia inglesa en nuestra lengua. Habría que referirse, una 
vez más al inevitable influjo de los medios de comunicación, sobre todo si 
tenemos en cuenta la existencia de las deficientes traducciones de los textos 
que proporcionan las distintas agencias de prensa. Félix Rodríguez y Antonio 
Lillo, en su reciente Nuevo diccionario de anglicismos, (1998), señalan que 
aproximadamente un 2% de los vocablos empleados en la prensa son 
anglicismos.  

Los factores que explican esta «invasión» son muy diversos. Y no 
solamente en nuestro país, ya que se extiende, quizá con mayor pujanza, por 
la América hispana. Son conocidas las palabras que en su día dejó escritas 
Montes Giraldo (1985: 83-84): “A través de las seudotraducciones de las 
agencias de noticias, de los malos doblajes de las películas estadounidenses 
para cine, televisión, betamax, del habla de personas que han residido en los 
Estados Unidos como estudiantes, turistas, trabajadores, del español escrito de 
quienes han recibido el influjo del inglés a través de la enseñanza universitaria 
en ingeniería, economía, lingüística, etc., el alud anglicizante se ha precipitado 
sobre el español, y particularmente el español americano, con una intensidad no 
conocida hasta ahora”. En este sentido, Jesucristo Riquelme (1998: 51) enfatiza 
la importancia de los factores de tipo social que explican el fenómeno al que 
estoy haciendo referencia.  En efecto, en el ámbito hispánico, se ha pasado del 
apego a la lengua francesa al tímido influjo inicial anglosajón, en principio 
basado en un prestigio social llevado al mundo literario, hasta llegar a una 
colonización económica y cultural realmente importante, donde entran, a juicio 
del propio Riquelme, diversos factores: “el poderío de las agencias de noticias y 
su influencia en la prensa española; el predominio de Estados Unidos en 
ámbitos como la política, la economía, las ciencias, el cine o la moda; la moda 
de los pantalones vaqueros (o jeans) procedentes de su uso en Texas (por ello lo 
de “tejanos”), de las “americanas” (chaquetas); vestir con camisetas, gorras o 
viseras con inscripciones publicitarias de universidades o productos, sobre todo 
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de Norteamérica.”. Todo ello, influye, ciertamente, en la pujanza del inglés. No 
descubrimos, desde luego, nada  nuevo. La economía, el prestigio de lo 
dominante, y una casi “avasalladora” política de imperialismo cultural, 
propicia, según algunos, que el llamado “planeta americano”, al que hacía 
referencia Vicente Verdú (1996), configure unos hábitos lingüísticos evidentes. 
Algunas posturas son más optimistas. En este sentido, hay quien defiende que 
sólo cabe mirar la realidad desde una perspectiva amplia y no dejarse llevar por 
apresurados y apocalípticos juicios de valor. Sólo hay que dar tiempo al tiempo. 
Al igual que ocurre con la neología no foránea, es preciso esperar a que un 
término estrictamente necesario desde el punto de vista comunicativo esté 
generalizado y aceptado por los hablantes. Sólo podremos, de esta manera, 
saber si estamos ante moda, capricho o necesidad expresiva. Los llamados 
barbarismos pueden obedecer o no a mecanismos estrictamente comunicativos, 
y, por ello, necesarios. Al igual que ocurrió en un periodo determinado con los 
galicismos, en la actualidad son los términos de origen anglosajón los 
predominantes, pero si no ocurrió nada de especial trascendencia, al margen del 
positivo mestizaje lingüístico, con los vocablos y giros de origen francés, habría 
que  suponer que el periodo de predominio inglés acabe con parecidos 
resultados en el dominio hispano. Desde esta punto de vista, menos negativo, 
cabe destacar las palabras que, hace ya algunos años, escribió Francisco Ayala 
(1983: 18-19) cuando se refería a la introducción de los barbarismos: “En gran 
medida obedece a los estímulos de la moda: de igual forma que se imitan las 
costumbres y maneras, buenas o malas, de los países que detentan en cada 
momento el poder político y económico, también se adoptan expresiones y 
vocablos de su lengua, sin que pueda advertirse acaso otra razón que el deseo 
de novedad y distinción prestigiosa. En multitud de casos, su vigencia será tan 
efímera como la de todas las cosas que se ponen de moda: entran con 
entusiasmo, y pronto vuelven a desaparecer del uso corriente”. 
Independientemente de que adoptemos puntos de vistas más o menos 
optimistas, desde planteamientos glosodidácticos la realidad es que, 
contextualmente o no, existen rasgos evidentes que muestran cierta 
superioridad no sólo económica, sino también lingüística, más allá, como he 
señalado, de mestizajes enriquecedores. Ya desde un principio, el estudiante 
norteamericano conoce, porque es una realidad ampliamente estudiada, que en 
su propio país los hablantes hispanos utilizan para comunicarse una extraña 
mezcolanza de las características de su sistema lingüístico nativo y los propios 
del país que los acoge. Algunos han querido ver en este fenómeno un grave 
peligro para la persistencia de cultura hispánica, ya que temen su extensión por 
otros ámbitos geográficos no bilingües, gracias a una pretendida sumisión 
lingüística, en la medida en que se confunde la superioridad económica con la 
cultural. El fenómeno del llamado “espanglish” (permítanme, al menos, que 
huya de la s líquida), puede entenderse como un deseo de evitar los lógicos 
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obstáculos que aparecen entre dos lenguas distintas.  Razones, por tanto, de 
comunicación explican su empleo en la coloquialidad del discurso. Sin 
embargo, se habla del fenómeno en otros ámbitos. Así en los últimos años se 
hace alusión al ciberespanglish, ya que estamos en la era de internet. Incluso en 
un deseo de dignificar el fenómeno está, como todos sabemos, en marcha una 
traducción del Quijote: “In un placete de La Mancha of which nombre no 
quiero remembrearme”. ¿Se trata realmente de un peligro para unidad de la 
lengua? Algunos afirman que sí, mientras que otros se apegan a la absoluta 
estandarización del español formal hablado en Estados Unidos. Sea como sea, 
para lo que a nosotros nos interesa, la glosodidáctica, es obvio que el aprendiz 
de español es consciente de una realidad: una lógica preponderancia lingüística, 
en la medida en que los habitantes no nativos de Norteamérica adoptan gran 
parte de los hábitos lingüísticos de otra cultura, obviando los propios, en aras de 
establecer una comunicación, como dije antes, fluida. Si el etnocentrismo 
apriorístico en un hecho en todo aprendiz, con mayor pujanza tendrá lugar 
cuando aparezcan fenómenos como el que acabo de comentar. 

La labor del docente es ciertamente compleja si en otra cultura, como la 
española, están presentes hábitos, derivados de modas o prestigio, que 
acrecientan el problema. Hace un par de cursos académicos propuse a algunos 
alumnos norteamericanos que querían perfeccionar la lengua española en la 
Universidad de Sevilla que me contaran su particular inmersión en una sociedad 
que, en principio, podrían entender que les resulta ajena. Al margen de los 
problemas de afectividad, siempre latentes, que en cierta manera dificultaban 
sus anhelos de aprendizaje (ya que casi siempre se refugiaban, 
comprensiblemente, en el contacto cotidiano con la cultura de origen), lo cierto 
es que sus hábitos en nada propiciaban, ellos mismos lo reconocían, el 
conocimiento individual de aquello que los rodea. Los datos obtenidos de estas 
encuestas son muy reveladores. Los alumnos eran conscientes, en todo 
momento, de que no bastaba con el aula para aumentar su competencia 
comunicativa. Igualmente, entendían la inevitable interrelación lengua-cultura. 
Sin embargo, pocas veces, al margen de los propios trabajos de clase, tendentes 
a que conozcan de una forma más directa la realidad social del país, leían 
prensa nacional, regional o local, oían música en español o veían producciones 
cinematográficas distintas a las que estaban acostumbrados. Igualmente, 
utilizaban, con frecuencia, internet para seguir en contacto con su país de 
origen, pero desconocían páginas interesantes que le ayudan a adentrarse en la 
realidad cultural hispánica. Es decir, fuera del aula, existe una lógica 
preponderancia de la realidad nativa, incluido, por supuesto, la lingüística. Este 
fenómeno dificulta, qué duda cabe, el abandono de las señaladas actitudes 
etnocéntricas y, por lo tanto, una necesaria empatía con el sistema que se 
pretende dominar. Sin embargo, el problema aun es más complejo. A estos 
mismos alumnos les encargué la elaboración de varios trabajos que abordaran 
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distintos aspectos relacionados con la realidad cultural hispánica. Así, les pedí 
que se informaran de la música, la cinematografía, la televisión, la prensa, o la 
publicidad dominante en España. Cada grupo se encargó de analizar algunos de 
estos apartados con la finalidad de conseguir un mayor conocimiento 
fundamentalmente léxico del español. Sin embargo, los datos que aportaron 
fueron significativos. Posiblemente los alumnos no tuvieron tiempo de abordar 
con profundidad la realidad cultural del país. Sin duda el conocimiento 
lingüístico y las lógicas limitaciones académicas y personales propiciaron que 
se simplificara en exceso lo que, tal vez, debe matizarse. En todo caso, 
obedecen estos datos a la tendencia que estamos apuntando. Por ejemplo, un 
grupo de trabajo que se encargó de analizar los gustos musicales entre la 
juventud española llegó a afirmar que, según ellos mismos comprobaron, los 
jóvenes españoles apenas escuchan canciones en su idioma nativo. Lo 
prácticamente dominante es el inglés, salvo, según ellos, excepciones muy 
evidentes. Otro grupo, que se ocupó del cine, constató que los españoles apenas 
veían películas producidas en su país. Los programas de televisión, decía otro 
grupo, son una imitación de los norteamericanos. Lo mismo ocurría con los 
otros medios de comunicación. Eran, como dije antes, afirmaciones imprecisas, 
basadas en datos no suficientemente contrastados, de ahí que nos parezcan 
exagerados. Pero no se pretendía que se hicieran análisis sociológicos 
totalmente rigurosos, sino impresiones extraídas de un contacto con una 
realidad. En todo caso, habría que matizar que nos encontramos exclusivamente 
con ciertas tendencias sociales, por más que, en un principio, el hablante no 
nativo extraiga unas consecuencias no certeras en su totalidad y tenga la 
impresión de encontrarse en una sociedad dañada por una suerte de 
colonialismo cultural que llevado hasta el extremo supondría una situación 
diglósica. Sabemos que el término diglosia, empleado, en un primer momento, 
por Ferguson (1959), se aplicó a la superposición de una variedad lingüística, 
cuya elaborada codificación se consigue mediante enseñanzas formales. Las 
otras variedades se consideran menos prestigiosas. Además del concepto de 
prestigio, se habla de un reparto de funciones, según el cual la variedad 
superpuesta se aplica en ámbitos de especial formalidad. Del mismo modo, el 
corpus literario de la lengua funcional más codificada es especialmente extenso. 
La adquisición, estandarización, estabilidad, etc. son factores que también se 
tienen en cuenta en esta primera concepción del fenómeno diglósico. Sin 
embargo, con posterioridad, se ha aplicado esta concepción a situaciones en las 
que ya no se puede hablar del empleo de dos variedades lingüísticas con distinta 
función, es decir, una lengua estándar frente a una determinada diafasía, 
diatopía o diastratía, sino a un bilingüismo imperfecto, en la medida en el 
hablante considera que una lengua histórica, generalmente la nativa, es menos 
prestigiosa o escasamente utilizada por los miembros más selectos de la 
sociedad. Si nos quedamos con este concepto más amplio del término, y 
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volviendo al ámbito glosodidáctico, convendría preguntarse si lo que realmente 
se encuentra el aprendiz de una L2 en el ámbito hispánico es o no una situación 
realmente diglósica que dificulta el abandono de actitudes etnocéntricas. Los 
datos antes comentados parecen reflejar, en una lectura superficial, este 
fenómeno, pero no podemos hacer una afirmación radical. Habría que referirse, 
en todo caso, a los hábitos culturales de carácter generacional, que, 
contextualmente podrían hacer creer en una situación diglosia generalizada. 
Motivos de tipo social  o económico llegan a explicar, del mismo modo, 
algunos de estos usos lingüísticos. En este sentido, conviene hacer referencia al 
empleo de anglicismos en el periodismo, la publicidad e internet, ya que son 
pilares básicos con los que inevitablemente va a entrar en contacto todo 
aprendiz de una L2. 

Se ha escrito mucho sobre la enorme influencia de los medios de 
comunicación, en la medida en que  trasmiten a los hablantes determinados 
comportamientos lingüísticos, basados, por un lado, en la aceptación y 
seguimiento de la norma académica y, por otro, en su trasgresión, lo que puede 
conllevar la estandarización de lo que en un principio se aparta de lo oficial, o 
lo que es lo mismo, el asentamiento de lo consuetudinario, si tenemos presentes 
los planteamientos coseriuanos. En todo caso, e independientemente de que 
hablemos de errores y aciertos en este tipo de discurso, se acude con frecuencia 
a un corpus periodístico para la elaboración de repertorios lexicográficos que 
reflejen el léxico usual del español, lo que conlleva innegables ventajas desde el 
punto de vista glosodidáctico. Igualmente, en la enseñanza de las lenguas, sean 
o no nativas, es innegable que son útiles los datos obtenidos a partir de textos 
periodísticos para la elaboración de ejercicios encaminados a que el aprendiz de 
una L2 no sólo aumente su caudal léxico, sino que a que adquiera un 
conocimiento más profundo de la cultura meta. El conocimiento de los 
diferentes mecanismos neológicos resulta esencial para una aprendizaje veraz 
de las tendencias lexicogenésicas de la lengua no nativa (García Platero, 2001), 
y, por supuesto, en este tipo de discurso los datos no escasean. Entre las voces 
neológicas destacan los extranjerismos, algunos de ellos adaptados las 
peculiaridades grafemáticas y fonéticas del español. Esta tendencia 
lexicalizadora se justifica en la medida en que la voz foránea intenta ocupar un 
hueco vacío en el sistema, ya que obedece, la mayor parte de las veces, a causas 
de necesidad objetiva en la comunicación. En cuanto a las voces no adaptadas, 
sólo el tiempo nos dirá qué procedimiento se seguirá con ellas. Muchos de los 
vocablos, incluso sin adaptar , que se leen constantemente en las páginas de 
periódicos y revistas o se oyen en los medios de comunicación audiovisuales se 
han admitido, para algunos sorprendentemente, en la reciente edición del 
DRAE, convenientemente marcados, eso sí, en letra cursiva, para distinguirlos 
de aquellos cuyos grafemas o sonidos resultan admisibles desde el punto de 
vista hispano. No llega a sorprender, de esta manera, que las voces no adaptadas 
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se incluyan, con más razón de ser, en los repertorios lexicográficos no 
académicos. En este sentido, los diccionarios de español para extranjeros 
contienen en su macroestructura anglicismos más o menos necesarios, en la 
medida en que intentan reflejar un caudal importante del léxico español, 
empleado en los medios de comunicación y generalizado, dada su enorme 
influencia, entre los hablantes. No voy a ser yo quien critique la admisión de 
este tipo de voces en un repertorio destinado a extranjeros; solamente constato 
una realidad con evidente consecuencias glosodidácticas. Basta consultar el 
reciente Diccionario de español para extranjeros de SM, publicado en Madrid 
en 2002, para darnos cuenta del fenómeno que estamos analizando. Incluso 
llega a admitir voces foráneas no sancionadas en la última edición académica. 
Se trata de un repertorio monolingüe destinado a estudiantes no nativos de 
español, que, como dice en su portada, refleja la lengua que se habla hoy en 
España y América Latina. Si este diccionario incluye artículos lexicográficos 
como happy end, en el que se proporciona la definición “final feliz”, por más 
que en otros casos aparezcan voces o frasemas seguidos de su alternativa 
española, lo que manifiesta al menos preferencias generalizadas, lo normal es 
considerar que el fenómeno del anglicismo, lejos de ser una moda más o menos 
pasajera, está suficientemente extendido y cabría hablar de cierta 
preponderancia en cuanto a los gustos lingüísticos. De nuevo, se constata que el 
abandono de las actitudes etnocéntricas resulta ciertamente complejo, ya que 
incluso en un material didáctico como el diccionario se observa una 
constatación evidente de una tendencia social que posee unas lógicas 
implicaciones de carácter lingüístico. 

Este mismo fenómeno se manifiesta también en la publicidad. Una alumna 
alemana, que se ocupó en trabajo de investigación de analizar las tendencias 
léxicas del discurso publicitario, se sorprendía de que en muchas ocasiones no 
se tradujeran al español algunos mensajes con clara vocación persuasiva, al 
menos en su país. Evidentemente la tendencia es más marcada en el caso del 
inglés. La respuesta resulta evidente: pesa más el exotismo del texto no 
traducido que su propio contenido. No olvidemos que en publicidad los valores 
de tipo connotativo son esenciales. A esto habría que añadir los extranjerismos 
gráficos, como el llamado genitivo anglosajón o los grafemas extranjerizantes 
que intentan vestir de foráneas voces patrimoniales (Ferraz Martínez, 2000: 28): 
“La publicidad llega a establecer entre productos, marcas y entidades, por un 
lado, y países o regiones de origen, por otro, asociaciones estables. La 
necesidad de competir con los productos originarios, de cuyas connotaciones 
prestigiosas se quieren apropiar, puede llevar a otros productos al empleo de un 
código foráneo asociado con los primeros”. La tendencia se acentúa en el caso 
de las marcas. En este sentido, Guerrero Ramos y Annna Käuper (1998:188), 
que llegan a preguntarse qué tiene una mountain bike que no tenga una bicicleta 
de montaña, señalan, cuando analizan la xenofilia característica del discurso 
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publicitario: “En publicidad, un aspecto importante de la neología lo constituye 
el préstamo de voces extranjeras: la causa reside en el prestigio y la novedad y 
espectáculo relativos que aportan los términos de idiomas (relativamente) 
ajenos al nuestro”. En definitiva, el prestigio que puede llegar poseer un 
producto por el simple hecho de no ser autóctono (aunque también podamos 
hablar del fenómeno contrario) tiene un peso específico en la venta del 
producto, de ahí la reverencia lingüística. Se trata de una veneración 
sociocultural que, por supuesto, capta, no sabemos si en su justa medida, el 
aprendiz no nativo.   

Por lo que respecta al uso del español en la red, las cosas no parecen ir 
en otra dirección. El predominio de la lengua inglesa es una realidad que 
difícilmente se puede poner en duda. Esa sensación la tienen, qué duda cabe, 
los estudiantes norteamericanos que estudian nuestro idioma. Incluso para 
documentarse sobre determinados aspectos de la realidad sociocultural 
hispana encuentran con mayor facilidad páginas que informan en inglés. En 
este sentido, conviene recordar que Marcos Marín (2000: 329) elaboró en su 
día un exhaustivo informe, para el Anuario del Instituto Cervantes del año 
2000 sobre la lengua española en internet, en el que afirmó lo siguiente: 
“Internet es plurilingüe, pero ni siquiera las lenguas internacionales están 
seguras. Las estadísticas sobre el uso de la lengua en la red, aunque con 
manifiestas discrepancias en detalles que podemos considerar secundarios, 
nos llevan a una situación muy conocida, con el inglés como lengua general 
de comunicación, con cerca de un 60 por ciento de uso, en el menos favorable 
de los censos, mientras que el 40 por ciento restante cada vez está más 
fraccionado entre las lenguas”. 

Es decir, más allá del hecho, siempre enriquecedor, y, por lo tanto, 
deseable, del mestizaje léxico, lo cierto es que se constatan predominios 
culturales, y, por lo tanto, lingüísticos, tendentes a la consecución de una 
lengua de común entendimiento, en los que entran razones de economía  y 
prestigio.  

Sin duda, los cambios lingüísticos se generalizan de forma rápida en el 
nivel léxico, dado que las alteraciones del sistema son mucho menores. En 
este sentido, se puede hablar del constante empleo por parte del hablante de 
préstamos heteroglosos tanto formales como semánticos, por más que 
aquellos sean especialmente problemáticos, en el ámbito en que nos 
movemos, dado que la propia conciencia lingüística revela actitudes que 
difícilmente se pueden unir al interés glosodidáctico por abandonar 
comportamientos que anulen la empatía y dificulten el desarrollo de una 
eficaz competencia lingüística.  

En efecto, resulta ciertamente complejo pretender que el aprendiz de una 
L2 acceda a comprender que existen otras culturas y otros sistemas 
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lingüísticos (no inferiores, solamente distintos) cuando determinados 
comportamientos le hagan ver que el propio hablante nativo muestra 
preferencias léxicas por lo no patrimonial, casi siempre procedentes del 
sistema lingüístico dominante, que es el que paradójicamente conoce el 
alumno. Como señala Moreno Cabrera (2000: 256): “Una manera que tienen 
los hablantes de una lengua de dignificarla y de mostrar que es tan útil o digna 
como las demás, es la de utilizarla como signo de identidad cultural y, por 
tanto, usarla aun en el caso de que se pueda utilizar otra lengua segunda”. 
Usemos la lengua sin complejos y enseñemos a nuestros alumnos a 
comprender que existe una identidad. No hay lenguas superiores. El docente 
puede elaborar ejercicios en el aula que ayuden a que el alumno reflexionar 
sobre la auténtica necesidad del préstamo en la L2 y a establecer los 
mecanismos adecuados de adaptación, es decir, ha de tener en cuenta los 
caracteres grafemáticos y fonéticos de la lengua meta. Sólo de esta manera se 
mitigarán efectos no deseados, en la medida en que el aprendiz se dará de 
cuenta de la necesidad de preservar la identidad, sin menoscabo, qué duda 
cabe, de un mestizaje que, en todo momento, ha estado y estará presente en la 
evolución idiomática.     
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Cecilia Garrido 

 
Esta comunicación analiza el significado de la competencia intercultural 

en lo que se refiere a las destrezas que se requieren para adquirirla y a los 
factores que juegan un papel decisivo en su desarrollo. En un mundo donde el 
fenómeno de la globalización crea cada vez mayores barreras para un 
verdadero entendimiento intercultural, al acentuarse las diferencias 
socioeconómicas y con ellas los conceptos de prestigio de individuos y 
sociedades, es necesario tener una actitud que se libere de las presiones del 
medio para enfocar la enseñanza del español de manera que sea representativa 
de las culturas que lo hablan. 

La metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras ha cambiado a 
través de los años, en parte, según la percepción que se ha tenido en cada 
época sobre lo que es importante para un estudiante aprender. El enfoque 
hacia la enseñanza de la cultura también ha sufrido cambios fundamentales. 
Desafortunadamente el énfasis en la metodología comunicativa se olvidó por 
mucho tiempo de que la cultura está unida inextricablemente a la lengua y que 
para uno poderse comunicar de manera eficaz con hablantes de otras lenguas, 
es esencial un entendimiento de su cultura. Como dice Michael Byram, “…en 
la enseñanza de las lenguas hay tres áreas entrelazadas: el uso de la lengua,  la 
conciencia de la naturaleza de la lengua y el entendimiento de la cultura 
extranjera y la propia. Cada una de ellas forma parte integral en la formación 
del estudiante de lenguas […] y cada una es dependiente de la otra. ” (Byram, 
1989: 23). 
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¿Qué es entonces la interculturalidad? Como lo sugiere Isabel Iglesias, la 

interculturalidad va mucho más allá de la simple tolerancia hacia las otras 
culturas: 

“El interculturalismo es la actitud que partiendo del respeto a otras 
culturas supera el relativismo cultural. Añade al respeto por las otras culturas 
la búsqueda de un encuentro en igualdad”…. 

“El relativismo cultural propone el conocimiento y análisis de otras 
culturas desde sus propios valores culturales…. A esta apariencia respetuosa y 
tolerante con las otras culturas le falta la búsqueda del encuentro entre 
culturas: yo te respeto, te comprendo, pero tú en tu casa y yo en la mía” 
(Iglesias, 2000: 6) 

 
Pero en realidad, ¿qué se requiere para asegurarse de que el hablante 

extranjero pueda comunicarse de una manera eficaz con los hablantes de esa 
lengua? Ya en 1986 J. Van Ek se preocupaba por la necesidad de desarrollar 
hablantes con habilidades interculturales y sugería que para poderse 
comunicar eficazmente los hablantes requieren una mezcla de estrategias y 
destrezas lingüísticas, sociológicas y socioculturales. Es decir, se necesita un 
enfoque integral hacia el aprendizaje de la lengua. Michael Byram más 
recientemente ha ampliado esta visión añadiendo la importancia que tiene la 
cultura del hablante que aprende la lengua. En este panorama Byram afirma 
que las destrezas de comunicación intercultural preparan a los  estudiantes 
para servir de mediadores en un entorno multicultural y los habilitan para 
transferir su experiencia a otras situaciones de intercambio cultural. Byram 
resalta los siguientes puntos en el desarrollo de la habilidad intercultural: 

• “Actitudes: curiosidad y receptividad; evitar la sospecha ante otras 
culturas y la ingenuidad hacia la propia. 

• Conocimientos: de los grupos sociales y sus prácticas en la cultura 
propia y la de otros; de los procesos generales de interacción de los individuos 
y la sociedad. 

• Destrezas interpretativas y comparativas: la capacidad de interpretar 
documentos y acontecimientos de otra cultura, de explicarlos y de 
relacionarlos con aspectos y acontecimientos de la cultura propia. 

• Destrezas de descubrimiento e interacción: la capacidad de adquirir 
nuevos conocimientos de otras culturas, de utilizarlos para comunicarse e 
interactuar con los hablantes de las mismas.” (Byram, 1997: 50-52) 
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La interculturalidad promueve entonces un cambio de actitud, un 
aumento de los conocimientos sobre las otras culturas y la interacción eficaz 
con sus miembros, y es así como lo resume Kelly con relación al contexto 
europeo: “El objetivo de la enseñanza de la comunicación intercultural es 
cambiar a los hablantes haciendo que les sea posible adquirir un portafolio de 
actitudes, valores, destrezas y conocimientos que les permitan comunicarse 
eficazmente…. La interculturalidad es un arma poderosa para derribar las 
barreras que se interponen en la construcción de Europa, pero tiene un 
potencial mucho mucho más amplio.” (Kelly, 1999: 44) 

El análisis anterior tiene implicaciones muy claras para la enseñanza del 
español como lengua extranjera. En nuestro caso, la adquisición de destrezas 
de interculturalidad es de gran importancia ya que los estudiantes 
indudablemente van a tener oportunidades de tener encuentros no  sólo con 
una cultura sino con muchas. El estudiante de español debe tener la 
oportunidad enriquecerse de la variedad y diversidad que le ofrecen las 
diversas culturas de habla hispana. 

¿En qué medida contribuye la enseñanza del español actualmente a 
alcanzar los objetivos de interculturalidad de nuestros estudiantes? Trataré de 
ilustrar el panorama actual utilizando los resultados de la investigación que 
hemos llevado a cabo con estudiantes y profesores de español en el Reino 
Unido, a la cual nos hemos referido en congresos anteriores; también me 
referiré al efecto negativo que desde mi punto de vista tiene el uso de 
nomenclaturas o etiquetas que, quizá involuntariamente, sugieren la 
superioridad de la variedad castellana sobre las otras variedades dialectales 
peninsulares y latinoamericanas. Por último considero que vale la pena 
evaluar si estamos frente a un fenómeno de imperialismo consciente o 
inconsciente en lo que se refiere al enfoque de la enseñanza del español hoy 
en día. 

En general para que las metas mencionadas arriba se alcancen, ha de 
desarrollarse un marco de acción en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la lengua que combine todos los ingredientes necesarios de manera integral. 
Esto debe incluir: 

 La formulación de objetivos y logros culturales específicos cuando se 
concibe un plan de estudios y se diseña un curso. 

 El desarrollo de materiales que presenten las culturas que hablan la 
lengua de manera auténtica y representativa. 

 La incorporación de una metodología que anime a la reflexión sobre 
aspectos culturales. 

 La formulación de formas de evaluación de los logros propuestos. 
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En términos del español esto significa la aplicación de los parámetros 
anteriores a la enseñanza de esa lengua que une a aproximadamente a unos 
400 millones de hablantes, de manera que la diversidad lingüística y cultural 
se vean justamente reflejadas en los objetivos formulados y los logros 
adquiridos. 

Los cursos de español de la Open University han tratado de cumplir un 
cometido fundamentalmente intercultural y con este propósito el equipo 
académico diseñó cursos basados en el principio fundamental de que todas las 
variedades dialectales tienen la misma importancia, donde se anima a los 
estudiantes a reflexionar sobre las culturas a las que tienen acceso y sobre la 
suya, y, aunque no sin dificultades, se ha tratado de evaluar el progreso de los 
estudiantes en el desarrollo de sus destrezas interculturales. Esta es un área en 
la que miembros del equipo académico de la Open University tienen interés 
en realizar una investigación a fondo. 

La idea de desarrollar los cursos con un enfoque hacia la enseñanza y 
aprendizaje del español fue recibida inicialmente con escepticismo entre 
muchos académicos con experiencia considerable en la enseñanza del español 
en el Reino Unido, donde los cursos de español tradicionalmente le han dado 
mayor preponderancia a la variedad castellana y a la cultura española, muchas 
veces sin tener en cuenta que España misma es el producto de muchas 
culturas. La actitud de nuestros primeros estudiantes era curiosamente menos 
escéptica que la de algunos de los profesores, y en muchos casos, como 
pudimos comprobar más tarde, tal escepticismo era la consecuencia de la 
actitud de sus profesores anteriores. Es alarmante y verdaderamente 
lamentable que hoy en día todavía encontremos profesores que les sugieren a 
sus estudiantes que cambien su acento ‘no castellano’, lo que en general 
significa ‘de la América hispana’, por uno que ellos (los profesores) 
consideran más aceptable y que generalmente en este discurso quiere decir 
‘castellano’ o ‘español’. 

El equipo de español decidió llevar a cabo una investigación entre los 
estudiantes que se matricularon en los cursos y sus profesores. Los resultados 
de tal investigación, a los cuales nos referimos en las conferencias de ASELE 
de l999 y el 2000, revelaron que, de una parte, solamente a un 15% de los 
estudiantes encuestados le preocupaba el contacto con más de una variedad 
del español. Cuando repetimos la encuesta con estudiantes que ya habían 
terminado el primer curso, la gran mayoría apoyó el enfoque de los cursos con 
un sinnúmero de afirmaciones sobre las ventajas del español como lengua de 
comunicación mundial. Tales afirmaciones incluían argumentos como los que 
siguen a continuación, que aparecen de forma más completa en la 
comunicación que presentamos en la conferencia de ASELE en el 2000: 
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 “... se sirven los intereses de todos los estudiantes.”  
“Cuanto más amplia sea nuestra experiencia de la lengua, mejor.” 
“… no se puede decir que el castellano es mejor que el español que se 

habla en América Latina.”  
“Presentar sólo el español de España es una actitud cerrada y 

eurocéntrica.” 
“… se sitúa el español en su contexto histórico, geográfico y cultural.”   
“El español es una lengua mundial. ¿Por qué restringirse al castellano?” 
“... al fin y al cabo no hay tantas diferencias entre las distintas 

variedades.” 
(Beaven y Garrido, 2000: 182-3) 
 
Los profesores, especialmente los españoles, quienes expresaban que 

todas las variedades del español tienen la misma validez, parecían tener más 
dificultad en aceptar que la teoría debe ir seguida de la práctica, ya que 
manifestaban que en general es más beneficioso o menos confuso que a los 
estudiantes se les presente una sola variedad dialectal, la castellana. Mi colega 
Tita Beaven en 1999 resumía así su postura: “Aunque la mayoría de los 
profesores consideran que es positivo enseñar otras variedades del español, 
casi todos enseñan únicamente la norma castellana, básicamente porque 
consideran que sólo pueden enseñar aquella variedad con la que están más 
familiarizados; algunos profesores también consideran que la enseñanza de 
variedades distintas de la castellana a niveles bajos puede ser 
contraproducente  [...] existe un desacuerdo entre el deseo de los profesores de 
enseñar otras variedades  y lo que ponen en práctica a la hora de enseñar el 
español.” (Beaven, 1999: 116) 

Aunque esperamos que nuestros profesores se sientan ahora con un poco 
más de confianza al apoyar a nuestros estudiantes en el desarrollo de su 
interculturalidad, desafortunadamente el entorno en el que se mueve el 
desarrollo de materiales y publicaciones que tienen que ver de una manera u 
otra con las variedades del español, parecen sugerir que la norma ‘correcta’, el 
español de más prestigio, es la variedad castellana. Para empezar,  la gran 
mayoría de cursos de ELE se enfocan hacia el español castellano y en el mejor 
de los casos al español peninsular, aunque con grandes inconsistencias en lo 
que se refiere a la norma de corrección, como ilustraré un poco más adelante. 
En algunos casos prestigiosas editoriales han desarrollado lo que llaman la 
‘versión Mercosur’ de sus cursos estándar de ELE, lo que desde mi punto de 
vista parece sugerir que en el área de Mercosur se habla una lengua distinta. 
Es como si alguno de los cursos tradicionales añadiera separadamente una 
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versión del español andaluz, vasco o catalán, por ejemplo. Aún publicaciones 
que intentan dar apoyo cultural incluyendo textos del mundo hispanohablante 
y que con frecuencia dicen cubrir el español tanto de España como de 
América Latina, incluyen casi sin excepción un volumen de materiales de 
origen español que dobla o triplica aquél que representa las culturas 
hispanoamericanas. 

Otro aspecto que, desde mi punto de vista, le confiere un aire 
discriminatorio tácito al español de América, tiene que ver con publicaciones, 
por ejemplo los diccionarios de ‘americanismos’. Ya sé que su intención es 
ampliar los conocimientos de todos los que hablamos español y que los 
autores ven necesario listar por separado los usos americanos, porque se 
consideran menos accesibles al resto del mundo hispanohablante. En principio 
eso está bien, pero ¿por qué no hay diccionarios de ‘españolismos’ o 
‘iberismos’? Siempre parece que el español peninsular es la norma estándar 
por defecto. En un congreso reciente de ASELE el título de una de las 
comunicaciones leía: “Acercamiento del español americano a alumnos de 
ELE a través de algunos textos literarios” (Actas del X Congreso de ASELE, 
Vol. II). ¿Por qué se considera el español americano tan aparte y tan lejos? 
Este es otro ejemplo que quizá demuestre lo que quiero ilustrar. 

El tema de la norma estándar se ha tratado hasta el cansancio y sin 
embargo, todavía hay muchos que se empeñan en advertir a los aprendices de 
la lengua que tengan ojo avizor con relación a lo que no se considera norma 
española, como si en realidad existiera una sola. En muchos casos incluso se 
catalogan de erróneos usos que aunque no castellanos, españoles de España sí 
que lo son. Todo esto a pesar de que numerosos ilustres del estudio de nuestra 
lengua han afirmado de una manera u otra que cada variedad dialectal tiene 
sus normas de corrección, que son tan válidas unas como otras y que la unidad 
de la lengua española es más fuerte en su diversidad, como lo dice Lope 
Blanch: “Las investigaciones realizadas hasta el momento parecen probar que 
la unidad esencial de la lengua española está sólidamente establecida y que el 
temor a una posible fragmentación idiomática de nuestra lengua común está 
muy lejos de corresponder a una amenaza real histórica. [...] Bien se sabe que 
el concepto de norma lingüística es un concepto absolutamente relativo; que 
cada dialecto posee una o varias normas particulares, propias, válidas todas 
ellas dentro de sus diversos límites geográficos o socioculturales.” (Blanch, 
2000: 2-3). 

Todo lo anterior me lleva a pensar que estamos viviendo un fenómeno de 
imperialismo cultural en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza del español. 
En un panorama en donde las grandes economías mundiales siguen 
sacándoles ventaja a los países en vía de desarrollo, esta vez con el pretexto 
de la globalización, se está en peligro de marginar aún más a las culturas 
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hispanohablantes fuera de España. Las fuerzas que mueven los mercados 
mundiales con sus intereses creados dejan cada vez a un número mayor de 
ciudadanos del mundo en una posición en la que es imposible compartir el 
campo de juego en condiciones de igualdad. Esto a su vez aumenta los 
prejuicios de aquellos que están en circunstancias ventajosas. 
Desafortunadamente la gran mayoría de los hispanohablantes 
latinoamericanos están del lado opuesto. 

La globalización está destruyendo no solo industrias y oficios 
tradicionales sino también viejas alianzas. Como dice John Gray en el epílogo 
a su libro ‘Falso Amanecer’, “un libre mercado global no es una ley de hierro 
de desarrollo histórico, sino un proyecto político. Las graves fallas de este 
proyecto ya han causado mucho sufrimiento innecesario. […] Los mercados 
globales son máquinas de destrucción creativa. […] Como el capitalismo en el 
pasado, el capitalismo global logra hoy su prodigiosa productividad 
destruyendo viejas industrias, oficios tradicionales y modos de vida. Pero a 
una escala mundial […] …un mercado libre global engendra nuevas 
variedades de nacionalismo y fundamentalismo…. […] Al erosionar los 
cimientos de las sociedades burguesas y al imponer una inestabilidad brutal en 
los países en vías de desarrollo, el capitalismo globalizado está poniendo en 
peligro a la civilización liberal. También está dificultando la coexistencia 
pacífica de diferentes civilizaciones.” (Gray, 1999: 2-3) 

A esto se suma el concepto de lengua como símbolo de poder. Desde el 
principio de los tiempos el hombre ha hecho uso de todo tipo de 
clasificaciones para justificar divisiones y definir estándares. Cómo dice el 
sociólogo francés Pierre Bourdieu, “Las luchas alrededor de la identidad 
regional y étnica – en otras palabras, sobre las propiedades asociadas con el 
origen a través del lugar de origen y los rasgos que conllevan, tales como el 
acento – son un ejemplo de las luchas sobre las clasificaciones, luchas sobre 
el monopolio del poder para hacer que la gente vea, crea, aprenda, reconozca 
y acepte una definición de las divisiones del mundo social que se considere 
legítima y así hacer y deshacer grupos. Lo que está en juego aquí es el poder 
de imponer una visión social del mundo a través de principios de división , 
que al imponerse a un grupo pretende establecer un consenso sobre el 
significado e identidad del grupo.” (Bourdieu, 1991: 221) 

Tales clasificaciones son casi siempre arbitrarias y representan también 
casi siempre los intereses de los que imponen las categorías que resultan de 
tales clasificaciones. Este es el tipo de clasificación que normalmente se 
aplica cuando en nuestro caso se define lo que algunos llaman lengua 
estándar, tema al cual ya me referí antes, o para decidir qué se debe o no 
enseñar y, como consecuencia, qué es lo que un estudiante debe o no 
aprender. 
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Es indudable que la relación de España con América Latina se ha 

deteriorado desde la entrada de España a la Unión Europea. Si la enseñanza 
del español como lengua de comunicación mundial no ha tenido hasta el 
momento acogida de parte de muchos, ¿qué podemos esperar en el futuro, si 
los pueblos hispanoamericanos continúan en la situación de desventaja 
económica, y por lo tanto de poder, en que se encuentran actualmente así 
constituyan más del 90% de los hispanohablantes del mundo? 

La responsabilidad de hacerle justicia a la enseñanza del español como 
lengua de comunicación mundial está, de una parte, en manos de todos los 
que queremos propagarla desde nuestro propio campo de acción. Los 
profesores de ELE tenemos el deber de ofrecerles a nuestros estudiantes 
oportunidades de desarrollar su interculturalidad a través de planes de 
estudios y materiales que se lo faciliten, y así promover efectivamente el 
entendimiento del mundo hispanohablante en un plano de igualdad cultural. 
Debemos, a mi parecer, aceptar nuestra responsabilidad como agentes 
promotores de cambio de actitudes sociales ofreciéndoles a los estudiantes 
experiencias que les permitan modificar su perspectiva del mundo y lo que 
significa la identidad cultural. 

Una vez aceptada nuestra responsabilidad, debemos también desarrollar 
nuestras propias destrezas interculturales para poder cumplir con nuestra 
misión. Como educadores necesitamos entonces tomar control de nuestro 
propio desarrollo profesional. Sin embargo, aquí también tienen un papel 
fundamental los que tienen la responsabilidad de formar a los nuevos 
profesores, de los cuales cuáles esperamos cada día más. La formación de los 
profesores de lengua está en gran parte enfocada a impartir conocimientos y 
no necesariamente a educar. Es este aspecto educativo el que finalmente 
puede ofrecerles a los estudiantes oportunidades para avanzar en su 
competencia intercultural. La formación profesional debe darles a los nuevos 
profesores las herramientas que necesitan para tener éxito en promover la 
interculturalidad. 

Tenemos entonces una responsabilidad colectiva y a menos que la 
asumamos todos con convencimiento y aplomo, el panorama de la enseñanza 
del español no va a cambiar y no va a ser más que otra forma de aumentar los 
obstáculos para que la diversidad y la interculturlidad no tiren en la misma 
dirección. 
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HUMOR SE ESCRIBE CON “U” DE 
UNIVERSAL. LA RISA COMO MEDIO DE 

ACERCAMIENTO CULTURAL 
 

Noelia González Verdejo 
 

1.Introducción 
No parece equivocado el Doctor Hernández Mesa (2002) cuando dice 

que “el humor es un lenguaje universal y una emoción contagiosa que puede 
tener efectos saludables, no cuesta nada y al parecer no tiene reacciones 
adversas”. Partamos de un ejemplo práctico:  

¿Ha logrado esta imagen su cometido? Probablemente sí, y nuestra 
identidad lingüística y cultural no habrá sido un obstáculo para ello. Porque el 
humor, como sentimiento, e independientemente de las particularidades que 
toma en cada sociedad, es común a todas ellas. Con él afrontamos los 
problemas68, le quitamos hierro a las vicisitudes de la vida y asumimos 
nuestras propias limitaciones. 

No sólo es una emoción, es un idioma universal. Esa es la mayor de sus 
ventajas y lo que debe animarnos a utilizarlo en el aula.  

 
 

                                                           
68 En el anexo final incluyo algunos documentos relativos a la crisis argentina en los que se refleja esta faceta del humor. 
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2. El humor en la clase de E/LE: objetivo y medio 
Existen diferentes maneras de enfrentarse al aprendizaje y la enseñanza 

de una lengua extranjera. Hacerlo con humor sería una forma estupenda si 
tenemos en cuenta las ventajas que nos ofrece: libera tensiones, crea un 
ambiente distendido, favorece la memorización de contenidos69, etc. Además, 
cuenta con el añadido de su universalidad, lo que hace que sea compartido y 
comprendido en casi todo el mundo. 

Por otro lado, el humor se nos presenta como reflejo de las 
particularidades de cada pueblo y cultura. Es precisamente este último aspecto 
el que lo convierte en una herramienta didáctica de gran valía para desarrollar 
la competencia intercultural70 de nuestros alumnos. Y es que, el material 
humorístico, es una de las representaciones más cercanas a la realidad 
cotidiana de una comunidad, a sus inquietudes, pensamientos, carácter y 
modo de expresarse. Por ello no podemos olvidar que este elemento, sea cual 
sea su formato, incluye, dentro de sí, no sólo contenidos lingüísticos sino 
también culturales, y que estos últimos, nada despreciables, deberían ser 
tomados en cuenta  por la multiplicidad de posibilidades que nos ofrecen. 

Paradójicamente, el documento de humor, además de favorecer en 
nuestros estudiantes la adquisición de nociones culturales, exige, por su parte, 
la posesión de unos determinados conocimientos previos71 que permitan la 
comprensión efectiva del mensaje. Nos encontramos, pues, ante el problema 
fundamental que se nos plantea a los profesores de español a la hora de 
utilizar estos recursos: ¿cómo conseguir que “cojan la gracia”? Porque la 
esencialidad del chiste, de la tira cómica, del “chascarrillo” de turno… reside 
precisamente ahí, en la comprensión del mensaje con todas sus implicaciones. 
Sólo así surge la risa y sus ya mencionados beneficios. 

Estas razones que acabo de mencionar se refieren al uso del elemento 
humorístico como medio o recurso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 
No obstante, esta dimensión del humor, que goza de validez en cualquier 
ámbito de la docencia, no es la única. Existe otra faceta, menos conocida y 
aún deficientemente explotada, que es necesario mencionar: su carácter de 
objetivo de la enseñanza. Porque la utilidad didáctica del chiste (escrito o 
gráfico) no reside únicamente en el tipo de contenidos que nos proporciona, 
sino también en la adquisición, por parte de nuestros alumnos, de la función 

                                                           
69 Arroyo Fernández (2000:84): “cuando logramos hacer reír al estudiante al tiempo que está recibiendo un input lingüístico, hacemos 
que aumenten las posibilidades de que los estudiantes recuerden este input: la risa dispara la producción de catecolaminas (adrenalina y 
noradrenalina), hormonas que facilitan la retención en la memoria a largo plazo” 
70 La importancia del aprendizaje cultural ha sido señalada, entre otros, por A. Oliveras (2000:11): “...dado que la lengua y la cultura 
van unidas, podemos decir que es imposible dominar una lengua son dominar la cultura, el mundo que va unido a ella”. 
71 Como sostiene Alonso Belmonte, M.I., los esquemas de conocimiento previo de nuestros estudiantes son los que le proporcionan el 
marco necesario para comprender los mensajes, por tanto “ese conocimiento previo que activa el texto tiene una repercusión directa en 
cuál será el nivel de comprensión del mismo y con qué grado de exactitud se recordará una vez leído” (1998:55). 
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lúdica del lenguaje72. Esta función lingüística es un elemento esencial dentro 
de la competencia estratégica y social del estudiante de segundas lenguas, y 
por ello, no debe ser olvidada. 

 

3. Hacia una propuesta concreta: método y formato 
El desarrollo de una metodología específica para la utilización didáctica 

del humor en el aula de E/LE es algo que, como ya ha señalado Mª Ángeles 
Torres Sánchez73, ha sido poco o nada contemplado por los distintos 
enfoques teóricos sobre la enseñanza de lenguas extranjeras. Me muestro 
totalmente de acuerdo con ella en la necesidad de desarrollar un método 
definido que contemple las características de este recurso.  Como una posible 
solución a esta carencia, podemos acudir a la propuesta de Mª Isabel Alonso 
Belmonte, basada en la realización de pre-actividades que doten a nuestros 
alumnos de  los conocimientos previos (si no todos, al menos sí una buena 
parte) necesarios para comprender este tipo de materiales. Se abren así las 
puertas a la utilización del humor, con garantías, dentro del aula. 

Mi aportación a su planteamiento se centra en la dimensión cultural de 
los mensajes cómicos, en cómo éstos pueden ser una fuente idónea para el 
aprendizaje de la cultura y en su importancia motivadora. Incidiré, además, en 
la idoneidad del humor gráfico por conjugar el lenguaje icónico y el escrito, 
integrando, así, la universalidad de la imagen con las particularidades de la 
lengua meta74. 

Habrá quienes me dirán que la complejidad semiológica de la tira cómica 
es un factor que puede dificultar su explotación didáctica, pero en realidad 
son menos los problemas derivados de este aspecto que los relacionados con 
el nivel de nociones previas que exige. No necesitamos ser expertos en el 
lenguaje visual para hacer un uso didáctico de este tipo de documentos, y 
contamos con la ventaja de que sus convenciones son compartidas por casi 
todas las culturas. 

 

                                                           
72 Esta función aparece definida por Sonsoles Fernández  como “la posibilidad de, a través de la lengua, jugar, reír, sonreír, crear, 
recrearse, obtener libertad y placer...” 
73 Torres Sánchez, M. A. (1996) 
74 La utilización del cómic como recurso didáctico es algo que viene respaldado, además, por otros factores como la creatividad, la 
motivación del alumno, su conexión con la realidad social del contexto, la maleabilidad de su soporte, la facilidad de conseguirlo o su 
integración de diferentes estrategias narrativas. M. Barrero  (2002). http://usuarios.lycos.es/confejerez/07experiencias.htm  
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4. Los españoles y las relaciones sociales 
4.1. Las tres “pes” de la cultura española 
Uno de los aspectos que más caracteriza nuestra cultura es la dimensión 

social y afectiva. Los españoles, por lo general, mantenemos unos vínculos 
muy estrechos con los miembros de nuestra familia y con nuestros amigos, tan 
estrechos, que en ocasiones los derechos de propiedad y privacidad quedan 
relegados a un segundo plano.  

Esto es una fuente constante de malentendidos y choques culturales para 
nuestros alumnos extranjeros, que no son capaces de entender, por ejemplo, 
por qué su nuevo amigo español curiosea entre sus cosas, entra en su 
habitación sin permiso o le pide que le preste ese CD que acaba de comprar. 
Para evitar que se sientan “agredidos” por nuestro nivel de confianza y 
nuestra eterna curiosidad, lo ideal es que les pongamos en antecedentes, y qué 
mejor manera que utilizar el humor. 

Para introducir el tema y contextualizar las viñetas que vamos a utilizar, 
podemos organizar una unidad didáctica a modo de tarea. El objetivo 
fundamental será lograr que los estudiantes reflexionen sobre las 
particularidades de la cultura española que más les chocan, prestando una 
especial atención a aquellas que les han planteado algún tipo de problema 
personal e intentando encontrar la clave cultural que lo ha provocado. Un 
primer paso a dar sería la realización de una encuesta. Bien de manera oral o 
bien por escrito, pueden elaborar un listado de las cinco particularidades de 
nuestra cultura que menos les gustan o no entienden. Seguramente, entre los 
resultados, encontraremos algunos que hagan referencia a los aspectos 
citados. Ese será el momento ideal para proponerles el enfoque temático de la 
tarea: las tres “pes” de la cultura española (Privacidad, propiedad y 
puntualidad).  

Entre las posibles tareas finales que podemos proponerles está, por 
ejemplo, la elaboración de una “Guía de supervivencia” en clave de humor en 
la que recojan aquellos consejos, opiniones, etc. que consideren de utilidad 
para “sobrevivir” en España. La actividad se enriquecerá aún más con la 
inclusión, por su parte, de un breve listado de recomendaciones útiles para 
quienes  vayan a visitar su país de procedencia. De esta manera, generaríamos 
un fructífero diálogo intercultural. Si logramos que los alumnos incorporen, 
además, una narración de las experiencias más divertidas de su estancia en 
nuestro país, estaremos, cuanto menos, acercándonos al uso lúdico del 
lenguaje y en última instancia, conseguiremos atenuar las consecuencias 
negativas del choque cultural. 
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Las viñetas que aparecen a continuación pueden ser una buena manera 
de introducirles los aspectos menos “populares” de nuestro modo de vida75. 

 
4.1.1. Propiedad  

La “falta de respeto” de los españoles hacia la 
propiedad privada es una de las cosas que más 
choca a nuestros estudiantes extranjeros. 
Frecuentemente se sienten sorprendidos por la 
facilidad con la que pedimos (o tomamos) 
prestadas las cosas de los demás76. Para evitar los 
posibles choques culturales derivados de este 
aspecto de nuestro carácter, debemos hacerles 
comprender que dentro de nuestra cultura, el 
respeto hacia las posesiones de los otros es 
directamente proporcional al respeto que tenemos 

hacia nuestras propias pertenencias. Es decir, que la típica generosidad 
hispana tiene su contrapartida y que las relaciones sociales en este país se 
rigen por un alto (y temprano) nivel de confianza77.  

Para trabajar con estas viñetas, debemos partir de una contextualización 
previa que facilite su comprensión y active los esquemas cognitivos de los 
estudiantes. Una idea interesante sería, por ejemplo, elaborar entre todos un 
listado de las cosas que hay que hacer para organizar una fiesta “a la 
española”. Con esta actividad, además de introducirles en el tema y tantear su 
nivel de conocimientos previos, podremos trabajar la cuestión de los tópicos y 
fomentar un acercamiento objetivo a las realidades de nuestra cultura.  

 Una vez presentadas las viñetas, podemos 
promover, a partir de ellas, una reflexión acerca de los 
aspectos sobre los que ironizan. Partiendo de esta 
última, por ejemplo, se puede pedir que redacten (o 
dibujen) un final para la historia. Éste, seguramente, 
reflejará una reacción acorde a las convenciones de su 
propia cultura, pero podemos sugerirles que intenten 
predecir la respuesta de una persona española y 
adopten, así, su punto de vista.  
                                                           
75 Es necesario que hagamos notar a los estudiantes, que los mecanismos que rigen las manifestaciones humorísticas, sea cual sea su 
formato, son siempre los mismos. En el caso del humor español, la ironía y la exageración son  recursos constantes. Por ello, no estaría 
de más introducir a los alumnos en la estructura lingüística que subyace a éstos y otros procedimientos que buscan la hilaridad.  
76 Uno de los comentarios de estudiantes extranjeros recogidos por Àngels Oliveras en su obra Hacia la competencia intercultural en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Estudio del choque cultural y los malentendidos refleja este aspecto de nuestra cultura: “La gente 
pide tabaco por las calles a otras personas sin vergüenza, en mi país estaría muy mal visto” (2000:59). 
77 Otra  opinión recogida por A. Oliveras ilustra este punto: “”Cuando te han presentado a alguien ya te tratan como si fueras un amigo o 
de la familia” (2000:61). 
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4.1.2. Privacidad 

El espacio es uno de los sistemas ocultos de comportamiento78 que 
caracterizan la comunicación y pueden ocasionar malentendidos en las 
relaciones interculturales. Àngels Oliveras (2000:44) destaca este aspecto: “El 
espacio, personal y social, y la percepción que de él tiene el hombre se ve 
enormemente influido por la cultura” o lo que es lo mismo “(...) la gente no 
sólo habla lenguajes diferentes, sino que, y esto importa más aún, habitan 
diferentes mundos sensoriales”.  

Sólo si tenemos esto en cuenta podremos entender que una de las causas 
más habituales del choque cultural sea la diferente concepción del espacio. En 
España, por ejemplo, las distancias personales se acortan respecto a otros 
países y los gestos de afecto que aquí son habituales pueden ser considerados 
abusivos por quienes no estén familiarizados con nuestras costumbres. Para 
prevenir posibles malentendidos que dañen nuestra imagen a ojos de los 
alumnos extranjeros, debemos tratar este tema en el aula, sin perder, eso sí, la 
capacidad de reírnos de nosotros mismos. Por ello, el humor se presenta como 
una vía idónea para quitarle peso a un asunto que suele generar 
incomodidades. 

Una posible actividad previa a la utilización de estas viñetas en clase 
puede ser el trabajo con un diario. Este tipo de documento posee un marcado 
carácter de intimidad, promueve la descripción y la expresión de sentimientos, 
trabaja las destrezas escritas y ayuda a la autorreflexión. Por todas estas 
características no sólo resulta útil para la consecución de objetivos 
lingüísticos, sino que, además, se adentra en esa dimensión de lo privado, lo 
personal. Podemos facilitarles un texto modelo: el extracto de un diario. Si 
además está escrito en clave de humor, “mataremos dos pájaros de un solo 
tiro”. Sirva como ejemplo el siguiente documento tomado de Internet79: 

                                                           
78 Definición de E. T. Hall recogida por A. Oliveras (2000:42). 
79 Texto adaptado de un original tomado de la siguiente dirección: http://chistes.hypermart.net/diariocasa.shtml            
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Tomándol
o como punto 
de partida, 
nuestros 
alumnos 
pueden escribir 
el “Diario de un 
extranjero en 
España” en el 
que recojan las 
que, desde su 
punto de vista, 
son las 
situaciones de 
choque cultural 
más habituales. 

Incidiremos en la necesidad de mantener siempre una intencionalidad 
humorística en todos los mensajes. 

 
4.1.3. Puntualidad 
Frecuentemente, los alumnos extranjeros se quejan de la falta de 

formalidad española. La impuntualidad es para ellos una conducta tan 
irrespetuosa como imperdonable, y por ello no es extraño que en su vida 
diaria en nuestro país se sientan frustrados.  

 
Aunque no todos los españoles somos 

impuntuales “por naturaleza”, lo cierto es que 
vivimos en una cultura cuyo sistema temporal es 
policrónico, o lo que es lo mismo, prima los 
compromisos sociales y afectivos sobre los de 
calendario y se caracteriza por la simultaneidad 
de las acciones.  Podemos achacarlo al carácter 
mediterráneo o a la identidad española, pero el 
caso es que nuestra concepción del tiempo es 
menos lineal y sistemática que en otros países y 
eso es el origen de muchos malentendidos. 

Para  contextualizar el uso de las tiras cómicas sugiero realizar un debate 
sobre el tema. Podríamos comenzar proponiendo una comparación de horarios 
entre sus países de origen y el nuestro, teniendo en cuenta las ventajas e 
inconvenientes de cada sistema temporal. Si dividimos la clase en dos grupos 
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y hacemos que defiendan ambas posturas lograrán, quizá, ver la parte positiva 
de nuestra concepción del tiempo80 (mayor disponibilidad horaria para 
realizar compras, acudir a restaurantes, etc.). 

Partiendo de esta última viñeta, podemos sugerirles, además, la 
redacción de un “Decálogo de excusas perfectas” en tono humorístico. 
Lograremos, así, que adopten el punto de vista del “agresor” y no del 
“agredido”, propiciando, con ello, una aproximación efectiva a nuestro 
carácter. 

 

4.2. Los bares: centro de reunión social 
Otros elementos característicos de nuestra cultura son los bares y 

restaurantes. Por tópico que pueda parecer, la mayor parte de las relaciones 
sociales en España tienen estos locales por escenario. Nuestros alumnos no 
suelen ser ajenos a esta realidad (por otro lado llamativa para ellos) y por eso 
no podemos dejar de aprovechar el hecho de que ya poseen algunos 
conocimientos previos al respecto. Probablemente, nos veremos en la 
necesidad de provocar una reflexión sobre el tema para averiguar cuáles de 
sus creencias necesitan ser replanteadas desde una postura objetiva. Siguiendo 
con la tarea final propuesta en el apartado anterior, podemos pedirles que 
incorporen a su guía una sección relativa a las normas de comportamiento (no 
escritas) propias de los bares. 

Para ilustrar este aspecto e introducir nuevos datos al respecto, el humor 
se perfila, de nuevo, como una alternativa idónea y una fructífera fuente de 
nociones culturales. Sirvan como ejemplo los materiales que recojo a 
continuación:  

                                                           
80 A. Oliveras. Recoge algunos testimonios al respecto: “Aquí se come más tarde, el día es más largo, te da la sensación de que eres 
dueño del tiempo” (2000:62). 
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5. Conclusión 
Puede alguien opine, que las imágenes ofrecidas hasta ahora no se 

ajustan a la realidad de nuestra cultura. Pero pese a que algunas 
manifestaciones del humor español acuden a los estereotipos, también es 
cierto que detrás de muchos de ellos se esconden las mayores verdades de 
nuestra vida diaria. Tampoco debemos olvidar que, con frecuencia, las 
representaciones humorísticas se sirven de la exageración y tienen un objetivo 
crítico.  

Esta propuesta no ha sido más que un tímido intento de abrir nuevos 
caminos de explotación de unos materiales tan abundantes en nuestros medios 
como temidos por los docentes. Si no he logrado mi propósito, al menos 
espero haberles arrancado una sonrisa, y si es así, piensen que han ganado en 
salud lo que han perdido en tiempo de lectura. 
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ANEXO I: El humor como “parche” emocional. El caso de la 
crisis argentina 

Viñetas de Paz, Langer y Ana Von Rebeur tomadas de Tebeosfera  
(publicación on-line sobre la historieta y el humor gráfico. 
http://www.tebeosfera.com). 
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ANEXO II: Otras realidades de la cultura española 
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González 
 

1. Choque cultural y estereotipos 
La vida de un estudiante de una segunda lengua no es fácil. No sólo se 

enfrenta a un nuevo idioma con todas sus dificultades gramaticales, fonéticas 
y pragmáticas, sino también a una cultura que a veces desconoce por 
completo o de la que tiene ideas preconcebidas o estereotipos fácilmente 
accesibles para un extranjero y en los que, caer, puede llegar a ser inevitable. 
De hecho, nosotros mismos mantenemos en ocasiones una visión simplista de 
otros “mundos” ajenos al nuestro casi sin darnos cuenta81. 

La mayoría de estos tópicos en torno al comportamiento y actitudes de 
los miembros de otras culturas, procede probablemente de la difusión de 
aquellos aspectos que resultan más llamativos, originales o polémicos. Sin 
embargo, la superficialidad de estas concepciones ancladas en lo más 
profundo de la sociedad, no resulta nada beneficiosa ni para quien aprende 
nuestra lengua adentrándose irremediablemente con ello en nuestra cultura, ni 
para nosotros mismos, que habremos de demostrar a cada momento que no 
formamos parte de un retrato tan poco matizado82. 

Nuestro objetivo ha de ser evitar el choque cultural83 o atenuar sus 
consecuencias en la medida de lo posible, tratar de ir más allá del tópico y 
favorecer un acercamiento imparcial a nuestra comunidad y sus costumbres. 

                                                           
81 Sirvan como ejemplo las siguientes direcciones de Internet en las que encontramos algunos tópicos sobre el carácter y la cultura 
americanos: 
 http://www.serve.com/shea/streotyp.htm  
 http://www.princeton.edu/~sap/handbook/chapter-9.html  
82 Como dice Soler-Espiauba (1998:97) el docente siempre deberá estar “muy alerta a los tópicos, tan peligrosos y frecuentes, ya que 
una de sus misiones es contribuir a hacerlos desaparecer” 
83 Parece ser que, según sostiene J. Javier León (1999:21), el término Culture shock (traducido al español como Choque cultural) fue 
acuñado por Kalervo Oberg en los años cincuenta.  
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Para lograrlo, Internet se perfila como un instrumento idóneo. Propicia la 
enseñanza y el aprendizaje multiculturales, puesto que constituye un 
escaparate de lo mejor y lo peor de cada “casa”. Son muchas las páginas que 
ofrecen información sobre la realidad española, aunque como todos sabemos, 
la WWW es un medio en el que cabe todo con todo lo que ello implica. La 
ausencia de baremos y criterios de fiabilidad hace necesario que nosotros, 
como profesores de español, seamos cautos a la par que rigurosos a la hora de 
seleccionar los contenidos que vamos a presentar a nuestros estudiantes. 

Con este trabajo pretendemos sugerir algunas fuentes útiles procedentes 
de la Red que nos puedan servir como “armas didácticas” para superar los 
estereotipos. 

 
2. ¿De verdad somos así? 

Uno de los escollos que hay que salvar en la clase de español para 
extranjeros es motivar su interés hacia los temas que queremos tratar. Internet, 
con su multiplicidad de formatos y contenidos, puede aportarnos ideas nuevas 
y recursos para este fin. 

Si lo que pretendemos es llamar su atención hacia la cuestión de los 
tópicos culturales, podríamos acudir a las siguientes páginas web: 

-http://www.eljueves.es/revista/eljueves.asp?num=1206 
En este número de la revista de humor El Jueves, se trata el tema de lo 

típicamente ibérico desde un punto de vista satírico que seguramente hará las 
delicias de nuestros estudiantes. Pese a no estar disponible en la Red en su 
totalidad, podemos acceder a algunos de sus contenidos. 
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-http://diana.cps.unizar.es/iaeste/topicos.html 
Aquí encontraremos un listado de diez tópicos falsos sobre los españoles 

(en inglés). A partir de él podemos sugerir a nuestros alumnos que elaboren 
decálogos de los estereotipos propios de su país o cultura. Con este tipo de 
actividades propiciaremos un diálogo intercultural. Además, podemos 
utilizarlo para comprobar hasta qué punto la imagen que tienen de nuestra 
cultura se corresponde con la visión que se critica en esta página. 

-http://www.portalmix.com/articulos/art_5.shtml 
Esta dirección corresponde a un artículo de Jordi Ortega sobre el retrato 

estereotipado que, sobre España, difunden algunos medios como el Instituto 
de Turismo Nacional o las agencias de viajes extranjeras. 

-http://www.esrecfotografia.org/merf/autum/otono.html 
En esta estupenda página de fotografía encontraremos una selección de 

imágenes bajo el tema “Typical spanish”. Resultan especialmente interesantes 
porque reflejan las dos caras de la misma moneda: el estereotipo cultural y la 
realidad española más fidedigna. Una propuesta de explotación sería servirnos 
de ellas para averiguar los conocimientos que nuestros alumnos tienen sobre 
nuestra cultura. Para ello, podemos pedirles que elijan aquella foto que más se 
acomode a su percepción de la identidad española. 

 

3. Fiesta y Siesta. El tópico a veces molesta 
3.1 Las fiestas 
Uno de los tópicos que más nos persigue allá donde vamos es el de que 

los españoles somos unos amantes de la fiesta y, por añadidura, unos 
perezosos que no piensan más que en beber, cantar, bailar e ir a los toros. 

No creemos que sea necesario tratar de convencerles de la falsedad de 
estas creencias, puesto que cada uno de nosotros conoce cuánto hay de cierto 
en el tópico de la Fiesta Española (las mayúsculas no son gratuitas), pero sí es 
importante que tengamos en cuenta que nuestros alumnos de español pueden 
poseer esa visión parcial de nuestra cultura y nuestras celebraciones. Por ello, 
se hace necesaria una revisión del concepto Fiesta desde una perspectiva 
integral e integradora, que no limite la dimensión real del término a la juerga 
nocturna y el consumo de alcohol. 

Sí es cierto, y he aquí la clave del estereotipo al que nos referimos, que 
nuestra cultura se nutre de los placeres de la buena mesa, la diversión y el 
buen vino, pero no es menos cierto, aunque sí menos conocido, que buena 
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parte de nuestras tradiciones tienen un origen religioso y/o histórico y una 
muy importante dimensión  familiar.  

Pero ¿cómo desmontar el tópico y acercar a los alumnos a la realidad de 
nuestras tradiciones populares? Aquí es donde entra la World Wide Web como 
una herramienta a nuestro alcance y al de nuestros alumnos.  

Si acudimos a la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(www.cis.es) podremos consultar una muy útil base de datos sobre la realidad 
de la población española.84 No todos los resultados de las investigaciones 
están a la entera disposición de los usuarios de la Red, pero sí algunos, como 
por ejemplo, los resultados del barómetro de enero de 200185, entre los cuales 
encontramos algunos datos relevantes sobre la dimensión real de las fiestas 
navideñas en España. Basándonos en estos datos podemos elaborar una serie 
de gráficos para llevarlos a nuestra clase de español, o bien pedirles a nuestros 
alumnos que sean ellos los investigadores. A modo de ejemplo les ofrecemos 
el siguiente cuadro:  

 
Otros lugares interesantes que pueden encontrarse en la WWW son los 

portales multimedia. Reciben este nombre los sitios que cuentan con una 
galería de archivos de acceso público, que nos permiten consultar documentos 
reales de la actualidad de nuestro país como vídeos, fotografías, documentos 
sonoros y escritos, etc. Desde la perspectiva de la enseñanza del español a 
extranjeros, lo más interesante son los vídeos, porque además de constituir 
una muestra real de la lengua, poseen todo el atractivo que la imagen en 

                                                           
84 Es necesario señalar que todos estos datos han de ser tomados con cautela dado que, como todo resultado estadístico, puede caer en la 
generalización y ser un reflejo parcial de una realidad más compleja. 
85 http://www.cis.es/baros/mar2406.htm o http://www.cis.es/baros/mar2406.doc  

Para los españoles las fiestas de navidad son, 
principalmente...

Unas fiestas de carácter relig ioso

Unas fiestas de carácter familiar 

Unas fiestas de carácter com ercial

Un periodo de vacaciones como
otro cualquiera
N.C.

LOS ESPAÑOLES Y LAS FIESTAS DE NAVIDAD (I)
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movimiento puede ofrecer a nuestros aprendientes. Otros aspectos a  su favor 
son su brevedad, dinamismo y modo de emisión en “streaming”86. Para el 
propósito que nos ocupa, que es el de mostrar la realidad de las fiestas en 
España, hemos seleccionado dos portales: 

 
1. http://www.yatv.com/ 

La versión multimedia del conocido 
portal ya.com ha sido una de las páginas 
más interesantes de todas las que hemos 
visitado. Además de poseer una amplia 
colección de vídeos de temas muy 
variados, cuenta con un eficiente 
buscador interno que permite un acceso 
rápido a los documentos que nos pueden 
interesar. Utilizando la clave de búsqueda 

“fiestas populares” hemos accedido a varios reportajes de vídeo de las fiestas 
más destacadas de la península, especialmente útiles para nuestro objetivo.  

2. http://www.eresmastv.com/site/index01.html  
La búsqueda en este portal es algo más compleja que en el anterior, pero 

a diferencia de éste, posee una interesante recopilación de vídeos de otras 
décadas en su sección “Recuerda.tv”. Se convierte así en una página de visita 
obligada si lo que queremos es mostrar a nuestros alumnos esas imágenes que 
marcaron la cultura y la vida de los españoles años atrás, o si, como es nuestro 
caso, pretendemos aproximarnos a la evolución histórica de algunas de las 
celebraciones típicas de nuestro país. A tal efecto, resulta especialmente 
interesante la serie de vídeos sobre los San Fermines a lo largo del siglo XX.  

Pero existen, además, otras páginas más modestas que recogen vídeos87 
y otros materiales sobre alguna fiesta española en particular y que no 
podemos dejar de mencionar. A continuación recogemos las más interesantes 
de las que hemos encontrado. Son las siguientes: 

 

                                                           
86 Para los no versados en estas lides informáticas, no está de más señalar que existen dos maneras de visionar los vídeos que podemos 
encontrar en la red: la primera es descargarlos directamente a nuestro equipo, para, una vez terminada la descarga (más o menos tediosa 
en función de nuestro tipo de conexión), verlos utilizando un programa reproductor (Windows Media Player® y Real Player® son los 
más comunes). La segunda forma de acceder a este tipo de contenidos es la emisión en “streaming”, que consiste, fundamentalmente, en 
conectarse desde la propia página web a un servidor de contenidos que nos muestra el vídeo seleccionado en tiempo real y suele hacerlo 
en una nueva ventana que se abre de forma automática. En este segundo caso también es necesario tener instalados previamente los 
reproductores anteriormente mencionados, pero el hecho de no necesitar tanto tiempo de espera, lo hace más apropiado para nuestras 
clases. En su contra juega el factor de no poder guardar dichos archivos en nuestro ordenador para futuros visionados, pero siempre 
podremos acudir a la página web en cuestión para verlos cuantas veces queramos. 
 
87 En todas ellas los archivos de vídeo se ofrecen en versión para descargar, es decir, tendremos que “bajárnoslos” previamente a nuestro 
ordenador para poder verlos. 
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1. http://www.sanfermin.com/ 
Como su propio nombre indica, esta página está dedicada 

exclusivamente a las fiestas de San Fermín. En conjunto es una página 
atractiva, bien organizada y que contiene una información útil y detallada 
sobre dichas fiestas. Sin dejar de lado el sentido del humor, tampoco olvida 
ningún aspecto que pueda interesar a los enamorados de estos festejos, como 
su origen histórico, sus anécdotas más divertidas o una guía (realmente 
completa) para quienes estén pensando en acercarse por allí en el futuro. Lo 
que más nos puede interesar desde nuestro punto de vista como profesores de 
español es que dispone de una galería multimedia de donde podemos 
“bajarnos” fotografías, vídeos y documentos sonoros de los San Fermines de 
este año y anteriores88.  

También resulta llamativa la sección “Fiesta On Line” puesto que 
dispone de un Foro abierto y un Chat donde nuestros alumnos podrán 
encontrar múltiples opiniones sobre las fiestas así como muestras reales de 
lengua.  

 
2.  http://www.websanfermin.com/web/index.htm 
La que es la página oficial de la Federación de Peñas de Pamplona se 

asemeja mucho a la anterior en sus contenidos. También dispone de una 
galería de vídeos, fotografías y canciones (con sus letras) sobre los San 
Fermines89. Quizá ésta obedezca más que la anterior a nuestros propósitos 
desmitificadores. 

                                                           
88 http://www.sanfermin.com/galeria.html y http://www.sanfermin.com/galeria_mult.html   
89 http://www.websanfermin.com/web/videos.htm 
http://www.websanfermin.com/web/fotos.htm 
http://www.websanfermin.com/web/canciones.htm 
http://www.websanfermin.com/web/letras.htm 



364 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Noelia González Verdejo / Verónica Grande Rodríguez / Mª Isabel Rodríguez González 
 ¿Cómo nos ven? ¿Cómo los vemos? en la red entramos todos 

3. http://www.cantabriajoven.com/escalante/escalante.html 
Esta página web, dedicada al municipio santanderino de Escalante, 

resulta especialmente atrayente para ver la dimensión religiosa de los festejos 
populares en nuestro país. En ella podemos encontrar vídeos de las fiestas 
patronales con sus procesiones, etc. La página presenta, además, gran claridad 
en la exposición de sus contenidos. 

Hasta aquí hemos visto  la cara más festiva de nuestra cultura90, pero 
¿qué hacemos realmente los españoles en nuestro tiempo libre? Intentaremos 
contestar a este interrogante en el epígrafe siguiente. 

 
3.2 Ocio y tiempo libre 
Partiendo de un pequeño sondeo a través de ciertas páginas de Internet, 

en las que se proyectan diversas visiones y versiones de nuestra cultura, es 
posible comprobar que no siempre el ocio y el negocio, en nuestro país, se 
acomodan a muchas de las ideas preconcebidas que, sobre España y los 
españoles, han dado la vuelta a medio mundo. 

Es, así, muy frecuente que al consultar páginas web en busca de 
información sobre nuestra forma de vida, los estudiantes extranjeros 
encuentren datos abundantes en torno al mundo del toreo, al flamenco, la 
siesta, las playas, las fiestas estudiantiles o las salidas nocturnas91.  

Naturalmente, como profesores de español (y por supuesto, como 
ciudadanos de a pie) no podemos resignarnos a que nuestros alumnos 
continúen sorprendiéndose de que nuestras inquietudes y actuaciones no se 
ajusten a sus patrones iniciales. Por supuesto, habremos de permitir que 
indaguen por su cuenta, pero también podemos y debemos facilitarles datos 
objetivos y veraces que dirijan su “afán investigador” en la dirección correcta. 
Para ello proponemos una serie de páginas en las que se ofrece una muestra 
más completa y menos sesgada de nuestra forma de ser. 

Tomaremos como punto de partida la ya citada dirección del CIS 
(www.cis.es) que nos permite acceder a su Boletín de Datos de Opinión y 
documentarnos, en este caso, sobre los intereses generales de la población en 
torno al ocio y el deporte. Extraemos una de las encuestas que consideramos 
más significativas92:  
                                                                                                                                                                                
 
90 Otros sitios interesantes sobre las fiestas de España son: 
http://www.ac-montpellier.fr/pedagogie/disciplines/espagnol/pag_fiestas/fiestas.htm 
http://www.red2000.com/spain/culture1-index.html 
91 Como muestra, citaremos las siguientes direcciones: www.red2000.com/spain, www.cyberspain.com o www.donquijote.org. En esta 
última encontramos una sorprendente afirmación cuyo contenido no nos resistimos a reproducir: “Spanish media is obsessed by two 
things: football and gossip”, es decir, el fútbol y la prensa rosa. 
92 http://www.cis.es/boletin/10/est2.html  
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¿En qué suele emplear, en general, su tiempo libre?  

% % 

Estar con la familia  76  Ver deporte  33  

Ver la televisión  69  Hacer deporte 32  

Estar con amigos/as 54  Ir al cine  27  

Leer libros, revistas 45  Salir con mi novio/a o 
algún chico/a 18  

Oír la radio 43  Ir a bailar 17  

Escuchar música  42  Ocuparse del jardín  10  

Salir al campo, ir de
excursión  40  Ir al teatro 8  

 
El contenido de la tabla nos resultará, sin duda, muy útil para difuminar 

alguno de los tópicos a los que aludíamos líneas arriba, al ofrecer una imagen 
de nuestra sociedad mucho más hogareña, familiar y sosegada de lo que se la 
suele calificar. 

No aportamos estos datos estadísticos en vano: si acudimos a aquellos 
sitios de la web que facilitan información sobre qué hacer en nuestros ratos de 
ocio y que están destinados, en principio, a la ciudadanía española, 
comprobaremos que, efectivamente, dedicamos más tiempo a ver la tele que a 
dormir la siesta, vamos más al fútbol que a los toros, y preferimos el cine a un 
tablao flamenco. De hecho, el trío “flamenco, toros y siesta” rara vez aparece 
en las direcciones consultadas: 

http://www.guiadelocio.com ofrece en su página principal un sumario 
que recoge acontecimientos culturales diversos: teatro, conciertos y música, 
cine y viajes. Incluye también un buscador por ciudades (españolas y del 
extranjero) en el que se pueden encontrar anotaciones sobre cine, teatro, 
música, exposiciones, restaurantes y locales de copas. 

http://www.lanetro.com presenta una completísima guía por ciudades 
(todas las españolas y algunas extranjeras) en la que se pueden encontrar dos 
secciones habituales: Arte y Cultura y Ocio y Deporte, donde se recogen los 
acontecimientos más destacados de cada lugar visitado. Presenta además 
varios canales fijos (Arte, Música, Cine, Teatro y Deporte) que se actualizan 
periódicamente con nuevas informaciones: cartelera, estrenos, entrevistas, 
perfiles, reportajes... 
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http://www.wanadoo.es ofrece, como las páginas anteriores, diversos 
canales sobre Música, Ocio y espectáculos y Deportes. En el primero, se 
desarrollan temas de actualidad, se difunden novedades musicales y se 
incorpora un buscador para localizar webs musicales y obtener información 
sobre conciertos. El apartado destinado al ocio, se diversifica en secciones 
sobre teatro, cine, arte (exposiciones) y conciertos. Y, por fin, en la última 
sección, aparecen varios apartados fijos dedicados a los deportes mayoritarios 
(fútbol, motor, baloncesto, tenis y ciclismo) además de incluir especiales para 
cubrir la información deportiva del momento. 

http://www.terra.es muestra en portada la información musical (uno de 
los productos de ocio que más vende). Encontraremos, no obstante, las 
secciones ya habituales sobre cine (estrenos y críticas), deportes (con titulares 
diarios y archivo de noticias), arte, cultura y televisión. 

http://www.ocioteca.com: el 
contenido de esta página se orienta 
fundamentalmente hacia la difusión del 
turismo de nuestro país. Incluye un 
buscador por provincias e información sobre 
gastronomía, alojamiento, turismo rural y 
cultural... . que se complementa con una 
agenda organizada por temas y en la que se 
da cabida a contenidos relacionados (como 

ya podremos intuir) con la música, el cine, el teatro, el deporte y las fiestas. 
Todas estas direcciones de la Red nos proporcionan un buen caudal de 

material que podremos explotar de muy diversas maneras con una única 
exigencia: poner en marcha la imaginación, tanto docentes como alumnos. 
Nosotros apuntamos la posibilidad de plantear a los estudiantes la elaboración 
de una guía de fin de semana para una pareja. Antes, les facilitaremos los 
gustos de cada cónyuge así como sus respectivas agendas (lo que les hará 
tener en cuenta las distintas opciones en función de la hora a la que se pueden 
realizar). 

 

4. Conclusión 
Con este trabajo, no hemos pretendido otra cosa que superar la imagen 

tópica que, sobre nuestro país, nos venden los medios de comunicación y que 
a su vez, muchas veces inconscientemente (o no tanto), les vendemos nosotros 
a los estudiantes extranjeros. Hemos podido comprobar, que en numerosas 
ocasiones, quizá demasiadas, las fuentes a nuestro alcance en la Red no se 
alejan tanto de la visión estereotipada. Tenemos muchos materiales, pero 
habremos de seleccionar los que creamos más fidedignos.  
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Por eso, como profesores de español, pero sobre todo como españoles, 
debemos contribuir a forjar un retrato de nosotros que se ciña a la realidad, 
con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, tendremos que suministrar a 
nuestros alumnos un Input cultural variado, heterogéneo, polifacético y que 
no desatienda su propia identidad cultural. Y puesto que en todo podemos 
encontrar las dos caras de la moneda, el acierto está en equilibrar la balanza y 
ser lo más justos posible con nosotros mismos. De ello dependerá, en gran 
medida, la imagen que nuestros estudiantes de español se llevarán de regreso 
a su país. 
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EL ESPAÑOL Y ESPAÑA A TRAVÉS DE UNA 
MIRADA AMERICANA 

 
Verónica Grande Rodríguez 

 
0. Introducción 

Cuando viajamos a un país extranjero llevamos un montón de 
sensaciones en el hatillo. Por un lado, partimos con la emoción de conocer 
nueva gente, nuevas formas de ver la vida y también, en la mayoría de los 
casos, con la esperanza de perfeccionar de una vez por todas esa segunda 
lengua in situ. Por otro lado, esa ilusión es compañera de viaje de un cierto 
temor hacia esos mismos aspectos, sobre todo a no ser capaces de entender ni 
de que nos entiendan y a no integrarse fácilmente en esa realidad diferente. 

Cuando uno de nuestros estudiantes de español aterriza en España, lo 
hace cargado de estos sentimientos. Por fin va a conocer el país que ha sido la 
cuna del idioma español y  va a conocerlo con todo lo que ello implica.  

Es cierto, y con ello suscribimos las palabras de Coronado González 
(1999:95), que “el mero contacto con la lengua, o con la lengua y el país 
donde se habla, no garantiza por sí mismo el cambio, el acercamiento, la 
comprensión y la tolerancia”93; no obstante, creemos que sí lo facilita, y 
como profesores de español está en nuestras manos procurar una adaptación 
paulatina del alumno al nuevo entorno, aclimatación que se vuelve más 
sencilla en una situación de inmersión en la vida española. 

Además, el alumno se verá en la necesidad de satisfacer sus necesidades 
primarias, lo que le obligará a comunicarse con los demás teniendo muy en 
cuenta sus patrones de comportamiento. 

En este trabajo pretendemos dar cuenta de la experiencia vivida por un 
grupo de estudiantes americanos procedentes del College of the Holy Cross, 

                                                           
93 En el polo opuesto, y aunque el contacto no garantiza la integración, no deja de ser cierto, tal y como señala Romero Gualda 
(2000:602), que cada vez hay más estudiantes de español en la adolescencia y en la juventud  cuyo fin último no es otro que el de 
sentirse integrados como individuos dentro de una comunidad. 
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en los Estados Unidos94 que residieron nueve meses en nuestro país. Para 
ello nos centraremos en una serie de puntos: 

-En la información sobre los alumnos que el College nos enviaba antes 
de su llegada para conocerlos un poco más, cada uno de ellos debía adjuntar 
un pequeño texto en el que expresaba sus expectativas sobre lo que iba a ser 
su visita a España. Analizaremos brevemente qué esperaban encontrarse aquí 
y por qué habían elegido la ciudad de León. 

-Además de las distintas redacciones que fueron escribiendo a lo largo 
del curso, cada alumno elaboró, durante los nueve meses de su estancia, un 
trabajo en el que refleja, en función de sus intereses, diferentes aspectos de la 
vida española en general y leonesa en particular, plasma sus impresiones y el 
resultado de su experiencia y, también, da consejos y sugerencias a sus 
compañeros de clase que decidan embarcarse en la aventura de conocer 
España. 

-Los estudiantes, quizás no demasiado seguros todavía con su nivel de 
español, traían una gramática de nuestra lengua elaborada por autores 
americanos. Veremos, a grandes rasgos, cómo está organizado este manual, 
pero sobre todo nos fijaremos en aquellas características del libro que pueden 
favorecer el acercamiento no sólo a nuestra lengua, sino también a nuestra 
cultura. 

 

1. El viaje a España. Expectativas 
Aparte de nuestro sol, nuestra comida y otros aspectos que aparecen en 

tantos tópicos sobre la cultura española, los estudiantes, según se podía ver a 
través de sus redacciones iniciales, decidían hacer ese viaje movidos por otros 
incentivos: empaparse de nuestra forma de vida, conocer nuestro país en el 
amplio sentido del término y perfeccionar el español que ya habían 
comenzado a estudiar en su país de origen.  

Variedad y pasión por la  vida, esas parecen ser las principales 
características que, a juicio de los americanos, mejor singularizan a España  y 
a los españoles frente al resto del mundo. Pero, en general, las razones que 
argumentan como incentivos que les animan a acercarse a nuestro país no son 
distintas a las que nos mueven a nosotros cuando decidimos viajar a otros 
lugares. 

Los motivos prácticos son muy tenidos en cuenta. En un mundo tan 
competitivo como el actual se hace casi imprescindible conocer al menos otra 
                                                           
94 Los alumnos, todos ellos de nivel avanzado, vinieron a España como parte de un convenio entre la Universidad de León y el College 
of  the Holy Cross (EEUU). En el curso 2001-2002 estuvieron cuatro estudiantes, mientras que para este curso 2002-2003 está prevista la 
llegada de siete. Desde estas páginas quiero agradecer a mis cuatro chicos, Caroline Doyle, Kate Egan, Jonathan Forte y Georgia 
Panagiotopoulos, su dedicación y su trabajo en la asignatura “Gramática, Conversación y Composición avanzadas”.   
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lengua además de la materna. Pues bien, a estos estudiantes les resulta muy 
interesante el caso del español, un idioma hablado por casi cuatrocientos 
millones de personas en el mundo. Ello les abrirá muchas puertas en el plano 
profesional, lo que no escapa a los ojos de un extranjero. 

Todos sabemos, además, que la mejor manera de aprender una lengua es 
convivir con ella en el país de origen. Esto no garantiza por sí solo el proceso 
de aprendizaje, pero sí contribuye de manera importante a ello. Muchos de los 
chicos de Holy Cross comentaron que resulta más atractivo permanecer un 
tiempo en un país donde se habla español que recibir un montón de clases en 
el propio. La lengua no sólo está en los libros, está en la calle, y nada mejor 
que vivir con ella día a día.  

En otro orden de cosas, los estudiantes no ignoran la riqueza de nuestra 
cultura, de sus monumentos, sus fiestas, sus tradiciones...y quieren conocerla 
de primera mano. 

En el plano social, destacan nuestra pasión por la vida. Les resulta 
fascinante la forma en que nos entregamos a todo y exprimimos cada segundo 
al máximo. La rutina diaria de los españoles les parece mucho más tranquila 
(aunque quizás nosotros no estemos de acuerdo con esa opinión) y menos 
agitada que la de los EEUU.  

Por otro lado, no era la primera vez que venían a España todos los 
alumnos. Algunos ya habían estado anteriormente y destacaron la hospitalidad 
que les brindaron los españoles que, a su juicio, les trataban como si les 
conocieran de toda la vida. 

Y, ¿por qué León? La razón fundamental, según ellos, es que se trata de 
una ciudad pequeña que se puede recorrer a pie y que encierra mucha cultura 
en su interior. A esto se une el hecho de que buscan, fundamentalmente, gente 
que no les haga caer en la tentación de hablar en inglés, algo que puede ser 
más fácil si se trata de una gran ciudad.  

Pero no todo es ilusión. Hay muchos miedos ante el desafío (utilizamos 
el término que ellos mismos emplean) que supone ir a un país cuya lengua no 
se domina con fluidez. Además, de nuevo lengua y cultura van parejas, pues a 
los problemas del idioma hay que unir la dificultad que supone conocer una 
cultura distinta que se convierte en una fuente inagotable de conflictos. Las 
costumbres en todos los ámbitos de la vida son diferentes y requieren un 
proceso de adaptación más o menos fácil y duradero. 

La añoranza de la tierra y sobre todo de la familia, también hace acto de 
presencia en los primeros días y en diversos momentos de la estancia. Sin 
embargo, y a pesar de todas las dudas y temores, los alumnos no se echaron 
atrás ante una experiencia que, en definitiva, y según sus palabras, les ha 
merecido la pena. 
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2. Nos marchamos de España. Impresiones y consejos 
A lo largo del curso, los alumnos vivieron un montón de experiencias y 

tuvieron tiempo de conocer la ciudad de León a fondo, pero también, sus 
ganas de aprovechar la oportunidad de estar en este país les llevaron a viajar 
por diversos puntos de la geografía española. Unos destinos los eligieron por 
su importancia, otros, porque algunos de sus compañeros en EEUU estaban 
estudiando en esas ciudades. 

En cualquier caso, sus trabajos fueron el fruto de una vivencia 
inolvidable para ellos, disfrutada cada día con la máxima intensidad. A 
continuación nos centraremos en los trabajos uno por uno en particular para 
analizar cuáles fueron los aspectos que trataron. 

 
2.1  Guía de León para extranjeros. 

Si León iba a ser la ciudad meta 
para otros compañeros en años 
sucesivos, Kate no quiso dejar pasar 
la oportunidad de elaborar una 
especie de guía que ayudara a sus 
compatriotas a moverse sin problemas 
por sus calles y a conocer sus 

rincones más interesantes. En ella incluye información de todo tipo 
acompañada de fotos. Resulta, además, curioso que los colores que eligió para 
las cartulinas de su trabajo fueron los de la bandera española colocados 
alternativamente. 

-Ya desde la primera página, la alumna deja patente su deseo de echar 
una mano para que los futuros visitantes que se acerquen a León procedentes 
del otro lado del Atlántico no se sientan perdidos al principio y destaca la 
cantidad de cosas nuevas que van a aprender. 

 -El siguiente punto del que habla es el de algunas calles importantes de 
la ciudad por su cantidad de bares, sus monumentos o sus centros de ocio. 
También se ocupa del lugar donde van a estudiar: la universidad, sus 
facultades, horarios de su asignatura de gramática, despachos principales... 

-Como la Universidad está un poco lejos del centro, muchos estudiantes 
eligen como medio de transporte el autobús. Kate también tiene en cuenta este 
detalle, por ello incluye información sobre las líneas que van hasta allí y sus 
itinerarios. Tampoco se olvida de señalar la ubicación de las estaciones de 
tren y autobús por si algunos de sus compañeros desean desplazarse fuera de 
la ciudad. 
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-Llega la hora de comer o de tomar algo. La alumna menciona el nombre 
del lugar donde bebió su café preferido, pero sugiere la posibilidad de probar 
otros, ya que, a su juicio, son distintos todos ellos. En cuanto a la 
gastronomía, además de la que se puede degustar en restaurantes españoles, 
Kate advierte de la presencia de otros establecimientos para los amantes de la 
cocina china o italiana. Por supuesto, no se olvida de sugerir la oportunidad 
de ir de tapas y, como no, para el momento en el que surja la añoranza de la 
tierra, culinariamente hablando, aconseja acudir a uno de los locales de una 
conocida cadena americana. 

-Las nuevas tecnologías se hacen cada vez más imprescindibles en 
nuestras vidas, y resultan un medio idóneo para comunicarnos en la distancia 
con los seres queridos. Por ello, la alumna señala dónde se encuentran algunos 
ciber-cafés, locales que tanto han proliferado en los últimos años y que son 
asiduamente visitados por nativos y extranjeros. 

-En el momento de ir a comprar, Kate incluye el nombre de las tiendas 
que más le han gustado, los horarios comerciales... Es interesante su 
observación acerca de que la ropa es diferente en EEUU y España y aquí su 
precio es mucho más barato. 

-Por la noche encuentra distintas formas de divertirse. Para ir de copas y 
bailar, sugiere una zona de León denominada Barrio Húmedo y algunas 
discotecas. Pero tampoco descuida las opciones para los que deseen charlar y 
tener una noche tranquila. Hay para todos los gustos. Por otro lado, también 
incorpora el nombre de algunas bebidas que consumen los jóvenes (por 
ejemplo, el calimocho) y que hasta entonces no conocía. 

-Por último, y dado que León tiene mucha cultura en su interior, Kate 
menciona diversos monumentos artísticos, como la famosa catedral, a los que 
dedica unas pocas líneas. 

En definitiva, desde la experiencia que le proporcionó su estancia en esta 
pequeña ciudad del norte de la península, este trabajo pretendía, según ella 
misma indica, contribuir a que los siguientes alumnos mitigaran los miedos 
iniciales ante lo desconocido, se adaptaran poco a poco a los cambios en la 
forma de vida y descubrieran más fácilmente todo lo que la ciudad ponía a su 
alcance. En él queda patente que un estudiante extranjero no sólo quiere 
profundizar en el conocimiento de la lengua, sino también en el del lugar que 
durante tantos meses va a convertirse en su hogar y del que, en la mayoría de 
los casos, guardará un grato recuerdo. 

2.2. Desde León... 
La idea de Carol se basa en animar a los futuros visitantes americanos a 

que viajen por toda España y aprovechen para sorprenderse con todo lo que 
nuestro país tiene que ofrecerles. Es interesante constatar que la alumna 
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subraya la variedad regional y la riqueza cultural en el amplio sentido del 
término.  

En su trabajo dedica algunas páginas a los monumentos más importantes 
de la ciudad de  León. Para cada uno de ellos ofrece información muy útil, 
como los horarios de visita, una breve historia del monumento y algún 
consejo personal, resultado de su propia experiencia. 

En su afán de que sus compañeros aprovechen al máximo la oportunidad 
de viajar por toda España, Carol propone cuatro destinos, cuatro ciudades que 
constituyen un buen reflejo de nuestra variedad: Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Palma de Mallorca. 

En primer lugar, se refiere a los medios de transporte de que se dispone 
en León. La autora tiene muy en cuenta el hecho de que los jóvenes, cuando 
van a conocer otro país, sacrifican muchas veces la comodidad en beneficio 
de la economía, con el fin de disfrutar todo lo posible. Por ello, selecciona las 
opciones que, a su parecer, son más económicas. 

En cada uno de los destinos elegidos, Carol propone actividades para el 
día y la noche. Durante el día, resulta imprescindible una visita a los lugares 
más emblemáticos de cada una de las ciudades: el Museo del Prado en 
Madrid, la Sagrada Familia en Barcelona...Junto a la información más 
objetiva sobre el monumento en cuestión (año en que fue construido, quién 
fue su autor, etc.) la alumna aporta otros datos de interés que ella conoció de 
primera mano: por ejemplo, qué día es gratis la entrada en algunos edificios o 
la conveniencia de llevar el carné de estudiante para rebajar el precio de la 
entrada. 

Cuando cae la noche, llega el momento de salir a divertirse. Los 
estudiantes americanos suelen estar encantados en nuestro país, ya que allí la 
edad para poder comenzar a beber alcohol es de veintiún años y ninguno de 
los cuatro los había cumplido. Por ello, Carol aprovecha para destacar 
distintas bebidas que, en su opinión, deben probar sus compañeros, como la 
sangría en Sevilla, y señala en cada ciudad algunos de los locales nocturnos 
para bailar hasta el amanecer cualquier tipo de música. Es de destacar que su 
plan en Sevilla no es el de acudir a una discoteca, sino a la Carbonería, un 
lugar donde los extranjeros podrán ver en directo uno de los aspectos más 
tópicos ligados a nuestra cultura, el flamenco. 

Igual que durante el día la autora aporta pequeños consejos que hay que 
tener muy en cuenta, para la noche indica advertencias muy interesantes sobre 
cómo ir vestido: “Tienes que arreglarte con tu mejor ropa para impresionar al 
matón, o quizás no entres”; qué precauciones hay que tomar en estos locales: 
“ten cuidado con los bolsos y las carteras”; qué precio tiene la entrada: 
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“cuesta doce euros, pero te da derecho a una copa y una camiseta muy guay”; 
o qué bebida escoger si uno está en Sevilla: “la sangría está riquísima”. 

En resumen, su trabajo se convierte en una invitación ideal para conocer 
y descubrir España desde todos los puntos de vista y a todas las horas del día. 

2.3. Aspectos de la vida cotidiana en León 
El trabajo de Jon se centra en otros aspectos de nuestra cultura que 

conforman nuestro día a día y que nos singularizan frente a los demás países. 
Para ello el alumno cuenta sus propias experiencias y también hace una 
pequeña encuesta a algunos de sus compañeros sobre la  vida social (cómo se 
divierten, qué hacen con los amigos...), la  vida familiar (cuánto tiempo pasan 
con la familia, si viven con sus padres...) o el mundo de la universidad (dónde 
estudian, qué cambiarían de sus clases...)95.  

Con respecto al ambiente universitario, el alumno se sorprendió mucho 
por el hecho de que los estudiantes aquí, aunque tienen un montón de 
asignaturas y mucho trabajo, disfrutan de cada momento y aprovechan los 
intervalos entre las clases para acercarse a la cafetería. Es algo habitual en 
nuestra cultura hacer un descanso a media mañana para tomar un refrigerio 
con los compañeros, costumbre que le resultó sumamente grata y que tuvo la 
oportunidad de compartir con sus amigos leoneses. 

En el ámbito familiar, Jon destacó el importante papel que desempeña 
ésta en la vida del estudiante universitario. Además de hablar de las horas de 
las comidas, también señala que en España nos reunimos padres e hijos a la 
hora de comer, ya que es la ocasión perfecta que aprovechamos para 
intercambiar impresiones sobre lo que lo que nos ha sucedido a lo largo de la 
jornada. 

Por otro lado, indica que los estudiantes en España viven fuera del 
campus en pisos con otros compañeros, en residencias universitarias o con sus 
padres. En los EEUU, la mayor parte de los alumnos de su universidad viven 
dentro del propio recinto o muy cerca de él. En cualquier caso, por su 
ubicación, residen lejos de sus familias, lo que conlleva sus aspectos positivos 
(ayuda en el proceso de maduración, mayor independencia), pero también 
negativos (falta de afecto en los momentos más bajos) que Jon se ocupa de 
destacar. Una vez más, se refleja la importancia que tiene la familia para los 
españoles. 

Por lo que se refiere a la vida social, el alumno habla, sobre todo, del 
ambiente nocturno. Así, comenta las zonas en las que se divierten los jóvenes, 
principalmente las noches de los jueves, viernes y sábados. No olvida 
mencionar qué es lo que se suele hacer en estas salidas: primero, tapear y 
                                                           
95 Es cierto que muchos de los puntos que comenta o de las respuestas que recibe no se pueden generalizar al resto de España; tan sólo 
se trata de la particular visión de un extranjero en una ciudad determinada. 
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luego, ir a los bares de copas. En su país los locales de copas cierran mucho 
más pronto y los amigos se reúnen en la casa de alguno de ellos para poder 
estar juntos bebiendo y bailando. 

Es interesante constatar que Jon señala la tranquilidad de las calles de 
León frente a lo impensable que le resulta caminar solo a las cinco de la 
mañana en distintos lugares de los EEUU. 

En definitiva, se integró rápidamente en nuestras costumbres con las que 
se sentía muy a gusto. Destacó la tranquilidad y el ambiente de la vida 
universitaria, el placer de poder compartir tiempo con la familia y la forma en 
que se desarrollan las relaciones sociales. 

2.4. El papel de la política en la sociedad 
El trabajo de Georgia se orientó, fundamentalmente, por un lado hacia 

los problemas de la sociedad leonesa y, por otro, a diversos acontecimientos 
políticos que tuvieron lugar en ese tiempo. Para ello, la alumna se documentó 
con la prensa y la televisión y expresó su propia opinión acerca de lo que ella 
había visto y leído. Entre otros, trató los siguientes temas: 

-El problema del ruido por las noches: es algo que afecta a todas las 
ciudades en mayor o menor grado. Se refería la alumna al bullicio nocturno 
que existe en las zonas de bares y copas  y que dificulta el sueño a los que 
residen allí. A su juicio, se trata de un problema que los ayuntamientos 
deberían solucionar.  

-Las personas mayores: León es una ciudad pequeña y Georgia se 
percata de esta realidad que plasma en su trabajo. En su opinión, la población 
está envejeciendo mucho, aunque resalta el beneficio que suponen para los 
miembros de la tercera edad los programas de ayuda que, según la estudiante 
americana, deben continuar creciendo. 

-La clase obrera: la alumna destacó el proyecto de construir viviendas 
subvencionadas para la personas con menos posibilidades económicas. 
Quedan con ello reflejado, de alguna manera, los problemas del paro y del 
salario que afectan a gran parte de la población española. 

Además de su propia opinión, Georgia trató de dejar patente lo que 
piensan los leoneses que se debe hacer para mejorar la ciudad en el futuro: 
mayor servicio de autobuses, parques para perros..., problemas que, una vez 
más, son una fiel imagen de lo que sucede en España. Su conclusión es que 
hay realidades que hay que solucionar o mejorar, pero el balance es positivo y 
no encuentra demasiadas diferencias con la actividad política que se 
desarrolla en su ciudad de los EEUU. 
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3. Una gramática de español para americanos 
 Durante este curso se les facilitó a cada uno de los alumnos una serie de 

manuales básicos y también otros libros para trabajar en clase. No obstante, 
los estudiantes, todavía poco confiados en sus posibilidades para 
desenvolverse con soltura en español, optaron por traer una gramática 
española redactada en inglés y orientada a los americanos. 

 Con respecto a su estructura interna, cada una de las lecciones, un total 
de doce, se divide en diferentes apartados. La composición predominante 
suele incluir temas de morfología, sintaxis o ambas cosas y un apartado 
presente en todos los capítulos bajo el rótulo Idioms and word study. El orden 
en el que aparecen los distintos temas no difiere en lo esencial del que 
podemos encontrar en cualquier gramática redactada en español.  

Nos interesa sobre todo destacar dos aspectos de este manual que 
demuestran, de alguna manera, la interrelación entre lengua y cultura.  

En primer lugar, es habitual que las explicaciones gramaticales 
aparezcan en él salpicadas por fragmentos de canciones o poemas españoles e 
hispanoamericanos que facilitarán la retención del aspecto correspondiente. 
Al lado de cada uno de estos fragmentos aparece la traducción en inglés. Por 
ejemplo, para recordar o aprender los números y los meses se cita la conocida 
copla: treinta días trae noviembre/con abril, junio y septiembre;/de veintiocho 
sólo hay uno;/los demás de treinta y uno. Para el caso del imperativo los 
autores acuden al principio de las célebres Coplas a la muerte de su padre de 
Jorge Manrique: Recuerde el alma dormida,/ avive el seso y despierte...Al 
mismo tiempo que aprenden gramática, los alumnos se familiarizan con la 
música y la literatura de los países de habla hispana. 

 En segundo lugar, aunque la mayor parte de los ejercicios son de tipo 
estructural, (consisten en rellenar huecos con la forma correcta), son muy 
interesantes las actividades que se sirven de fragmentos literarios para 
practicar las destrezas gramaticales. Sus autores son españoles e 
hispanoamericanos. Incluimos aquí dos ejemplos que emplean sendos textos 
basados en la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, bien para 
practicar los adjetivos, bien para trabajar los tiempos verbales: 
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En definitiva, se trata de material elaborado por y para hablantes ingleses 

en el que ya se intenta introducir al alumno en el conocimiento de la lengua 
española, pero también de nuestra cultura con mayúsculas.  Así, resulta 
interesante la incorporación de esos poemas y canciones diseminados a lo 
largo de las explicaciones para ilustrar algunos aspectos y que pertenecen 
tanto al mundo español como al hispanoamericano. Aunque aparecen breves 
fragmentos de estos textos, se pueden consultar completos en uno de los 
apéndices. Asimismo algunos ejercicios, en lugar de recurrir a frases aisladas, 
lo hacen a obras literarias fundamentales. Con ello pretendemos demostrar 
que, igual que los materiales españoles, los manuales elaborados en otros 
idiomas no se olvidan de una parte tan importante en la adquisición de una 
lengua como es el conocimiento de la cultura que hay detrás y, para lograr 
este objetivo, se servirán muchas veces de la gramática como pretexto. De 
esta manera, los estudiantes ya pueden llegar a España con una idea bastante 
completa de la realidad a la que se van a enfrentar en todos los ámbitos de la 
vida.   

 

4. Conclusión 
 Con este trabajo hemos intentado reflejar cómo somos España y los 

españoles a los ojos de un grupo de estudiantes americanos que han visitado 
nuestro país durante unos meses. Algunos venían con la imagen de los toros y 
el flamenco en la cabeza, algo nada extraño si tenemos en cuenta que nosotros 
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mismos también partimos muchas veces de estereotipos cuando vamos a 
conocer otras culturas.  

 Lo ideal es descubrir un país de primera mano. Y en este sentido, 
podemos afirmar que la experiencia resulta altamente enriquecedora tanto 
para el profesor como para los alumnos, por cuanto el mejora el conocimiento 
mutuo y diluye muchas ideas que habitan en la mente de ambos. Nosotros 
advertimos, por ejemplo, que no todos los americanos beben coca-cola y 
comen hamburguesas, mientras que ellos se darán cuenta de que en España  
hay vida más allá del flamenco, los toros o la paella. 
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EL MODELO DIALÓGICO EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE UNA LE 

(HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA 
INTERCULTURALIDAD) 

 
Pedro Guerrero Ruiz / Gabriela Benavent Döring 

 
Entendemos la “enseñanza” de una Lengua extranjera (en adelante LE) 

como el modelo cuyo agente principal es el profesorado. Frente a esta visión 
paternalista de la enseñanza señalamos como modelo innovador el concepto 
de “aprendizaje”, cuyo epicentro educativo es el alumnado, principal sujeto 
agente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra investigación reúne así 
las teorías que formulan modelos de “negociación” entre los agentes 
enseñante-aprendiente, desde las teorías que formulan procedimientos 
dialógicos, comunicativos e interactivos y en las que el profesorado se 
convierte en animador de carácter educativo. En este sentido pretendemos 
configurar un modelo dialógico para la enseñanza-aprendizaje de una LE y se 
ponen las bases para la reflexión y el establecimiento, en su caso, de una 
Pedagogía de la Interculturalidad basada en criterios teóricos que, desde 
Wittgenstein, se formulan en el aprecio de que es el alumnado quién 
construye su propio aprendizaje con el disfrute del uso y sus significaciones. 
Por lo tanto, concebimos que una didáctica para una LE debe ser una 
didáctica de acción social, basada en el humanismo y en la interactividad, y 
proponiendo, al mismo tiempo, las motivaciones que impulsan a las demandas 
de un aprendizaje de la lengua para extranjeros sobre la base de una 
pedagogía del éxito frente al sufrimiento lingüístico. 

Se hace común la idea de que la enseñanza de una LE se inserta en el 
proceso educativo cuya finalidad es promover el desarrollo social y cultural 
de los seres humanos, pero lo verdaderamente interesante resulta del 
establecimiento didáctico del proceso para conseguir el fin propuesto, es 
decir: en qué consiste ese desarrollo y el tipo de intervención adecuado para 
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conseguirlo en personas con una lengua y una cultura distinta a la que desean 
aprender.  

En la enseñanza de lenguas extranjeras la sistemática mecanización de la 
suma de saberes, en un conductismo memorístico, ya no tendría sentido ya 
que son necesarios otros valores que deben ser aprehendidos en comunidades 
donde se insertan personas de tradiciones culturales diferentes. En este 
sentido, el término multicultural, que responde más a un  carácter estructural, 
de tolerancia y, por tanto, de connotaciones de resignación, debe ser sustituido 
en relación con sistemas educativos que aporten la aceptación y una 
conciencia de valores que sostenga como pilar básico la interculturalidad, ya 
que éste concepto alcanza mejor la eficacia de las políticas educativas que 
demandan una integración eficaz  y no pasiva, basada en el respeto, el diálogo 
y la aceptación de todos los seres humanos iguales en las diferencias. 

Una Pedagogía de la Interculturalidad, encargada de formar individuos 
competentes en el uso lingüístico de una lengua extranjera, no puede 
prescindir de las aportaciones que le brindan otras ciencias como la 
Lingüística, la Psicología, la Pedagogía o la Sociología. Gracias a todas ellas, 
la enseñanza de una LE se establece como disciplina en la que confluyen las 
diversas ciencias que tienen relación con el lenguaje, pero también otras 
perspectivas, otros enfoques filosóficos y políticos, como los que tienen 
relación con las teorías humanísticas y con la cohabitación de las culturas. El 
multiculturalismo parece atender más a una realidad, a una práctica, a una 
puesta en escena de distintos grupos humanos, y a una yuxtaposición de 
diversas culturas. Lo que nosotros venimos a discurrir es en la necesidad de 
una enseñanza-aprendizaje desde enfoques interculturales, interrelacionados 
dialógicamente como instrumento educativo general donde se asienten 
programas de educación de investigación-acción, basados en unidades de 
aprendizaje intercultural. 

Para sentar esas bases hacia una Pedagogía de la Interculturalidad 
debemos acercarnos a las ciencias que están conectadas en los procesos 
didácticos de las lenguas. En este sentido, el aprendizaje de cualquier lengua 
debe descansar por principio sobre los estudios científicos que en ese campo 
se hayan realizado, y no sólo en sus  contenidos sino en los propios métodos 
de enseñanza. En nuestro campo, muchos de nuestros alumnos y alumnas 
(jóvenes y adultos) vienen al centro educativa de forma migratoria, es decir, 
huyendo forzadamente de sus respectivos países para trabajar en el nuestro, en 
unas condiciones, a veces, de verdadera clandestinidad. Y para “convivir” con 
las personas del país de acogida necesitan conocer, en primer lugar, el idioma. 
Debe quedar claro, al menos, que la enseñanza de la lengua constituye la 
principal tarea de aprendizaje, ya que sin el conocimiento de la lengua y su 
cultura no es posible acceder a otros saberes y, en la mayoría de los casos, a 
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un puesto de trabajo. También conviene conocer que el aprendizaje de una 
lengua es más dificultoso para adolescentes, jóvenes y adultos que para niños 
y niñas, ya que para estos últimos la adquisición es muy similar a la que se 
produce en la adquisición de la lengua materna (en adelante LM o L1), sin 
esfuerzo aparente, en procesos rápidos,  sin transferencias graves y duraderas 
y, por tanto, sin fosilizaciones de errores. 

Consideramos la enseñanza-aprendizaje de la lengua como una disciplina 
práctica, de una acción social necesaria, que está inmersa en su uso, y que es 
gracias al uso como la aprendemos. El profesorado de lenguas debe reconocer, 
por tanto,  el carácter práctico y la coherencia de aquellas propuestas que hacen 
referencia a la adquisición y al aprendizaje del lenguaje en relación con su uso y 
la relación y las diferencias que existen entre la enseñanza-aprendizaje del 
lenguaje infantil y el lenguaje adulto por dos razones: por determinar de qué 
modo puede conseguirse que el desarrollo lingüístico del alumnado alcance todo 
su potencial en unas u otras edades y, también, por entender que, el alumnado 
que presenta alguna perturbación lingüística o que procede de un país en el que 
no se conoce la lengua que se quiere aprender, la tarea principal debe ser la de 
determinar de qué modo se puede establecer un desarrollo lingüístico 
normalizado. 

A partir de los años sesenta se pusieron en relación con la enseñanza de 
segundas lenguas los enfoques comunicativos. Se llega a la conclusión de que 
el lenguaje es un hecho complejo en el que intervienen factores lingüísticos y 
extralingüísticos. Lo fundamental no es el esquema abstracto, la "langue" 
saussureana, sino la "parole", el uso lingüístico que de esa lengua hacen los 
hablantes, los que toman decisiones diferentes, según a quién se dirijan, el 
lugar en el que se desarrolle, el contexto, la función, etc., es decir, aspectos 
que exceden el ámbito de la propia lengua y determinan la competencia 
comunicativa del hablante que es lo que se pretende en última instancia en la 
enseñanza de la lengua, su uso. 

Entre las nuevas disciplinas que surgen en relación con la lingüística de 
la comunicación se halla la Pragmática que resulta una perspectiva en el 
estudio de la lengua y se interesa por los actos de habla, el enunciado, así 
como por el contexto, situación e intención con que se producen y la relación 
que mantienen los interlocutores.  

El catedrático José Manuel Vez (2001), dice que a comienzos del presente 
siglo la filosofía del lenguaje representada por Wittgenstein (en su Tractatus 
Lógico-Philosophicus, en 1922) origina una tendencia con el nombre de 
“lenguaje ordinario”. Se trata de una orientación aceptada después por los 
nuevos filósofos de Cambridge y Oxford. En esos momentos, excepcionales 
para el cambio que se estaba produciendo, los lingüistas se debaten entre la 
“forma” o el “significado”. Los que optan por el problema del significado en los 
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estudios lingüísticos se concentran en el “sentido”, ya que el significado de las 
palabras responde al “uso” y no en la “forma” lingüística. En este sentido 
Wittgenstein (1953) ya había apostado porque el significado de las palabras 
viene determinado por su “contexto lingüístico”. 

“El concepto de ‘juego lingüístico’ –señala J.M. Vez- desarrollado por 
Wittgenstein cobra importancia en la tradición de los filósofos de la escuela de 
Oxford a la hora de distinguir entre “las cosas que se dicen y las cosas que se 
hacen” en el lenguaje.” De esta manera,  añade Vez: “Cabe suponer, sin correr 
grandes riesgos conceptuales, que el lema ‘meaning in use’ ha sido el motor de 
arranque a la obra de los filósofos de la tradición de la lengua ordinaria que 
insistieron en una teoría bajo la premisa (Ryle, 1953: 171) de que: ‘Comprender 
una palabra o una frase es saber cómo usarla, o sea, desempeñar su rol en una 
gama de oraciones.’”  Importantísimos son estos aspectos teóricos para la 
enseñanza de una LE, ya que el uso y la comprensión en el trayecto del 
aprendizaje de una lengua, frente a un gramaticalismo tradicional, resultan 
altamente motivadores y, sobre todo, en un tratamiento dialógico-lingüístico, de 
consenso, como el que proponemos en ese avance hacia la Pedagogía de la 
Interculturalidad. 

Las habilidades lingüísticas se desarrollan progresivamente con el uso de 
la lengua,  pero ni el aprendizaje ni el desarrollo de la capacidad lingüística 
pueden explicarse sin tener en cuenta el desarrollo cognitivo del sujeto, ni la 
experiencia del individuo en la comunidad social a la que pertenezca o, como 
en el caso del español como LE, a la que inmigra; de ello se encargarán de dar 
explicación las teorías de la Psicolíngüística. Las distintas teorías que tratan de 
explicar de qué manera se produce el aprendizaje de una lengua se pueden 
reducir a dos grandes grupos: teorías asociacionistas o conductistas y teorías 
estructurales o constructivistas. 

Para el conductismo todo aprendizaje se reduce a la formación de hábitos 
producidos por estímulos y respuestas. Estas teorías no tendrían en cuenta las 
condiciones de los seres humanos aprendientes, las condiciones psicológicas 
(motivación e interés sobre todo) en que se aprende una lengua extranjera; y 
más en el caso de una LE, donde el inmigrante padece un “sufrimiento 
lingüístico” hasta que no tiene una competencia usual de la nueva lengua. Son 
las teorías constructivistas, las que van modificando los conocimientos 
lingüísticos anteriores por otros superiores, en un avance comprensivo, 
dialógico, motivador y, por tanto, “negociador”, son más recurrentes para el 
aprendizaje de una LE. 

En Psicolingüística, los psicólogos más destacados dentro del campo 
constructivista son Piaget, (teoría del campo cognoscitivo), Vigotsky (teoría del 
origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores) y Ausubel (teoría 
del aprendizaje significativo). 
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Para Ausubel aprender significativamente quiere decir poder atribuir 
significado al material objeto de aprendizaje; dicho de otra manera: se logra el 
aprendizaje significativo partiendo del bagaje cultural del alumnado, del 
aprendiente. Para conseguir que los aprendizajes realizados sean lo más 
significativos posible se deben establecer las condiciones de interés, motivación 
y deseo entre las personas que desean conocer una LE, se debiera permitir así 
una enseñanza de actuación individualizada, que conlleva una buena actividad 
mental del alumnado en el proceso de construcción de conocimientos y ello en el 
seno de una concepción social y socializadora, integradora, intercultural, en el 
caso de la enseñanza-aprendizaje de una LE, ya que sitúa en el lugar de 
aceptación dialogante a los distintos componentes que integran la acción 
educativa.  

Vigotsky señala que la interacción social juega un papel de gran 
importancia en el desarrollo cognitivo e integral del individuo, puesto que 
afirma que todo proceso cognitivo posee una génesis social. En el aprendizaje 
de una segunda lengua y en situación de inmigración lingüística (es decir, en 
la situación de LE), no podemos obviar esta teoría: para que haya lenguaje 
tiene que haber interactividad. Y ésta será superior,  más rápida y sin 
“sufrimiento lingüístico” si las condiciones de interactividad son las 
favorables. 

Uno de los principios teóricos más conocidos e importantes de Vigotsky es 
el de la  zona de desarrollo potencial. Esta zona, en las propias palabras de su 
creador teórico, “no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más 
capaz" (1977, 133-134). Vigotsky cree que el ser humano aumenta sus 
posibilidades de desarrollo cuando su entorno social es estimulante, y con ello 
está condicionando un buen aprendizaje con una buena interacción social, 
cuando socialmente el aprendiente está situado en un entorno estimulante, 
motivador. Principio este importantísimo para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

En relación con la enseñanza-aprendizaje de una LE, no debemos 
relacionar los progresos infantiles con el lenguaje adulto, sino en sí mismos. 
El cerebro de un niño no equivale al de un adulto en miniatura, sino que el 
niño posee siempre una estructura completa que no tiene por qué coincidir 
con la de los mayores. Atender a la progresión en el desarrollo y madurez del 
niño y facilitar el camino para ello, contribuye al desarrollo integral de la 
persona. En este sentido entendemos que hay un nuevo enfoque que tratar 
desde una perspectiva psicológica al que antes hemos llamado como 
“sufrimiento lingüístico” que padece el adulto cuando es extranjero y necesita de 
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la lengua que no conoce para poder superar los obstáculos con los que se 
encuentra, que siempre serán, además de los culturales, los de ámbito lingüístico. 
Hacemos nuestras, por tanto, las palabras de Bruner, sobre el activismo de un 
lenguaje estimulante, apoyado por la mediación social, por la familia, por las 
personas que circundan al sujeto aprendiente para una mejor consecución de ese 
lenguaje, en condiciones psicológicas normales, sin ese sufrimiento que hace 
difícil el aprendizaje. 

Entre  los  innatistas,  Chomsky rechaza las teorías de Skinner sobre el 
comportamiento verbal y justifica cómo la adquisición es algo más que el 
resultado de la respuesta reforzada. En este sentido, afirma que “es totalmente 
falso decir que el niño no puede aprender la lengua sino por ‘el cuidado 
meticuloso’ de los adultos que modelan su repertorio verbal a través de un 
refuerzo diferencial meticuloso, aunque este cuidado se practique 
rigurosamente en algunas familias universitarias. Se ha señalado 
frecuentemente que el hijo de padres emigrantes puede aprender una segunda 
lengua rápidamente en la calle, en contacto con los otros niños, y hablarla 
corrientemente sin la menor falta, mientras que las utilidades que llegan a ser 
para él una segunda naturaleza escapan a sus padres a pesar de su alta 
motivación y práctica continuada. El niño puede adquirir una gran parte de su 
vocabulario y de su intuición de las estructuras de la frase, mirando la 
televisión, leyendo, escuchando a los adultos, etc. Incluso el niño pequeño, 
que no tiene todavía un repertorio mínimo para formar nuevos enunciados, 
puede espontáneamente imitar una palabra, en un ensayo precoz y sin 
intervención de sus padres.” Y ello es así porque hoy se tiene la convicción de 
que el lenguaje se adquiere por una necesidad de comunicación a partir de las 
aptitudes humanas para el lenguaje, expuestas a un medio lingüístico 
determinado, y en un proceso dinámico y creativo íntimamente relacionado 
con la evolución de la persona. De estos aspectos psicolingüísticos, antes 
enunciados, se desprenden algunas conclusiones didácticas para un adecuado 
proceso dialógico de adquisición del lenguaje de una LE: 

- Fomentar la necesidad de la comunicación y estimularla en contextos 
agradables y dialógicos atendiendo al ritmo evolutivo del alumnado: las 
diferentes construcciones sintácticas se adquieren en un momento 
determinado de acuerdo con la evolución total. Pero mientras se harán otras 
actividades heurísticas y lúdicas que puedan ir conformando el proceso, 
ayudando en el proceso de forma que intervenga el interés en el alumnado. La 
actividad creadora del lenguaje, así como una actividad motivadora será eje 
del proceso. 

- Las adquisiciones o el aprendizaje del lenguaje no se analizarán como 
deficientes en relación a otros lenguajes de código más elaborado, cuando el 
que analicemos sea restringidos en los procedimientos, sino que se 
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considerarán “momentos lingüísticos”, interlenguas que conviene analizar y 
desarrollar a través de la gramática de errores si es necesario. Por ejemplo, el 
aprendiente, al decir “Tú alto”, por “Tú eres alto”, ha sido capaz de 
generalizar un paradigma del sistema de la lengua; lo que no conoce (en este 
caso el verbo ser) tendrá su momento de reflexión casi en la inmediatez de lo 
ocurrido, y si estudiamos el error desde su contexto en el mismo momento y  
siempre, estaremos haciendo una verdadera innovación didáctica, 
considerando el error como una estrategia de aprendizaje estimulante porque 
el aprendiente lo que quiere, finalmente, y cuanto antes, es hablar 
correctamente.  

- Los procesos generalizadores son los primeros síntomas de lenguaje, la        
entonación a las distinciones fonéticas, la sintaxis a la morfología. Estas 
consideraciones pueden iluminar la progresión del trabajo sobre la gramática; 
también desde este punto de vista, es positivo iniciar el dominio y reflexión 
gramatical sobre las estructuras sintácticas siguiendo el proceso de 
adquisición del lenguaje reconocido en las teorías de la gramática del error, de 
la interlengua y del enfoque comunicativo y observando también todo ello 
desde una perspectiva de interactividad, aprovechando todo lo que haya entre 
el aprendiente y lo que se quiere aprender, y siempre conformando un estado 
dialógico, de entendimiento y acuerdo, profesorado-alumnado. 

Las teorías de la Sociología de la educación y de la Sociolingüística, 
llegan a la conclusión de que la escuela no siempre favorece a los más 
desfavorecidos socioculturalmente. Muchos alumnos y alumnas cuando llegan 
a la escuela traen un lenguaje estandarizado, con un código elaborado, muy 
competente; pero no siempre ocurre lo mismo con los niños de clases más 
populares, éstos, al llegar al colegio se encuentran con un código restringido, 
o, a veces, como con los inmigrantes, ante una LE que deben aprender 
primero para tener éxito escolar. 

La Sociología de la Educación tiene relación también con las influencias 
del ambiente social y el análisis de los contextos educativos, por ello se hace 
necesaria la contextualización de los currículos escolares para la enseñanza-
aprendizaje de una LE, no ha de ser forzosamente unificadora en favor de una 
sola lengua y puede propugnar la supervivencia de todas. Entre los diferentes 
instrumentos de política lingüística, uno de los más generales y decisivos es la 
escuela.  

La Pedagogía, en relación con el lenguaje, nos relata las características de 
los enfoques, modelos y estilos educativos. La lengua se aprende usándola en 
situaciones de comunicación concretas, con unos determinados interlocutores y 
para unas finalidades concretas. En este sentido se hace necesario detectar las 
necesidades e intereses de los aprendientes, para colaborar en un proceso 
dialógico a que se cumplan los objetivos de los mismos. El alumnado inmigrante 
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lo que desea es comunicarse en la lengua de la sociedad de acogida y, en este 
sentido, los intereses motivadores, los centros de interés, no son los mismos para 
un niño o niña que para un adulto, porque no es lo mismo querer ir a jugar que ir 
de compras, hablar con un grupo de amigos que ir al médico con un hijo 
enfermo.. Estas necesidades dan lugar a un conjunto de situaciones distintas y 
concretas que es preciso, sobre todo en el caso de los adultos, consensuar para 
ordenar el aprendizaje. Aquí, el error es fundamentalmente una parte de la 
estrategia de aprendizaje, en el proceso de construcción creativa del lenguaje 
donde el que aprende la lengua no desea repetirse en errores que con el tiempo 
se pueden fosilizar; y el profesorado debe conocer cuáles son los errores 
particulares con los que se puede iniciar un aprendizaje lingüístico, para trabajar 
en ello. El papel del profesor, por tanto, es de corrector, de dialogante, de 
mediador, de orientador y facilitador de recursos y procesos. El trabajo no puede 
estar previamente establecido sino que debe ser fruto del consenso y del diálogo, 
de las necesidades de comunicación de los aprendientes de la lengua. 

Estos enfoques comunicativos deben concebirse por tareas, por 
proyectos, por actividades como suma de esas tareas, intentar reproducir en el 
aula la complejidad de la comunicación oral o escrita, en una secuenciación y 
proceso negociado y evaluando y autoevaluando en cada momento dicho 
proceso. El enfoque que hemos propuesto requiere un estilo educativo propio. 
En este sentido, hacemos una breve síntesis del estilo que preconizamos: 

Estilo dialogístico-experimental, que se caracteriza por el diálogo como 
intercambio de comunicación y en el que se parte del error y de las dudas para 
resolver los problemas que se planteen en la comunicación y en la vida. Se 
aprende comprobando hipótesis, en un verdadero desarrollo de escuela-acción 
investigadora ya que se fomenta la creatividad, la experimentación, la reflexión 
y el descubrimiento, por lo tanto, estamos hablando de una técnica heurística, 
aprendizaje por descubrimiento, de verdadero contacto con las cosas. Al mismo 
tiempo debemos dar participación a todos los agentes del aula, fomentando la 
interactividad, el cooperativismo, el trabajo en grupo. 

La formación de una Pedagogía de la Interculturalidad debiera de partir, 
como hemos señalado previsamente, de aspectos de información científica en 
los campos de las ciencias que influyen en la didáctica de una LE. Esta 
particular pedagogía, la intercultural, se asienta en el propio mestizaje 
cultural, en la diversidad cultural que es sustancia de todos los procesos 
histórico-geográficos y socio-culturales. La diferencia como valor educativo 
hace de la interculturalidad un ingrediente de renovación moral, de 
modernidad cultural. Debemos, por otro lado, estar preparados para luchar 
contra la desigualdad cultural, para “remediar” las diferencias que causan 
sufrimiento y, en ocasiones, procesos de riesgo social, de situaciones racistas; 
por ello, educar sobre bases interculturales rigurosas y veraces es luchar 
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contra la xenofobia. Para la educación intercultural los centros escolares (en el 
amplio sentido educativo) son instituciones capaces de asegurar la igualdad de 
oportunidades y los derechos humanos. Los currícula deben estar inmersos en 
la multiculturalidad eficaz, y también las programaciones de aula, como 
medida  de carácter ético-educativo.  

Los movimientos migratorios, las minorías en contacto con otros grupos 
humanos de lenguas mayoritarias hacen que se conserve la diversidad, la 
diferencia en la igualdad. Querer sostener una asimilación cultural en una 
inmersión total, excluyendo la cultura inmigrada es tanto como participar en un 
proyecto de desintegración socio-cultural y, por tanto, en un proyecto que va 
contra los valores y los derechos humanos. En este sentido, se deben favorecer 
las actitudes que estén en consonancia con un proyecto intercultural y 
contextualizar los proyectos educativos con la realidad intercultural.  Si la 
cultura es un término, y lo es, atribuido a la humanidad en su conjunto, y no un 
atributo de ciertas sociedades, cualquier conocimiento de una de ellas, tenga el 
puesto que tenga en la definición diversa y compleja que pueda hacerse, no 
fomentará la integración sino desde una perspectiva positiva de reconocimiento 
de las diferencias, la ruptura de fronteras, la verdadera trama de un mestizaje en 
continuun. 

Junto a esta actualización intelectual y moral, la educación intercultural 
debiera cultivar actitudes positivas de mejora del autoconcepto personal, 
cultural y académico del alumnado, fomentando la igual de oportunidades; 
reconociendo como positivas las diversas culturas y lenguas en el valor del 
“saber” en general y del “atender” en particular. Para ello, también debieran 
observarse aspectos de análisis de los contextos socioculturales en el PEC, 
haciendo del mismo un elemento marco intercultural donde intervengan 
relaciones de interculturalidad y aprendizaje, temas trasversales, actividades 
interactivas que conformen el cooperativos entre el alumnado, adaptar los 
materiales al hecho intercultural y evaluando no sólo los objetivos y 
contenidos conceptuales y los procedimientos, sino las actitudes en el centro 
intercultural.  

Los modelos que, históricamente, se han puesto en práctica, son:  
- Asimilacionismo (Programas de Compensación; aunque finalmente el 

único criterio cultural a considerar es el de la cultura dominante ya que no se 
modifica el currículo).  

- Integracionismo (Programas de Relaciones Humanas; aunque conlleva 
una forma sutil de racismo al intentar teorizar sobre el problema del déficit 
cultural sin mostrar respeto hacia la diversidad). 

- Pluralismo (Programa de Estudios de un Grupo Cultural; aunque niega la 
posibilidad del enriquecimiento a través del mestizaje cultural y los grupos 
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minoritarios quedan “atrapados” en el marco de su cultura autóctona, logrando 
un efecto contrario al pretendido).  

- Multiculturalismo (Programa Multicultural; pero que sorprende con el 
estado de gracia, con la fotografía que suponen la pluralidad de culturas, como 
una yuxtaposición de ellas, pero que no ofrece soluciones de inmersionismo 
dual, y sigue vigente una inmersión total, en un “bilingüismo sustractivo” que 
aboga por sumergirse en la lengua mayoritaria abandonando la materna). 

Todos ellos forman parte de posiciones históricas cerradas, de “paraguas” 
de una lluvia de problemas éticos que nunca quedaron resueltos, que no acuñan 
los contenidos de una educación intercultural. 

Frente a palabras y posiciones teóricas cuestionadas por las nuevas 
corrientes interculturales, abogamos por una Pedagogía de la Interculturalidad, 
que no es otra cosa que una igualdad social, cultural y educativa a través de un 
cambio de actitudes que el propio sistema político debe fomentar, impulsar y 
apoyar. Proponemos varias premisas para adentrarnos en una pedagogía 
intercultural: 

- Respetar y hacer respetar los derechos humanos eliminando prejuicios y 
discriminaciones hacia los grupos considerados como minoritarios. 

- Aceptar y valorar la diversidad y la diferencia como proceso de mestizaje 
supracultural. 

- Renovar la sociedad democrática construyendo un verdadero vivero de 
igualdad de oportunidades sin exclusiones. 

- Fundamentar los valores de una sociedad cultural diversa y distinta en un 
marco basado en actitudes dialógicas. 

- Superar etnocentrismos y desarrollar las competencias multiculturales en 
las prácticas sociales y educativas. 

- Desarrollar políticas educativas que faciliten el aprendizaje de la lengua y 
la cultura materna de los inmigrantes con profesorado de los países de origen y 
medios suficientes para impedir la pérdida de su identidad. 

- Legislar un Plan de Educación para los Inmigrantes y currículos 
interculturales para todas las etapas educativas, incluyendo la educación de 
adultos. 

Estas, y otras, premisas de desarrollo de horizontes que aboguen por una 
educación intercultural, harán posible el establecimiento de una Pedagogía de la 
Interculturalidad que atienda las concreciones curriculares de centro, de etapa y 
de aula, y que coincidan con el establecimiento de nuevos programas de 
formación inicial y permanente en los centros de educación universitarios. Las 
escuelas e institutos de Educación Secundaria deben concebirse como lugares de 
organización, encuentro y aprendizaje que favorezcan la interculturalidad, 
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orientada, desde el comienzo de la formación del profesorado, con formación 
pedagógica intercultural que sepa desarrollar Programas de Educación 
Intercultural (PEI) teniendo en cuenta los contextos específicos, desde una 
fundamentación científica coherente y desde enfoques comunicativos y 
metodologías que contengan los referentes culturales del alumnado y que 
consideren aspectos socioafectivos, de interacción y aprendizaje cooperativo, 
pero que, sobre todo, aporten el valor de la diversidad, desarrollando una 
educación bicultural-bilingüe, en relación con la LM y la LE (en este sentido, 
tendremos la seguridad de que las personas que aprendan una LE no sufrirán 
más conflictos emocionales añadidos que aquellas que aprenden en su lengua 
materna. 

Manifestamos también que una pedagogía intercultural atendería una 
perspectiva adaptativa que ejercería una educación para la vida social real, y 
también una perspectiva proyectiva, mejorando y perfeccionando dicha 
educación, y orientaría por tanto para una situación de futuro desde una 
proyección sociohistórica actual, ejerciendo una crítica ética, moral, educativa y 
racional sobre los problemas que deban ser discutidos, proponiendo soluciones y 
respuestas activas entre las culturas que desarrollan la propia prospectiva 
pedagógica, frente al etnocentrismo y la discriminación tradicionales. El fruto, 
por tanto, de este camino hacia una Pedagogía de la Interculturalidad 
representaría el fin de las dominaciones lingüísticas y/o culturales, variando la 
ruta de las teorías que han hecho pervivir las desigualdades y que obviaban las 
diversidades camuflándolas en déficits lingüísticos, que nunca tuvieron 
presentes la autonomía y la solidaridad en una sociedad de continuo aprendizaje 
donde el derecho de la diferencia es un valor, además de un hecho real, y un 
derecho. Y no hablamos de una Pedagogía Social, que  sea integradora y 
multicultural, sino de una Pedagogía que sea diferenciadora e intercultural y 
crítica, por lo que, en atención a adultos activará una educación gratuita y 
pública que opere en la cultura, es decir, con más énfasis en los valores que en 
los hechos: 

- En valores, para la paz y la convivencia. 
- Permanente que sirva a los problemas de escolaridad incompleta. 
- Para el ocio, el tiempo libre y la vejez. 
- En la pluralidad y la diferencia como una formación de modernidad. 
- Sobre la emancipación de las minorías, ampliando sus posibilidades 

culturales. 
- De formación laboral y profesional de las personas desempleadas o de 

aquellas que manifiesten su deseo de buscar una nueva formación. 
- Ciudadana, para la comprensión y los derechos humanos. 
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- Humanista, tecnificada, crítica e investigadora. 
Somos conscientes de la complejidad operatoria de las realizaciones y  

actitudes educativas como las que se proponen aquí, pero nuestra mirada 
quiere también ir más allá cuando proponemos esa pedagogía crítica que, en 
el horizonte, sostiene la transculturalización  como acceso a nuevas prácticas 
y consecuencias culturales no experimentadas con anterioridad, porque es en 
ese proceso de mestizaje donde interviene el desarrollo de nuevas culturas que 
tienen como raíces las culturas diversas y distintas al convivir las diferencias 
en libertad. 

Pero todo ello no será posible sin el establecimiento de leyes que encaucen 
lo que aquí decimos. Para empezar, el Gobierno Español tendría que poner en 
marcha una Ley de Solidaridad Educativa. Una ley que recoja el valor de la 
interculturalidad, y que sea fruto de un debate de todos los partidos políticos 
representados en el parlamento, una Ley que fuese el resultado final de un 
proceso flexible, abierto, democrático y, sobre todo, participativo también de la 
sociedad, de los sectores afectados o que tengan relación con la inmigración en 
España. En este sentido, la experiencia de la Ley de Solidaridad en la Educación, 
aprobada por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 1999, es un magnífico 
marco de referencia. Ya que, a partir de ella, el marco de referencia intercultural 
sería de obligado cumplimiento en el tratamiento de los programas curriculares 
educativos. La propia Junta de Andalucía ha puesto en marcha un Plan para la 
Atención Educativa del Alumnado Inmigrante en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Esta brillante decisión ha favorecido que “en los centros se elaboren 
Proyectos de Centro interculturales, facilitando el aprendizaje de la lengua 
española, junto con el mantenimiento de la lengua y cultura maternas, favorecer 
un clima social de convivencia, respeto y tolerancia en los centros educativos, 
potenciar la formación de las personas inmigrantes adultas e impulsar su 
integración social.” (4) 

No queremos pasar por encima de tan importante Plan educativo, ya que 
tras el análisis de los fenómenos migratorios internacionales se reflexiona sobre 
la inmigración en Andalucía para perfilar el marco teórico del Plan, de enfoque 
multicultural, advirtiendo en uno de sus epígrafes que el centro educativo es un 
lugar privilegiado para una educación intercultural y entendiendo que sólo se 
puede justificar el Plan para una educación de calidad y de atención del 
alumnado inmigrante. Después de hacer referencia a las necesidades que 
presenta el alumnado inmigrante y hacer unas consideraciones de 
fundamentación legal, entre los objetivos que el Plan andaluz  define se 
concretan en: facilitar la escolarización de todos los niños y niñas inmigrantes en 
las mismas condiciones que los andaluces, favorecer que los centros elaboren 
Proyectos Educativos interculturales, programas de apoyo para el aprendizaje de 
la lengua española, facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado 
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para que este no pierda la conexión con su cultura de origen, favorecer un clima 
social de convivencia, potenciar acciones de formación integral del alumnado 
inmigrante adulto e impulsar planes de acción de integración social, con la 
participación de todos los afectados.  

Estos son, resumidamente, los objetivos del Plan, que prevé, además, 
medidas y actuaciones suficientes para llevarlo a cabo: divulgación, campañas 
de sensibilización, recursos, servicios complementarios, residencias escolares, 
participación del alumnado inmigrante, convenios con entidades para favorecer 
“mediadores interculturales”; medidas para la renovación de los proyecto 
curriculares a la luz del Plan, creación de aulas temporales de adaptación 
lingüística, asesoramiento, apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo 
de la lengua y cultura maternas y elaboración de materiales didácticos con 
gestión ante los países de origen para que faciliten profesorado, etc.  

Finalmente creemos que el movimiento migratorio surgido en los últimos 
tiempos no puede dejar para más tarde un resurgir crítico e innovador de 
orientación hacia los nuevos tiempos pedagógicos, que tienen que estar 
enmarcados en planes, modelos y acciones que sirvan a un mejoramiento de la 
actividad educativa y que, en estos momentos, perder el tiempo supone llegar 
tarde al complejo pero  apasionante futuro de la enseñanza en un mundo en el 
que la diversidad lingüística y cultural y, por tanto, la interculturalidad subrayan 
cualquier  innovación.  
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1. Introducción 
La enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua suponen adentrarse 

en una realidad cultural distinta que nos enriquece, lo cual favorece los 
principios de tolerancia e igualdad. La adquisición de una nueva lengua 
facilita la reflexión sobre las ideas, las creencias y los prejuicios, no sólo de 
nuestra primera lengua, sino también de la lengua nueva en la que nos 
estamos sumiendo. Eugenio Coseriu llamó la atención sobre el hecho de que 
quien aprende una segunda lengua establece relaciones que pocos nativos 
harían en su lengua materna: “Generalmente, la mayor atención, la falta de 
automatización en el empleo de un signo, incluso las dudas que puedan 
tenerse acerca de su significación, aumentan la posibilidad de que se lo asocie 
con otros signos del sistema” (Coseriu, 1985: 83). 

Sin embargo, esta reflexión sobre ideas, creencias y prejuicios, como ha 
destacado M.ª Ángeles Calero: “sólo es posible cuando entran en conflicto la 
cultura originaria y la cultura de la lengua extranjera que se está aprendiendo 
y, en el caso del sexismo, ese enfrentamiento es difícil que se produzca toda 
vez que la discriminación social de la mujer es un universal asumido como 
algo natural en casi todos los pueblos” (Calero, 1999: 158-159). Esto hace que 
la enseñanza de español como segunda lengua tenga los mismos problemas 
desde el punto de vista del sexismo, que la enseñanza de la lengua española en 
general. 

Obviamente, no podemos cambiar la lengua para que cambie la sociedad, 
puesto que el proceso debe darse a la inversa. De hecho, la lengua refleja los 
cambios sociales y, prueba de ello, es que cada vez surgen más nombres 
femeninos de profesiones que eran inexistentes hasta hace pocos años porque 
realmente la mujer no tenía acceso a determinados puestos de trabajo. 
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Afortunadamente, este cambio social empieza a aflorar en los libros de texto. 
Sin duda, los trabajos de análisis de los estereotipos e imágenes sexistas han 
dado sus frutos y podemos decir que tanto los materiales didácticos para el 
estudio de la lengua materna como los de segundas lenguas96 están 
corrigiéndose en este sentido97. 

 
2. Objetivos 

La finalidad de esta comunicación es presentar las alternativas de uso no 
sexista que posee nuestra lengua y que, como docentes, podemos presentar al 
alumnado, para que las adquiera y las use. Y es en este punto donde estoy 
absolutamente de acuerdo con Lledó, según la cual podemos incidir al menos 
en que la lengua pierda inercia y contribuir así a acelerar los cambios que se 
están produciendo en la sociedad. 

Los objetivos que me he marcado son los siguientes: 
Analizar el uso inconsciente que hacemos del lenguaje para 

transformarlo en un uso consciente. 
Proponer alternativas no sexistas a la utilización discriminatoria de la 

lengua.  
Llevar estas alternativas a la enseñanza de ELE, con la idea de aprender 

la lengua española al mismo tiempo que se reflexiona sobre el sexismo, una 
cuestión que afecta a todas las culturas y sobre la que el profesorado posee 
una especial responsabilidad pues, como han demostrado Rodes y Simón 
(1992: 356), es necesario que éste “posea conocimientos generales no 
androcéntricos, ya que los mensajes son reflejo de sus realidades sociales y 
conforman el pensamiento colectivo de una comunidad”. 

 
                                                           
96 Hay múltiples estudios de este tipo. Por citar algunos: Rodes y Simón (1992: 349-352); Lledó, (1992: 21-
25); Galiano Sierra (1993); Marco (1992 y 1994); López Valero (1993); Subirats (1993), Hernández García 
y Fernández Alonso (1994); Maya Retamar, Lorente Periñán y Luengo González (1995-1998); Calero 
Fernández (1999: 40-62); etc. De enorme interés resulta Mira de quién hablas. Propuestas didácticas para 
una comunicación no sexista (Ayuntamiento de Alcobendas, 1997: 43-48) del que he tomado muchas ideas 
para proponer ejercicios a estudiantes de ELE. 
97 No obstante, Calero Fernández hace alusión a un trabajo presentado por Santiago Guervós y Jesús 
Fernández González en un curso de verano de la Universidad de Salamanca (1996) dirigido por Ricardo 
Morant (titulado Lenguaje sexista, racista y políticamente correcto). Guervós y Fernández presentaron el 
resultado de un análisis realizado sobre seis libros de texto de español para extranjeros publicados desde 
1982 hasta 1994. Los autores advirtieron que las mujeres aparecen menos que los varones y que, en general, 
las situaciones, comportamientos y estereotipos son los tradicionales. La evolución se advertía en que la 
mujer se incorpora al mundo masculino, pero rara vez el varón aparece realizando las actividades que 
tradicionalmente se han asignado a las mujeres. Calero Fernández también critica que los diccionarios 
dedicados a la enseñanza de español para extranjeros «repiten casi por completo los mismos errores que el 
diccionario de la Real Academia al que toman como modelo; por tanto, reproducen el androcentrismo y otros 
tintes subjetivos en las definiciones» (Calero Fernández 1999: 159). 
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3. En clase de conversación 
La lengua expresa la forma en que cada comunidad percibe la realidad. 

Por ello resulta muy interesante observar cómo estudiantes de distintas 
nacionalidades conceptualizan la realidad de un modo androcéntrico, es decir, 
que piensan en masculino. El alumnado no lo sabe y a veces se sorprende 
cuando lo descubre. Para ello, los primeros días del curso hacemos tres 
ejercicios que posteriormente comentamos en clase de conversación: 

1º) Resuelve el siguientes enigma: “Pérez tenía un hermano. El hermano 
de Pérez murió. Sin embargo el hombre que murió nunca tuvo un 
hermano”98. 

2º) Completa las siguientes oraciones: 
...........................arregla las tuberías del cuarto de baño. 
...........................está haciendo las camas. 
...........................toca la guitarra en una sala de fiestas. 
...........................cuida a los enfermos en una residencia. 
..........................atiende a los pasajeros en los aviones. 
..........................atiende las llamadas telefónicas de su jefe. 
3º) Escribe cinco frases similares a las anteriores en las que describas 

otras profesiones u oficios. 
Posteriormente, comentamos los resultados y los contrastamos. Rara vez 

alguien logra resolver el primer ejercicio, lo que dice mucho sobre cómo, 
independientemente de la nacionalidad de la que se procede, ante un apellido, 
imaginamos a un varón y nadie cae en la cuenta de que Pérez podría ser una 
mujer. 

El segundo ejercicio suele presentar resultados muy tópicos: el que 
arregla las tuberías es el fontanero; la que hace las camas es la limpiadora, la 
sirvienta, la camarera o la criada99; el que toca la guitarra es el músico o el 
guitarrista; la azafata atiende a los pasajeros en los aviones y la secretaria 
atiende las llamadas telefónicas de su jefe; afortunadamente, en un cincuenta 
por ciento enfermeras y enfermeros cuidan de los enfermos. 

Alguien podría argüir que los resultados del ejercicio son un reflejo de la 
sociedad y lo son en gran parte, pues no cabe duda de que la mayoría de los 
fontaneros en la actualidad son varones, sin embargo, guitarristas mujeres y 

                                                           
98 Lo he tomado de Catalá Gonzálvez y García Pascual (1987). En Mira de quién hablas (Ayuntamiento de 
Alcobendas 1997: 16) se propone una adivinanza similar: “López vivía con su padre, pero el padre de López 
murió; sin embargo, el padre de López nunca tuvo un hijo ni vivió con él”. 
99 Curiosamente hay un caso en el que el sujeto es un carpintero, pero está claro que la frase se ha entendido 
en el sentido de que construye las camas. Lo que no deja de ser igual de tópico. 
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secretarios hombres no creo que ya extrañen a nadie. Por otro lado, me resulta 
curioso que sólo imaginen a limpiadoras, sirvientas, camareras o criadas 
haciendo camas cuando esta tarea la hacemos normalmente a diario la 
mayoría de los humanos. 

Aún así, el tercer ejercicio muestra aún más nuestra concepción 
androcéntrica, pues es bastante más libre. Los resultados obtenidos no son 
nada alentadores: los estudiantes varones que han hecho la encuesta no suelen 
incluir a ninguna mujer y presentan profesiones como profesor, director, 
futbolista, aunque también aparece algún chófer o camarero. Las mujeres, 
aunque en un noventa por ciento de las veces introducen a los varones 
(carpintero, pescador, policía, panadero, escritor, periodista, guía, cocinero, 
jardinero, farmacéutico), de vez en cuando se acuerdan de su sexo, pero, en 
general, con una presencia muy tópica (peluqueras o maestras sobre todo), y 
sólo excepcionalmente desempeñando funciones menos tradicionales 
(reportera). 

También he probado en clase dos ejercicios que propone Lledó (1992: 
24). El primero consiste en hacer que el alumnado elabore frases con verbos 
atributivos para comprobar de qué sexo son los protagonistas y qué tipo de 
acciones se relacionan con cada sexo. Los resultados obtenidos vuelven a ser 
bastante tópicos, casi siempre las acciones más positivas o interesantes desde 
un punto de vista social, se relacionan con el sexo masculino. El segundo 
ejercicio consiste en construir frases con el verbo preposicional burlarse. 
Curiosamente, suelen ser más las burladas que los burlados y más los que se 
burlan que las que se burlan. Lo más llamativo es que no cobra gran 
relevancia el sexo de quien realiza los ejercicios, ni tampoco la nacionalidad 
de la que se proceda. 

El contrarrestar todos estos resultados da mucho juego en clase de 
conversación para reflexionar sobre cómo es nuestra sociedad, sobre cómo la 
imaginamos y por qué. A partir de aquí podemos trabajar sobre cómo ha 
evolucionado. Para ello se puede partir de preguntas como: 

a) ¿Qué hace tu padre que tu abuelo no hacía porque consideraba 
que eran cosas de mujeres? ¿Qué haces tú que tu padre no hace? 

b) ¿Qué hace tu madre que tu abuela no hacía porque consideraba 
que eran cosas de mujeres? ¿Qué haces tú que tu madre no hace? 

Sobre el menosprecio hacia la mujer, se pueden plantear diversas 
actividades, a partir de las cuales se pueden comentar los tópicos sexistas que 
subyacen. Yo he probado tres ejercicios tomados de Mira de quién hablas. 
Propuestas didácticas para una comunicación no sexista (Ayuntamiento de 
Alcobendas, 1997: 53 y 106): 

1º) Comentar frases históricas como las siguientes: 
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“Doy gracias al cielo que me ha hecho libre y no esclavo, que me ha 
hecho varón y no mujer” (Platón). 

“El sexo femenino es irracional, afín a brutales pasiones, temores, penas, 
placer y deseo, de los que sobreviven una debilidad incurable y enfermedades 
indescriptibles” (Filón de Alejandría). 

“Debido a su debilidad de intelecto todas las mujeres necesitan de la 
custodia masculina” (Cicerón, siglo I a.C.). 

“Por tanto las mujeres, que malas son, viciosas y deshonestas, no puede 
ser de ellas escrito ni dicho la mitad que decir o escribir se podría por el 
hombre” (El Corbacho, A. de Talavera). 

“Las mujeres son una especie agradable. Nunca tienen nada que decir 
pero... ¡Lo dicen con tanta gracia!” (Oscar Wilde S. XIX). 

2º) Comentar refranes del tipo: 
La mujer en casa y con la pata quebrada 
De la mujer y el mar no hay que fiar 
La mujer y el vino engañan al más fino 
Diez mujeres, cien pareceres 
La cruz en los pechos y el diablo en los hechos 

A la mujer y a la burra cada día una zurra100 
La nuez y la mujer a golpes se han de vencer 
Dos tetas, tiran más que dos carretas 

Naipes, mujeres y vino, mal camino101 
3º) Comentar chistes del tipo: 
¿Cuál es el femenino de siesta?: ¡fregar los platos! 
¿Cómo se llama la modalidad del tenis en la que a cada lado de la pista 

hay una mujer y un hombre?: Individual masculino con obstáculos. 
¿Cuánto tarda una mujer en llegar al orgasmo?: A quién le importa. 
¿Cómo hacer feliz a una mujer el sábado?: Contándole un chiste el 

miércoles. 
¿Por qué las mujeres no pueden ser curas?: Por el secreto de confesión. 

                                                           
100 Otra variante: Al asno y la mujer, a palos se han de vencer (Fernández Calero 1999: 185). 
101 Calero Fernández (1999: 185) añade otros como: La mujer y la espada, ni prestada ni probada / Casa donde 
manda mujer, no vale un alfiler / En casa de mujer rica, ella manda y él suplica / En la vida la mujer, tres salidas ha 
de hacer: al bautismo, al casamiento, a la sepultura o monumento / La mujer, el fuego y los mares, son tres males / 
Secreto a mujer confiado, en la calle lo has echado / Diablo y suegra palabras negras. Calero Fernández (1999: 186-
188) selecciona también un interesante grupo de refranes anticlericales, antisemitas y misóginos que tienen en 
común la referencia a la mujer. Sobre refranes para la mujer véase Jara Ortega (1953). 
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¿Qué tienen las mujeres una vez al mes y que les dura dos o tres días? 
El sueldo del marido. 

La interculturalidad que caracteriza la enseñanza de ELE rápidamente 
nos manifiesta que en todas las lenguas existen frases, refranes y chistes102 
que, de modo similar, desprestigian a la mujer103. 

 
4. En clase de gramática 

Hay cuestiones gramaticales que pueden llevarse a la clase de ELE y que 
están estrechamente relacionadas con el sexismo. Veamos algunos aspectos. 

 
4.1. Género gramatical y sexo 
Conviene incidir en que no siempre género masculino y femenino 

corresponden a sexo masculino y femenino respectivamente, pues todos los 
sustantivos de la lengua española poseen género gramatical, pero no todos 
aluden a machos o a hembras. Esta cuestión tan evidente a veces se olvida y 
en clase de ELE se tiende a explicar el género simplificándolo demasiado. 

Ciertamente, en los sustantivos animados la relación género-sexo sí 
funciona más estrechamente. De todos es sabido que, en los nombres de doble 
forma, el género masculino posee dos valores, como específico (referido a 
varones) y como genérico (referido a ambos sexos) y que el femenino, sin 
embargo, no posee el carácter globalizador del masculino y sólo puede 
emplearse de modo restrictivo, es decir, referido a mujeres. Este doble uso del 
masculino puede ocasionar en determinados contextos ambigüedad. Para 
corregirla y, al mismo tiempo no ocultar la presencia de la mujer en el 
discurso, la lengua española presenta distintas soluciones. Una de ellas son los 
sustantivos de forma única que, con independencia de su género, pueden 
designar a colectivos (clero, tropa) y a personas de distinto sexo (personaje, 
criatura). 

Para reflexionar sobre todas estas cuestiones se pueden proponer 
ejercicios en los que habrán de agruparse los sustantivos según el género y ver 
realmente a cuál o a cuáles de los sexos se refiere104 o plantear la reescritura 

                                                           
102 En algunos países del norte de Europa (como Suecia o Alemania) los chistes que se burlan de la falta de 
inteligencia y sentido común eligen como personaje a las mujeres rubias (son los equivalentes a nuestros 
chistes de leperos). Lo que más me llama la atención es que en dichos países el porcentaje de mujeres con el 
pelo rubio es muy elevado, lo que parece realmente paradójico. 
103 Además de estos ejercicios hay muchos otros también interesantes, como los que plantea Calero 
Fernández (1999: 177-184) para reconocer la discriminación en el lenguaje. 
104 En Mira de quién hablas (Ayuntamiento de Alcobendas, 1997: 83) se proponen las siguientes palabras: 
víctima, criatura, señora, persona, estrella, caballero, autoridades, figura, comisión, gente, eminencia, 
santidad, personaje, comité, especialista, sujeto, cadáver, futbolista, ser, pleno municipal, gerente, noble, 
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de oraciones con genéricos o colectivos que eviten la referencia explícita a 
cualquiera de los sexos (los derechos de la ciudadanía en lugar de los 
derechos de los ciudadanos)105. El objetivo de este tipo de trabajo es 
fomentar la utilización de términos que, ya sean masculinos (vecindario, 
grupo, equipo) o femeninos (gente, humanidad, víctima), representen 
simbólicamente al conjunto de la humanidad, sin perjuicio ni omisión de 
ninguno de los sexos. 

Un término que cada vez con más frecuencia plantea ambigüedad en el 
discurso, y sobre el que me parece necesario incidir en clase de ELE, es la 
palabra hombre, que, como sabemos, funciona unas veces como genérico 
(‘persona’) y otras como específico (‘varón’)106. Para evitar posibles 
confusiones podemos sustituir el uso genérico por términos como persona, 
ser humano, etc. Esto puede practicarse en clase con un ejercicio que consiste 
en proponer que se separen las frases en las que hombre significa ‘varón’ de 
aquellas en las que significa ‘persona’, para posteriormente reescribir estas 
últimas evitando el término hombre107. 

Pero, además de la utilización de genéricos o colectivos, la lengua 
española posee otras estrategias alternativas que evitan la recurrencia 
sistemática del masculino. Para ejercitarlas podemos proponer en clase que se 
reescriban frases sustituyendo los morfemas de género por perífrasis (las 
personas mayores en lugar de los ancianos), desdoblamientos (los estudiantes 
y las estudiantes), barras (los/las estudiantes), introducción de explicativas 
(los estudiantes de uno y otro sexo; los obreros, tanto hombres como 
mujeres), omisión de determinantes ante términos no marcados (podrán 
presentarse estudiantes con experiencia), empleo de determinantes no 
marcados ante términos no marcados (cada estudiante recibirá un diploma en 
lugar de todos los estudiantes recibirán un diploma), uso de pronombres 
invariables (tú, usted, quien, alguien, cualquier), etc. 

También pueden practicarse en clase las diversas estructuras que posee la 
lengua española para prescindir de la referencia directa al sujeto, por ejemplo, 

                                                                                                                                                                                
atleta, grupo, testigo, equipo, indígena, profesional, hombre primitivo, maricona, putón, astronauta, artista, 
fiscal, mayoría, deportista. 
105 Calero Fernández (1999: 183) propone oraciones del tipo: Se necesitan señoras de la limpieza / Está 
hecho a la medida del hombre / Las médicas y los médicos del hospital están en huelga / Los romanos 
levantaron un imperio / Hay que defender los derechos de los niños / Esto es lo que opina el hombre de la 
calle/ La esperanza de vida de los ancianos es cada vez mayor/ Los jóvenes son solidarios/ El director es el 
que ha de tomar la última decisión. 
106 Sin olvidar que se emplea como interjección para indicar extrañeza, sorpresa, etc. 
107 En Mira de quién hablas (Ayuntamiento de Alcobendas, 1997: 72) se proponen las siguientes frases: 
Cuando el hombre inventó la rueda / El hombre de la calle / Trajes de hombre / El hombre está condenado 
al trabajo / Paz a los hombres de buena voluntad / Lavabo de hombres / Ejercicios espirituales para 
hombres / ¡Hombre al agua! / El hombre blanco colonizó las selvas / Los hombres, muy hombres / Un 
hombre, un voto / Los hombres son iguales ante la ley / Colonia para hombres / ¡Hombre! / Gran hombre. 
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el se impersonal (se recomienda), el de pasiva refleja (se debatirá) o el de 
pasiva perifrástica (se va a votar), las formas personales genéricas de los 
verbos (la primera persona de plural, la segunda persona del singular o el 
pronombre usted) y las formas no personales de los verbos (infinitivos y 
gerundios). No todas estas soluciones son posibles en todas las situaciones, 
por lo que habrá que crear ejercicios bien contextualizados para que el 
alumnado sepa optar por la más adecuada, es decir, aquella que, sin violentar 
la gramática ni el estilo, visualice a la mujer en el discurso. 

 
4.2. El salto semántico 
Se incurre en salto semántico cuando se emplea un vocablo masculino 

usado, aparentemente, en su sentido genérico; sin embargo, más adelante, en 
el mismo contexto, se repite el vocablo masculino usado en su sentido 
específico, es decir, referido al varón exclusivamente. Este segundo empleo 
demuestra que el primer enunciado era sexista, circunstancia que habría 
pasado inadvertida de no haberse añadido la segunda frase. Para reflexionar 
sobre este fenómeno, que ha sido estudiado por García Meseguer (1994: 63), 
se pueden proponer en clase la reescritura de frases en las que aparece este 
fenómeno sexista, como ocurre en los siguientes ejemplos108: 

   Los colonos americanos trajeron a sus mujeres e hijos al Nuevo Mundo 
 La enfermedad se da en los seres humanos y en las mujeres 
 Queridos oyentes, mientras apuran su afeitado, aquí tienen las noticias 

de la mañana. 
 La gente se deja influir más por sus mujeres que por las encuestas 
 
4.3. Sexismo léxico 
La falta de términos para designar actitudes, cualidades, valores o 

acciones que no se corresponden con los roles o estereotipos tradicionales de 
cada sexo es muy significativa. Hay términos que no poseen dual, es decir, 
que sólo se emplean para un sexo, como ocurre con maruja, primera dama, 
mujeriego, faldero, institutriz, caballerosidad, mujerzuela, marimacho, 
hombría, calzonazos, etc. Sin embargo, muchos otros poseen lo que García 
Meseguer (1994: 30-31) llama “duales aparentes”, que son términos que 
adquieren significados diferentes según el sexo al que se refieran, como 
ocurre con hombre público/mujer pública, individuo/individua, 
verdulero/verdulera, solterona/solterón, gobernanta/gobernante, una 

                                                           
108 Las frases están tomadas de Mira de quién hablas (Ayuntamiento de Alcobendas 1997: 70). 
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cualquiera/un cualquiera, fresca/fresco, fulana/fulano, zorra/zorro, 
golfa/golfo, perra/perro, etc.  

Un ejercicio interesante consiste en buscar estos términos en el 
diccionario y reflexionar sobre el sentido peyorativo que adquieren cuando se 
refieren a la mujer y plantear al alumnado si en su lengua existen disimetrías 
semejantes. Muy fructíferos han sido los resultados obtenidos cuando he 
planteado en clase la búsqueda de este tipo de palabras en el Diccionario del 
insulto (Luque, Pamiés y Manjón 2000), ya que en el terreno de la 
descalificación son fácilmente palpables los innumerables estereotipos 
sexistas que la lengua transmite109. 

 

5. Conclusión 
Es de rigor que la competencia comunicativa que se transmite en la clase 

de español como segunda lengua no comporte estereotipos sexistas ni desde 
un punto de vista lingüístico ni sociocultural. La lengua española posee 
mecanismos para evitar incurrir en sexismo lingüístico y creo de enorme 
interés que el profesorado de ELE contribuya a que el alumnado no sólo los 
afiance sino que reflexione de un modo serio sobre una cuestión “tan 
desgraciadamente intercultural” como la discriminación sexual, que afecta a 
todas las sociedades y se refleja a través de las diversas lenguas.  
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LA RELACIÓN LENGUA-CULTURA EN UN 
MANUAL DE ESPAÑOL PARA FINLANDESES 

 
Antonio Gutiérrez Rivero 

 

1. Introducción 
Cuando una persona aprende una lengua nueva puede pensar que con 

sólo conocer su gramática ha adquirido los conocimientos necesarios para 
hablarla correctamente . Pero la realidad es muy diferente cuando sabemos 
que aprender una lengua no es sólo aprender su gramática, sino también 
aprender toda una serie de estrategias que se derivan de los parámetros 
culturales en los que se desarrolla. Es decir, que para aprender correctamente 
una lengua hay que aprender a pensar como sus hablantes ,  y vivir en esa 
lengua. 

Pensamos que es interesante dedicar a esa parcela de la enseñanza-
aprendizaje de lenguas que es la relación lengua-cultura la atención que 
merece y que este tema es tan importante, o más, que otros y que sin una 
correcta asimilación de esos conceptos un estudiante  nunca alcanzará una 
correcta adquisición de la lengua que aprende. 

Por esta razón y dentro de un futuro trabajo de investigación de 
doctorado mucho más ambicioso hemos analizado un manual de español para 
estudiantes finlandeses titulado ¿Qué tal? porque estando dirigido a alumnos 
de esa nacionalidad  en él se debería contrastar  la visión del mundo de los 
finlandeses con la que tienen los españoles. Hemos querido analizar la 
atención que se da a la relación lengua-cultura en él y si de verdad se trata 
adecuadamente este tema. 

Nuestra hipótesis es que los manuales de E/LE no dedican la atención 
que deberían a este tema y no lo han tratado con la importancia que requiere 
lo que a la larga repercute en el aprendizaje de los alumnos y en situaciones 
de la vida cotidiana llega a provocar problemas de conflicto intercultural.  
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Para apoyar nuestras ideas sobre el tema hemos seguido la labor de 
muchos autores que defienden el concepto de competencia comunicativa 
como algo básico en la adquisición de una lengua extranjera. 

El análisis que presentamos a continuación es poco exhaustivo debido a 
que se trata solo de un acercamiento al tema ya que nuestro trabajo futuro será  
mas detallado. 

 

2. ¿Qué es cultura? 
Cuando nos dedicamos a estudiar la relación entre lengua y cultura, la 

primera pregunta que nos hacemos es qué se entiende por cultura. Esta es una 
pregunta muy difícil de contestar ya que se trata de un concepto tan complejo 
y tan abarcador que resulta complejo de definir. 

Habitualmente se piensa que cultura es todo lo relacionado con el arte, la 
literatura, la historia, la música, e incluso a veces con el cine. Es lo que 
podemos llamar “cultura oficial”. Pero nosotros creemos que cultura es más 
que eso. 

Tenemos que partir de la definición que da el DRAE de cultura:  
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, 
etc”(Carcedo González, 1998: 166).  Pero hay algunos autores que han 
matizado esa idea, Fernando Poyatos, citado por Isabel Iglesias, considera 
cultura como hábitos compartidos de un grupo dentro de un marco geográfico 
determinado en los que influyen elementos tales como los medios de 
comunicación, las relaciones sociales y las actividades cotidianas. Lourdes 
Miquel y Neus Sans citan algunas definiciones como la de Harris “conjunto 
aprendido/adquirido socialmente de tradiciones, estilos de vida y de modos 
pautados y repetidos de pensar, sentir y actuar” y  Porcher que afirma que  la 
cultura es un modo de clasificación y la ficha de identidad de una sociedad, a 
lo que añaden ellas “una adhesión afectiva, un cúmulo de creencias que tienen 
fuerza de verdad y que marcan, en algún sentido, cada una de nuestras 
actuaciones como individuos miembros de una sociedad”. Ellas hacen una 
estratificación de la cultura y establecen tres niveles: 

-La cultura con mayúsculas 
 -La cultura (a secas) 
 -La kultura con k 
Según esta clasificación la cultura “a secas” es todo lo compartido por 

los ciudadanos de una cultura, todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos 
los individuos adscritos a una lengua y cultura comparten y dan por 
sobreentendido. Ellas llaman “dialectología cultural” a la cultura “con 
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mayúsculas” y la “kultura con k” y sólo a partir de los conocimientos de la 
cultura “a secas” los miembros de una cultura pueden acceder a esos dialectos 
culturales (Miquel y Sans, 1992: 16-17). 

De todas las definiciones dadas podemos extraer una serie de rasgos 
comunes que nos pueden ofrecer alguna pista de lo que es realmente cultura. 
Entre esos rasgos destacamos la idea de cultura como algo social, es decir, 
algo ligado estrechamente a la sociedad. Junto a esa idea está también la de 
“forma o estilo de vida” en tanto que la mayoría de estas definiciones aluden a 
los hábitos compartidos por los miembros de una sociedad, es decir “lo 
compartido” y lo que se sobreentiende dentro de ese grupo social, todos 
aquellos rasgos comunes que poseen los miembros de una comunidad y que 
facilitan la comunicación entre ellos y que están ausentes en los miembros 
que pertenecen a otras comunidades. 

 Por tanto pensamos que dentro de la cultura podemos incluir muchos 
elementos que constituyen el acervo de todo un pueblo y dentro de esa cultura 
cabe todo, desde la gastronomía, las fiestas y las tradiciones, hasta el pasado, 
el presente y  el futuro de un país, la forma de ser de sus habitantes, la manera 
en que hacen las cosas, todo ello se puede considerar cultura. “Y además de lo 
que se considera cultura oficial está la cultura extraoficial, lo que algunos 
llaman la cultura “con minúscula”, es decir lo popular, todo lo que se deriva 
de los hábitos de una población y que repercuten en la vida cotidiana” (Bueso 
Fernández y Vázquez Fernández, 1999: 63-92). Y dentro de la cultura de un 
pueblo  tenemos que incluir los parámetros de comportamiento de sus 
individuos, eso que llamamos idiosincrasia y que es la forma de actuar de los 
individuos de un grupo humano ante determinadas situaciones. 

 
3. ¿Por qué hay que aprender la cultura? 

 Cuando un extranjero visita un país y no se contagia de la cultura de ese 
lugar pueden pasar cosas como las que comenta Concha Moreno. Ella  
presenta una serie de testimonios reales sacados de la estancia de muchos 
alumnos extranjeros en España, hemos extraido unos cuantos que nos parecen 
ilustrativos: Me han preguntado “¿Qué pasa?” y no se han esperado a 
escuchar mi respuesta; Me han invitado a una fiesta a las 9, yo he llegado a 
las 9 y me han mirado de una manera rara; La abuela de la familia donde 
vivo quiere que la tutee, eso es raro, ¿no? (Moreno García, 2000: 3) . Sin 
duda los autores de estas frases no habían asimilado como debían la cultura 
española y se encontraron con situaciones en las que no sabían qué decir o 
qué hacer.  

Isabel Iglesias señala que una persona que empieza a conocer una cultura 
normalmente no sabe interpretar lo que ve y generalmente tenderá a 
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interpretar las cosas desde su propia visión cultural y que hay que superar lo 
que ella llama “el efecto escaparate”. Es decir, tener una visión superficial de 
lo ajeno pero sin comprobar si es acertada o es equivocada, entonces uno de 
los peligros que se producen es lo que ella llama “el síndrome de Nancy”110, 
malinterpretar los comportamientos de los hablantes de una lengua porque no 
conocemos las causas que los provocan ya que estos sólo adquieren un 
sentido completo dentro de un contexto. Ella propone explotar los patrones 
culturales usándolos como punto de partida para acceder a la lengua y 
comprobar cómo esas pautas de comportamiento tienen sentido dentro de ese 
contexto para así reflexionar sobre la cultura propia(Iglesias Casal, 2000: 4).  

Algunos de estos especialistas nos han dado las pistas sobre qué es lo 
que se debe hacer y qué no. Óscar Cerrolaza dice que no hay que presuponer 
universalismos en la propia cultura, imponer la realidad cultural propia o 
suponer que hay culturas mejores que otras(Cerrolaza, op.cit: 19-32) y 
Concha Moreno resalta que hay que acercarse a la cultura  ajena con la mente 
abierta y no hacer ver al alumno que nuestras costumbres son mejores porque 
entonces, advierte, corremos el riesgo de que pierdan el interés por nuestra 
lengua y nuestra cultura. Para ella es muy importante lo que el alumno pueda 
aportar y habría que aplicar los resultados de la reflexión que produce el 
contraste entre la cultura propia y la ajena. Finalmente dice que el proceso de 
adquisición de una LE debe ser “un proceso de construcción creativa donde se 
puede dar la interactuación”  (Moreno García, op.cit: 9). 

Actualmente parece que hay una idea general entre los que se dedican a 
la enseñanza y/o el estudio del español como lengua extranjera de que la 
cultura debe ser enseñada a la par de la lengua para que los estudiantes 
adquieran un conocimiento de esa lengua lo más aproximado al de los 
hablantes nativos. Es decir, que la lengua es algo más que la gramática y que 
un estudiante de una lengua necesita conocer esas pautas de comportamiento 
que se derivan de la cultura. Manuela Estévez Coto ha señalado que las 
escuelas inglesa y alemana están orientando los planteamientos 
sociolingüísticos a la enseñanza de lenguas extranjeras entendiéndolo como 
un proceso de transmisión cultural (Estévez Coto, 1994: 13-14). 

 Alberto Carcedo cree que la lengua y la cultura se complementan y 
destaca la importancia de los modos de vida (Carcedo González, op.cit : 167)  
y las costumbres para que el acto comunicativo adquiera sentido (Carcedo 
González, íbid : 172). Y no podemos olvidar que la lengua es comunicación. 

La tendencia  que exponen la mayoría de los autores a los que hemos 
recurrido es que la mejor forma de acercarse a una cultura ajena es hacerlo 
mediante el contraste con la cultura propia.  En líneas generales la idea es que 
                                                           
110 Isabel Iglesias se refiere a la protagonista de la obra de R.J. Sender "La tesis de Nancy", una chica norteamericana que viaja a España 
para realizar su tesis doctoral y continuamente refleja opiniones equivocadas, en Iglesias Casal, op. cit: 12. 
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se debe partir de la cultura propia para conocerse mejor  y posibilitar el 
intercambio entre su propia experiencia  y los nuevos conocimientos 
adquiridos (Cerrolaza, 1996: 19-32). En este sentido  Alberto Carcedo 
advierte que la Lingüística Contrastiva no sólo defiende un contraste en lo 
estrictamente lingüístico, sino que también se pueden establecer contrastes en 
lo cultural y cita a R. Lado que había llamado la atención sobre la posibilidad 
de predecir las dificultades comparando los sistemas culturales (Carcedo 
González,  op.cit:169). 

Amparo Tusón Valls habla de las investigaciones que desde el punto de 
vista de la antropología cultural se han hecho sobre el fenómeno educativo, 
algunos lingüístas como Boas, Sapir o Malinowski  al investigar las lenguas 
que no tenían código escrito se dieron cuenta de que estaban aprendiendo algo 
más que un código, sino todo lo que rodea a una lengua. El concepto de 
competencia comunicativa procede de la Etnografía de la Comunicación y fue 
formulado por D. Hymes y J.J. Gumperz. Hymes dió una serie de 
componentes que integran el acontecimento comunicativo: situación, 
participantes, finalidades, secuencia de datos, clave, instrumentos, normas y 
género. (Tusón Valls, 1996: 223-228). 

La competencia comunicativa es la unión de una competencia 
gramatical, es decir el conocimiento de las reglas gramaticales, y una 
competencia pragmática, que se define como la capacidad de usar la lengua 
dentro de su contexto, con todo lo que rodea al acto comunicativo. Este autor 
destaca la importancia de esta habilidad  por el interés que los métodos más 
recientes de enseñanza de lenguas extranjeras como el nocional funcional y el 
enfoque comunicativo han tenido en la adquisición de los aspectos 
comunicativos de la lengua. A partir de la noción de competencia pragmática 
encontramos dos vertientes la pragmalingüística y la sociopragmática, la 
primera “informa la asignación convencional de una determinada fuerza 
pragmática a un cierto modelo lingüístico”, mientras que por la 
sociopragmática cada lengua elige el conjunto de hábitos aceptados dentro de 
la cultura a la que pertenece, donde entran rasgos como la distancia social, el 
poder relativo, los tabúes, etc.(Ruiz Campillo, 1992: 151-152). De aquí 
extraemos el concepto de interferencia. Este concepto proviene de la teoría 
del Análisis Contrastivo y se trata de la transferencia de los hábitos verbales 
de la lengua materna o de otra que el estudiante conozca a la lengua que 
aprende. Hay dos tipos de interferencia la gramatical,  cuando se transfieren 
rasgos lingüísticos  y la pragmática cuando se transfieren rasgos que afectan 
al contexto de la comunicación de la propia lengua. Del mismo modo, y 
atendiendo a los conceptos anteriores hay interferencia pragmalingüística e 
interferencia sociopragmática. Es interferencia pragmalingüística la 
transferencia de una fórmula de una lengua a otra con un significado que no 
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tiene en ésta; mientras que las interferencias sociopragmáticas son la 
transferencia de una lengua a otra de los hábitos y de los comportamientos 
propios de la cultura de aquella(Escandell Vidal, 1996: 99-104).Por lo tanto, 
cuando los alumnos no asimilan como deberían la cultura de la lengua que 
aprenden corren el riesgo de incurrir en este tipo de interferencias. Es claro el 
ejemplo que pone Isabel Iglesias cuando habla de frases del tipo Bueno, pues 
adiós, ya te llamaré, donde el sentido del mensaje es descodificado 
perfectamente por un hispanohablante como un “hasta luego” pero, como dice 
ella un alemán esperaría una llamada realmente y pensaría que quien le ha 
dicho eso es una persona que no cumple lo que dice y no lo interpretaría en el 
sentido que tiene que hacerlo porque no posee la suficiente competencia 
comunicativa (Iglesias Casal, op. Cit:2). 

Tras lo que hemos expuesto  la pregunta que nos hacemos es “¿Qué 
cultura enseñar?”. Hemos visto que ante todo lo que se enseña es la llamada 
“cultura con mayúsculas” dejando a un lado lo que algunos llaman “cultura 
con minúscula”. 

Alberto Carcedo ha llamado la atención sobre qué es lo que falla en el 
material para  E/LE y dice que en el apartado sociedad no se ha dado el 
tratamiento adecuado, limitándose a dar una información general, con 
estadísticas y muchos estereotipos y aboga por incluir una información sobre 
los patrones de comportamiento que diferencian a los miembros de la cultura 
de aprendizaje de los que no pertenecen a ella (Carcedo González, op.cit: 
168). 

Por otro lado hay que llamar la atención sobre la dificultad de mostrar lo 
variado del mundo hispánico dado que se trata de una realidad lingüístico 
cultural que abarca un buen número de países, por lo tanto resulta difícil 
plasmar en un manual toda esa complejidad. Isabel Iglesias señala, citando a 
J.P. Nauta que la diversidad cultural española -y, añadimos nosotros, no sólo 
la española- es tal que ningún español posee la cultura española, sino sólo una 
parte de esa cultura.(Iglesias Casal, op.cit.: 4).  

Cuando se enseña una lengua hay que tener en cuenta los aspectos 
culturales que distancian al alumno de la lengua que aprende, cuando el grupo 
de alumnos al que va dirigido el manual es de carácter intercultural, es decir 
que pertenece a diferentes nacionalidades y culturas es una labor más difícil, 
pero cuando el material va dirigido a grupos de alumnos que comparten una 
misma cultura es menos complicado. Este es el caso de los manuales dirigidos 
a alumnos finlandeses donde es más fácil contrastar la cultura de la lengua 
meta con la de los alumnos. En estos casos hay que tener en cuenta los 
contrastes culturales que pueden ocasionar problemas. Las profesoras de la 
Escuela Superior de Ciencias Económicas y Empresariales de Turku, Kristina 
Lindgren y Cristina Maíllo han analizado estas diferencias entre lo español y 
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lo finlandés. Entre las diferencias que destacan se encuentran que la cultura 
finlandesa es de tipo pasivo con lo que la cortesía se demuestra dejando al 
interlocutor en paz lo máximo posible, eso explica que los finlandeses nunca 
interrumpan a sus interlocutores como hacen los latinos, entre ellos los 
españoles. Con respecto a los tabúes, ambas culturas tienen en común el sexo 
y la religión. Para los finlandeses el contacto físico es un gran tabú “sin 
embargo es muy natural desnudarse en presencia de personas desconocidas 
para ir a la sauna, paradoja difícilmente explicable al español agobiado por la 
idea inclusive dentro de su propia familia”. Dentro de los factores culturales 
que influyen en la comunicación se encuentra lo que podemos llamar el 
“estilo” que emplean los miembros de una y otra cultura, los finlandeses son 
directos y no dan rodeos, algo que puede chocar a un miembro de una cultura 
latina que necesita un preámbulo para decir las cosas (Lindgren y Maíllo 
Pegot, 2000:86).Creemos que estas diferencias culturales deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de elaborar un manual de español para finlandeses. 

 
4.  Análisis del manual. 

Para este trabajo nos  hemos servido de un manual que se emplea  en el 
Centro de Lenguas (Kielikeskus) de la Universidad de Turku en el nivel 
inicial en este centro de lenguas. ¿ Qué tal? es el manual más utilizado por los 
profesores de español de este centro, actualmente se sigue en los cursos 
primero y segundo. Sus autores son Matti Mäkinen y Ulla Riiho,  hemos 
utilizado  la primera edición  editada por Kirjayhtymä Oy en 1998, 
actualmente va por su tercera edición y ahora es editado por Tammi. Es el 
manual más popular en la Universidad de Turku.111 

En el prólogo sus autores dicen que es un libro destinado a la enseñanza 
de adultos y que se trata de un material muy intensivo para el autoestudio. 
Advierten que para ellos la traducción es la mejor forma de aprender y que 
intentan no ser estructuralistas. Hacen referencia en el prólogo a los elementos 
culturales diciendo que dentro de las lecturas culturales destacan que hay 
información que tiene que ver con la historia y la forma de vida del mundo 
hispánico.  

Este manual consta de dos libros, uno de textos y vocabulario y otro de 
gramática y ejercicios.En el libro de textos hay 26 capítulos, cada uno consta 
de tres partes (comunicación, gramática y cultura), aunque los capítulos 9 y 
26 no tienen parte de gramática y el número 1 no tiene sección de cultura. En 
este trabajo analizamos el contenido del libro de textos. 

                                                           
111 El material nos ha sido facilitado por la profesora Tiina-Leena Salo del Centro de Lenguas (Kielikeskus) de la Universidad de Turku. 



411 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Antonio Gutiérrez Rivero 
 La relación lengua-cultura en un manual de español para finlandeses 

En cada capítulo de este libro hay contenidos comunicativos, 
vocabulario y lecturas culturales. La lectura cultural se presenta como un 
apartado dentro de cada capítulo, ése es un error del que hablan algunos 
autores ya que se presentan la lengua y la cultura como dos realidades 
separadas entre sí (Miquel y Sans, 1992: 20). Estas lecturas, además, son muy 
breves y se limitan a dar una información muy general, a veces demasiado, en 
la que predominan datos estadísticos por ejemplo en el capítulo 4 se presentan 
unos datos sobre el español en el mundo. Se trata de un breve texto donde se 
dicen los países del mundo donde se habla español y se citan las cifras de 
otras lenguas para comparar. 

Los textos que introducen los capítulos reproducen diálogos o hablan de 
costumbres españolas. Pueden ser a veces conversaciones simuladas en un 
bar, por ejemplo, pero pecan de falta de adecuación.  Por ejemplo en el 
capítulo 7 dos personas acuerdan una cita pero lo hacen de forma escueta, 
algo que nunca harían los hispanos, lingüísticamente la estructura es correcta 
pero culturalmente se emplean fórmulas incorrectas porque dos españoles no 
son escuetos a la hora de acordar una cita pues se produce un ritual diferente 
al que pueden tener dos finlandeses. 

En algunos textos se contrastan las costumbres finlandesas  y las 
españolas, por ejemplo en el capítulo 6 se explican los horarios de las 
comidas, los hábitos alimenticios y de manera general el ritual que suele 
acompañar a algunas costumbres gastronómicas. 

Faltan referencias a casos como que el imperativo en español tiene más 
usos que el de meramente una orden. Es un dato cultural importante pues en él 
se refleja el contraste ya que para un finlandés el imperativo tiene un carácter 
de orden más fuerte. 

  A veces las informaciones son un tanto estereotipadas, a partir de una 
costumbre se suele generalizar y en el capítulo 8 podemos ver un ejemplo de 
esto donde se habla de la vestimenta  de los españoles y se dice que los 
españoles cuidan mucho la imagen y por ejemplo no podrían ir de compras 
con ropa deportiva y que se utiliza una ropa determinada dependiendo del 
trabajo que se tenga, nos parece que los autores han pecado en generalizar en 
demasía. Creemos que los autores abusan del tópico y presentan una 
información no contrastada realmente, esto a la larga debe repercutir en los 
alumnos que cuando vivan su experiencia personal viajando a algún país 
extranjero pueden esperar comportamientos y cosas que realmente es posible 
que no encuentren. Otro ejemplo, en el capítulo 6 se habla como nota 
informativa de que en España no se usan mucho las especias para cocinar. 
Nos parece que los autores no han contrastado mucho las informaciones 
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No se habla de la  diversidad del mundo hispánico, por ejemplo solo se 
habla en un capítulo de Barcelona y no se habla  casi de ninguna ciudad ni 
región española, tan solo de Madrid. Así mismo del resto del mundo 
hispánico se da una  muy escueta información  sobre México. 

Igualmente en lo referente a la diversidad lingüística dentro del español, 
la información se limita a unas breves líneas en las que se exponen los rasgos 
generales del español de América, pero no se hace referencia a las variedades 
que también existen en el español de España con lo que luego se producen 
situaciones como la que viven muchos estudiantes extranjeros cuando llegan a 
Andalucía y esperan encontrar un español normativo  en una zona donde no se 
habla porque nadie les ha explicado que allí se habla otra variedad. 

Uno de los pocos momentos en los que se produce un contraste cultural 
verdadero es en el capítulo 26 donde se compara la familia tradicional 
finlandesa con la española y se dice que no se puede ver una cultura con las 
normas de la otra. 

También se trata el tema de la gestualidad en el capítulo 17 pero no 
llaman la atención sobre la importancia de los gestos en la cultura española, 
sino que se habla de los gestos en general y se presentan algunos tipos de 
ellos. 

 Uno de los aciertos del manual es presentar algunas expresiones de la 
fraseología en un apartado en cada capítulo, luego en el vocabulario se 
explican, por ejemplo recogemos uno en el capítulo 9 donde se da la forma en 
español y luego se explica en finés, primero se da el sentido que tiene y luego 
se traduce literalmente: “Está más claro que el agua” = Asia on päivän selvä 
(oik: “se on selvempi kuin vesi”). El error, en nuestra opinion está en que no 
se explica en qué contextos hay que utilizar estas formas y se corre el riesgo 
de que luego el alumno las utilice de forma equivocada. 

La sección “Ahora te toca a ti” es de lo más interesante del manual, en 
ella se plantean preguntas sobre los temas que aparecen en cada capítulo y el 
alumno tiene que responder a esas preguntas con lo que se produce un 
proceso de reflexión sobre la lengua y cultura , como vemos por ejemplo en el 
capítulo 19 : “En España, por ejemplo, las películas normalmente están 
dobladas, en Finlandia llevan subtítulos. Qué ventajas y desventajas tienen las 
películas dobladas y las subtituladas?” pero también son contadas las veces en 
que esa reflexión se hace sobre los dos países y normalmente las preguntas 
van referidas a los propios alumnos y a temas referidos a Finlandia y no se 
produce la reflexión sobre la cultura de la lengua meta.  
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5. Conclusiones 
A lo largo de este trabajo hemos querido analizar el tema de la relación 

entre lengua y cultura en la enseñanza de E/LE. Hemos visto cuáles son los 
fallos que han cometido en un manual de español para finlandeses. 

Ahora nos toca hacer resumen de las ideas principales que hemos 
extraído de este análisis. Como hemos visto no presentan lo que algunos 
autores llaman “cultura con minúsculas” y la cultura que enseñan, aunque a 
veces tienen la intención de presentar la vida real, se basa principalmente en 
lo general y en lo que tradicionalmente se ha enseñado como cultura y que 
realmente, como hemos visto, no representa toda la cultura, sin detenerse en 
particularidades propias de la cultura que influyen en la comunicación real y 
diaria.  

Lo que nos ha parecido más criticable es que siendo un  manual para 
grupos de alumnos pertenecientes a una cultura específica no se aproveche esa 
ventaja para, desde la cultura propia bucear en la cultura que se aprende y 
buscar las claves que regulan la comunicación dentro del contexto de la 
lengua meta.  

Otro aspecto negativo es no presentar la diversidad lingüística y cultural 
del mundo hispánico y no haber aprovechado que se trata de manuales 
dirigidos a alumnos de una lengua y cultura determinada para acercar más la 
realidad de la lengua que aprenden a través de lo más cercano a ellos. 

Echamos de menos que se hable de los tabúes, de las formas de 
comportamiento ante determinadas prácticas diarias, que se presente la 
expresión coloquial en su verdadero contexto y la diversidad cultural del 
mundo hispánico y que todo ello se haga en contraste con lo finlandés. 

El mayor acierto del manual ¿Qué tal? reside en intentar presentar una 
pequeña muestra de la fraseología con lo que se introduce un poco en la 
lengua coloquial al alumno. 

El camino a seguir creemos que es el de partir de la base de la propia 
cultura para llegar a conocer y respetar la ajena, solamente cuando los 
manuales de E/LE sigan esa linea los alumnos tendrán más posibilidades de 
llegar a tener una verdadera competencia comunicativa.  
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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A 
RUSOHABLANTES 

 
Rafael Guzmán Tirado / Manuela Herrador del Pino 

 
El creciente interés por el español en Europa Central y del Este,   y el 

significativo aumento de ciudadanos de Rusia, Ucrania y otros países eslavos 
en nuestro país durante la última década han propiciado la aparición de una 
nueva línea de investigación y trabajo hasta ahora apenas explorada, derivada 
de la enseñanza de la lengua española a hablantes de origen eslavo.  

A diferencia de lo ocurrido en otros países europeos de nuestro entorno 
como Francia o Alemania,  el mutuo desconocimiento entre nuestra cultura  y 
las de los diferentes pueblos eslavos y la falta de tradición en la enseñanza de 
estas lenguas en España han sido las causas principales de que, en la 
actualidad, los profesores de español como lengua extranjera e incluso los 
profesores de lengua española de algunas zonas de España (especialmente 
Andalucía y Levante), en las que se ha producido y se sigue produciendo una 
emigración importante de ciudadanos de origen eslavo (sobre todo rusos y 
ucranianos), se encuentren con serios problemas para diagnosticar, clasificar y 
resolver los problemas específicos a los que se enfrentan los estudiantes de 
estas nacionalidades durante el proceso de enseñanza del español, al 
desconocer las particularidades fónicas, morfológicas, léxicas, pragmáticas, 
etc. de su lengua materna, que interfieren y dificultan el aprendizaje del 
español.  

El objetivo que nos hemos propuesto en el presente trabajo es llevar a 
cabo un estudio, inevitablemente breve, dados los límites de los que 
disponemos en la presente ponencia, de las principales particularidades de la 
enseñanza de la lengua española a estudiantes rusohablantes, de los problemas 
y de las dificultades con que se encuentran tanto los profesores como los 
alumnos durante el proceso de aprendizaje de nuestra lengua.   

Uno de los principios teóricos de los que partimos es que para enseñar 
una lengua como extranjera es imprescindible tener en cuenta la lengua 



416 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Rafael Guzmán Tirado / Manuela Herrador del Pino 
 La enseñanza del español a rusohablantes 

materna de los estudiantes, a pesar de que en ocasiones se tienda a minimizar 
su relevancia. Es evidente que no todos los errores cometidos por los 
informantes pueden atribuirse a una influencia directa de la lengua materna, 
pero está claro que los que se repiten con más frecuencia suelen tener su 
origen en un fenómeno de interferencia de ésta. 

Entendemos por ‘interferencia’ los casos en que se producen errores en 
el uso de una lengua, motivados por la influencia de otra en cualquiera de los 
niveles fónico, morfosintáctico y léxico.  

La interferencia surge principalmente por la existencia de elementos 
contrastivos entre los sistemas lingüísticos de la lengua materna y la 
extranjera que provocan problemas en el proceso de aprendizaje. Esto se debe  
a que en la conciencia del estudiante siempre aparece  en un primer plano el 
sistema de su lengua materna, que él intenta inconscientemente aplicar a la 
lengua que está aprendiendo. La inclusión de elementos contrastivos en el 
proceso de aprendizaje puede ayudar a prevenir esos errores, ya que el 
estudiante conocerá de antemano aquellos casos en los que la lengua 
extranjera presenta ciertas desviaciones de lo que él considera norma.     

Por lo tanto, en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es 
esencial tener en cuenta la lengua materna de los estudiantes y las 
particularidades de su conciencia lingüística; el estudio de las interferencias 
que se produzcan entre ambas  permitirá llegar a conclusiones que servirán de 
recomendaciones para el profesorado de español que trabaja con estudiantes 
de origen ruso.  

Pasemos ahora a analizar algunas de las dificultades con las que se 
encuentra el estudiante rusohablante durante el proceso de aprendizaje del 
español. Nuestro análisis se lleva a cabo en la escritura y en los niveles 
fónico, morfosintáctico y léxico de la lengua:  

  

- Escritura 
Una de las principales causas de interferencia en este terreno se debe a 

que el español y el ruso utilizan alfabetos distintos: el latino y el cirílico, 
respectivamente.  

El alfabeto ruso moderno utiliza una variante del cirílico, de origen 
griego, utilizado también por otras lenguas (eslavas y no eslavas), compuesto 
de 33 letras. Si prestamos atención a las mismas, observaremos que algunas 
letras coinciden (por ejemplo, a, e, o  y k), otras que coinciden en la grafía, sin 
embargo representan sonidos diferentes (por ejemplo,  в / v, и / i, н / n, с / s, 
m / t, у / u, x / j), y otras son diferentes (por ejemplo, las rusas б, г, ж, з, ш, ы, 
ю, я,  o las españolas ll, ñ, s, z).  
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Cuando un estudiante ruso (ucraniano, bielorruso o búlgaro, cuyas 
lenguas utilizan el alfabeto cirílico) comienza a estudiar español, obviamente 
la diferencia de alfabetos le plantea dificultades, sin embargo éstas son menos 
de las esperadas ya que en la mayoría de los casos ya han tenido contacto en 
sus países de origen con otros alfabetos latinos como el inglés o el alemán. 
Los problemas se observan al principio en la lectura puesto que pueden 
pronunciar la “c” española como “s”, la “g” como “d”, “m” como “t”, la “y” 
como “u”, o “e” como “ie”, etc., al confundirlas con las propias. 

Más tiempo tardan en desaparecer las dificultades con la escritura, donde 
el estudiante ha de aprender a adaptar algunas de las suyas o a dibujarlas en el 
caso de su inexistencia, lo que a veces convierte su escritura en ilegible.  

La reglas ortográficas españolas presentan también algunos problemas al 
estudiante ruso, al sufrir interferencias por las aceptadas en su lengua materna. 
Así, por ejemplo, en español las letras iniciales de los nombres de 
instituciones y organismos se escriben todas con mayúscula, mientras que en 
ruso sólo se escribe así la inicial de la primera palabra. Por ejemplo:  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional Европeйский фонд регионального 
развития, Fondo Monetario Internacional Международный валютный 
фонд.  

En lo que a la puntuación se refiere, un error típico del estudiante ruso 
que aprende español es la utilización excesiva de la coma. Su uso es muy 
diferente en las dos lenguas. Así, por ejemplo, en ruso es imprescindible su 
utilización para diferenciar las oración principal y la subordina en cualquier 
tipo de oración compuesta, lo que conducirá al estudiante ruso a hacer un uso 
excesivo y, a veces, erróneo de las comas en español. 

 

- Nivel fónico 
Las interferencias que surgen por la diferencia de los sistemas fónicos de 

ambas lenguas son significativamente más importantes y frecuentes.   
a) Vocales: En ruso existen seis vocales: /а/, /о/, /у/, /э/, /и/ e /ы/, que se 

diferencian de las de nuestra lengua en que las españolas nunca sufren 
reducción hasta llegar a perder su carácter relevante, como ocurre con las 
vocales en ruso, donde las seis vocales descritas más arriba son posibles sólo 
en posición tónica. Así, por ejemplo, las vocales /о/ y /e/ se distinguen sólo en 
posición tónica:  óн, pero она [aná],  стол [stol] pero столы́  [stalý], молоко 
[malakó], переделать [pirid’elat], перестройка [piristróika]. Por influencia 
de lo que ocurre en su lengua, el estudiante rusohablante suele mantener esta 
reducción al pronunciar en español, lo que puede crear serios problemas de 
comprensión ya que hay casos de reducción vocálica que implican no sólo un 
cambio fonético sino también fonológico, es decir, un cambio de significado. 



418 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Rafael Guzmán Tirado / Manuela Herrador del Pino 
 La enseñanza del español a rusohablantes 

Así, un ruso suele pronunciar al principio los verbos  contar y retener como 
cantar, y *ritiner, etc.  Es evidente que no es lo mismo  puedo contar que 
puedo cantar, Francisco que Francisca,etc. Si no se presta la debida atención 
a la pronunciación correcta de las vocales átonas en español,  el alumno en el 
futuro tendrá  problemas  no sólo de acento, sino también de comunicación. 
Frases como Todos los niños van a contar cuentos  o A Antonio le gustan  las 
chicas rubias pueden transformarse en: todas las niñas van a cantar cuentas, 
o  A Antonia le gustan las chicas rubias.  

b) Consonantes: 
Las principales diferencias que se aprecian son: la inexistencia en ruso 

de los fonemas españoles /z/ y /ř/, ciertas diferencias en la articulación de 
algunos fonemas rusos y españoles (por ejemplo, /с/ y /s/, /ч/ y /ch/, /н/ y /n/, 
/l/ y /л/, /р/ y /r/) y la existencia de consonantes que parecen similares 
acústicamente (/н’/, /л’/ y las españolas /ņ/, /ļ/) pero que tienen una 
articulación totalmente diferente,  /н’/, /л’/ son predorsales, mientras que /ņ/ y 
/ļ/ son mediodorsales. 

Especial atención es preciso prestar a los fonemas /b/, /v/ ya que en ruso 
el fonema bilabial y el labiodental son fonemas independientes mientras que  
en español [b] y [b], oclusiva y fricativa respectivamente son variantes de un 
mismo fonema bilabial /b/. 

La mayoría de las consonantes forman parejas que se diferencia por el 
rasgo sordo/sonoro. En ruso, las consonantes sonoras en posición final de 
palabra y delante de consonante sorda se ensordecen.  

De acuerdo con las particularidades de las consonantes rusas expuestas 
los problemas con los que se encuentra el hablante ruso al pronunciar los 
sonidos consonánticos del español suelen ser los siguientes:   

- Se produce una pronunciación labiodental de la grafía “v” española, 
por identificarla con la grafía “v” rusa que representa un sonido fricativo 
labiodental; al mismo tiempo la grafía “b” española se pronuncia como 
bilabial, identificándola con la grafía “b” rusa que representa un sonido 
oclusivo bilabial, en este caso la interferencia no sólo es fónica sino también 
determinada por la grafía.  

- Les resulta difícil no ensordecer las consonantes sonoras en posición 
final. Así, un alumno ruso pronunciará Madrid como [madrit] o club como 
[klup].   

- Aparece un seseo permanente. El sistema fonológico ruso no dispone 
de ningún fonema interdental, por lo que generalmente los estudiantes 
rusohablantes lo asimilan al fonema /s/, produciendo una variedad de seseo 
equiparable a la que existe en el español andaluz o americano: reducción de 
/θ/ y /s/ a un solo fonema.   
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- Realización de /ř/ vibrante como /r/: En ruso, no existe la vibrante 
múltiple, por lo que los hablantes de esta lengua cuando estudian español la 
realizan generalmente como vibrante simple, fonema que sí existe en su 
lengua. Así, se produce la pronunciación de  [rafael] por [řafael], [rosa] por 
[řosa], [buro] por [buřo], etc. 

 

- Nivel morfosintáctico  
En este nivel las dificultades de los alumnos aumentan. Veamos los 

errores más usuales: 
a) El uso de los artículos y otros determinantes:  
El dominio del uso del artículo español constituye para un estudiante 

rusohablante una de las tareas más difíciles dentro del proceso de aprendizaje 
de la gramática española debido a la inexistencia del mismo en ruso. De esta 
forma los errores más habituales en su uso suelen ser: 

- utilización del artículo determinado por el indeterminado y viceversa: 
mi padre me ha comprado el coche, se han ido a una playa  

- ausencia de artículo en aquellos casos es que su uso es necesario: 
trabajan en fábrica, es necesario fregar platos. 

- utilización del artículo en aquellos casos en que no es necesario: mi 
padre no tiene el trabajo, hay que tener los amigos en todas partes, etc 

- uso del artículo en lugar del pronombre posesivo: me están ayudando 
los amigos, la hermana se parece mucho a mi. En estos casos el ruso no 
utiliza el posesivo. 

b) El sustantivo: 
Desde el punto de vista gramatical, la mayor diferencia entre los 

sustantivos de las dos lenguas consiste en que el español carece de 
declinación, adquiriendo así su carácter analítico mientras que el ruso ha 
conservado la categoría del caso y con ella su carácter sintético: студентов de 
los estudiantes, студентaм para los estudiantes. 

Con respecto al género gramatical, categoría que se manifiesta en las dos 
lenguas, la diferencia consiste en que en ruso hay tres géneros: masculino, 
femenino y neutro, mientras que en español hay sólo dos: masculino y 
femenino. Los errores más frecuentes de los estudiantes en este terreno 
pueden agruparse de la siguiente forma: 

- Por analogía con el ruso, inclusión errónea, en otro género, de palabras 
con indicadores externos expresados formalmente. Por ejemplo: no existen 
sustantivos rusos inanimados que terminen en –a y sean de género masculino, 
mientras que en español existen varios grupos que son del genero masculino, 
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como, por ejemplo, los de origen griego terminados en –ma, -ta: cometa, 
problema etc.). Como consecuencia los estudiantes que empiezan a aprender 
español atribuyen a estos sustantivos el género femenino, empleándolos con 
artículos de este género y haciéndolos concordar con  adjetivos en género 
femenino, especialmente en aquellos casos en que en  ruso  existe la misma 
palabra  y pertenece al género femenino: problema, sistema, tema etc..  

Otra dificultad relacionada con el género de los  sustantivos está 
relacionada con los sustantivos españoles terminados en –e o en consonante, 
que  pueden ser tanto del género masculino como femenino. Los errores se 
deben  a la transferencia del género del sustantivo ruso al correspondiente 
español en aquellos casos en que la terminación no indica  directamente el  
género del sustantivo español. Así, por ejemplo: la valle (en ruso долина f.), 
la pez  (en ruso рыба f.), el llave (en ruso ключ m.), el fuente (en ruso 
фонтан m.),  etc.  

En lo que a la categoría del número se refiere, es preciso destacar que 
mientras el español para la expresión del singular y del plural  dispone de los 
indicadores 0/-s (-es), el ruso posee cinco indicadores para el singular y otros 
tantos para el plural, solamente  en el nominativo. Especial dificultad plantean 
los sustantivos españoles que acaban en –s: crisis, martes, cascanueces, etc., 
que necesitan de la ayuda del artículo y el contexto para deshacer la 
ambigüedad. 

c) El adjetivo: 
A diferencia del ruso, el adjetivo español va generalmente postpuesto al 

sustantivo al que acompaña. 
También suele presentar dificultad para los estudiantes rusohablantes el 

hecho de que numerosos  adjetivos y sustantivos españoles tengan la misma 
forma, lo que se debe principalmente a la capacidad de sustantivación de los 
adjetivos por medio del artículo. En ruso la inexistencia del artículo, impide 
esta posibilidad por lo que los adjetivos y sustantivos tienen formas 
diferentes. 

d) El pronombre: 
Existen algunas diferencias en este terreno: las formas de los 

demostrativos españoles distinguen tres distancias:  este/ese/aquel, mientras 
que en ruso sólo dos, lo que con frecuencia dificulta el uso correcto de los 
demostrativos españoles por los estudiantes rusohablantes. 

La ambigüedad de los pronombres posesivos españoles su, sus, y su 
concordancia con el sustantivo a que acompañan son fuente permanente de 
interferencias para los estudiantes rusohablantes. Así, por ejemplo, a la forma 
su, dependiendo del contexto, le corresponden cinco formas en ruso: его, ee, 
Ваш, их y свой. 
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Además, los pronombres posesivos españoles concuerdan en número con 
el sustantivo al que se refieren por lo que los estudiantes rusos suelen asociar 
permanentemente el plural del pronombre posesivo con la pluralidad de las 
personas  cuya posesión se expresa. De esta forma, su casa corresponde a его, 
ее, Ваша, их y sus casas  a его, ее, ваши, их, aunque en la etapa inicial los 
estudiantes suelen asociar  su sólo con его o ее, ваша y sus con их, ваши sin 
hacerlos concordar con el sustantivo al que se refieren, aparecen errores como 
¿Dónde está sus casa (de ellos: их)? ¿Dónde están su (его) casas (de él)?   

La discordancia de la forma de tratamiento del pronombre personal de 2ª 
persona usted/ustedes con el verbo en 3ª persona es frecuente motivo de error 
pues en ruso la forma de tratamiento concuerda con el verbo en 2ª persona. 

A diferencia del ruso, en español se ha reducido considerablemente el 
uso de los numerales ordinales, de manera que a los ordinales rusos les 
corresponden con frecuencia los cardinales españoles: el cinco de abril, las 
siete y media, etc. Así, por ejemplo, el estudiante rusohablante ha de 
acostumbrarse a expresar las horas del día y las fechas con cardinales en lugar 
de con ordinales.  

f) El verbo: 
Entre los sistemas verbales de las dos lenguas hay grandes diferencias. 

Podemos resumirlas en las siguientes: 
Mientras en español es la categoría del tiempo la que predomina en el 

sistema verbal, en el ruso es el aspecto, que abarca todas las formas verbales. 
Especial dificultad plantea para los rusohablantes el uso de los tiempos del 
pasado españoles, cuyo número en español es significativamente mayor a los 
del ruso. Especial dificultad plantea el uso  del  pretérito imperfecto y del 
pretérito indefinido, siendo frecuentes los enunciados del tipo: *Yo trabajaba 
en Motril tres años y después me trasladé a Granada, o * Mientras estuvo en 
el hospital lo visitaba varias veces. En este caso las limitaciones de los usos 
del imperfectivo y perfectivo ruso son la causa de las interferencias.  

La utilización de los verbos SER y ESTAR suele plantear también 
algunos problemas ya que en ruso corresponden sólo a un verbo: быть, que 
además no se usa en presente, lo que complica aún más el uso de aquellos: 
Хуан веселий (Juan está enfermo  Juan es un enfermo).   

Otro dificultad gramatical para los rusohablantes es el uso del modo 
subjuntivo, especialmente en algunos tipos de oración subordinada en los que 
el subjuntivo compite  formalmente con el indicativo: Aunque venga Juan / 
viene Juan voy a salir.   

g) El adverbio:  
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Las diferencias entre el adverbio español y el ruso son muy 
significativas. La mayor diferencia morfológica consiste probablemente en 
que el adverbio español tiende a veces — sobre todo en las locuciones 
adverbiales — a las forma analíticas (a posta, sin querer), mientras que el 
ruso prefiere las formas sintéticas (нарочно, нечаянно). 

 

-Nivel sintáctico  
En general, puede afirmarse que este nivel no presenta excesivas 

dificultades a los estudiantes rusohablantes. Una de ellas la constituyen las 
oraciones negativas con pronombres  o adverbios negativos. A diferencia del 
español, en la oración negativa en ruso  además de la partícula не  se usan 
todo tipo de palabras negativas independientemente de su posición en la 
oración: Никто никому ничего подобного не говорил  que se convierte en 
un rompecabezas para el alumno cuando tiene que  traducirlo al español.   

 
-Nivel léxico 

Los errores léxicos más frecuentes suelen aparecer  porque el volumen 
semántico de la palabra en las dos lenguas no coincide. En la interpretación 
del léxico español por el ruso-hablante puede ser causa de errores léxicos la 
existencia de falsas analogías, condicionadas por  préstamos de palabras de 
una lengua a otra. Aquí las  interferencias pueden ser de tres tipos:  

a) ambas palabras coinciden plenamente: Lingüística-лингвистика, 
sintaxis-синтаксис (sólo hay que prestar atención al acento diferente);  

b) se da una coincidencia parcial: conferencia – конференция. En este 
caso, entre ambas palabras se da una coincidencia en todos los significados 
pero además en español tiene el de ‘conferencia’, ‘clase magistral’, inexistente 
en ruso. Y, al revés, en ruso normalmente equivale a Congreso;  

c) inexistencia total de coincidencia: inteligencia  - интелигенция.  
Una atención especial merece el grupo léxico, denominado ‘verbos de 

movimiento’ (entre los que se incluyen, ir, viajar, llegar, volar, llevar, traer, 
etc.). Que presentan gran dificultad para los estudiantes rusohablantes, 
dificultad que claramente tiene su origen en la interferencia de la lengua 
materna, ya que, por un lado, este grupo léxico es mucho más complejo que 
en español, y por otro, cada lengua presta atención a unos rasgos diferentes: 
para el ruso es esencial si el movimiento de produce en una sola dirección o es 
de ida y vuelta, y si el movimiento se produce en medio de transporte o a pie, 
mientras que en español se le presta atención al proceso del movimiento, la 
indicación de dirección, y la situación del hablante y del oyente. Así, el ruso 
no distingue entre venir y llegar, cuyos significados pueden ser expresados  
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por los verbos идти, приходить, прйити, ехать, приехать, приезжать. De 
esta forma, los errores más frecuentes son del tipo:  cuando mi padre viene a 
su trabajo, cuando yo vengo a mi casa. Por otra parte, con frecuencia los 
verbos rusos приехать, ездить, приезжать,etc, suelen traducirse al español 
por el verbo “viajar”, en lugar de “ir”, ya que todos ellos expresan en ruso 
movimiento en medio de transporte y los rusohablantes evitan  el verbo “ir”, 
al que suelen asociar solamente con el movimiento a pie.  

 Para concluir es preciso subrayar que en la enseñanza de la lengua 
siempre es mejor prevenir errores que superarlos después. Es evidente que en 
la conciencia del alumno siempre ocupa un primer plano el sistema, la norma 
y el uso de la lengua materna, lo que suele crear ciertas  dificultades cuando 
se debe asimilar el sistema de otra, pues se tiende a  aplicarlos 
inconscientemente a la lengua que se está aprendiendo.  De ahí la necesidad 
de  incluir elementos de la gramática contrastiva en el curso de la enseñanza 
de la lengua extranjera, lo que permitirá conocer de antemano los casos en 
que la lengua extranjera presenta ciertas “desviaciones” de lo que el 
estudiante considera como norma. En los manuales es preciso hacer hincapié 
en lo que contrasta con la lengua nativa del estudiante y explicar con detalle 
las peculiaridades gramaticales, fonéticas o léxicas que divergen en ambas 
lenguas, incluyendo ejercicios que permitan su asimilación y dominio.    
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LA EXPERIENCIA EN CURSOS DE CULTURA, 
PRIMER PASO HACIA EL DISEÑO DE 
CURSOS DE ESPAÑOL PARA FINES 

ESPECÍFICOS 
 

 Belén Hernández 
 
Desde el comienzo de los años noventa en la Universidad de Murcia se 

vienen realizando cursos de lengua española destinados a estudiantes y 
profesores extranjeros. Las primeras ediciones de los mismos se impartían 
especialmente en verano con una participación mayoritaria de profesores o 
estudiantes de especialidad que necesitaban perfeccionar sus competencias 
lingüísticas. Hoy en día, el panorama se ha transformado en gran medida. La 
masiva afluencia de estudiantes pertenecientes a programas de intercambio 
Erasmus, Sócrates, etc. ha ampliado la programación que actualmente se 
imparte a lo largo de todo el año, distinguiendo cursos intensivos en periodos 
vacacionales y cursos cuatrimestrales. El núcleo de profesores adscritos a los 
Departamentos de Filología Inglesa y Lengua Española de la Facultad de 
Letras, pronto necesitó el apoyo de instituciones vinculadas a acuerdos 
internacionales; por tanto, las actividades relacionadas con la enseñanza del 
español como lengua extranjera empezaron a ser coordinadas desde el 
Vicerrectorado de Servicios Internacionales de la Universidad de Murcia, con 
sede en el edificio de servicios múltiples recién denominado Saavedra 
Fajardo, razón por la cual gran parte de las acciones diseñadas en el centro 
son desconocidas para la mayoría de la comunidad universitaria, y sin 
embargo muy familiares para el estudiante extranjero, que acude directamente 
a la ventanilla de información para resolver todos los aspectos del intercambio 
y de su estancia en Murcia, desde los trámites de matricula hasta la búsqueda 
de alojamiento. 
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1. Características de los grupos participantes. 
Al comienzo de cada cuatrimestre se presentan a la prueba de nivel para 

acceder a los cursos de español una media de ciento veinte alumnos, número 
que suele aumentar a lo largo de las primeras semanas de clase, por lo cual se 
incorporan a los cursos alrededor de seis grupos integrados por un máximo de 
veinte personas, distribuidos en los correspondientes niveles, desde el inicial 
absoluto al nivel superior.  El requisito para acceder a los mismos es un 
mínimo de dieciocho años, por tanto asisten también personas ajenas al 
entorno universitario, que se encuentran aquí por motivos de trabajo o 
turismo. Los estudiantes por lo general provienen de lenguas nativas distintas, 
excepto en los grupos especiales formados desde el país de origen, como es el 
caso de los cursos trimestrales ofertados para la Escuela de Visingo (Suecia), 
cursos para la Universidad de Tenesee o para el Instituto de la Juventud de 
Moscú. 

El título del certificado final que obtienen los alumnos reza: “curso de 
lengua y cultura española”. Digo esto para hacer notar que en las 
programaciones están señalados explícitamente  los aspectos culturales 
adecuados para cada nivel y las conexiones pertinentes para que éstos sean 
interrelacionados con el conjunto de contenidos gramaticales y lingüísticos. A 
lo largo de siete años se han comparado los resultados de distintas 
programaciones y métodos de trabajo; una cuestión parece evidente, en la 
mayor parte de los casos el aprovechamiento de las clases es proporcional al 
grado de implicación en las actividades propuestas así como el interés en 
profundizar sus conocimientos con respecto a la historia, política, cine, 
sociedad e idiosincrasia de los países de habla hispana. Por ese motivo, 
además de los contenidos curriculares, se ha posibilitado la figura del 
animador sociocultural, el cual no sólo tiene la función de programar 
excursiones, visitas guiadas o encuentros deportivos, sino que pone en 
contacto a los discentes con asociaciones de estudiantes españolas, como 
AIEMU (Asociación Internacional de Estudiantes Erasmus de Murcia) y 
diseña cursos complementarios de cine español, flamenco, teatro, espeleología 
marina, etc.  

En los últimos dos años se ha puesto en marcha una experiencia 
específica en este sentido. Consiste en el diseño de un curso cuatrimestral de 
cultura hispánica con un total de 290 horas lectivas y siete módulos 
independientes en los que participan siete profesores especializados que 
trabajan en distintos departamentos de la Universidad de Murcia. Los 
objetivos y procedimientos de evaluación están regulados según la normativa 
de la Red ISEP (International Students, Exchange Program), y están 
destinados a alumnos americanos que se encuentren en los últimos años de 
carrera. El trabajo realizado hasta ahora constituye una experiencia valiosa 
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para desarrollar cursos de español con fines específicos y para determinar los 
usos del lenguaje según los niveles de trabajo y las necesidades de los grupos 
de alumnos. 

Presentamos en primer lugar las características de los estudiantes que se 
tuvieron en cuenta antes de la puesta en marcha de los proyectos: 

a) El conocimiento inicial de lengua española de los participantes es 
intermedio o avanzado, por lo que los diferentes módulos deben adaptar el 
léxico y el discurso al nivel en el cual se impartan. 

b)  Los grupos están integrados por alumnos escogidos, que sobresalen 
por su expediente académico o sus resultados en las asignaturas relacionadas 
con los estudios de español. No obstante, una mínima parte de ellos estudia la 
Filología Hispánica o Lenguas Extranjeras. 

c) Salvo algunas excepciones, los estudiantes no han viajado a Europa o 
países de habla hispana. Por lo tanto, deben realizar un esfuerzo de adaptación 
a modos de vida diferentes en el corto periodo del curso.  

d) Cada grupo está integrado por un número de entre seis a doce 
personas. 

e) Aunque no todos provienen de Estados Unidos, tienen en común el 
inglés como lengua nativa y a veces han tenido contacto con el Spanglish.  

 
1. Características estructurales del diseño curricular. 

Antes de explicar de forma más detallada los temas que aborda el Curso, 
conviene dar algunos apuntes esquemáticos sobre los objetivos y la 
metodología que ha marcado las pautas curriculares. 

 Entre los objetivos primordiales del programa destacan:   
 
a) Dotar al estudiante de una visión panorámica de cada uno de los 

aspectos de la cultura española e hispanoamericana que se incluyen en el 
programa. 

b) Diferenciar la información sobre las distintas materias y la 
asimilación paulatina de estructuras lingüísticas y vocabulario especializado. 

c) Paralelamente valorar en igual medida el desarrollo de los 
conocimientos y las habilidades. La extensión de conocimientos de cada 
especialidad pretende reconocer tendencias artísticas y periodos de evolución 
histórica, identificar figuras y obras de la cultura y adquirir familiaridad con 
determinados contextos socioculturales. En el ámbito de habilidades, se 
pretende capacitar críticamente al estudiante para que pueda actuar 
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adecuadamente en diferentes entornos culturales, como una clase universitaria 
con estudiantes nativos, una exposición de pintura, una conversación sobre un 
artículo periodístico o una charla radiofónica. 

 
Por lo que respecta a la metodología, los criterios generales han sido: 
 
a) Realizar clases prácticas, mediante debates, comentarios, 

exposiciones por parte de los alumnos o actividades comunicativas para 
fomentar el desarrollo de las competencias lingüísticas. 

b) Propiciar el aprendizaje cooperativo mediante el desarrollo de 
responsabilidades con respecto al logro del objetivo colectivo. Combinar así 
el trabajo individual con la organización de actividades en colaboración. 

c) Mediante el enfoque por tareas,  proponer casos o supuestos reales 
para sumergir al participante en situaciones cercanas a la realidad. 

d) Utilizar para todos los talleres materiales auténticos con los cuales se 
pueden negociar micro-objetivos  a partir de propuestas concretas. 

e) Distribuir los contenidos del módulo 3 en sesiones semanales, es 
decir, un taller por semana, en lugar de concentrar las horas lectivas de cada 
uno en días consecutivos, para lograr diversificar las actividades y asegurar 
una comprensión secuencializada. 

f) Evaluar mediante la valoración de trabajos individuales y colectivos 
la participación y el proceso de aprendizaje. Documentar por escrito dicho 
proceso para analizar los resultados a posteriori.  

 
     Éstos han sido los módulos y contenidos de los mismos, los primeros 

dos módulos se imparten diariamente, puesto que constituyen una 
introducción preparatoria para el tercer módulo, en el cual se diversifican las 
materias y los profesores. A partir del segundo mes del curso, los grupos 
dividen sus horarios y comparten los talleres propuestos con cursos de lengua 
española paralelos: 

 
Módulo 1:Lengua 
española y cultura 
regional 

20 horas Los alumnos son acogidos en el centro 
y orientados sobre el sistema educativo.
Durante dos semanas y de forma 
intensiva se incorporan a clases de 
lengua y reciben una introducción 
sobre el entorno en el cual 



428 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Belén Hernández 
 La experiencia en cursos de cultura, primer paso hacia el diseño de cursos de español para fines  
 específicos 

desarrollarán el cuatrimestre.. 
Realizan cursos de lengua para mejorar 
el nivel de conocimientos y para que el 
profesor seleccione a los participantes 
por grupos. 

Módulo 2: Taller de 
destrezas orales y léxico 
específico 

30 horas Durante una semana deben desarrollar 
capacidades expresivas destinadas a 
familiarizarse con el vocabulario 
relacionado con los talleres. Se trabaja 
la comprensión auditiva en contextos 
académicos con el fin de preparar al 
alumno para el desarrollo del programa. 
Algunos contenidos relevantes son el 
estudio de la clase magistral, técnicas 
para extraer información y tomar notas, 
práctica del discurso expositivo. 

Módulo 3:Taller de 
Historia de España e 
Hispanoamérica 

30 horas El programa destaca los hechos más 
relevantes de la historia de España en el 
siglo XX y los aspectos históricos que 
influyen en la sociedad actual de 
América Latina. 

Módulo 3:Taller de 
Política y Sociedad 

30 horas Sistema político español, transición 
democrática, problemas nacionalistas, 
sistemas de partidos y comunidades 
autónomas son los principales temas 
que se discuten en esta en esta área. 

Módulo 3:Taller de 
Medios de 
comunicación 

15 horas Lectura de prensa para comentar la 
ideología de los principales periódicos 
nacionales y autonómicos. Análisis de 
programas de radio y televisión, para 
subrayar los usos de la lengua oral en 
los medios. Diferencias con el lenguaje 
escrito. 

Módulo 3: Taller de 
Historia del Arte 
español 

30 horas Programa secuencializado desde el arte 
de las culturas antiguas hasta finales 
del siglo XX. Destaca el arte islámico, 
la pintura y escultura barrocas y los 
artistas modernistas y de vanguardia. 

Módulo 3: Taller de 30 horas Se proponen textos escogidos de 
distintos géneros literarios para discutir 
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Literatura y comentar, después de dar pautas 
concretas de lectura.  
Los autores se presentan desde la edad 
contemporánea hacia el pasado, con el 
fin de aumentar la capacidad de 
comprensión para encarar los textos 
más antiguos. 
Como actividad complementaria los 
alumnos pueden crear un texto de 
ficción entre todo el grupo. 

Módulo 3:Taller de 
Música 

15 horas Se divide en dos secciones, música 
clásica española a lo largo de la historia 
y palos del flamenco. Las audiciones 
siempre que es posible se realizan en 
actuaciones en directo. 

Módulo 3:Taller de 
Escritura 

30 horas Facilita estructuras textuales frecuentes 
en español. Se ejercita la tipología de 
textos necesaria para la vida en España: 
textos académicos, solicitudes, cartas, 
curriculum, etc. a partir del análisis de 
los textos más característicos.  

 

1. Materiales y actividades. 
A continuación se presentarán ejemplos de actividades y materiales 

diferentes usados con grupos de alumnos reducidos en algunos de los talleres 
que han integrado los cursos. El énfasis de las muestras seleccionadas se ha 
centrado en actividades de capacitación del alumno para realizar usos 
específicos del lenguaje, como es el caso de sus trabajos en talleres de 
introducción a destrezas orales y léxico específico.  

Tomaremos tres muestras de uso muy concretas: una actividad 
relacionada con la adquisición de vocabulario especializado, otra con la 
creación de un discurso oral y por último una tarea para producir un texto 
escrito. 

 

1.1 El léxico. 
Una de las actividades más interesantes fue la relacionada con la 

introducción al taller de medios de comunicación. El requisito de autenticidad 
de los materiales utilizados ha obligado a una adaptación contextual, 
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enriquecida con la reflexión sobre los errores de interpretación del 
vocabulario y de uso de referentes culturales diversos. 

El objetivo marcado en la actividad de la que hablamos era mostrar un 
repertorio léxico que constituye un campo semántico asociativo para el 
ciudadano español medio, aunque creo que a un estudiante nativo no le 
resultaría sencillo definirlo. Algunos de los términos incluidos en la lista y 
seleccionados por el profesor especialista eran:  

 
Facha/ progre 
Cutre/ clase pija 
Maruja/machista 
Meapilas/descreido 
Colegio público/ privado 
 
El diccionario no proporciona el significado completo y connotativo de 

estos conceptos, por lo tanto se propuso un itinerario indirecto, evitando la 
explicación explícita y parcial por parte del profesor. La realidad a la que 
remite este vocabulario no posee un referente exacto en la cultura de origen de 
los estudiantes, así es que no tiene mucha utilidad activar los mecanismos de 
traslación y traducción.  

La secuencialización se propuso del siguiente modo: 
- Análisis de una selección de fragmentos de prensa donde 

aparecía  una parte de los términos.  
- Ampliación del contexto con el comentario de situaciones en las 

que podrían aparecer estas palabras. Simulacros. 
- Relación asociativa entre grupos de palabras: sinonimia/ 

antonimia, continuidad de significado, campos léxicos. Mediante una tabla de 
significados elaborada por los estudiantes con la ayuda del profesor. Por 
ejemplo, una de las etiquetas correspondientes era: “persona que tiene mucho 
tiempo libre y pasa horas hablando de los demás”. 

- Comparación con hechos sociales de su país de origen. Discusión 
sobre diferencias culturales notadas por los estudiantes; es importante que esta 
parte no sea dirigida por el profesor, ya que perdería el significado de 
hallazgo o descubrimiento del grupo. 

La realización de todos los pasos ha demostrado que cuando se analiza el 
lenguaje hablado de un medio vivo, como el ámbito de los mass media, las 
dificultades de interpretación cultural aumentan y a veces no pueden 
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resolverse fuera del aula. El trabajo necesario en estos casos pasa por una 
aproximación intercultural que a menudo el estudiante se ve obligado a 
realizar en soledad. Cuando se facilita un espacio de discusión en grupo, 
surgen muchos equívocos y preconceptos que habían desviado su 
interpretación. La discusión y el esfuerzo comparativo enriquece 
sensiblemente a los alumnos, puesto que adquieren confianza en sí mismos y 
capacidad crítica para afrontar contenidos nuevos. 

 

1.1 Un discurso oral finalizado. 
Los debates y exposiciones en clase por parte del grupo son con 

frecuencia discursos finalizados a mostrar las propias habilidades lingüísticas 
y el dominio de un tema, a través de la propiedad léxica. Sin embargo, el 
grado de especialidad es mucho mayor cuando está incluido dentro de una 
tarea que recrea una situación real. 

La segunda ilustración práctica tiene relación con la creación de un 
programa de radio. 

En este caso el grupo de estudiantes conocía bastante bien, en su lengua 
nativa, la tipología discursiva que se pretendía recrear. La dificultad era 
aplicar sus referencias a la lengua extranjera con la naturalidad y velocidad 
que requiere la situación. 

 
La secuencia de actividades fue planteada de esta forma: 
- Escucha de fragmentos radiofónicos. Algunos de ellos para 

establecer criterios comparativos, como la retransmisión de un partido de 
fútbol o de un consultorio sentimental. 

- Cada persona elige libremente un tipo de programa: publicidad, 
entrevistas, informativos, tertulia, etc. 

- Individualmente o en pequeños grupos preparan un guión sobre 
el contenido del discurso: por ejemplo, una entrevista a un cantante de moda, 
un anuncio de zapatos, respuesta a una carta sentimental, etc. 

- Grabación del mismo con cuñas musicales, titulares y señales 
acústicas semejantes a los auténticos. Es importante que este proceso se 
realice en privado, separando los distintos documentos, para que el efecto 
conseguido sea una sorpresa en la presentación al grupo. 

 
     Este trabajo ha sido muy satisfactorio para los participantes. Tuvieron 

que ensayar varias veces las grabaciones para conseguir ajustarse a la 
velocidad del discurso radiofónico, incluso probaron a grabar al tiempo que 
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visionaban un anuncio televisivo sin voz, para conseguir el ajuste temporal 
adecuado. 

     Un futuro profesional del medio actúa de forma similar durante el 
proceso de aprendizaje, el desafío para el estudiante extranjero consigue 
oscurecer los aspectos menos agradables del perfeccionamiento fonético y 
gramatical. 

 
 1.1 Un texto escrito especializado. 

Por último presentamos el tercer ejemplo seleccionado. Dentro del 
ámbito del taller de escritura, se ha programado una tarea final que requiere el 
estudio y análisis de pequeños textos especializados. En principio éstos 
constituían actividades autónomas, sin embargo, hemos comprobado que una 
conexión entre los pequeños objetivos propiciaba por una parte una mayor 
implicación del alumno y por otra parte incrementa su responsabilidad 
colectiva. 

La tarea consiste en elaborar un relato, del que los alumnos poseen 
solamente algunos datos y un párrafo inicial. La función será escribir textos 
útiles en la vida cotidiana y darles una forma revisada. 

 
La planificación del trabajo se ha hecho como sigue: 
- Discutir sobre qué tipo de documentos son más adecuados por 

razones de frecuencia de uso, dificultades, técnicas especiales. 
- Determinar tantos documentos como personas participantes y 

quién se encarga de supervisar cada documento. Es decir, cada persona es 
responsable de la forma final de un texto. 

-  Realizar un esquema de trabajo: por ejemplo, “Barthleby, un hombre 
misterioso, antes de su muerte ha dejado en una mesa un sobre con sus 
iniciales, dentro se encuentran papeles sueltos que un detective intenta 
descifrar”. Todos los textos creados en el taller serán de este autor y 
corresponden a los documentos seleccionados por el grupo. 

- Iniciar la elaboración de documentos, mediante el análisis de 
textos auténticos correspondientes a cada tipología. Todos los estudiantes 
realizan todos los tipos. 

- Por turnos, un estudiante debe recoger los documentos escritos 
de todo el grupo; tiene la función de fundirlos en una versión final, adecuada 
a la historia del relato. Es decir, en cada fase da continuidad al relato.  

- Al final el texto se edita y se discuten dificultades y resultados. 
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Con respecto al procedimiento inicial, se han conseguido mejores 

resultados utilizando una macro-tarea que consigue la inmersión del grupo en 
la labor de la escritura, puesto que el componente de ficción añadido hace que 
el trabajo se contemple desde la perspectiva de un escritor, otra vez de un 
profesional,  y no desde la perspectiva de un ejercicio de clase para 
perfeccionar destrezas meramente gramaticales. 

 

Conclusiones. 
La experiencia todavía debe desarrollarse en distintas ediciones del curso 

para comprobar todas las implicaciones y resultados que hoy resumo aquí. No 
obstante, en estos dos años de programaciones creo que se ha demostrado que 
el enfoque de aspectos culturales desde la metodología de las tareas tiene 
mucho en común con los cursos para fines específicos y que el trabajo 
desarrollado en esta dirección es esencial para la enseñanza de saberes 
especializados en L2. En nuestra opinión hay que partir del aula de cultura 
para realizar los sillabus de los manuales especializados, y no desde los 
materiales de la clase de lengua y gramática. 

El estudio de español para negocios o lenguaje jurídico, con la aplicación 
de casos, necesita una interpretación de contextos a través de la comparación 
intercultural. La relevancia de los principales valores sociales, contactos e 
influencias culturales es tan importante como el dominio de los lenguajes 
sectoriales, puesto que sólo desde la conexión con el resto de la lengua y con 
el entorno que las acoge se pueden realizar las propuestas de intereses 
culturales de los estudiantes y desarrollar integralmente sus necesidades de 
expresión. 

 
Referencias bibliográficas 

Todos los materiales a los que he hecho referencia han sido elaborados por el 
equipo de profesores del centro. Los estudiantes poseen una copia 
encuadernada de cada taller y de las actividades programadas, pero dado 
el carácter experimental de los trabajos, aún no se encuentran publicados. 
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EL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 
LINGÜÍSTICO: MOTIVACIÓN E 

INTERCULTURALIDAD 
 

Humberto Hernández 
 

Introducción 
Estoy absolutamente convencido de que todos ustedes convendrán 

conmigo en estas dos afirmaciones iniciales: a) que es preciso considerar 
como algo totalmente superado el estereotipo de cultura hispánica apasionada, 
folclórica y violenta con la que se identificó a todo el amplio mundo que 
abarca la lengua española,  y b) que el aprendizaje de una lengua supone el 
conocimiento de la cultura −o culturas− que esa lengua conlleva. 

La empobrecedora simplificación que durante mucho tiempo identificó 
la lengua española con una cultura de charanga y pandereta, de una simpleza 
y vacuidad comparable sólo a la terrible represión de los que la impusieron 
con la fuerza destructora de las armas, dificultó la adecuada percepción de un 
riquísimo panorama multicultural que afortunadamente −más vale tarde− 
hemos empezado a conocer y a descubrir. Porque no es la nuestra una cultura 
monolítica como podría pensarse dado el innegable carácter unitario del 
español, quizá la más uniforme de las lenguas internacionales que hay hoy en 
el mundo. Es tal la variedad que en el ámbito de dominio hispánico cabría 
hablar de territorios o países pluriculturales (aquellos en los que conviven 
separadamente diversas corrientes culturales, como son los casos de México, 
Guatemala y las naciones del altiplano andino), y aquellos en los que 
predomina es la mezcla de culturas, esto es, el mestizaje: Venezuela sería un 
caso prototípico. (Cfr. Márquez Rodríguez, 1999). 

Así resume Begoña Souviron  (2001: 12-19) la vasta complejidad 
cultural de España: 

Es diferente la España atlántica, tierra de meigas y sibilas, a la vez 
abierta al Nuevo Mundo en su polo norte, cuyo arcaísmo tan bien refleja la 
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literatura de Valle Inclán, de otra España, gitana del Romancero y del Poema 
del Cante Jondo de Lorca, las marismas del Guadalquivir y el puerto de Palos, 
centro de difusión y acogida de empresas conquistadoras trasatlánticas. No es 
la misma la España mediterránea soleada de Sorolla, que la España negra y 
arcaica de Ribalta. La España peninsular centralista, simbolizada en ese 
laberinto español que es El Escorial, contrapuesta a la canaria, insular, 
guanche, donde todavía está vigente un sistema de comunicación basado en la 
emisión a grandes distancias del silbo canario […]; o la balear, en cuyas 
estructuras económicas es posible aún detectar la poderosa influencia 
mercantil de las antiguas juderías. Distintas y distantes son las ciudades de la 
España antigua, colonial y africana: Ceuta y Melilla, tomadas 
estratégicamente por los militares, y con centros urbanos donde se respira el 
aire de las kashbas marroquíes. No es la misma la España húmeda de 
robledos, hayas y pastos, que la de secano, con cultivos de vid y olivo, o la de 
la huerta levantina de las riberas del Júcar. 

Alexis Márquez Rodríguez (1999) ha reclamado para Venezuela −otros 
autores lo han hecho para sus respectivos países− su carácter  diferencial que 
no tiene por qué chocar con la pertenencia a un mismo condominio 
lingüístico: 

Con frecuencia se nos define étnica y culturalmente de una manera no 
cónsona con nuestra realidad. Demasiado pasivamente hemos aceptado que, a 
raíz del Descubrimiento y la Conquista se nos haya insertado a la fuerza 
dentro del discutible concepto de «cultura occidental», desconociendo u 
olvidando nuestra irrevocable condición de mestizos, no sólo de sangre, sino 
también de cultura. Y se pregunta uno qué tienen de «occidental» los Diablos 
de Yare, el tamunangue, el culto de Marialionza, las danzas y tambores de 
Barlovento, el joropo, y decenas más, la mayoría, de nuestras manifestaciones 
culturales. Por supuesto que en todas ellas hay elementos occidentales, pero 
no en proporción determinante, sino en perfecto sincretismo con las demás 
fuentes o raíces de nuestro mestizaje. 

 

Lengua, dialecto y diversidad cultural 
La lengua es vehículo de cultura, y por esa razón habría que considerar a 

las diversas comunidades idiomáticas como comunidades culturales: a cada 
comunidad idiomática corresponde un determinado patrimonio cultural que de 
una u otra manera se refleja en la lengua. Pero, como acabamos de demostrar 
con el caso del español, hay  lenguas de gran extensión abarcadoras de varias 
culturas: en estas situaciones cabría considerar a las distintas manifestaciones 
del sistema lingüístico común, los dialectos, como la expresión primera de la 
variedad cultural de los grupos sociales que, por diversas razones, comparten 
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esa lengua. Así que, lo mismo que en el panorama lingüístico mundial se 
observan tendencias opuestas −simplificadoras y diversificadoras−, en el seno 
de una misma lengua pueden detectarse procesos similares: la neutralización 
de la variación en beneficio de la eficacia de la uniformidad, por una parte, o 
el respeto de la diferencia, por la otra, que revela un afán de protección a las 
particularidades de cada identidad cultural. 

Es verdad que podría suponerse que el respeto a la variedad implica su 
promoción y, con ella, la consecuente separación del estándar lingüístico 
aglutinador de los distintos dialectos; sin embargo, entendemos que es 
preferible correr con los posibles −y casi remotos− riesgos de fragmentación 
antes que renunciar a la tradición y a la cultura propias para seguir 
pragmáticas, pero empobrecedoras, directrices centralistas y uniformadoras. 

El problema que puede plantearse es idéntico al que se suscita entre los 
que  defienden una única lengua universal y quienes están a favor del babélico 
−positivamente entendido− multilingüismo. George Steiner (2001) ha 
resumido admirablemente esta antinómica posibilidad: 

¿Cómo resolver estas contradicciones fatídicas?, —se pregunta—. 
¿Cómo conciliamos el instrumento imprescindible de la creatividad humana y 
de la dinámica de la historia, implícita en un idioma, con la necesidad 
igualmente imprescindible de la convivencia, de la tolerancia étnica y de la 
cooperación? Sólo la educación, sólo el multilingüismo permitido, alentado en 
la primera infancia, en las escuelas primarias, ofrece alguna posibilidad de 
solución. 

Por tanto, extrapolando la recomendación de Steiner al de la variedad 
dialectal de una lengua, parece fuera de toda duda que, siempre que pueda 
evitarse la manipulación ideológica, un planteamiento respetuoso a la 
variedad cultural, a la diferencia, es enriquecedor. La actitud contraria, la que 
está de parte de la imposición, dificultaría la interacción entre los individuos y 
favorecería la discriminación cultural 

Es preciso, pues, para conseguir estos objetivos investigar sobre nuevas 
estrategias y trabajar en la elaboración y localización de materiales didácticos 
que faciliten esta tarea favorecedora de la interculturalidad. 

 

El artículo de divulgación lingüístico 
 Es labor poco conocida, pero muchos filólogos de distintas regiones y 

países de habla hispana,  la mayoría de ellos profesores de lengua española y 
buenos conocedores de las realidades culturales de sus respectivas 
comunidades, ejercen su profesión más allá de las aulas, utilizando la tarima 
que les facilitan algunos medios de comunicación para aclarar dudas a 
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numerosos hablantes preocupados por el uso del idioma, nativos y 
extranjeros, de diferentes niveles sociales y de las más variadas procedencias 
geográficas. Ni que decir tiene que estas reflexiones y las periodísticas 
respuestas a tales preguntas constituyen una información de valor incalculable 
para todos los docentes, y poseen un extraordinario poder motivador para los 
estudiantes. Es así como surge el artículo de divulgación lingüístico, género 
ensayístico-periodístico que ya goza de un indiscutible reconocimiento por los 
beneficios producidos en quienes los han frecuentado, debidos, sin duda, a la 
capacidad didáctica y comunicadora de sus autores, muchos de ellos ilustres 
filólogos con una clara vocación de enseñantes. 

 Se trata de breves monografías de una extensión que oscila entre las 
140 palabras de los más cortos (los de carácter radiofónico) hasta las 1.500 ó 
2.000 palabras de los más extensos. Ya pueden imaginar las inmensas 
posibilidades didácticas de estos artículos lingüísticos basados en el uso diario 
de la lengua, pues siempre aparecen muy bien ejemplificados y con  un nivel 
de comprensión bastante adecuado a sus numerosos y potenciales lectores, 
claro y atractivo, como corresponde al registro que exige el periodismo. No 
debe olvidarse que los mismos motivos que estimulan a los autores de estos 
artículos de divulgación pueden convertirse en pretextos para llevar a cabo 
lecciones ocasionales que despertarán el interés de nuestros alumnos112.  

Mas, junto a los aspectos estrictamente didácticos, el artículo de 
divulgación ofrece muchas oportunidades para acceder a la rica diversidad 
cultural que encierra nuestro extendido idioma y de la que son muestras 
iniciales evidentes la variedad dialectal cuyo conocimiento es necesario para 
aprehenderlo en todas sus dimensiones. 

 

Las colecciones de artículos 
 Aunque el número de artículos publicados constituye un corpus 

considerable, para esta comunicación, en la que sólo pretendemos mostrar las 
posibilidades del género, hemos partido de una muestra de artículos recientes, 
publicados en forma de libro y representativos del español de las dos orillas. 
Estas son, por orden cronológico de edición,  las colecciones que hemos 
estudiado113: 

 -Buenas y malas palabras, de Ángel Rosenblat. (4 vols., Madrid, 
Editorial Mediterráneo, 1982, 6ª ed. El prólogo de Mariano Picón Salas, tiene 
                                                           

112 Vid. la Introducción del libro de Humberto Hernández (2002: 21). 

 

113 Una notable ausencia es la de Alexis Márquez Rodríguez, que cada domingo, desde 1986, publica su columna «Con la lengua» en 
las páginas de El Nacional de Venezuela. No nos han llegado a tiempo para esta comunicación los cuatro volúmenes publicados que 
esperamos reseñar oportunamente en una próxima ocasión. 
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fecha de 1956). La serie de libros contiene unos 230 artículos de divulgación 
de entre 1000 y 2500 palabras cada uno. Proceden de la columna «Buenas y 
malas palabras» que mantuvo durante dos años en el suplemento Papel 
Literario del diario venezolano El Nacional.  

 -Apuntes de español, de Elías E. Muvdi. (Colombia, Ediciones Tercer 
Mundo, 1984). 109 artículos de una media de 500 palabras, publicados entre 
1980 y 1984 en El Heraldo, El Tiempo y El Espectador (La segunda parte del 
libro la constituye un conjunto de veinte sugerencias hechas por el autor a la 
RAE en relación con la XIX edición del Diccionario). 

 -Un minuto con nuestro idioma, de María Josefina Tejera. (Caracas, 
Monte Ávila Editores, 1993). Se recogen en el volumen 210 artículos de unas 
140 palabras cada uno, procedentes de un programa de radio que empezó a 
emitirse en 1986 en la Radio Nacional venezolana.  

 -Nuevas minucias del lenguaje, de José G. Moreno de Alba. (México, 
Fondo de Cultura económica, 1996. En 1992 había publicado sus Minucias 
del lenguaje). Esta colección la conforman 163 artículos de unas 500 palabras, 
publicados en varios diarios de México, sobre todo en unomásuno. 

 -El dardo en la palabra, de Fernando Lázaro Carreter. (Barcelona, 
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1997). 241 artículos de unas 1000 
palabras, que empezaron a publicarse en 1975 en el vespertino madrileño 
Informaciones y continuaron en otros diarios (ABC, El País). En el libro se 
recogen los publicados hasta 1996. 

-En román paladino, de Fabián González Bachiller y J. Javier Mangado 
Martínez. (Logroño, Instituto de Estudios Riojanos y Santos Ochoa Libros, 
1999). 200 artículos de unas 350 palabras cada uno, publicados entre junio de 
1994 y diciembre de 1998 en la sección «En román paladino» incluida en el 
suplemento semanal Imagina del diario La Rioja. 

 -Una palabra ganada. Notas Lingüísticas, de Humberto Hernández. 
(La Laguna, Altasur Ediciones 2002). 73 artículos de unas 1000 palabras cada 
uno, publicado en el tinerfeño diario El Día entre 1998 y 2001. 

 Tenemos noticia de otros artículos de divulgación lingüísticos en 
distintos países del mundo hispánico, como los que escribe Pablo Ramos 
Méndez en el venezolano diario El Universal, los de Manuel Corrales Pascual 
en Hoy de Ecuador, y Fernando Díaz Losada en La Nación de Costa Rica.  

 De un primer acercamiento a estas colecciones podrían extraerse 
algunas conclusiones, pues, como es obvio deducir, los asuntos tratados 
reflejan cuáles son las dudas y las inquietudes lingüísticas comunes a todos 
los hablantes del español o las que sólo preocupan a los usuarios de alguna de 
las modalidades dialectales y culturales. 
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Algunas cuestiones fónicas y morfosintácticas de interés 
tratadas en los artículos de divulgación 

No es precisamente en estos aspectos fónicos y gramaticales donde 
mejor pueden detectarse las correlaciones entre lengua y cultura, sin embargo, 
en algunas ocasiones es posible encontrar en ciertos rasgos algunas marcas o 
señales de una peculiar forma de ver el mundo. 

De interés casi exclusivamente didáctico son los asuntos de orden fónico 
(ortográficos u ortológicos) generales a todas las colecciones de artículos. 
Algunos llaman la atención por la enorme frecuencia con que son tratados, 
como, por ejemplo, los relacionados con la anómala forma del adjetivo 
espurio (que suele aparecer, tanto en la escritura como en la lengua oral, como 
*espúreo) y numerosas dudas acerca de la acentuación: una muy generalizada 
es la que afecta a los demostrativos. 

Los artículos de divulgación del ámbito meridional coinciden en tratar el 
seseo y otras cuestiones relacionadas con problemas acentuales de algunas 
formas verbales: alínea o alinea, licua o licúa, etc. 

En el plano gramatical los fenómenos más comentados se refieren al 
género de algunos sustantivos (médico-médica), a la formación de ciertos 
plurales (currículum, superavit); cuestiones relacionadas con los ordinales 
(*decimosegundo y *dieciseisavo, por  duodécimo y decimosexto) y los 
distributivos (el uso de sendos con el sentido de ‘ambos’ en lugar de ‘uno 
cada uno’). Se repiten las observaciones sobre la concordancia de los 
determinantes ante sustantivos femeninos que comienzan por á- tónica (el 
área, pero no *este área), el abuso del anafórico el mismo (“Resultó herido el 
matrimonio y los hijos del mismo”, en vez de sus hijos), y la frecuente 
combinación de posesivos modificando a adverbios (*detrás suyo, *delante 
nuestro en vez de detrás de él, delante de nosotros). El dequeísmo —y el 
fenómeno contrario— y el infinitivo de generalización son cuestiones de 
índole sintáctica que también merecen mucha atención en todas las 
colecciones de artículos. 

Desde el ámbito meridional se trata con mayor insistencia la ausencia del 
vosotros (sustituido por ustedes, con la pérdida consecuente de la desinencia –
áis y el pronombre os), lo peculiar de las construcciones más nunca, más 
nada o más nadie (en lugar de nunca más, nada más, nadie más)114 y la 
adverbialización de algunos adjetivos como feo y bonito (“huele feo” = ’huele 
mal’; “que te vaya bonito”= ‘que te vaya bien’) (Vid., por ejemplo, Moreno 

                                                           
114 A. Rosenblat (1982, I: 52-55) casi las considera exclusivas del español venezolano —que no es así— y las explica por «afán de 
negación rotunda».  
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de Alba, 1996: 165-165). Es curioso el caso del diminutivo de mano (manita 
en España, manito en América), que Rosenblat (1982, II: 131) considera 
como un fenómeno caracterizador de las dos grandes modalidades: en el 
español europeo se aplica el criterio de que los sustantivos femeninos acaban 
en –a y en América se mantiene la irregularidad de mano. (Sin embargo, en 
los sustantivos masculinos día y poema, que terminan en –a,  no se recupera 
el morfema de género: el diita, el poemita). 

Hay aclaraciones muy didácticas relacionadas con la conjugación 
irregular, particularmente con los verbos querer y decir, muy comunes en 
áreas meridionales. Así, por ejemplo, se aducen numerosos testimonios, 
incluso literarios, de una forma *querramos, en vez de queramos para el 
presente de subjuntivo (quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran), 
que se explica por analogía con el futuro (querré, querrás, querrá, querremos, 
querréis, querrán) (Vid. Rosenblat, III: 61-63). También se confunde el 
potencial (querría) con el pretérito imperfecto (quería): *«Ayer querría 
venir» 

Es frecuente además la aclaración sobre el vulgarismo *díceselo (por 
díselo), que se debe a una igualación entre la tercera persona del presente y el 
imperativo, pues, aunque en la mayoría de los verbos coinciden estas formas 
(¡canta! – él canta; ¡come! – él come), hay unos pocos imperativos irregulares 
que rompen la coincidencia: di – dice, pon – pone, haz – hace, sal – sale, ten 
– tiene, ven – viene (Rosenblat 1982, III: 117-119).  

 
Las formas de tratamiento 
 Es éste uno de los aspectos gramaticales que merece la atención de un 

buen número de autores y una de las características gramaticales, junto con la 
mayor o menor frecuencia de diminutivos, que suelen asociarse a las 
costumbres o al carácter de los individuos de una determinada comunidad. 

 La desaparición del usted, por ejemplo, se vincula con un cambio en las 
(¿buenas?) costumbres de los jóvenes de hoy: “Están pereciendo […] 
fórmulas de saludo más matizadas −dice F. Lázaro (1997: 289-290)−, que 
deseaban, por ejemplo, buenos días, o preguntaban que cómo está usted: son 
ya curiosos arcaísmos. El usted mismo se está desvaneciendo: en la 
Universidad, por ejemplo, recibirlo es ya sólo privilegio de algunos 
carcamales por oposición [...]”. 

 Otros atribuyen la mayor o menor frecuencia de unos u otros usos a 
motivos sociológicos: “El andino trata de usted o vusté hasta a su mujer —
afirma Rosenblat—, los hijos o los hermanos (cuando se enfada usa el vos). 
En cambio, el caraqueño, el oriental o el llanero tratan de tú a todo el mundo. 
En general, Venezuela es tierra de gran campechanía. Por fortuna no existen 
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las rígidas jerarquías de otras partes, ni el figurón, que tantos estragos hace en 
algunas tierras. El prestigio hay que ganárselo día a día, y en ese sentido casi 
nadie vive de sus rentas. Hay una simpática familiaridad. El apretón de manos 
casi no existe: las personas se abrazan, o se dan palmadas en los brazos. Y por 
menos de nada un estudiante da unos cariñosos golpecitos en el hombro a su 
anciano profesor. El venezolano es, en general, enemigo de toda solemnidad”. 
(Rosenblat, 1982, I: 21). 

Es probable que lo que se siente como marca de mejor o peor educación 
sea un mero reflejo de un hecho lingüístico: el conservadurismo de las tierras 
altas y las tendencias innovadoras de las tierras bajas; sin embargo, para una 
correcta enseñanza de estas modalidades es preciso el dominio de todas las 
variantes, y su aprendizaje implica el conocimiento exacto de todos sus 
matices.  Del mismo modo,  es preciso saber que el venezolano musiú 
(procedente del francés monsieur), que no es, en principio, ofensivo, puede 
tener en ocasiones matiz despectivo ( Rosenblat, 1982: 31-38), frente a lo que  
ocurre con misia, forma que no procede, como suele creerse, del inglés 
mistress, porque responde enteramente a la tradición española. Misia es una 
de las formas de mi señora y es una vieja fórmula de cortesía que se ha 
perdido en la mayor parte del dominio hispánico a causa de “la crisis general 
de los tratamientos producida en el siglo XIX”, aclara Rosenblat (1982, II: 
200-205). “Venezuela la conserva aún —añade— porque, junto a su fuerte 
espíritu innovador, es una de las tierras hispánicas más conservadoras en 
materia de lenguaje”. 

 

Cuestiones léxicas 
Es en el terreno del léxico donde de forma más evidente se observan 

estas relaciones. La misma existencia de los préstamos lingüísticos obedece a 
razones de tipo cultural, por ese motivo, el número de particularidades léxicas 
de una determinada comunidad hablante está estrechamente relacionado con 
las peculiaridades culturales. 

 Son muy variados los artículos de divulgación que tratan de estas 
cuestiones léxicas. Hay algunos que se refieren a la influencia de una lengua 
no americana en el español de una determinada región. Un buen ejemplo que 
leemos en Rosenblat  (1982, IV: 103-108) es el que trata sobre la influencia 
italiana en Venezuela, pues desde el siglo XVIII ya suenan nombres de este 
origen en la actividad pública. Según datos de 1960 había en Venezuela más 
de 170.000 italianos incorporados a todas las actividades de la vida nacional; 
más de 60.000 vivían en Caracas. Por eso, afirma Rosenblat, la piñata y las 
bolas criollas son más que palabras verdaderas instituciones venezolanas que 
tienen un origen italiano. La piñata llegó a Venezuela con el sentido de ‘fiesta 
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en la que se rompe la pignatta que se celebra el primer domingo de Cuaresma, 
el día de Reyes, o fiestas de niños o de adultos en ferias y conmemoraciones 
patronales’. Hoy se ha convertido en la fiesta por antonomasia con que se 
celebra el cumpleaños o el santo del niño. (Piñata en el sentido general que se 
da en el español europeo [‘olla de barro’ y ‘olla que se llenaba de caramelos y 
dulces’] había penetrado desde el siglo XVI. Algo similar sucede con el juego 
denominado bolas criollas o bochas cuyo origen italiano (le bocce) es 
evidente. Es también posible italianismo el uso de aposta con el valor de 
‘inafortunadamente’, no con el clásico de ‘adrede’, (“Se murió aposta la más 
bonita”). 

Hay otras monografías en las que se estudia la influencia léxica de las 
lenguas indígenas en el español de cada zona y en el español general; como el 
caso de butaca, memos conocido que el de otras voces amerindias como 
papa, chocolate o canoa. La butaca es  “la putaca —nos dice Rosenblat 
(1982, IV: 109-113)— de los cumanagotos, los caribes de Cumaná. ¿Cómo se 
explica que las lujosas butacas de los teatros y salones se deban a los indios 
de Venezuela? Los indios tenían asientos y taburetes especiales. La putaca de 
los cumanagotos era un asiento cóncavo de madera, forrado de cuero, con pies 
en forma de tijereta. La sociedad colonial la desarrolló y estilizó, y nuestras 
butacas pasaron a Cuba y Méjico, sustituyendo a las viejas lunetas de los 
teatros. Palabras y cosas evolucionan muchas veces por separado: cosas 
americanas toman nombres europeos, y, a veces, como pequeña 
compensación, también cosas europeas adoptan nombres americanos”.  

Sin embargo, no siempre la variación es acogida con el mismo interés, y, 
con toda la razón, se denuncia el glosocentrismo que durante mucho tiempo se 
practicó con el consentimiento de la propia Academia. Moreno de Alba 
(1996: 61), por ejemplo, llama la atención sobre el hecho de que aparezcan en 
el Diccionario voces o acepciones exclusivas del español de España sin 
marcación diatópica: “[...] si determinado rasgo lingüístico (ya sea fonético, 
gramatical, léxico o semántico) de alguno de los dialectos hispánicos no se 
produce en el dialecto madrileño, se considerará precisamente un rasgo 
dialectal, regional de la lengua española. Por el contrario, si un rasgo 
lingüístico (beicon, por ejemplo) no se da en todos los dialectos pero sí en el 
madrileño, ello bastará para que sea explicado como voz general de la lengua 
española (como casa, mesa o pared). El asunto no es de poca monta, pues lo 
que tácitamente se está diciendo es que hay una real identificación de la 
lengua española total con el español madrileño”.   

Un ejemplo ilustrativo de la escasa preocupación académica por la 
realidad cultural americana es el aducido también por Moreno de Alba (1996: 
141-142) que se refiere a la definición de tequila: “Bebida —dice el DRAE— 
semejante a la ginebra que se destila de una especie de maguey”. Según este 
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autor, no siempre el tequila es incoloro (sólo lo es el llamado tequila blanco, 
porque el reposado, por ejemplo, es amarillento). Tampoco es exacto que el 
tequila sólo se destile, pues es producto de la fermentación y destilación del 
aguamiel (savia o jugo del maguey). Pero es más grave que la Academia 
considere que la voz es femenina: en el español de México es siempre 
masculina. Propone el filólogo mexicano que la institución adopte la 
definición del Diccionario básico del español de México115: “Bebida 
alcohólica que se obtiene de la fermentación y destilación del aguamiel del 
mezcal agave tequilana”116. 

No faltan ejemplos en los que, desde el ámbito meridional, se nos 
recuerdan los problemas derivados de la imposición de una lengua y una 
cultura. Rosenblat (1982, IV: 109-135) ilustra muy bien las pérdidas 
irrecuperables que se producen cuando entre las dos culturas —y las dos 
lenguas— que se encuentran no existe un período de re-conocimiento previo a 
la fusión y al mestizaje: “El mundo americano era tan nuevo, tan distinto del 
viejo mundo, que no había una sola especie vegetal o animal que fuera igual a 
ambos lados del Océano. Y, sin embargo, el europeo que llegó a América y se 
encontró con una realidad tan totalmente diversa, fue incapaz de verla en su 
plena novedad y trató de encerrarla en sus viejos moldes. Al hombre 
americano lo llamó indio, aunque nada tuviera que ver con la India lejana y 
legendaria. Una fruta que es una maravilla de este continente (cuando se la 
llevaron a Carlos V desconfió de su exterior hostil y no quiso probarla) se 
llama, por un vago parecido con la fruta del pino, piña. Y una de las aves que 
representaron la gran aportación de la naturaleza americana a la alimentación 
europea recibió el nombre de pavo, por su parecido con el ostentoso pavón o 
pavo real. De modo análogo, lo que nosotros [los americanos] llamamos apio 
no tiene casi nada que ver con el apio europeo. Es un producto típico de la 
naturaleza americana (la arracacha andina), una raíz tuberosa que enriquece 
nuestro sancocho.[...] Tampoco el león es león, ni el tigre, tigre. El zorro, el 
oso, el venado, la trucha, han recibido nombre europeo por su parecido, a 
veces lejano, con lo que así se llamaba en el viejo mundo” 117. 

Afortunadamente hay un cambio de actitud en cuanto al respeto y 
valoración de las distintas modalidades lingüísticas y culturales del ámbito 
hispánico, no sólo de parte de profesores e investigadores sino de algunos 

                                                           
115 México, El Colegio de México, 1996. 

116 En la edición 22ª del repertorio académico ya aparece la voz como masculina, pero en la definición no hay modificación sustancial: “ 
Bebida mexicana semejante a la ginebra, que se destila de una especie de maguey”. 

117 Efectivamente, el animal americano al que se denominó pavo poco tiene que ver con el pavón o pavo real de origen asiático; con la 
voz león se designa al puma, que es un felino americano, en Am. Cen., Col., Perú y Ven.(Cfr. DRAE). Tigre es como llaman al jaguar en 
Col., Cuba., Méx. y Ven. (según DRAE);  con la voz zorro se designa a la  mofeta y con la de oso al oso hormiguero. 
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académicos que reconocen el moderno papel que ha de cumplir la institución. 
“Tal corporación no puede aspirar —y, cuando aspiró, fracasó, porque es 
empresa imposible— a imponer modos de hablar y de escribir. Primero, 
porque los idiomas no se construyen en los laboratorios, sino en la sociedad 
que los emplea. Después, porque España no es dueña de la lengua española: ni 
siquiera es ya la nación en que esa lengua cuenta con mayor número de 
hablantes: México nos supera” (Lázaro, 1987: 87). Son éstas, precisamente, 
palabras textuales de Fernando Lázaro extraídas de uno de sus dardos, 
artículos de divulgación tan conocidos como poco explotados, como ocurre 
con la mayor parte de los ejemplos que hemos traído aquí. 

Por todo eso, valgan los anteriores análisis y las siguientes conclusiones 
como recomendaciones que puedan contribuir al mejor conocimiento de 
nuestro idioma a través de las distintas modalidades dialectales y culturas que 
pueden ofrecernos los artículos de divulgación.   

Éstas son algunas: 
 

Conclusiones 
a. Las posibilidades didácticas del artículo de divulgación 

lingüístico son extraordinarias, no sólo aprovechándolo en el mismo momento 
de su publicación como pretexto para determinadas lecciones ocasionales, 
sino acudiendo a cualquiera de la colecciones existentes. Téngase en cuenta 
que sólo en las siete colecciones que hemos manejado hay un total de 1.226 
artículos de divulgación que tratan cuestiones lingüísticas y culturales de las 
más variadas procedencias dialectales y sociolectales. 

b. Con el estudio y comentario de estos artículos de divulgación 
lingüísticos puede conseguirse que los hispanohablantes de cualquier zona, o 
los estudiantes de español, conozcan mejor las distintas modalidades 
dialectales; podrán, así, confrontarlas con la suya, o con la que están 
aprendiendo. Este ejercicio ayudará a que se superen ciertas actitudes 
glosocéntricas, como es la de creer que el mejor español es el propio, o que la 
única y verdadera es la modalidad que cada uno está aprendiendo. 

c. Una adecuada enseñanza del léxico no es la que propugna un 
modelo único sino la que atienda y respete la variedad, y atribuya, en 
cualquier caso, el valor del peso demográfico de cada modalidad. Para 
mantener la unidad lingüística evitando la uniformidad habrá que divulgar los 
usos generales y los regionales, y, si es necesario, explicar los matices y las 
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equivalencias. Esta tarea la protagonizan los medios de comunicación cuando 
promueven la inserción de estos artículos de divulgación lingüístico118. 

d. Del análisis de los artículos de divulgación puede comprobarse 
cómo numerosos rasgos ortológicos, morfosintácticos y léxicos, 
perfectamente explicables por razones culturales, se perciben como algo 
anómalo, ridículo, o simplemente divertido. Por esa razón, un planteamiento 
respetuoso hacia la variedad lingüística y cultural es muy enriquecedor, no 
sólo por lo que supone de adquisición de nuevos conocimientos y saberes, 
sino porque de esa forma se  desarrollan actitudes positivas de tolerancia e 
interacción entre los seres humanos.  
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ESTUDIO DEL FACTOR CULTURAL EN LAS 
RELACIONES LABORALES ENTRE 

FRANCESES Y ESPAÑOLES 
 

Pablo Herrero Vega 
 
En las clases de español económico y comercial el componente 

intercultural tiene una importancia de primer orden. ¿Cómo negociar si no 
conocemos la cultura de nuestro interlocutor? ¿Cómo trabajar con extranjeros 
si no se está familiarizado con su manera de actuar, comportarse, comunicar y 
tomar decisiones? La intercultura es un componente insoslayable del español 
económico y comercial que debemos integrar en las programaciones. 

Vamos a tratar de estudiar el factor intercultural en las relaciones 
laborales entre españoles y franceses a través del análisis de ciertos 
parámetros, lo que nos ayudará a tratar la interculturalidad en la práctica 
docente con futuros trabajadores expatriados. 

 

1.- ¿Por qué vemos las cosas de otra manera? Breve definición y 
reflexión sobre algunos conceptos clave 

Un mismo fenómeno o hecho puede ser visto de distintas maneras. 
Todos tenemos en mente la imagen de algunos de esos dibujos reproducidos 
en los manuales de filosofía de bachillerato en los que vemos a una mujer 
joven o una anciana,  según la miremos. La experiencia que hayamos tenido 
anteriormente y la forma de explorar los objetos van a determinar nuestra 
visión del dibujo. Bollinguer y Hofstede (1987) llevaron a cabo una 
experiencia con esta imagen: pidieron a la mitad de una clase que cerrase los 
ojos y presentaron a la otra mitad durante cinco segundos la imagen en la que 
sólo vemos a la mujer joven; después pidieron a quienes habían visto la 
imagen que cerrasen los ojos durante cinco segundos y al resto que mirasen la 
imagen en la que sólo vemos a una mujer de avanzada edad. En tercer lugar 
pidieron al conjunto de la clase que viese la imagen completa. “Los resultados 
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son sorprendentes: la mayor parte de quienes han estado condicionados por la 
visión de la joven la siguen viendo en la imagen ambigua y la mayor parte de 
quienes han estado condicionados por la vista de la anciana siguen viéndola” 
(Bollinger, 1987: 17). 

La forma de ver las cosas nos viene dada por lo que podemos llamar 
patrones mentales de los que podemos identificar tres niveles representados 
en la figura 1, a saber: 

1.-Nivel universal: compuesto por patrones comunes a una misma 
especie que guardan relación con el comportamiento biológico. 

2.-Nivel colectivo: patrones mentales compartidos por un mismo grupo 
de individuos que se manifiestan en un comportamiento social propio. 

3.-Nivel personal: compuesto por los patrones mentales propios a cada 
persona.  

 
 
 
 
 
Figura 1 
 
De estos tres niveles, sólo el nivel colectivo es completamente adquirido.  

Sabemos que si queremos comparar el comportamiento de individuos de 
distintos grupos deberemos situarnos en este nivel. Los patrones y esquemas 
mentales del nivel colectivo, compartidos por un grupo social determinado, es 
lo que llamamos cultura.  

 
1.1.- La cultura 
Tratar la noción de cultura en su conjunto es una empresa de gran 

envergadura pues es un término que posee distintos significados. T. Hall 
resume los rasgos que definen la cultura para la mayoría de los antropólogos: 
“elle n’est pas innée, mais acquise; les divers aspects de la culture constituent 
un système, c’est-à-dire que tous les éléments de la culture sont solidaires; 
enfin, elle est partagée et, par là, délimite les différents groupes” (Hall, 1979 : 
21). En ningún momento debemos confundir lo que de una forma coloquial se 
entiende como cultura, cuando nos referimos al ‘arte’ o a ‘personas 
cultivadas’, con la definición que acabamos de presentar.  
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¿Cómo podemos estudiar las manifestaciones concretas de la cultura? 
Nancy Adler considera que “les individus expriment la culture et ses qualités 
normatives à travers les valeurs qu’ils portent concernant la vie et le monde 
autour d’eux. Ces valeurs affectent à leur tour leurs attitudes sur la forme de 
comportement considérée comme la plus appropriée et efficace dans une 
situation donnée” (Adler, 1994: 16) 

Con todos estos elementos hemos representado de forma gráfica en la 
Figura 2 la relación entre cultura, valores, actitudes y comportamientos, 
elementos que forman parte de un mismo sistema y que están estrechamente 
interrelacionados. La cultura está compuesta por un sistema de valores y se 
manifiesta a través de ellos. Estos valores se manifiestan en actitudes, que a su 
vez dan lugar a ciertos comportamientos.  

A su vez estos comportamientos, actitudes y valores van influir sobre la 
cultura, regenerándola en un proceso de retroalimentación. Obviamente, hay 
elementos exteriores que pueden influir y transformar una cultura. Este 
gráfico nos sirve como esquema teórico para diferenciar cuál es la parte oculta 
y observable de este sistema: las actitudes y comportamientos son 
directamente observables, mientras que la cultura y los valores no lo son. 

 
 
Figura 2 
 
 
 
 
 
 
- Figura 2 
Los valores han sido un concepto muy utilizado por los sociólogos 

alemanes de principios del siglo XX, especialmente por los discípulos de 
Weber, quienes proponen la siguiente definición: “manière d’agir qu’une 
personne ou une collectivité se reconnaissent comme idéale et qui rend 
désirables ou estimables les individus, les groupes ou les conduites auxquels 
elle est attribuée” (Ferréol, 2000: 85). En la interacción de individuos 
pertenecientes a distintas culturas, el primer obstáculo a la comunicación 
intercultural será la existencia de sistemas de valores propios a cada cultura 
que se van a manifestar en actitudes y comportamientos distintos. 
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1.2.- Transmisión, formación y confrontación de culturas y valores 
Una vez definidos los conceptos de cultura y valor, veamos cómo se 

transmiten, se forman y se confrontan a otros sistemas culturales y de valores. 
La enculturización es según Dasen el proceso por el cual aprendemos de 

todo lo que está a nuestro alcance en nuestro entorno ecológico, social y 
cultural. Este proceso se llevaría a cabo de una manera involuntaria. Los 
autores anglosajones hacen referencia al término ‘socialización’ para hablar 
de lo que podríamos llamar la ‘enculturización voluntaria’, es decir, aquella 
que se produce a través del aprendizaje formal. Una vez que el individuo ha 
sufrido los procesos de enculturización y socialización, verá su cultura como 
punto de referencia, como centro de toda valoración. Esto es lo que llamamos 
etnocentrismo, es decir, el hecho de ver el mundo a través de nuestra propia 
cultura. 

La intercultura estudia las diferencias entre culturas en contacto, pero 
también las similitudes; las áreas de conflicto, pero también la empatía entre 
ellas; la actitud de los individuos al afrontar el contacto con otras culturas, la 
capacidad para ponerse en ‘la piel del otro’, la capacidad de una cultura para 
asumir valores y manifestaciones de otra, y un largo etcétera. 

Mbodj define la interculturización como el equilibrio dinámico entre 
los procesos de enculturación y de aculturación, al igual que la dialéctica entre 
la asimilación y la acomodación a una nueva cultura daría lugar a un 
equilibrio que podemos llamar adaptación. 

 
1.3.- Conceptos de comunicación intercultural relacionados con el 

ámbito del trabajo 
Edward T. Hall (1978) estima que sólo un 10% de la comunicación se 

produce en un nivel consciente y formal, de forma explícita según las normas 
de la gramática, es decir, que un 90% de la comunicación escapa a la 
comunicación verbal. Esta parte es la que vamos a tratar de estudiar.  

 Bollinger y Hofstede (1987) proponen cuatro criterios de diferenciación 
que han llamado ‘dimensiones culturales’: la distancia jerárquica, el control 
de la incertidumbre, el individualismo y la masculinidad. Frank Gauthey y 
Dominique Xardel (1990) hacen referencia a los tres primeros criterios de 
Bollinger  y Hofstede y amplian el cuarto, al que denominan ‘poder y cultura’. 
Por último, Edward T. Hall (1984) habla de ‘los conceptos de la 
comunicación intercultural’: la toma de conciencia y su evolución, el tiempo, 
monocronismo y policronismo, comunicación y contexto, los flujos de 
información y mensajes rápidos y mensajes lentos. 
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A partir de todos estos enfoques hemos seleccionado seis conceptos 
(espacio, tiempo, comunicación gestual, control de la incertidumbre, 
monocronismo / policronismo e individualismo / comunitariosmo) y aportado 
dos nuevos (fondo / forma y confianza). 

 
2.- ¿Cómo valorar la visión subjetiva del comportamiento? 

Para ello vamos a proceder a la realización de entrevistas de españoles 
que trabajan en Francia y de franceses que trabajan en España. En ellas 
tratamos de abordar los siete criterios que hemos seleccionado. A partir de 
estas entrevistas trataremos de identificar puntos comunes que presentan para 
extraer conclusiones. ¿Cuántas entrevistas debemos realizar? Para determinar 
el número de encuestas a realizar, hemos aplicado el principio de saturación, 
definido por Mucchielli de la siguiente manera: “La saturation, c’est le 
phénomène qui apparaît au bout d’un certain temps dans la recherche 
qualitative lorsque les données que l’on recueille ne sont plus nouvelles“ 
(Mucchielli, 1991 : 114). Así, una vez realizadas 20 encuestas las respuestas 
obtenidas han comenzado a repetirse. 

 

3.- Análisis de los resultados 
3.1.- Preguntas de orden general 
Todos los entrevistados han respondido negativamente a la pregunta ¿te 

parece difícil trabajar con españoles / franceses?. Esto quiere decir que a pesar 
de las diferencias que podamos constatar, ninguno de los entrevistados las han 
considerado como una dificultad. 

En lo referente a los estereotipos que se tienen en Francia sobre los 
españoles, los entrevistados se muestran de acuerdo sobre dos puntos: 

- El español es visto como alguien poco serio, de palabra poco fiable, 
poco trabajador, en quien no se puede confiar  y a quien le gusta la fiesta y la 
diversión. Hay que señalar que España es el primer destino turístico de los 
franceses que salen de vacaciones al extranjero y que la imagen de 
vacaciones, fiesta, sol y playa está bastante difundida y ha sido incluso 
promocionada como atractivo turístico. 

- Este estereotipo está cambiando y España empieza a ser vista como un 
país dinámico y que cuenta en el contexto internacional.  

También hay cierto consenso sobre los estereotipos que existen en 
España de los Franceses. Nuestros vecinos, en opinión de los entrevistados, 
son vistos con cierta reticencia, se les ve como personas pretenciosas, 
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nacionalistas y demasiado formales. En el trabajo se les presupone 
meticulosos y formales. 

La mayoría los entrevistados se muestran de acuerdo a la hora de 
considerar que estos estereotipos no son generalizables y que no responden a 
la realidad. 

Entre los elementos que han chocado a los franceses a su llegada a 
España podemos poner dos de relieve: el tuteo y los horarios. 

Por el contrario, a los españoles entrevistados les ha chocado la frialdad, 
la distancia en el trato, la hostilidad y la falta de confianza en la gente. 
También hay aspectos positivos, uno de los entrevistados ha señalado que a su 
llegada a París, los franceses le parecían: “mucho más abiertos culturalmente 
que en España…”.   

 
3.2.- Espacio 
Las respuestas han sido unánimes al considerar que en España hay más 

contacto físico entre los interlocutores y que éste puede sorprender, chocar, 
incomodar e incluso intimidar a los franceses que no están acostumbrados a 
practicarlo. También ha habido coincidencia al constatar que la distancia entre 
los interlocutores es menor en España y que ello puede incomodar a los 
franceses, sin llegar a intimidar o plantear un problema para una 
comunicación eficaz. Algunos de los españoles han considerado que en 
Francia existe una distancia de seguridad personal bien delimitada que no se 
debe invadir. 

 
3.3.- Tiempo 
Para analizar las respuestas vamos a diferenciar en primer lugar el corto, 

el medio y el largo plazo: 
- Corto plazo: los entrevistados han constatado una clara diferencia en el 

comportamiento en lo referente a la puntualidad. Por regla general, según las  
respuestas obtenidas, en Francia se es mucho más puntual que en España, 
hasta tal punto que uno de nuestros entrevistados precisa: “La ponctualité et le 
respect des délais, alors on peut dire que c’est le point noir effectivement des 
Espagnols“. 

Dos de los entrevistados constatan un cambio positivo de un tiempo a 
esta parte, en el sentido que los españoles son cada vez más puntuales, 
especialmente en lo relacionado con el trabajo. 
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Los entrevistados franceses precisan que hay una clara diferencia entre el 
norte y el sur de España. En el norte se es más puntual, especialmente en 
Cataluña. 

- Medio plazo: los plazos son, en general, más respetados en Francia que 
en España. Según el testimonio citado más arriba, este es otro de los puntos 
negros de los españoles. Otro de los entrevistados considera que “c’est 
beaucoup plus flexible, mais avec du sérieux… Les dates ont une marge de 
manœuvre que sont beaucoup plus importantes que les nordiques, les 
allemands, les suisses… mais une fois qu’on a intégré cette marge on sait 
qu’on peut s’y tenir…“. Varios de los entrevistados franceses han señalado la 
dificultad que los españoles tienen para decir no, incluso uno de ellos ve en 
este hecho la causa del retraso en los plazos: “En Espagne on essaie tout de 
suite de rendre service tout de suite alors que on n’a pas forcement les 
moyens. C’est pas peut-être meilleur non plus parce qu’on dit je viens demain 
et en fait on s’aperçoit qu’on ne viens pas et on attend et on ne respecte pas 
forcement les délais“. 

- Largo plazo: la mayoría de los entrevistados constatan cierta diferencia: 
en Francia se planifica más y se tiene mayor visión de futuro. Sin embargo la 
diferencia constatada es menor que en el caso del corto y medio plazo y 
depende de los sectores de actividad en los que se trabaja. 

En lo que se refiere a otro tipo de factores tenidos en cuenta, ha habido 
una unanimidad casi total entre los entrevistados para decir que los españoles 
tienen más tendencia a trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, hecho 
que puede incomodar a los trabajadores galos. De la misma manera, los 
españoles serían más receptivos y se molestarían menos ante cambios 
imprevistos en los proyectos sobre los que trabajan. Este sería, en opinión de 
uno de los entrevistados franceses, un punto fuerte de los españoles: “ça par 
contre c’est un point fort, étant donné justement que n’ont pas spécialement 
planifié, ils sont pliés ou plus flexibles par rapport aux changements “. Por el 
contrario, los entrevistados españoles consideran que sus colegas franceses 
planifican todo, son muy rígidos y cuadriculados, lo que les impediría 
adaptarse con facilidad a los cambios repentinos en el trabajo. 

Todo esto nos lleva a concluir que los españoles presentan claramente un 
comportamiento más policrónico que los franceses. 

 
3.4.- Comunicación gestual 
Todos los entrevistados están de acuerdo a la hora de decir que los 

españoles, por regla general, gesticulan más cuando hablan, sin embargo no 
piensan que esto pueda molestar a los franceses, “nunca me lo han dicho ni he 
notado nada, pero es verdad que les debe hacer, por lo menos, gracia. Pienso 
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que hacemos más gracia que otra cosa..”. Un entrevistado francés precisa que 
los gestos no van a impresionar al francés tanto como otros aspectos de la 
comunicación: “la manera de hablar directa y con voz fuerte impresiona, a lo 
mejor, bastante a los franceses. Un francés siempre va a ser más monótono en 
su forma de presentar las cosas, mientras que un español va a resaltar con su 
voz, con sus gestos más lo que él quiera”. No obstante, uno de los 
entrevistados, español, precisa que un gesto como guiñar el ojo puede 
sorprender en Francia. 

 
3.5.-Control de la incertidumbre 
Según las personas entrevistadas, españoles y franceses reaccionan de 

manera algo distinta ante problemas imprevistos. El español es por lo general 
más flexible y se adapta mejor ante los imprevistos  es mucho más atrevido en 
su comportamiento y rápido en la toma de decisiones. El francés tiene una 
aptitud más precavida según los entrevistados españoles. Ello estaría 
relacionado con la visión de futuro que tienen unos y otros, así los 
entrevistados se muestran de acuerdo para afirmar que los franceses tienen 
una concepción de futuro que va más lejos en el tiempo que la de los 
españoles. Una española entrevistada considera que “somos gente un poco 
más impulsiva, los españoles somos gente… eso que somos más lanzados y 
todo esto, no pensamos tanto a largo plazo como piensan ellos…”. Otra 
entrevistada piensa que “en España se vive un poquito más el día  a día, pero a 
todos los niveles, no sólo en el trabajo, en general… (…) En todo caso lo que 
sí es verdad es que en Francia hay una especie de seguridad a largo plazo que 
en España no la hay”. Un entrevistado considera que la visión de futuro está 
en relación con el sistema educativo y social francés: “desde mi punto de 
vista, el sistema francés educativo y social, marca mucha más tu vida en el 
futuro”. Uno de los entrevistados franceses cree que el hecho de que los 
españoles carezcan de visión a largo plazo puede ser algo positivo, pues les 
permite adaptarse mejor a un contexto económico que cambia 
permanentemente: “…ça permet d’être beaucoup plus flexible à mon avis, et 
ça explique qu’en partie les économies italienne et espagnole marchent bien, 
c’est que, le fait de ne pas avoir de vision trop loin peut créer une réactivité 
que d’autres sociétés n’ont pas”. 

 
3.6.- Individualismo versus comunitarismo 
Algunos entrevistados han señalado que los españoles hablan de manera 

directa y tienen una personalidad muy marcada, lo que puede chocar o 
plantear problemas a los franceses que trabajan en grupo con ellos. Otro de 



455 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Pablo Herrero Vega 
 Estudio del factor cultural en las relaciones laborales entre franceses y españoles 

los entrevistados habla de los malentendidos en los grupos de trabajo 
internacionales, a saber: 

- Los franceses ven a los españoles como indisciplinados, no siguen un 
orden determinado para tratar los temas, intentan hablar todos al mismo 
tiempo, cada uno tiene su propia idea… 

- Los españoles ven a los franceses como personas individualistas, que 
prefieren trabajar solas, e incluso, en palabras de una de las entrevistadas, 
como ‘niños malcriados’, que no respetan la autoridad que emana de las 
decisiones del grupo. 

En cualquier caso, los entrevistados se han mostrado de acuerdo para 
decir que los franceses, por regla general, son más individualistas. Uno de los 
entrevistados españoles ve en este hecho algo que tiene consecuencias 
positivas en el trabajo: “el hecho de ser tan individualistas y de mirar tanto 
por ellos mismos, les lleva a buscar siempre, en general, una calidad 
importante en el trabajo …”. 

 
3.7.- Fondo y forma 
Todos los entrevistados excepto uno (en su opinión “tanto en Francia 

como en España hay protocolos no oficiales que se respetan…“) consideran 
que la cultura española es menos protocolaria que la francesa y que las formas 
son muy importantes en Francia para comunicar con eficacia en el ámbito 
laboral, hasta tal punto que algunos de ellos piensan que el no respeto de las 
normas sociales de buena conducta en Francia puede plantear problemas, o 
por decirlo de otra manera, cerrar muchas puertas. La mayoría de los 
españoles creen que los franceses le dan mucha importancia al hecho de 
hablar bien su idioma. Por el contrario no hay unanimidad entre los franceses 
sobre la importancia que le damos a los españoles al hecho de hablar bien 
nuestro idioma. La mayoría de ellos piensa que en un primer momento los 
españoles no conceden mucha importancia a los errores lingüísticos 
cometidos por extranjeros y que van a hacer el esfuerzo de entender a quien 
no se expresa correctamente en español, pero después, una vez que se ha 
decidido hablar y trabajar en español, le dan más importancia al hecho de 
hablar bien español. Uno de los entrevistados destaca la indulgencia de los 
españoles para con quien no habla un español perfecto. 

 
3.8.- El factor confianza 
Las respuestas de franceses y españoles son completamente distintas. La 

mayoría de los españoles ha tenido la impresión de que sus interlocutores no 
confiaban completamente en ellos por el mero hecho de ser extranjeros. 
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Algunos consideran que los españoles deben demostrar que son buenos 
trabajadores, cualidad que no se les presupone en general. Por el contrario, los 
franceses entrevistados han respondido unánimemente con la negativa a la 
misma pregunta, considerando que nunca han percibido una falta de confianza 
de parte de sus interlocutores españoles por el hecho de ser extranjeros. Uno 
de los entrevistados cree que es más bien al contrario, “se considera que si un 
francés viene a España para trabajar ya es serio”. Podemos afirmar que todas 
estas consideraciones están relacionadas con los estereotipos existentes de los 
que habíamos dado cuenta más arriba. 

 
3.9.- Algunos consejos 
Los franceses entrevistados aconsejan a sus compatriotas ponerse al 

nivel del otro y ser menos formalistas. Los españoles recomiendan a los 
franceses que vayan más tranquilos, con una sonrisa, con humildad y que se 
informen sobre la región a la que irán pues España es un país culturalmente 
heterogéneo. 

Respecto a los consejos para los españoles, los entrevistados son 
unánimes al recomendar adoptar una actitud más formalista y respetar la 
puntualidad y los plazos negociados. 

 

4.- A modo de epílogo 
Como hemos podido constatar, numerosas son las diferencias entre 

franceses y españoles en aspectos del comportamiento relacionados con el 
ámbito laboral.  

A partir de aquí, el reto es integrar estos resultados en las 
programaciones de los cursos de español económico y comercial con el 
objetivo de que nuestros estudiantes adquieran la competencia  intercultural 
para que puedan trabajar en España o con españoles con la menor dificultad 
posible. 

La intercultura en los manuales de español está relegada, por lo general, 
a lo folclórico y a la presentación de fenómenos de sociedad y de formas de 
vida. Haría falta una reestructuración y puesta al día de estos contenidos. Si 
nuestro objetivo es lograr cierta competencia (cultural en este caso) y no la 
acumulación de conocimientos sobre una sociedad deberíamos: 

- Combatir el etnocentrismo en el aula, intentar que el estudiante tome 
consciencia de que su cultura no es centro del mundo, y desmentir los 
estereotipos, y 
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- Aprovechar la experiencia de otras personas que ya han ‘andado el 
camino’ para tratar las diferencias o similitudes en aspectos muy concretos y 
que puedan ser de utilidad en contextos muy determinados (el laboral en el 
caso que nos ocupa). 

El presente trabajo ha intentado indagar en este sentido, en la percepción 
subjetiva de los estereotipos y en la realidad de individuos que han estado 
confrontados al choque cultural. Antes de terminar debemos preguntarnos: 
¿Estamos capacitados para explicar nuestros propios valores? ¿Somos capaces 
de aceptar el juicio de valor que supone confrontar nuestro sistema cultural y 
de valores a una mirada exterior? Si en cierta medida no hemos sabido 
transmitir algunos de los aspectos esenciales de nuestra cultura, ¿no será 
porque lo hemos presentado  mal? Demos más la palabra a los protagonistas 
del choque cultural y dejemos que ellos mismos nos expliquen la diferencia, 
la vida es buena escuela. 
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CURSOS AVANZADOS DE ESPAÑOL  
PARA UNIVERSITARIOS BRASILEÑOS:  

LO QUE QUEDA POR TRATAR119 
 

Carlos Hipogrosso / Virginia Orlando 
 

Los cursos avanzados de LE suponen un trabajo de "afinamiento120" de 
los diferentes niveles lingüísticos (fónico, morfológico, sintáctico, 
discursivo). En el caso de aprendices de español lusohablantes, ¿qué puntos se 
retoman y cómo? ¿cuáles son los aspectos lingüísticos que aún presentan 
problemas para los alumnos?  

En este trabajo, y a partir de nuestra experiencia como profesores de 
español a estudiantes lusohablantes avanzados, buscamos: 1. caracterizar 
aquellos aspectos más problemáticos para los estudiantes, así como la forma 
en que se trabaja con ellos en clase, y 2. mostrar cómo dentro de los cursos 
basados en un enfoque comunicativo, a medida que se avanza en el 
conocimiento de la LE, se vuelve más necesaria la reflexión gramatical de 
forma explícita. 

  

1. Los cursos de español basados en el enfoque comunicativo 
Los cursos de español en inmersión para brasileños ofrecidos por el 

Instituto de Lingüística (Universidad de la República, Montevideo - 
Uruguay121) se inscriben dentro del enfoque comunicativo de enseñanza de 
LEs, ya que orientan el proceso de aprendizaje del español no solo al 
conocimiento de las reglas gramaticales sino también (y sobre todo) a la 
                                                           
119 Una versión preliminar de este trabajo fue leída en el II Encontro Nacional Sobre Política de Ensino de Línguas Estrangeiras  
(Universidade Católica de Pelotas, Brasil,  setiembre de 2000).   
120 Este concepto se explicará más adelante. 
121 Estos cursos se ofrecen durante el verano. Son intensivos, de tres semanas de duración, con clases diarias de cuatro horas en la 
mañana y un conjunto de actividades en la tarde que incluyen visitas al centro histórico de la ciudad, charlas sobre diversos aspectos 
relativos a la sociedad uruguaya, etc. El público al cual están dirigidos consiste en estudiantes universitarios y profesores de enseñanza 
media y superior brasileños. 
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comunicación, centrándose en el uso real de la lengua de arribo. Dichos 
cursos priorizan actividades interactivas y tareas con finalidades específicas 
que comprometan a los estudiantes. (Almeida Filho, 1996) 

Los materiales didácticos con los que se trabaja han sido elaborados por 
los propios profesores de los cursos, y las diferentes unidades temáticas 
incluidas en dichos materiales se organizan en base a dos ejes: 1. la vida 
cotidiana, y 2. la cultura uruguaya a través de, entre otras cosas, textos de 
escritores uruguayos, canciones  y videos que posibilitan realizar una 
presentación de diversos aspectos históricos y socioeconómicos de la 
sociedad uruguaya, y muestran algunas de las principales características del 
imaginario colectivo uruguayo del siglo XX.  

En busca de coherencia con el abordaje subyacente a los cursos, esas 
unidades no tienen por eje organizador las estructuras gramaticales; tales 
estructuras se presentan junto a las funciones comunicativas de los eventos de 
habla dependiendo de los papeles sociales, escenarios y tópicos que nuestros 
alumnos precisan para manejar la lengua apropiadamente en interacciones 
fuera del aula en Montevideo. (Almeida Filho, 1989)  

La enseñanza de la gramática se justifica (siempre que no exista un 
divorcio entre gramática y uso lingüístico) en la medida que las opciones 
gramaticales hechas por el hablante estén profundamente relacionadas con los 
aspectos semánticos de la comunicación verbal (Canale y Swain, 1980; 
Widdowson, 1988). Se trata de presentar los aspectos gramaticales de forma 
tal que puedan ser relacionados con su valor comunicativo. 

En esta concepción teórica, las unidades didácticas están organizadas de 
forma tal que focalizan el sentido antes que la forma,  ya que los puntos 
gramaticales no son el criterio generador de las mismas.122 Al mismo tiempo, 
y en búsqueda de una coherencia con lo anterior, la enseñanza de la gramática 
no conforma la parte central de las clases. Los momentos para la 
sistematización surgen muchas veces en caso de producirse  preguntas 
directas  por parte de los estudiantes o al percibirse señales de conocimiento 
difuso o divergente entre los alumnos. En tales casos, la reflexión gramatical 
se apoya en materiales preparados - además del apéndice gramatical ya 
mencionado - para cada curso, de acuerdo con las necesidades particulares de 
cada grupo de aprendices.  

 

                                                           
122 Los contenidos gramaticales forman parte de un apéndice incluido en el material didáctico que el estudiante puede consultar 
(“dentro” y “fuera” del salón de clase, i.e., no solo a instancias de propuestas realizadas por el profesor en clase sino también por 
inquietudes de los propios estudiantes ante las situaciones comunicativas en las que se encuentran involucrados) cuando sea necesario. 
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2. La enseñanza de español a lusohablantes: los estudiantes 
avanzados  

Los cursos de español a estudiantes brasileños conllevan, por la 
proximidad genética entre las dos lenguas (evidenciada en la coincidencia 
más o menos relativa de la organización del paradigma morfológico, de la 
estructuración sintáctica y de formas léxicas de español y portugués), una 
gran ventaja si pensamos en términos de estudiantes que están iniciando su 
conocimiento de español.  Pero al mismo tiempo esa ventaja inicial se vuelve 
desventaja, si tenemos en cuenta que tal similaridad promueve en el 
estudiante, muchas veces de forma inconsciente,  la "desatención de lo 
diferente", y en consecuencia la fosilización de formas que se asumen como 
propias del español, y que sin embargo no lo son. En ese sentido la interlingua 
que el estudiante elabora en el proceso de aprendizaje (i.e. el sistema que el 
estudiante construye para sí a fin de expresarse en una lengua que no es la 
materna, De Heredia, 1989) se instala muchas veces de forma relativamente 
fija, o al menos no se abandonan algunas de sus características.  

En términos generales, consideramos que los rasgos gramaticales a ser 
presentados en la enseñanza de español LE, específicamente a lusohablantes, 
deben ser en primer lugar los diferentes (o falsamente semejantes) y 
generadores de interferencias. Tomando como punto de referencia para el 
asunto el concepto de transferencia (Pit Corder, 1973)123,  buscamos 
aprovechar la proximidad entre español y portugués y hacer una suerte de 
economía en la presentación de cuestiones gramaticales, profundizando y 
explicitando más detalladamente los puntos conflictivos  y por tanto 
generadores de interferencias.  

En el caso específico de estudiantes lusohablantes avanzados de español, 
dado que ya cuentan con un bagaje de conocimientos estructurales referidos a 
dicha lengua, asumimos que el trabajo es sobre todo de "afinamiento" o 
"afianzamiento" de los diferentes niveles lingüísticos ya trabajados 
previamente.  

De hecho, y tal como ya se indicó, el trabajo con los aspectos 
gramaticales busca eliminar los elementos de fosilización que puedan 
permanecer en la producción oral y escrita de los estudiantes, antes que 
introducir nuevos temas (ya familiares para aprendices avanzados) tal como 

                                                           
123 El aprendiz de una L2 ya posee el conocimiento de una serie de reglas de su lengua materna, que utiliza para la producción y la 
comprensión de la L2/LE, de forma tal que transfiere lo que ya conoce sobre el desempeño de una tarea en L1 al desempeño de otra 
similar en L2/LE, i.e., aun cuando las dos tareas sean diferentes realizará la segunda en la única manera posible, o sea, como la realiza en 
la L1. Consecuentemente, al continuar empleando las viejas reglas aunque se necesiten nuevas, producirá errores. Esta es la idea de 
transferencia negativa o interferencia. Al mismo tiempo, esa tendencia a transferir puede ser una ventaja cuando las dos tareas sean las 
mismas (transferencia positiva). 
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se evidencia en los objetivos propuestos como nivel de salida con respecto a 
las estructuras lingüísticas, a saber: 

• alcanzar una buena entonación y pronunciación, más cercana a los 
patrones producidos por los hablantes nativos, 

• lograr un manejo adecuado de los contextos de uso del modo 
subjuntivo, dominio de los verbos irrregulares, buen uso de verbos 
pronominales y, en general,  un ajuste de aquellas estructuras gramaticales 
que ofrecen dificultad a los hablantes nativos de portugués. 

El afinamiento y afianzamiento, entonces, pasa por un trabajo de mayor 
delimitación de las diferencias, o, dicho de otro modo, por el empleo 
consciente de aspectos contrastivos entre ambas lenguas, en la búsqueda del 
despertar de un sentido de diferenciación "anestesiado" por la proximidad de 
las mismas (Almeida Filho, 1995). 

 

3. Puntos problemáticos: lo que queda por tratar 
En función de nuestra experiencia como profesores de cursos avanzados, 

hemos visto que hay un conjunto de temas que suponen la introducción  de 
una reflexión sobre determinados aspectos gramaticales. Esto sucede porque 

1. algunos puntos, si bien suponen haber sido tratados 
anteriormente, continúan siendo empleados inadecuadamente, lo cual se 
evidencia en las interferencias o estructuras agramaticales presentes en la 
producción de los estudiantes, o en la persistencia de realizaciones fónicas 
propias del portugués  (por ejemplo, uso inapropiado de las preposiciones,  
empleo del futuro del subjuntivo portugués por el presente del subjuntivo 
español o aparición del infinitivo flexionado -inexistente en español-, 
nasalización y palatalización) 

2. otros implican posibilitar una expansión de recursos lingüísticos, 
que potencien a su vez manejos comunicativos cada vez más sutiles y 
adecuados a una gama más amplia de funciones comunicativas (regencia 
verbal, empleo de la forma "uno" del español en contextos cercanos a los de 
"a gente" del portugués) .  

Del conjunto de actividades propuestas para cada una de las unidades el 
profesor realiza junto a los alumnos selecciones particulares, de acuerdo con 
sus intereses manifiestos o implícitos y también con el grado de conocimiento 
alcanzado por ellos. Esto también se manifiesta con relación a la gramática. 
Los estudiantes son quienes sugieren muchas veces la necesidad de hacer 
algún tipo de análisis con relación a puntos específicos de la gramática del 
español. Dicho análisis puede tener carácter contrastivo, o centrarse 
exclusivamente en la lengua española. Es interesante señalar que muchas 
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veces el análisis contrastivo surge a instancias de los propios estudiantes ya 
que ellos mismos presentan la estructura de la lengua portuguesa con la 
finalidad de determinar si la misma puede tener una equivalencia en el 
español.  

Un aspecto relevante a tener en cuenta en lo concerniente a estudiantes 
avanzados se relaciona con la existencia de numerosas variedades de español, 
determinadas entre otras cosas, por la extensión geográfica en la cual la 
lengua se habla.  

Dado que nuestros cursos se realizan en inmersión y todos los profesores 
somos hablantes nativos de español rioplatense, la variedad con la cual entran 
en contacto es, obviamente, la variedad rioplatense. Optamos por familiarizar 
a nuestros estudiantes con la norma culta de dicha variedad124, ya que de 
acuerdo con las características de los mismos125  podemos prever que sus 
ámbitos de uso (en muchos casos ámbito académico) van a requerir el 
conocimiento de esa variedad, pero al mismo tiempo se muestran otros 
registros más informales, de manera tal de ofrecer un repertorio lingüístico 
variado del español rioplatense.  

Sin embargo los estudios previos de español de muchos estudiantes 
avanzados implican una familiarización con otras variedades de español. 
Muchas veces conocen y manejan adecuadamente la variedad peninsular u 
otras variedades americanas, ya que tanto una como las otras presentan 
diferencias con nuestro español. Al mismo tiempo, no es infrecuente 
encontrarnos inclusive con casos de estudiantes que manifiestan prácticas de 
profesores que condenan abiertamente el uso de formas propias del español 
rioplatense (caso del voseo pronominal y verbal), señalándolo como "formas 
incorrectas" del español. 

En este sentido también se abre un trabajo con los estudiantes en dos 
niveles: 

1. la familiarización (y no imposición) con una variedad que les 
resulta "nueva"   

2. la elaboración de una conciencia "no prescriptiva" con respecto a 
las diferentes variedades de la lengua española (ya que, si bien algunas 
pueden ser más prestigiosas que otras, esto no debería implicar una 
categorización  en términos de "mejores" y "peores"). 

 

                                                           
124 Uso lingüístico concreto que corresponde al dialecto social practicado por la clase de prestigio (Castilho, 1988) 
125 Sobre las características de nuestro estudiantado de los cursos de ELE, vide nota 3. 
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4. Las estrategias empleadas por los profesores para la 
introducción de momentos de reflexión gramatical 

Los docentes de cursos avanzados introducimos la metarreflexión 
gramatical en diferentes momentos de la clase. Estos están generalmente 
vinculados con  

-la lectura de textos presentes en las propias unidades didácticas 
-la lectura grupal de trabajos realizados en la propia clase 
-la lectura de tareas domiciliarias  
En algunas ocasiones diversos textos de las unidades didácticas son 

elegidos puntualmente como un disparador para la discusión de determinados 
temas gramaticales que son previsiblemente difíciles para los hablantes de 
origen brasileño.126  En nuestra experiencia docente hemos constatado 
algunas dificultades que son recurrentes en los participantes de estos cursos. 
La elección de dichos textos busca, entonces, compendiar un conjunto de 
tópicos que pongan de manifiesto dichas dificultades. 

La lectura de textos sirve así para reparar en estructuras gramaticales 
frecuentes y que, en un determinado tipo textual, emergen con mayor 
frecuencia que la normal, así como en determinadas construcciones cuasifijas 
del español que naturalmente se usan sin reparar en ellas (tales como salirse 
con la suya, hacer hincapié, ponerse contento, triste, etc.)  

A modo de ejemplo, textos como el que se presenta a continuación, del 
escritor uruguayo Eduardo Galeano, si bien en un principio forman parte de la 
unidad didáctica en función del testimonio cultural al que aluden (la Feria de 
Tristán Narvaja es un paseo típico de los domingos montevideanos),  
posibilitan reflexionar sobre el uso de ciertas formas lingüísticas específica 
(en este caso, el verbo haber impersonal  del español). 

 
Ventana sobre la feria de Tristán Narvaja 
Había peces jamás vistos, plantas de ningún jardín, libros de imposibles 

librerías. 
Había cerros de frutas y calles de flores y había olores de todos los 

colores. Había pájaros musiqueros y gente bailandera y había predicadores del 
cielo y de la tierra, que subidos a un banquito gritaban su mensaje final. Los 
predicadores del cielo proclamaban que era llegada la hora de la resurrección; 
los de la tierra anunciaban la hora de la insurrección. 

                                                           
126 Si bien tales textos han sido seleccionados para su incorporación en las unidades didácticas en función de su temática, 
privilegiándose el sentido antes que la forma (cf. apartado 1. de este trabajo), lo cierto es que en más de una oportunidad también 
posibilitan una discusión sobre aspectos de sistematización lingüística.  
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Había quien deambulaba entre los puestos de venta, ofreciendo una 
gallina, y la llevaba caminando, atada al pescuezo, como perro; y había quien 
vendía un pingüino que por error había llegado a nuestras playas desde las 
nieves del sur. 

Había largas hileras de zapatos usados, muy gastaditos, con la ñata 
alzada y la boca abierta. Los zapatos solos para gente de un solo pie. Había 
lentes usadas, llaves usadas, dentaduras usadas, Las dentaduras yacían dentro 
de un tacho de agua. El cliente hundía el brazo, elegía y batía sus mandíbulas: 
si la dentadura no le venía bien, la devolvía al tacho. 

Había ropa para vestir y ropa para desvestir y había condecoraciones de 
atletas y de generales y relojes que marcaban la hora que uno quería y amigos 
y amantes que uno encontraba sin saber que los había estado buscando. 

¿Una fiesta de la memoria? ¿O del próximo domingo, al mediodía? 
 
Eduardo Galeano 
 
Respecto de los otros puntos señalados (a saber, la lectura grupal de 

trabajos realizados en la propia clase y la lectura de tareas domiciliarias) las 
finalidades comunicativas pueden estar bien resueltas en cuanto a su 
adecuación pragmática en las producciones de los estudiantes y sin embargo 
no estar cristalizadas las estructuras gramaticales más adecuadas para un 
español estándar. 

Por otra parte resulta importante discriminar entre los momentos 
propicios para introducir aspectos de sistematización gramatical durante la 
clase, de los momentos adecuados para realizar una reflexión gramatical en 
base a los “errores”127 emergentes de las producciones escritas de los 
estudiantes.  

El trabajo de reflexión gramatical sobre los propios errores a partir de la 
lectura en voz alta de las producciones de los estudiantes se ve traspasado por 
distintos factores extralingüísticos que hay que meditar: la confianza entre los 
propios participantes y la familiaridad con el moderador del grupo. Es una 
forma de trabajo que solo consigue evidenciar la verdadera competencia del 
aprendiz cuando existe un clima afectivo en el salón de clase que promueve la 
disposición a reflexionar sobre los propios errores sin que esto resulte en 
desmedro de los aspectos comunicativos del grupo.  

Esta forma de trabajo está, por otro lado, vinculada a una situación que 
en sí misma (hablamos de lectura en voz alta) si bien no es tan formal como la 

                                                           
127 Entendiendo por tales a las producciones lingüísticas “desviadas” de la norma. 
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de un examen o la presentación de una ponencia, tampoco es tan informal 
como la del diálogo espontáneo.128 La lectura de los trabajos domiciliarios, 
entonces, deja en claro determinadas interferencias que la conversación 
espontánea en situación de clase, por su propia dinámica, oculta o minimiza. 
Así, es frecuente que el uso inadecuado de preposiciones sea más claro en 
estas instancias que en la conversación (por ejemplo, Voy en casa por Voy a 
casa). La corrección aparece como más natural y menos traumática. 

Durante dicha lectura, además, surgen naturalmente instancias de 
corrección o de explicitación de usos alternativos a la forma elegida, ya sea 
motivadas por la inquietud de los participantes como por  la del docente. 
Generalmente en dichas instancias se trabaja en el uso inapropiado de las 
preposiciones, en el empleo del futuro del subjuntivo portugués por el 
presente del subjuntivo español o en la aparición del infinitivo flexionado, 
inexistente en español. 

Las estrategias utilizadas para la corrección pueden ser diversas. Sin 
embargo, y de acuerdo con nuestra experiencia de trabajo, evaluamos como 
más adecuado y facilitador, tanto para el grupo como para el docente, la 
realización de dos lecturas de los textos producidos por los estudiantes. 

En la primera se repara en el sentido general del texto, sin el cual, las 
correcciones no encuentran un contexto adecuado. Esta primera lectura es 
también una instancia en la que se verifica si la producción ha conseguido los 
fines pragmáticos que buscaba. La mayoría de las veces se desafía al 
participante con propuestas que busquen resolver situaciones difíciles para un 
lusohablante. La búsqueda de cuál sería la reacción lingüística de un 
rioplatense típico ante una situación específica es un buen ejercicio cultural y 
al mismo tiempo un reto hacia las estrategias lingüísticas de los participantes. 

La segunda lectura es naturalmente más pausada. Se dejan de lado los 
elementos suprasegmentales que hacen al sentido del texto y se repara en los 
dispositivos lingüísticos empleados. Surgen entonces estructuras gramaticales 
que o bien no corresponden al español general o bien son poco usadas en la 
variedad rioplatense129. Sobre estas últimas simplemente se advierte su 
inexistencia en esta variedad. Se trata de no ser coercitivo en el uso de una 
expresión en lugar de otra. Por lo general, se buscan expresiones sinónimas 
adecuadas al registro de lengua elegido, que puede ser muy variado. Por 
ejemplo,  esto se manifiesta en las producciones donde hay diálogos en los 
que los personajes están o bien furiosos, o bien usan un tono familiar, o 
distante, según la situación comunicativa que se intente recrear. 
                                                           
128 Los estilos de habla pueden disponerse en un continuum que va de lo más formal (mayor control y conciencia de las formas) a lo más 
informal. La lectura de un texto corresponde a uno de los estilos de mayor formalidad (Labov, 1972).     
129 Algunas de ellas son expresiones que reflejan una clara interferencia del portugués: por ejmplo esto hace parte de por esto forma 
parte de. 
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 5. “La demanda” de los estudiantes 
Es importante recordar que las instancias de reflexión gramatical se 

presentan a menudo cuando los propios estudiantes requieren explícitamente 
mayor profundización, en caso contrario no se insiste. 

Sin embargo, la situación de inmersión hace, muchas veces que las dudas 
de los estudiantes acerca de diferentes aspectos gramaticales surjan fuera del 
salón de clase. El hecho de que vivan en hogares estudiantiles, los pone en 
contacto con estudiantes de todo el país que utilizan distintas variedades de 
nuestro español. También se enfrentan a situaciones nuevas en los comercios, 
los comedores estudiantiles, los restaurantes, pequeñas excursiones, etc. 

Generalmente hay un espacio en la clase que promueve la conexión del 
mundo “de afuera” con el “de adentro”. Los propios estudiantes traen dudas 
respecto del uso y la gramática de expresiones que no se han trabajado en el 
curso. Estas inquietudes surgen en niveles en que el conocimiento del español 
es bastante sofisticado. Los estudiantes “en inmersión” en una comunidad 
concreta de hispanohablantes se dan cuenta de que el conocimiento de ciertas 
estructuras gramaticales contribuyen a las estrategias de comunicación 
empleadas en situaciones de uso reales. 

Quizás el más significativo sea el empleo de determinadas expresiones 
que si en un contexto pueden considerarse tabúes, en otros, constituyen un uso 
familiar frecuente y con matices afectivos entre determinados grupos donde 
los pares expresan su camaradería a través de las mismas (por ejemplo: ¡sos 
un amigo de puta madre!).  

Pero uno de los fenómenos lingüísticos que presenta más dudas a los 
estudiantes con relación a su uso en nuestro país es el voseo.  

El español rioplatense se diferencia de otras variedades hispánicas 
porque presenta el llamado “voseo pronominal”, esto es el uso del pronombre 
vos para la 2ª persona del singular, así como una forma de 2ª persona plural 
ustedes que recubre ya sea un uso informal o formal. Al mismo tiempo, el 
“voseo” determina formas verbales especiales llamadas “formas voseantes 
monoptongadas” en el Presente del Modo Indicativo: así, por ejemplo, vos 
cantás, temés, partís (cf., entre otros, Carricaburo, 1997, Fontanella de 
Weinberg, 1999).   

Por otra parte, en buena parte del Uruguay (su capital, Montevideo, y 
muchas otras zonas del país), el paradigma pronominal presenta tuteo y voseo 
pronominal acompañado de formas voseantes monoptongadas (vos cantás, 
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temés, partís, y tú cantás, temés, partís)130. Dicha alternancia entre formas 
pronominales, acompañadas, en cualquier caso, por formas verbales 
voseantes, resulta al principio “incoherente” para los hablantes extranjeros.  

Al mismo tiempo, el uso adecuado desde el punto de vista situacional (ya 
sea en el habla o en la escritura) de esas formas pronominales implica el 
conocimiento del posicionamiento comunicativo de los participantes. Tal 
como señala Fontanella de Weinberg (1999), la elección por la forma vos 
conlleva un nivel de intimidad, mientras que la elección por la forma tú 
conlleva un nivel de confianza (la forma usted por otra parte, se prefiere en 
ámbitos de tratamiento que requieran formalidad entre los interlocutores). En 
una situación comunicativa formal (oral o escrita), la elección de formas 
pronominales relacionadas con un grado de intimidad entre los participantes 
(pronombres vos y tú) puede incidir negativamente en el éxito del acto 
comunicativo. 

Una primera constatación que realizamos en nuestros cursos se refiere al 
hecho de que los estudiantes avanzados que establecen sus primeros contactos 
con la comunidad de hablantes montevideanos suelen percibir casi 
inmediatamente que el voseo no es, frente a lo que suelen pensar a priori, un 
uso estigmatizante. 

Asimismo, constatamos su interés por conocer el funcionamiento y el 
origen de las formas verbales voseantes monoptongadas, y la alternancia de 
las formas pronominales requeridas por los diferentes contextos de uso (tú, 
vos, usted). Esta alternancia exige muchos contextos de actualización y de 
uso que, incluso para un hablante argentino,  muy cercano a nosotros en 
diversos aspectos socioculturales, reflejan diferencias de tratamiento tan 
sutiles que a menudo resultan difíciles de explicitar.  El uso coherente a lo 
largo de una misma interacción de los pronombres tú, vos, y usted, y el de 
una morfología verbal adecuada a las elecciones pronominales realizadas, 
suele exigir una larga práctica y un ejercicio metalingüístico sistemático. 

En nuestros cursos no pretendemos ni obligamos a los estudiantes a 
volverse usuarios consistentes de las formas de tratamiento  propias de 
nuestra variedad de español. Sin embargo, a modo de familiarización en la 
recepción (no necesariamente en la producción) explicitamos las  
características propias del voseo pronominal rioplatense ya mencionadas 
mediante textos que reproducen situaciones comunicativas frecuentes para un 

                                                           
130 En Rocha y la zona limítrofe con Brasil (Carricaburo, 1997) se prefiere la forma pronominal tú junto a la forma verbal regular (tú 
cantas, temes, partes) frente al paradigma alternante aludido. Este uso involucra un número menor de hablantes, ya que está 
circunscripto a los oriundos de esas regiones; sin embargo, no es infrecuente que los estudiantes brasileños lo constaten en los hogares 
estudiantiles en donde residen durante los cursos de ELE,  al entrar en contacto con estudiantes uruguayos procedentes de esas zonas. 
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hablante nativo rioplatense, como se ejemplifica en los siguientes 
fragmentos.131  

a. Tomado de Barranca Abajo, Acto II, escena VIII (Florencio Sánchez, 
escritor teatral uruguayo) 

Aniceto - .... y  vamos a ver: ¿por qué vos me tratás de Ud. y con tanto 
respeto? 

Robusta - (Confundida.) ¿Yo? ¿Yo? Este... ¡miren que gracia! 
Porque... ¿Quiere que le cebe un mate? 

Aniceto - ¡No señor! ¡Respondé primero! 
Robusta - Pues porque... antes, como yo era chica y Ud... tamaño 

hombre, me parecía feo tratarlo de vos. 
 
b. Tomado de La tregua ( Versión fílmica de la novela de Mario 

Benedetti, Director: Sergio Renán) 
 
Martínez- ¡¡metimos los trece puntos!! ja ja ja 
Sierra- ¡yo sabía! ¡lo sacamos! ¡lo sacamos! ¡el Prode la tarjeta nos salió! 

¡setecientos cuarenta palos! ¡lo sacamos! ¡lo sacamos! ... nos retiramos 
todos... pero con guita  con GUI-TA... se acabó... se acabó... sí se acabó... se 
a-ca-bó... se acabó... se acabó... se acabó..se acabó... se acabó... 

Gerente- ¿qué pasa? ¿qué  son esos gritos? 
Sierra- ¡ay mirá como tiemblo! cerdito querido... tengo una noticia para 

vos... somos millonarios... millonarios... todos nosotros seremos millonarios... 
y vos te podés ir al carajo... 

Gerente- ¿qué? 
Sierra- dejáme que te dé un besito... pero todavía le tenés miedo... 
Santomé- escu  escúcheme señor 
Sierra- no te das cuenta que lo podemos alquilar para que nos abra la 

puerta del auto... somos millonarios... mi-llo-na- rios... pero no te preocupes... 
te vamos a tirar unos mangos cerdito... 

Santomé – no che 
 
Otro aspecto de la gramática que despierta cierto afán de profundización 

en los participantes de los niveles más avanzados es el de los verbos que 
exigen determinadas preposiciones. Muchos verbos construidos con una 
                                                           
131 Las formas subrayadas son las pertinentes a los efectos del tema en cuestión. 
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preposición determinada adquieren un valor semántico distinto cuando se 
construyen con otra o se vuelven directamente agramaticales para un hablante 
nativo.132 Así, el ejemplo ya mencionado Voy en casa, es agramatical para 
cualquier hablante uruguayo, mientras que Pienso de que .. puede ser 
aceptable para cierto grupo de hablantes, pero es sancionado por la norma. 
Otros casos similares a este último, como el uso de la concordancia entre 
objeto y el llamado “haber impersonal” en las formas de pretérito del español 
(Hubieron muchos heridos) son altamente frecuentes. 

El uso de las preposiciones exigidas por el contenido léxico de ciertos 
verbos es una inquietud que sale de los propios estudiantes en la medida en 
que toman conciencia de que no las usan en forma correcta. Hay gramáticas 
del español que han sistematizado este tipo de regencias a partir de listas, tal 
es el caso de la presentación que realiza Martínez García (1980), a la cual se 
recurre muchas veces en clase (a modo de ejemplo: abastecer / abastecerse 
de,  abogar por, abundar / abundar en, acabar / acabar de / acabar con, 
acordar / acordarse de, achacar a, emanar de, enamorar a / enamorarse de, 
ir a / ir para / irse de, meditar / meditar en, llegar / llegar a, quedar / 
quedarse en / quedarse con, unir / unirse a, vengar a / vengarse de, vivir / 
vivir de / vivir con).  

 
6. Consideraciones finales 

De acuerdo con nuestra experiencia, la enseñanza de la gramática no es 
incompatible con el enfoque comunicativo. Si bien los cursos comunicativos 
atienden los intereses de los estudiantes por la comunicación y la consecución 
de objetivos en la misma, en los niveles más avanzados este interés también 
pasa por el conocimiento metalingüístico, precisamente, para alcanzar estos 
objetivos. De hecho, son los propios estudiantes quienes instalan la inquietud 
por la reflexión gramatical en clase.  

No debemos olvidar, además, que desde un punto de vista cognitivo133, 
estamos refiriéndonos a estudiantes adultos que poseen una mayor capacidad 
para reflexionar sobre la organización de una lengua con base en sus reglas. 
Por otra parte, y quizás porque nuestros estudiantes son adultos,  hay 
momentos en el desarrollo de los cursos en los cuales la reflexión gramatical 
se vuelve un tópico comunicativo para los integrantes del grupo. La seguridad 

                                                           
132 Definimos, a los efectos de la presentación de este trabajo, como “agramatical” aquello que un hablante nativo nunca dice, mientras 
que definimos como “aceptable” aquello que si bien, se considera incorrecto desde el punto de vista normativo, los hablantes lo usan y 
reconocen como propio de su lengua. 
133 En lo que se refiere a ese aspecto, la madurez cognitiva de los adultos debería permitirles enfrentar la naturaleza abstracta de la 
lengua mejor que los niños, ya que las operaciones formales están relacionadas con el aprendizaje consciente de la lengua (Dulay, Burt y 
Krashen, 1985). Los adultos son capaces de discutir sobre las reglas (por ej., concordancia sujeto-verbo), saben usar los esquemas de su 
lengua e insertar las palabras del vocabulario de la L2 en las posiciones correctas, hecho que otorgaría una cierta ventaja al aprendiz 
consciente en los estados iniciales de la adquisición de la L2. 
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en el uso de ciertas formas gramaticales aumenta, además, la confianza en el 
uso de la lengua de arribo. 
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CONSTRUYENDO PUENTES, CRUZANDO 
FRONTERAS 

 
Grace L. Jarvis / Alberto López 

 
En esta comunicación expondremos cómo la experiencia en prácticas con 

crédito académico para estudiantes norteamericanos en España facilita la 
integración en la cultura de acogida, el desarrollo de los conocimientos 
traductológicos y de la entrevista oral, así como la sensibilidad intercultural. 
Todo esto prepara a los estudiantes para vivir y trabajar en una economía 
global, ampliando sus perspectivas sobre el mundo y proporcionándoles una 
visión menos etnocéntrica, al tiempo que se reafirman los valores de las artes 
liberales y las humanidades.  

Dickinson College (Carlisle, Pensilvania, EE.UU.), una universidad 
altamente selectiva de artes liberales, tiene establecido más de treinta 
programas de estudios en el extranjero, permitiéndole así a su alumnado la 
elección de estudiar en los cinco continentes y en varios idiomas, de vivir y 
aprender inmersos en una gran variedad de culturas. Grace Jarvis es en la 
actualidad la directora residente del programa académico que esta universidad 
tiene en Málaga, y ha ocupado este puesto durante cinco de los último diez 
años, rotando entre el campus de Carlisle y Málaga. Ella creó las prácticas 
académicas del programa en Málaga en 1990-91, y otros directores134 han 
contribuido a esta experiencia en evolución, enriquecedora, agotadora e 
iluminadora.135 Alberto López recibió una beca como asistente en el 
departamento de Español y Portugués de esta universidad tras terminar su 
licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga. En 
la actualidad es el ayudante de la directora del programa de Dickinson en 
Málaga, además de traductor e intérprete profesional y doctorando del 
departamento de Traducción.  

                                                           
134 Nuestro colega del departamento de español y actual jefe de departamento Mark Aldrich ocupó el puesto de Director residente en 
Málaga entre los años 1997-2000, dirigiendo también prácticas para sus estudiantes. 
135 Un seminario es una asignatura en la que se reúnen alumnos semanalmente para poner en común conocimientos bajo la supervisión 
de un profesor. 
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Durante los más de quince años de existencia de nuestro programa de 
estudios en Málaga, se da producido un cambio gradual en el tipo de estudios 
de nuestros estudiantes, habiendo ahora más estudiantes de Ciencias Sociales, 
Económicas y Empresariales, además de los habituales estudiantes de Lengua 
y Literatura Española. Con este cambio, también estamos notando que existe 
ahora un mayor interés en lo práctico. Al establecer las prácticas académicas, 
reconocemos tanto la importancia que tiene lo experimental y el trabajo de 
campo como el aspecto académico que requerimos en los proyectos de 
investigación. 

Cuando comenzamos las prácticas, el concepto era algo completamente 
novedoso en España. Los españoles al principio se mostraban un poco 
suspicaces ante la idea de tener norteamericanos trabajando de manera no 
remunerada, quizás ocupando puestos de trabajo en una economía que sufría 
altos índices de desempleo. Parte de la negociación intercultural fue 
convencer a la gente de que las prácticas serían una experiencia mutuamente 
valiosa, y afortunadamente en la mayoría de los casos esto ha sido cierto. El 
seminario de prácticas tiene lugar siempre durante el segundo semestre del 
año académico, de forma que solamente aquellos estudiantes que se quedan 
todo el año tienen posibilidad de realizar una práctica. Esta limitación asegura 
que los estudiantes han alcanzado ya un cierto nivel lingüístico antes de 
comenzar las prácticas.  

Parte del reto de organizar una práctica es armonizar bien los intereses 
académicos de los candidatos con las prácticas disponibles de forma que la 
dimensión experimental y la dimensión académica, es decir, el proyecto de 
investigación final, faciliten la integración intercultural y realcen la 
adquisición de la segunda lengua. 

Durante el periodo que dura esta experiencia, el estudiante debe 
completar varias tareas que incluyen: 

 Una bibliografía comentada,  
 Una entrevista sobre el tema de su investigación con un español,  
 Presentaciones individuales sobre el tema que se está investigando,  
 Un informe sobre el estado de la investigación a mitad de semestre, y 
 La aportación de materiales nuevos a un dossier de prensa 

previamente creado por la directora y relacionado con su tema de 
investigación. 

 Al final del semestre pasado, los estudiantes hicieron una breve 
presentación para la clase sobre sus proyectos de investigación. Además 
entregaron un resumen que enviamos al campus de Carlisle, Pensilvania, para 
que sus investigaciones pudieran exponerse en un simposio que tendrá lugar 
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este otoño sobre investigación en los programas de Dickinson en el 
extranjero. La experiencia en las prácticas brinda a estos estudiantes una gran 
oportunidad de adentrarse en el entramado político, social y cultural de la 
sociedad española. 

Debido a que los estudiantes realizan una promesa de hablar sólo español 
durante todo el año en Málaga, a que la inmersión lingüística y cultural es la 
base de todo el diseño curricular del programa y a que tienen la tentación 
continua de hablar inglés, la experiencia de la práctica supone una 
oportunidad única de estar en un ambiente sin otros estudiantes 
norteamericanos, con profesionales en una atmósfera laboral con nuevas 
posibilidades de aprender vocabulario con fines específicos en su contexto. 
Como ustedes podrán imaginar, muchas de las instituciones donde se realizan 
las prácticas encuentran en la traducción y la interpretación la mejor manera 
de aprovechar la presencia de los becarios, así que se dan ciertas excepciones 
a la promesa de utilizar sólo español, pero sólo cuando esto repercute en el 
aprendizaje de traducción. 

A continuación vamos a exponer tres de las prácticas que ilustran cómo 
el aprendizaje de traducción e interpretación puede ser un método ideal para 
que los estudiantes experimenten las diferencias culturales entre su propia 
cultura y la del país de acogida. Estas prácticas son Málaga Acoge, la 
Fundación Picasso y el Centro Cultural de la Generación del 27. En cada una 
de ellas los estudiantes han ampliado su conocimiento de otra cultura, sea ésta 
a través del arte, del mundo literario o del mundo de los inmigrantes recién 
llegados a nuestras costas. 

Este tipo de prácticas sólo es apto para estudiantes con unos 
conocimientos de español muy avanzados. Por eso sólo los estudiantes que se 
quedan el año académico completo pueden realizar estas prácticas. Estos 
buenos conocimientos de español deben combinarse con algunos 
conocimientos sobre traducción: qué es traducir, tipos de traducción que 
existen, técnicas, cómo reconocer problemas de traducción y cómo 
solucionarlos, diferencias entre traducción y adaptación, entre otras 
cuestiones. En este seminario vimos cómo la labor del traductor es a menudo 
la de mediador entre culturas, el cristal mediante el cual los receptores del 
texto meta van a observar la cultura del texto original. Esta labor supone 
distinguir aquellos términos y expresiones que tienen una carga 
extralingüística en el original y buscar maneras de expresar esas mismas 
connotaciones y referencias en el texto traducido. A veces supone también 
encontrar equivalencias culturales y, en general, reescribir el texto de forma 
que mantenga el sentido y el registro originales sin olvidar los cánones de la 
lengua meta.  



474 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Gracd L. Jarvis / Alberto López 
 Construyendo puentes, cruzando fronteras 

Nuestra experiencia nos ha demostrado que la utilización de la 
traducción puede ser un método perfectamente válido para que un estudiante 
de nivel avanzado de ELE trabaje con el español y aprenda a analizar nuestro 
idioma en busca de referencias culturales, matices, connotaciones, estilos y 
convenciones que luego va a transferir a su propio idioma. No se trata de 
reducirse a hacer ejercicios de gramática y de vocabulario utilizando la 
traducción, como ha sido la norma en la enseñanza de las lenguas clásicas, 
sino de poner dos lenguas frente a frente y analizar los diversos niveles de los 
que está compuesto un texto: no utilizar un texto (oral o escrito) como un 
instrumento pasivo que nos comunica algo y que nos conformamos con 
entender grosso modo, sino utilizarlo como una ventana a la cultura de 
acogida y una puerta a un texto equivalente en nuestra cultura para el que 
debemos comprender al máximo la fuente.  

Este fue el ejercicio que nuestros estudiantes realizaron en sus prácticas. 
En el caso de una práctica, la estudiante se documentó sobre los autores con 
los que estaba trabajando, los entrevistó y les preguntó sobre aspectos 
específicos de sus obras para realizar las traducciones de estas obras. Esta 
labor le valió no sólo para comprender mucho mejor la cultura en la que vivía 
desde hacía ya varios meses sino que le despertó el gusanillo de la traducción 
y le descubrió un campo con amplias posibilidades profesionales en su país.    

Los estudiantes también recibieron ciertas nociones de lingüística 
general en el seminario. Estos conocimientos fueron necesarios para que los 
estudiantes comprendieran los conceptos de significado y significante, 
además de otros conceptos como los de lengua común frente a tecnolectos 
(también conocidos como lenguajes de especialidad, lenguajes técnicos o 
jergas), los tecnicismos, entre otros (Alarcos, 1982). Como indica el profesor 
Martín, “la jerga es una lengua especial, propia de un grupo social muy bien 
definido, caracterizada por pertenecer a un grupo relativamente cerrado de 
individuos que además de la jerga emplea también la lengua común” (Martín, 
1996: XII). No debemos pensar que los denominados lenguajes de 
especialidad son uniformes y que comparten siempre las mismas 
características. El nivel de especialización de un texto puede además variar 
enormemente según el público al que va dirigido. No olvidemos tampoco que 
los llamados lenguajes especiales o tecnolectos suelen estar caracterizados por 
su universalidad, su gran objetividad, su denotación y su arbitrariedad.  

Después de aprender estos conceptos, los estudiantes tuvieron la 
posibilidad de familiarizarse con algún tecnolecto concreto a través de sus 
prácticas, en las que descubrieron vocabulario que no habían conocido ni 
necesitado fuera del contexto en el que se ubica dicha práctica. Un ejemplo de 
esto fue la estudiante de la Fundación Picasso, que amplió extensamente su 
conocimiento de vocabulario de arquitectura y arte gracias a su práctica. Del 
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mismo modo que las estudiantes que tuvieron su práctica en una guardería 
perfeccionaron el arte del mandato trabajando con alumnos de cuatro y cinco 
años. Otro estudiante cuya práctica fue en una clínica veterinaria aprendió una 
gran cantidad de vocabulario relacionado con el cuidado de animales, una de 
sus grandes aficiones, los nombres de las razas de perros, terminología 
quirúrgica, además de aprender a relacionarse con pacientes y clientes. 

 

La Generación del 27 
La estudiante que se concentró más ampliamente en traducción fue la 

que tuvo su práctica en el Centro Cultural de la Generación del 27, 
perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga. Allí es donde el programa 
de Dickinson College organizó un acto literario para celebrar sus quince años 
de cultura y colaboración con Málaga en mayo de 2001. Su vicedirector, el 
poeta José Antonio Mesa Toré, que recitó uno de sus poemas durante aquel 
acto, accedió gratamente a la idea de que esta estudiante tradujera las obras 
originales que se leyeron durante aquel acto del decimoquinto aniversario del 
programa anual de Dickinson College en Málaga. La estudiante aceptó con 
entusiasmo participar en lo que fue, y sigue siendo, un proyecto hercúleo. 
Esta es la primera vez que estos escritores y artistas malagueños, algunos de 
ellos ganadores de premios nacionales, han sido traducidos al inglés, así que 
se mostraron con muchas ganas de cooperar y continuar colaborando 
culturalmente. La estudiante llevó a cabo estas traducciones bajo el tutelaje de 
Alberto López. 

Cada estudiante, como hemos comentado antes, realizó al menos una 
entrevista relacionada con su práctica y con su proyecto de investigación 
final. La estudiante de la Generación del 27 grabó en un magnetófono todas 
las entrevistas que tuvo con los escritores, y por tanto estas grabaciones 
representan un documento histórico que puede utilizar en el futuro. Aunque el 
seminario de prácticas no fue concebido como un proyecto de historia oral, 
una parte importante de los proyectos de investigación han sido las entrevistas 
orales grabadas, que en un principio se concibieron como un ejercicio 
puramente lingüístico, pero que al final resultaron un elemento original 
histórico y bibliográfico muy valioso para los estudiantes. Para el año que 
viene queremos que todos graben sus entrevistas (Shopes, 2001, 133-141). 
Valerie Raleigh Yow, en su libro Recording Oral History, A practical guide 
for social scientists, comenta en su introducción a la entrevista en profundidad 
que el “primer historiador oral fue Tucídides, que buscó a personas para 
entrevistarlas y utilizó esa información para escribir la historia de la guerra 



476 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Gracd L. Jarvis / Alberto López 
 Construyendo puentes, cruzando fronteras 

del Peloponeso. El uso de testimonios personales para la investigación de la 
sociedad continúa existiendo (Yow, 1994, 3).136 

 

Málaga Acoge 
Los dos estudiantes de Málaga Acoge, una ONG de ayuda al inmigrante, 

realizaron un gran número de interpretaciones comunitarias o consecutivas, 
trabajando con inmigrantes recién llegados a Málaga que necesitaban 
urgentemente ayuda para encontrar alojamiento, asistencia sanitaria, papeles 
de trabajo, cada uno con una historia más dramática que la anterior. Los dos 
estudiantes tuvieron que familiarizarse rápidamente con la recién aprobada ley 
de extranjería. Desde el primer día que acudieron a las prácticas en las 
instalaciones de esta ONG, los  estudiantes fueron bombardeados a preguntas 
en varios idiomas, y se encontraron explicando todo lo que acababan de 
aprender a los nuevos inmigrantes, principalmente subsaharianos, argentinos, 
marroquíes, eslavos, entre otros, en un país que tampoco era el de estos dos 
norteamericanos. Ambos se sintieron útiles y necesarios para la operación de 
esta organización no gubernamental137. La mayoría de los inmigrantes 
hablaban poco o nada de español, si no sobre todo francés, árabe y lenguas 
eslavas. Por tanto, los estudiantes utilizaban su español para aprender 
procedimientos, regulaciones e instrucciones para conseguir asistencia médica 
o un techo para dormir esa noche y a continuación explicaban en inglés esta 
información a aquellos que entendían un poco de esta lengua. También 
utilizaban mucho la comunicación no verbal. George Renwick, experto en 
este tipo de comunicación, opina que el impacto total de un mensaje en el 
receptor se basa en un 7% en palabras, un 38% en la entonación y un 55% en 
la comunicación no verbal y corporal138. Como estos dos estudiantes también 
asistieron a las clases de Comunicación Intercultural139 de la profesora 
Jarvis, pudieron aportar muchos ejemplos propios, que enriquecieron su 
experiencia y la de la clase en general. No todas las experiencias fueron 
agradables, pero mediante la lectura de textos de análisis y de teoría sobre el 
campo de la comunicación intercultural, pudieron añadir sus propios casos de 
estudio. El clásico de Edward T. Hall, The Silent Language in Overseas 
Business140, fue útil para hablar sobre los lenguajes silenciosos del espacio, 

                                                           
136 Nuestra traducción. 
137 Nótese que cada estudiante iba dos días distintos a la semana, de forma que no coincidían para que cada uno pudiera tener su propia 
experiencia. 
138 George Renwick es el presidente de la empresa Renwick Associates, una consultoría de asuntos interculturales y profesor visitante 
de la American Graduate School of International Management (Thunderbird), donde Grace Jarvis se inició en este campo. 
139 Véase en el Apéndice el temario de una de las clases que la profesora Jarvis impartió en el segundo semestre del curso 2001-02: 
Seminario de prácticas (Español 301-01), que incluye una lista con las prácticas realizadas. 
140 El artículo de Hall, aunque fue publicado en mayo de 1960, continúa siendo una referencia útil para abordar cuestiones 
interculturales importantes. 
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el tiempo, las cosas, la amistad y las negociaciones, todos ellos pertinentes a 
la experiencia intercultural que estamos tratando. LaRay Barna, en su artículo 
sobre los escollos en comunicación intercultural (Barna, 1985) trata el 
problema de las assumed similarities (similitudes sobreentendidas). Una de 
estas similitudes sobreentendidas es que una sonrisa es siempre una sonrisa y 
significa lo mismo en todas las culturas, y Barna ilustra cómo ese 
sobreentendido puede dar lugar a problemas de comunicación y 
malentendidos no intencionados. La estudiante tuvo su propio ejemplo para 
ilustrar los problemas que surgen de este sobreentendido. Después de 
sonreírle a uno de los inmigrantes a los que estaba ayudando, este comenzó a 
perseguirla incansablemente hasta el punto que ella se compró un anillo de 
casada falso y le dijo que su “musculoso maridito” iba a recogerla después del 
trabajo. Quizás ella exageró un poco pero funcionó. Ya sea una estudiante 
norteamericana trabajando con inmigrantes que están desesperados por 
casarse como vía para obtener un pasaporte legal, o un estudiante judío 
trabajando con una población mayoritariamente musulmana en la era posterior 
once de septiembre, ambos ampliaron su perspectiva global, y comentaron 
cómo esta experiencia les había ayudado a madurar y a ver el mundo con 
otros ojos. Estos dos estudiantes de Málaga Acoge tuvieron experiencias 
lingüísticas e interculturales enriquecedoras que fueron muy diferentes de la 
estudiante que realizó la traducción literaria en la Generación del 27, pero 
todas fueron igualmente valiosas e importantes. Cada uno tuvo además buenas 
entrevistas como parte de sus proyectos de investigación finales. La alumna 
que trabajó en Málaga Acoge se interesó por la ley de extranjería mencionada 
anteriormente, y así su entrevista fue con uno de los abogados de Málaga 
Acoge y su investigación estudió el papel de la Unión Europea en el 
desarrollo de una política conjunta sobre inmigración. Este tema tenía además 
una gran repercusión al estar sobre la mesa de negociación de la Cumbre 
Europea de Sevilla en junio de 2002. Esta estudiante quiere ir a una escuela 
graduada en derecho tras finalizar su licenciatura en Dickinson College, así 
que su práctica supuso una combinación maravillosa: su estudio sobre la ley 
de extranjería, su clase de España y la Unión Europea en el primer semestre, 
su clase de Comunicación Intercultural y su gran capacidad de digerir y 
asimilar información. El otro estudiante que tuvo su práctica en Málaga 
Acoge realizó un proyecto de investigación sobre la crisis económica en 
Argentina y la consecuente diáspora hacia España, también un tema de mucha 
actualidad. Él llevó a  cabo más de una entrevista a argentinos de diferentes 
generaciones para así obtener una perspectiva más amplia sobre el 
movimiento de inmigración argentina, además de realizar un gran trabajo de 
investigación y completar una extensa búsqueda de bibliografía, e incluir al 
mismo tiempo experiencias específicas y encuentros en las prácticas. La 
disciplina de seguir las noticias actuales de España manteniendo una carpeta 
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de recortes de prensa ha apoyado la práctica de desarrollar temas y trabajos de 
investigación originales y actuales. Es otra manera de incorporar materia 
prima para sus investigaciones. Sus entrevistas reforzaron el argumento que la 
historiadora Valerie Raleigh Yow utiliza como base de su libro, “although the 
interviewer brings to the interviewing situation a perspective based on 
research in a discipline, the narrator brings intimate knowledge of his or her 
own culture and often a different perspective one just as valid as the 
interviewer’s. Now the relationship is one of subject to subject. The 
interviewer thus sees the work as a collaboration and values the narrator’s 
contribution as being as important as his or her own, if not more so.”141  

 

La Fundación Picasso 
La estudiante que tuvo su práctica en la Fundación Picasso, un centro de 

documentación ubicado en la casa natal de Picasso y perteneciente al 
Ayuntamiento, se encontró con una situación de interpretación cultural 
diferente. Ella, una estudiante de Ciencias Políticas y Estudios Hispánicos con 
un gran interés por el arte, aprovechó rápidamente todas las oportunidades 
que tuvo de asistir a galerías de arte, y enseguida se convirtió en una cara 
conocida en las muchas exposiciones de arte que hay en Málaga. Como la 
política relacionada con Picasso es la predominante en la prensa, la Junta de 
Andalucía, gobernada por el PSOE y el Ayuntamiento de Málaga, dirigido por 
el PP, están continuamente a la caza de prensa relacionada con Picasso, y esta 
situación parecía hecha a medida para  los intereses de esta estudiante, la 
política y el arte, y ella supo aprovechar bien esta oportunidad. En su práctica, 
ella ayudó en varios departamentos, en el centro de documentación histórica, 
haciendo traducciones, ayudando con la catalogación y en la organización de 
exposiciones, entre otras funciones. Le encantó poder tocar con sus propias 
manos cerámicas de Picasso que estaban preparando para una exposición. Su 
investigación tuvo unos tintes más políticos, ya que analizó la polémica que 
rodea la próxima inauguración del Museo Picasso, en otoño de 2003, que 
albergará más de un centenar de obras donadas por Christine Picasso. Este 
museo estará ubicado en lo que ha sido el Museo de Bellas Artes de Málaga, 
en el Palacio de Buena Vista. Esta estudiante tuvo la suerte de poder 
entrevistar a los arquitectos de este proyecto, Isabel Cámara y Rafael Martín 
Delgado, y así averiguar los entresijos de esta historia, además de seguir 
atentamente la prensa diaria. Ella adquirió un profundo conocimiento de los 
temas involucrados en este asunto, tantos la cuestión política como la 

                                                           
141 Yow, p. 2. Nuestra traducción: “aunque el entrevistador aporta a la situación de la entrevista una perspectiva basada en su 
investigación sobre una disciplina, el narrador aporta sus conocimientos personales de su propia cultura y a menudo una perspectiva 
diferente tan válida como la del entrevistador. Ahora la relación es de individuo a individuo. Por tanto, el entrevistador ve el trabajo 
como una colaboración y valora la contribución del narrador como algo tan importante como la suya propia, si no más.” 
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económica, y fue una comunicadora intercultural excelente para explicar esta 
situación a aquellos que tenían interés pero carecían de información. El 
Museo Picasso se convertirá en la atracción clave del turismo cultural de 
Málaga, una ciudad que es conocida más por su buen clima que por sus 
monumentos culturales. Málaga es el motor económico de Andalucía, y el 
turismo es el motor económico de España, así que este proyecto adquirió un 
amplio abanico de dimensiones y además sirvió para ofrecer un punto de vista 
interesante sobre la sociedad española. 

Otros estudiantes también tuvieron prácticas y proyectos de 
investigación, pero hemos elegido sólo algunos para mostrar las 
oportunidades que están disponibles para utilizar como experiencias 
didácticas y como base para proyectos académicos rigurosos, haciendo 
hincapié en las herramientas bibliográficas, las entrevistas orales y la 
capacidad de concentrarse en temas que son de actualidad y presentes en la 
prensa diaria. Parafraseando a George Renwick, consultor mundial sobre 
comunicación intercultural, “no es suficiente conocer dos culturas, sino que 
además hay que distinguir las diferencias que forman la diferencia.”142  

En esta comunicación hemos demostrado que la creación de las prácticas 
en un programa académico en el extranjero ha facilitado la integración en la 
cultura de acogida y el desarrollo de los conocimientos traductológicos y de la 
entrevista oral, así como la sensibilidad intercultural. Todos estos estudiantes 
han tenido un buen comienzo en lo que es un proceso vital de descodificar 
otra cultura, y redescubrir la suya propia al mismo tiempo, viéndola con 
nuevos ojos, ojos cargados con la luz del Mediterráneo iluminando una nueva 
visión desde la ventana abierta hacia un mundo plus ultra, más allá. 
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EL ESTUDIO DE TEXTOS LITERARIOS EN UN 
AULA DE ESTUDIANTES NO NATIVOS 

 
Branka Kalenic Ramšak 

 
 El estudio de literatura extranjera por parte de los estudiantes no 

nativos difiere del de los nativos únicamente en el método, porque el fin debe 
ser el mismo: conocimiento de literatura en todas sus manifestaciones 
(aparato textual, contextual, histórico, teórico y crítico). 

 
1. ¿El por qué de la lectura? 

 Vivimos es un durísimo momento de la historia que puede tener 
diferentes nombres - la catástrofe, el desastre, el apocalipsis, el once de 
septiembre... pero todos caben en la denominación común de la 
posmodernidad que hoy es el fenómeno global. En medio de la desdicha 
general sin embargo existe alguna promesa o esperanza que a lo mejor pueda 
rescatar al hombre moderno. En la oscuridad profunda del vivir 
contemporáneo hay algunas luces que brillan; entre ellas se encuentra también 
la literatura que el hombre debe tener en cuenta y promoverla porque la 
lectura es la madre de todos los vicios. 

 “Un libro no es un objeto más, sino que, como el pan o la amistad, es 
un atributo de la vida, un arma de la felicidad y un don de la inteligencia. La 
literatura no es algo que se “añade” a la vida, sino que forma parte 
consustancial de ella”. (Garrido, 2000: 318) El novelista español Antonio 
Muñoz Molina cree que: “aprender a leer los libros y gozarlos también es una 
tarea que requiere un esfuerzo largo y gradual, lleno de entrega y paciencia, y 
también de humildad”. (Garrido, 2000: 346) 
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2. Multiculturalidad / Interculturalidad - Posmodernidad  
 El estudio de la cultura contemporánea, llamada también la 

posmodernidad, nos lleva hacia la pluralidad de ideas, hacia diferentes puntos 
de vista, hacia la multiculturalidad y consecuentemnete hacia las relaciones 
entre diferentes perspectivas, en fin, hacia la interculturalidad. Si queremos 
hablar de ella, tenemos que referirnos a aspectos históricos, geográficos y 
económicos, medioambientales, sociológicos y políticos, pero no podemos 
olvidar la importancia de la lingüística (sociolingüística, dialectología, 
psicolingüística, pragmática lingüística) y de la literatura, como ciencias de la 
comunicación y de la representación. La interculturalidad entre los pueblos 
debe ser abordada como coexistencia enriquecedora de diferentes variantes 
lingüísticas, históricas, sociológicas, etc. incluyendo las culturales y las 
literarias. 

 La actualidad en que vivimos se caracteriza al mismo tiempo por la 
globalización y por la desaparición de las identidades colectivas, 
especialmente nacionales y culturales. Por otra parte se forma multiplicidad 
de otras identidades a partir de muy variadas caracterizaciones – de género, de 
raza, de religión, etc., y también de literatura. El canon dominante en la 
literatura contemporánea se llama el posmodernismo.  

 La literatura posmodernista debe rellenar el vacío entre la cultura 
canonizada ya establezida y la subcultura, entre la élite y el pueblo, entre 
belles lettres y Pop Art, entre lo artístico y lo público, entre lo serio y lo 
cómico. Los críticos y los teóricos literarios ya desde los años sesenta del 
siglo XX tratan de definir distintos términos con los que quieren explicar los 
fenómenos posmodernos: deconstrucción, intertextualidad, interculturalismo, 
historicidad, heterogeneidad, subjetividad, universalidad, y luego ironía, 
humor, lo lúdico, y muchos otros. Claro está que todos esos términos existían 
ya antes y que la crítica en el pasado los utilizaba para poder determinar 
distintos fenómenos literarios. Por ejemplo, ya Cervantes en su Don Quijote 
se servía de la deconstrucción y de la intertextualidad – la parodia dura hasta 
que Don Quijote se dé cuenta de su locura y termine la lectura de las novelas 
caballerescas. Lo que es distinto en la actualidad es que se emplean los 
términos específicos de un modo distinto, más universal. Porque el 
universalismo en el posmodernismo significa la simultaneidad de distintos 
discursos, de diferentes poéticas, estéticas y filosofías que no se excluyen 
entre sí, como en el pasado, sino se complementan y en el sistema de nuevas 
relaciones ofrecen nuevas posibilidades.  

 Umberto Eco resume la actitud básica del posmodernismo: “La 
respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que el pasado, ya 
que no se puede realmente destruir, porque su destrucción conduce al silencio, 
debe ser revisado: pero con ironía, no inocentemente”. (Eco, 1984: 67) En esa 



483 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Branka Kalenic Ramšak 
 El estudio de textos literarios en un aula de estudiantes no nativos 

nueva biblioteca, como diría Borges, se ha formado un canon literario global 
del que brotan versiones locales e individuales.  

 

3. El papel mediador de la literatura en la enseñanza 
 Por consecuencia la literatura forma parte esencial también de la 

enseñanza y del aprendizaje de la lengua extranjera. La misión del profesor es 
funademntalmente la de actuar como intermediario entre el lector y el texto 
para que se produzca docere aut delectare (docere – la función social de 
transmitir una serie de valores históricos, culturales, nacionales..., delectare – 
el placer del texto, la afición para la lectura, el espíritu crítico), que sólo puede 
ser fruto de la comprensión del mensaje, de la sucesiva y creciente revelación 
de lo que la obra ha codificado artísticamente. 

 La literatura tiene que estudiarse de tres modos simultáneos: 
• mediante la lectura continuada de obras literarias; 
• mediante el comentario (la explicación) de textos; 
• mediante la historia literaria, la crítica, la teoría de literatura como 

instrumentos auxiliares. 
 En toda explicación o comentario de textos hay por lo menos dos 

objetivos mínimos: 
• fijar con precisión lo que el texto dice; 
• explicar cómo lo dice. 
Estos fines pueden alcanzarse en un nivel elemental o superior, tanto 

entre los nativos como entre los no nativos. Alcanzar el segundo es sólo 
cuestión de cultura literaria y de amplitud crítica, que permitan desarrollar el 
comentario hasta sus últimas consecuencias. 

 La explicación de textos no es un ejercicio de gramática ni de 
vocabulario, ni de historia de la cultura, ni sólo de literatura, ni un comentario 
moral. Su dificultad, y su belleza a la vez, existe en que, al realizar la 
explicación, deben entrar en juego todos esos conocimientos 
simultáneamente. 

 En cualquier aula la literatura forma parte de otras actividades que 
representan el aprendizaje de la lengua extranjera. Es absolutamente necesario 
que el estudio de textos literarios en el aula sea un intercambio de impresiones 
y opiniones entre los estudiantes y también entre el profesor y los estudiantes. 
La finalidad del estudio de literatura es múltiple, porque los estudiantes deben 
descodificar diferentes tipos de mensajes: estéticos, literario-teóricos, 
literario-históricos, sociales, políticos, lingüísticos – gramaticales, fonéticos, 
etc.  
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 Después de la lectura repetida y una vez terminado el desciframiento 
del código literario, el estudio de literatura en lengua extranjera debe 
desarrollar procesos constructivos mediante las actividades tanto individuales 
como colectivas. Todos los objetivos mencionados se van alcanzando con 
pequeños pasos, pero continuos. 

 La motivación para la lectura es natural (intrínseca) entre algunos 
estudiantes, pero en la mayoría de los casos es adquirida (extrínseca) y debe 
crearla el profesor. Es él quien debe despertar entre los estudiantes el placer 
de leer, su curiosidad, su intuición estética y su juicio crítico. Y al final, el 
buen profesor nunca olvida la regla de oro en la enseñanza  – el profesor debe 
enseñar la literatura y no esneñarse a sí mismo y sus propios puntos de vista. 

  

4. Metodología del comentario literario  
 El estudio de los textos por géneros – narrativo, lírico, dramático y 

ensayístico – facilita el acercamiento a las obras literarias, aunque no es 
obligatorio ningún tipo de orden. Es aconsejable que los estudiantes con el 
tiempo van conociendo todos los géneros.  

  
 
En cualquier comentario de texto literario hay que proceder del proceso 

de comunicación y del esquema de Roman Jakobson: 
     Contexto (referente) 
      ↓ 
   emisor →           mensaje → receptor   
      ↑ 
    canal (contacto físico o psicológico) 
      ↑ 
               código    
 En la clase de literatura el destinador es el escritor, igual que en 

cualquier proceso comunicativo donde el mensaje es el texto literario. Los 
destinatarios son tanto el profesor como los estudiantes, sólo que el profesor 
no es el receptor principal sino secundario cuya función es ser el mediador en 
el proceso descifrador de la lectura y del comentario de texto.  
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 El esquema de la comunicación literaria143: 
     Contexto (verbal, extraverbal) 
                ↓ 
   escritor →  texto literario  →  estudiantes 

(profesor)                      ↑ 
    canal (letras en el texto, conexión psicológica) 
                ↑ 
      código (idioma común)  
  
No se puede comentar un texto literario sólo como puro estilo, desde 

diferentes niveles de lenguaje (fónico, léxico, sintáctico o semántico), sino la 
esencia de la literatura o su literariedad consiste en un conjunto de fenómenos 
exteriores (contexto histórico, literario-histórico, social, político, ético, 
filosófico, religioso, artístico, cultural, comunicativo, lingüístico, etc.) e 
interiores (contexto literario-teorético y literario-crítico). A cualquier 
comentario literario se pueden aplicar como pasos sucesivos las tres primeras 
partes de la Retórica, tradicionalmente dividida en cinco partes. La 
terminología empleada es latina, traducida de la griega: 

 
1. inventio  (heuresis) – búsqueda de tema, argumento o anécdota, 

hallazgo de las ideas; 
2. dispositio (taxis) – estructuración, ordenación de lo que se ha 

hallado; 
3. elocutio (lexis) - fase puramente estilística, verbal, organización 

del discurso con elegancia.144  
Inventio corresponde a la fase externa, mientras que dispositio y elocutio 

corresponden a la fase interna. 
 

                                                           
143 En el caso de un mensaje estético (inclusive literario), a veces la comunicación se complica porque no se produce siempre la 
identidad entre el código del emisor y del destinatario; el mensaje literario ofrece a veces una información difícilmente decodificable 
porque es complejo, ambiguo, connotado, lleno de figuras retóricas; la  dificultad a veces  consiste en que detrás del mensaje literario no 
está solamente el sistema lingüístico del autor, sino un conjunto de referencias del lector. De este modo pueden entrar en juego en la 
comunicación literaria la diferencia en el área de la lengua y la especifidad connotativa de los signos artísticos. 
144 Dos partes restantes de la Retórica: 

• actio (o pronuntiatio) (o hipócrisis): preparación de los gestos y entonaciones adecuadas al discurso;  
• memoria (o mneme): memorización del discurso. 
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 1.1. Fase externa (inventio): 
1.1. Lectura inicial - lectura espontánea y natural, que tan sólo ofrece el 

disfrute estético o es recibida por un interés lúdico o estético. Como los 
receptores son no nativos, hay que dedicar en esta primera fase bastante 
atención a los significados desconocidos (vocabulario y estructuras) y al 
análisis sintáctico. 

  
 1.2. Segunda lectura de la que se deducen: 
• historia – ¿qué se cuenta en el texto?; ¿qué es lo que se puede 

resumir en un relato lineal siguiendo la secuencia temporal y causal de los 
acontecimientos de la trama145?; 

• argumento – el resumen más o menos extenso, respuesta a la 
pregunta: ¿qué dice?;  

• tema – el concepto general de la obra, la idea central, el eje 
conceptual de la obra, respuesta a la pregunta: ¿por qué el autor dice lo que 
dice?, o ¿cuál es el sentido abstracto y general de la obra?; 

• es imprescindible al final de esta fase un intercambio de 
impresiones e ideas personales.  

 
 1.3. Características generales – pragmática externa: 
• el texto en su entorno  
• el autor (su obra, sus datos biográficos, etc.)  
• la época (contexto histórico, político, social, etc. ) 
• el movimiento literario (contexto histórico-literario) 
• relaciones con otras manifestaciones artísticas y culturales 
• precisiones sobre fuentes e influencias 
etc. 
 

2. Fase interna 
 2.1. Tercera (y cuarta) lectura – lectura crítica: 
  2.1.1. dispositio 
• análisis del discurso literario 
• forma interna (estructura del texto) 

                                                           
145 El relato tal como el escritor nos lo presenta. 
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• modalización: visión (¿quién ve?), focalización, el ángulo de 
visión o el punto óptico en que se sitúa un narrador para contar su historia, 
etc. 

• personaje(s) 
• espacialización: espacio de la historia, espacio del discurso 

(espacio-metáfora, espacio-metonimia, espacio imaginario) 
• temporalización: tiempo de la historia, tiempo del discurso 

(indicadores temporales implícitos o explícitos, distintas formas verbales) 
 
  2.1.2. Forma externa (elocutio) 
• estilo 
• recursos del lenguaje 
• procedimientos retóricos del discurso (figuras retóricas) 
• técnicas narrativas  
• orden  
• ritmo  
• intertextualidad 
etc. 
 

3. Fase complementaria: 
• intercambio de opiniones después de la lectura crítica; 
• intercambio de distintos puntos de vista que pueden ser diferentes 

respecto a los iniciales; 
• interés despertado por otros textos semejantes o diferentes, del 

mismo autor o de otros autores. 
 

5. Textos traducidos 
 La traducción literaria es la forma más importante que transmite las 

literaturas entre varias culturas. La mayoría del público que se interesaba por 
la literatura desde  siempre, antes aun más que hoy, tenía que satisfacerse con 
la traducción porque muy pocos hablaban idiomas extranjeros de modo 
adecuado y no podían leer textos literarios en original. A causa de la 
globalización y del interés creciente por nuevas culturas y sus literaturas, hoy 
está creciendo también el interés por obras traducidas.  
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En el estudio de textos literarios en un aula de estudiantes no nativos nos 
pueden ayudar también los textos traducidos de la literatura extranjera. En 
este caso  no es necesario dedicar tanto tiempo al análisis gramatical del texto. 
En torno al texto traducido se suelen plantear al receptor varias preguntas:  

 ¿Cuál es la calidad de la traducción? 
 ¿Cuáles son sus características?  
 ¿Qué importancia tiene el traductor en el proceso de la traducción?  
 ¿Cuáles son las relaciones entre el original y el texto traducido?  
 ¿Cuál es la posición de la obra literaria traducida en el nuevo contexto 

cultural?  Y muchas otras.  
Hoy en día la traducción literaria ya no es únicamente considerada como 

operación lingüística. Precisamente por el despegue teórico de la ciencia 
lingüística en las últimas décadas que en sus análisis incluye también 
elementos sociológicos, psicológicos y otros, la traducción es entendida en la 
actualidad como un proceso de comunicación intercultural. El papel del 
traductor no es la simple transmisión del texto de un idioma a otro, sino la 
transmisión de una situación socio-cultural a otra, de un sistema literario a 
otro. 

 El texto traducido vive su propia vida en el contexto cultural del idioma 
traducido, en su sistema literario, independientemente del texto o contexto 
original. El proceso de la traducción es un proceso interligüístico e 
intercultural triple:  

• decodificación del texto original; 
• interpretación del texto original (exégesis del texto); 
• transformación o codificación del texto a otro idioma. 
 Ya Mariano José de Larra, hablando en sus Artículos de costumbres 

sobre la introducción del “vaudeville” francés en el teatro español, dijo: “ No 
se ignora, en fin, que el traducir en materias de teatro casi nunca es 
interpretar; es buscar el equivalente, no de las palabras, sino de las 
situaciones. Traducir bien una comedia es adoptar una idea y un plan ajenos 
que estén en relación con las costumbres del país a que se traduce, y 
expresarlos y dialogarlos como si escribiera originalmente.” (Larra, 1981: 
139) 

 Si trabajamos en el aula con traducciones, en el comentario de textos 
traducidos, debemos dedicar especial atención a los cambios producidos en el 
proceso comunicativo porque la traducción misma es de cierto modo la 
interpretación del texto:   

Situación (1): 
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Texto original en su contexto socio-cultural (1): 
Escritor /Autor (1) → texto literario (1) → receptor (1) / lector (1) 
 
Situación (2): 
Texto traducido en su contexto socio-cultural (2): 
Traductor / Autor (2) → texto literario traducido (2) → receptor (2) / 

lector (2) 
 El lector (1) tiene distinta tradición literaria del lector (2). Por eso el 

traductor (que es también el segundo autor del texto) debe examinar 
atentamente la tradición literaria del lector (2) y sus expectativas socio-
culturales. El traductor sobre todo tiene que conocer bien o debe informarse 
bien sobre el contexto socio-cultural (1) del texto original, sobre el autor (1), 
y claro debe entender el texto original (1). Con su traducción transmite su 
propia interpretación del texto literario original que tiene que hacerla 
previamente, esta vez como “buen” lector. Por eso el traductor comunica un 
texto literario en condiciones funcionales, culturales y lingüísticas 
íntegramente diferentes de aquellas en las que el autor original transmitió su 
mensaje literario. 

 Sin duda alguna, la traducción es un proceso creativo con el que el 
traductor escribe el texto la segunda vez. Al traductor se lo considera como al 
segundo autor y no sólo al transmisor del mensaje lingüístico de un idioma a 
otro. Sin embargo, el acto de la traducción es acto creativo dentro de ciertos 
límites, porque a pesar de todo el fin de la traducción es la reproducción, y la 
traducción literaria es la reproducción artística. El traductor no puede ser 
completamente libre en su cración como el primer autor, no puede crear un 
texto nuevo que no tenga el prototipo, porque debe seguir el texto original y 
debe pensar al lector-receptor (2) del texto traducido. Igualmente el traductor 
le ayuda al lector (2) del texto traducido para que éste sobrepase los límites de 
su propio contexto socio-cultural (2) y que trate de conocer y entender el 
contexto socio-cultural (1) del autor (1) y del lector (1). 

 La traducción literaria, entonces, es el elemento unificador entre dos 
culturas. Tiene el papel muy activo dentro del contexto intercultural.  En todo 
caso, el proceso de la traducción debe ser entendido como un acto 
intercultural de índole integradora,  y el traductor / intérprete como mediador 
que tiene que establecer de un modo eficaz la comunicación literaria 
intercultural.  
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6. Conclusión 
 Al final hay que volver al principio – el estudio de literatura extranjera 

por parte de los estudiantes no nativos decididamente no difiere del de los 
nativos. El objetivo de conocer la literatura en todas sus manifestaciones es el 
mismo, también el fin de consolidar el hábito de la lectura; lo que sí es 
distinto, es el método, pero no en su núcleo troncal, sino en variantes, en 
detalles.  

 El estudio de literatura en todo caso colabora en la formación intelectual, 
cultural, lingüística y humana de los jóvenes. El estudiante, después de todo 
tipo de análisis y de trabajos críticos, debería captar lo esencial: de que la 
literatura, además de ser una celebración del poder de la imaginación creadora, 
reivindica la libertad de imaginación y de que cualquier obra literaria  invita al 
lector a que dialogue con ella. Por eso, la enseñanza de literatura debería 
formar lectores de juicio crítico y no sólo lectores temerosos que sientan un 
sagrado respeto hacia grandes nombres literarios del pasado histórico. 

 Por la misma complejidad del texto literario como proceso 
comunicativo, ése  “ha de ser visto como documento y no como monumento. 
El texto literario, frente al histórico, es universal, no particular, y sucede ahora 
mismo, es siempre presente, y está ahí para interpelarnos, generación tras 
generación. La lectura ha de ser una relación creativa y vital con la obra, no 
un ejercicio de aséptica analítica de laboratorio.” (Garrido: 2000, 344) 
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EL ESPAÑOL, ¿LENGUA DEL MESTIZAJE 
DIDÁCTICO E INTRACULTURALIDAD? 
 

Jadwiga Konieczna-Twardzikowa 
 
Lema 1.En la gramática contrastiva BUSCAMOS LO                        

NUESTRO. ENCONTRAMOS  LO NUESTRO                                      
Lema 2.¿Conocemos nuestra lengua o su ESTEREOTIPO? 
Una ucraniana, Oksana Baranivs’ka,  le descubre a                        

una polaca (JKTw) la lengua polaca 

 
1.Realización del lema 1. Presentación del paradigma del caso 
nominal. 

1.1. Del sustantivo (y adjetivo nominalizado): Buscando lo nuestro, 
polaco, lo  encuentro  en español: 

“Estos CASOS, con mi profundo agradecimiento, SE LOS dedico A 
AURORA LÓPEZ GUARÍN, sin cuya "españolización" serían un caos. 
Aunque  Aurora LOS CASOS LOS considera ya CASOS, convencida 
completamente no lo parece todavía” Cinco casos morfológicos, del: sujeto, 
COMPLEMENTO DIRECTO,  COMPLEMENTO INDIRECTO, 
COMPLEMENTO PREDICATIVO, atributo.  

 Hasta ahora nuestra relación es –se podría decir- intercultural: sintética 
polaca vs. analítica española. 

 
1.2.Como apoyo/confirmación intracultural  presento el paradigma del 

pronombre  
relativo, siguiendo la búsqueda de lo nuestro, polaco, y encontrando lo 

nuestro –intracultural-español/polaco: 
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María A LA CUAL te LA presenté ayer es mi hermana Maria, CO ci JĄ 
przedstawiłem wczoraj, jest moją siostrą 

El pronombre relativo nos une en la versión analítica: a los polacos y a los 
españoles. 

   Mientras que el análisis contrastivo de la categoría del caso del sustantivo 
español desde la perspectiva polaca es una deducción, ya que no hay 
correspondencia directa entre el paradigma sintético polaco y el analítico 
español, el análisis contrastivo de la categoría del caso del pronombre relativo es 
una simple PARALELA, ya que percibir la forma María QUE te LA presenté 
ayer es mi hermana, como una forma analítica del caso es para un polaco una 
percepción natural, hasta el punto que al traducirla al polaco, conservando la  
forma española, sería simplemente una traducción literal.146 

     Un ejemplo más: 
      
 Total, que ni siquiera  me vale haber escrito cuatro Memorias, que 

constituyen un plan de presupuestos, porque un mal amigo A QUIEN SE las 
enseño, me roba la idea y la da por suya. 

 
      En polaco existe también la versión sintética de la declinación del 

pronombre relativo: Maria, KTÓRĄ ci przedstawiłem wczoraj [...] – una 
traducción del polaco al polaco,   ¿ se la puede tratar como un mestizaje 
analítico/sintético? Dentro de lingua franca latina. 

    La conciencia del paralelismo español-polaco: los polacos siendo 
también analíticos podemos mirar el paradigma del caso desde dos perspectivas: 
paralela analítica y diferente sintética. 

 
1.3.El párrafo 1. no existiría sin la pregunta del subpárrafo 1.3. 
Según lema 1. ¿El interés de los eslavos –los búlgaros son analíticos, pero, 

igualmente como los españoles no quieren creerlo/aceptarlo-  por el caso del 
sustantivo se puede traducir - desde la perspectiva intercultural del Lema 
1.-  al interés de los españoles por el aspecto del verbo? Véase el libro 
granadino: “Investigaciones de gramática funcional: la aspectualidad en ruso y 
español” de Rafael Guzmán Tirado y Manuela Herrador del Pino.  

  
                                                           
146 En la declinación analítica del pronombre relativo no existe una equivalencia plena entre los niveles del uso 
correspondientes en ambos idiomas. La construcción polaca CO +pronombre "anafórico" es frecuente en los 
textos medievales y, en la actualidad, en los dialectos.  En el habla culta y el idioma escrito se nota su retroceso. A 
base del artículo “El clítico en su uso con el pronombre relativo [...]” [en:]  Estudios Hispánicos IV, Wrocław 
1955. Véase también mi antología “Gramática contrastiva – gramática entre estereotipos”, en prensa 
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2.Si en la “versión  alternativa”  del ejemplo citado  del caso del 
pronombre relativo  

Buenos amigos españoles  A QUIENES LES  enseño mi concepto del 
caso, no quieren robármelo  sino lo niegan, mi pregunta  -del mestizaje  
argumentativo-  es: negando, ¿lo confirman? 

 Un espectáculo de presentación:                                      
Escena I. 
2.1.SI salgo de  Granada con "un beso y un abrazo" y ¿con el caso?  
-mi recapitulación de la dedicatoria:"un BESO muy fuerte y un 

ABRAZO muy fuerte se LOS doy para que no me olvide"- negada en su 
segunda versión por el (co)autor del libro granadino: "un BESO muy  fuerte 
y un ABRAZO muy fuerte: se LOS doy [...] ¿ es negada  o confirmada?  

Negación por el signo ortográfico de dos puntos :. La negación es 
¿confirmación o autocorrección?   

Escena II 
 2.2.Y si mis estudiantes, polacos, preguntando provocativamente al autor 

granadino de la dedicatoria: No entendemos lo en Este CURSO LO de la 
información final de 59 cursos en 

Programa de formación de profesores de español como lengua extranjera, 
por ej.: "Este curso lo organizan conjuntamente el Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Murcia y el Instituto Cervantes", obtienen 
como respuesta una broma burlesca culpando por LO a Instituto Cervantes , 
¿esta broma negativo-burlesca la podemos tratar como confirmación de la 
categoría del caso? 

Escena III 
2.3.y si el error de mi dedicatoria en mi libro: "Estos casos, con mi 

profundo agradecimiento, se los dedico a Aurora López Guarín, sin cuya 
"españolización" serían un caos y que, aunque los casos  considera ya casos, 
convencida completamente no lo parece todavía" 

 
  2.3.1.tiene su confirmación  en la reacción española   
 
 "No se entiende, falta LOS" (María Rosa Margalef) 
 
       "Sin LOS es una barbaridad" (José Luis Piñeyro) 
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 2.3.2.la confirmación negada por el autor granadino y sus dos 
compatriotas: SE ENTIENDE 

 
2.3.3.  La primera pregunta a ASELE: 
Si los españoles entienden a los extranjeros ¿ellos no hacen ningún error?;  
Si los españoles entienden a los extranjeros, quienes notan y usan el caso 

nominal  -entrando en la identidad intraculturalmente morfológica- , los 
extranjeros hacen un error?; 

 
3.Si los españoles como amigos  A QUIENES  LES  enseño mi concepto 

del caso, no quieren robármelo,  entonces a mí, como ESLAVA,  es facil 
provocarlos como ESCLAVOS del estereotipo –a través del “acto II del 
espectáculo contrastivo”. 

 
 3.1 Escena I.   
 Las nociones estereotipadas de la lengua las ilustran  frecuentes ejemplos 

encontrados  en textos lingüísticos,  cuyo contenido niega precisamente su 
forma. 

He aquí un ejemplo polaco, observado por J.Bartmiński: "en la lengua 
polaca el orden es libre, porque si decimos  

          Piotr bije Pawła   o   Pawła bije Piotr 
          Pedro golpea a Pablo   a Pablo lo golpea Pedro las diferencias entre 

sujeto y objeto las subrayan los elementos funcionales: el cero morfológico es 
aquí indicador de sujeto, mientras que la desinencia  - a  es indicador de 
complemento directo"147. 

     Curiosamente la estructura de la segunda oración del fragmento citado, 
la que explica en qué consiste "el orden libre en la lengua polaca"  niega esta 
observación. En la oración      

             różnice podkreślają elementy funkcjonalne 
             nom/acc pl          nom/acc pl     
           ¿las diferencias son subrayadas por los elementos funcionales? 
 

                                                           
147 J.Bartmiński „Czy język polski staje się językiem pozycyjnym?”/¿Evoluciona el idioma polaco hacia un 
idioma posicional? Język polski, Kraków 1973, p.82; citado también por mí en La categoría del caso en el 
sustantivo español. Un análisis contrastivo desde la perspectiva polaca, Cracovia 1993, p.15 
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ningún elemento funcional subraya las diferencias. El ESTEREOTIPO   del 
“orden libre en la lengua polaca" en la concepción  polaca de  la categoría del 
caso del sustantivo polaco hace la estructura-resumen incomprensible. 

      La contestación o tentación española de la contradicción del 
contenido lingüístico y  de la forma con que se expresa ese contenido aparece en 
el fragmento del texto  de Estructuras sintácticas del español actual  de María 
Luz Gutiérrez Araus, que  es análogo al ejemplo polaco en cuanto a la 
contradicción del contenido lingüístico y  la forma que lo expresa, aunque ella 
comente la estructura inversa. He aquí el texto español: "Así pues, si el máximo 
GRADO de libertad LO presenta el CC, le sigue en libertad el sujeto y  el verbo, 
así como el atributo y el complemento indirecto. Por último  es el CD el menos 
libre en su posición"148. 

     La autora no percibiendo la forma usada por ella misma  -visible desde 
la óptica polaca-  no nota que esta forma del objeto-1  grado lo niega que el CD  
sea el menos libre. Refiriéndonos al ejemplo polaco podría decirse que el texto 
español indica aquellas "diferencias",  aunque la intención de la  autora es negar 
"los elementos  funcionales ". El  ESTEREOTIPO de la concepción española de 
la categoría del caso del sustantivo español HACE LA DISTINTIVIDAD de los 
asignadores INVISIBLE.149 

 
 3.2. Aunque siendo gallega polaca a mí me es más fácil hablar sobre 

kiwi  
(últimamente en Galicia cultivan kiwi), no presento mi esquema del 

estereotipo de  la negación del caso del sustantivo español como fruta sino como 
pájaro. 

 twoje kiwi widzi moje kiwi                    tu kiwi ve A mi kiwi/ 
                                                                              A  tu kiwi LO ve mi kiwi 
          twoje kiwi widzą moje kiwi                      tus kiwis ven A mis kiwis/ 
                                                                              A tus kiwis LOS ven mis 

kiwis 
 
           kiwi kiwi oka nie wykole                        un kiwi no LE saca un ojo A 

otro kiwi 
Escena II. 

                                                           
    148María Luz Gutiérrez Araus, Estructuras sintácticas del español actual, Madrid 1985, p.62. Citado 
también por mí, véase nota 2., 1. y también 4. 

149 Estos ejemplos los he citado anteriormente, pero hasta ahora nadie me los ha robado 
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Si el estereotipo lo veo más fácil en español, como extranjera, en polaco me 
atasco en él, no sólo como polaca, sino también como filóloga polaca. Y es la 
ucraniana, Oksana Baranivs’ka,  la que me descubre la lengua polaca, 
quitándome el estereotipo, que, con mucho gusto (citando al prof.W.Mańczak) , 
repetía a mis estudiantes.  Se trata de lo primordial del género respecto al 
número en la declinación del sustantivo polaco: en el singular tenemos géneros 
femenino, masculino animado, masculino no-animado, neutro; en el plural  
tenemos  A. el género masculino-personal y B. el de femenino-cosas, es decir, 
A.los hombres como duques  i B. nosotras las mujeres, perros, mesas y basuras 
etc. A mí me gustaba mucho la misteriosa filosofía de mi lengua   y de repente 
Oksana Baranivs’ka me advierte, descubriéndo la lengua polaca, que 
dziewczyna z psem wyszli / la chica con el perro salieron, usando la forma del 
verbo, en la concordancia sujeto/predicado, de  A., es decir, de los hombres, 
duques, mientras que el sujeto es de B, es decir, de las mujeres, perros, mesas y 
basuras etc.    

 Y como conclusión de la escena II pongo una pregunta/resumen  a 
ASELE: ¿no son los de LE, quienes ven más estereotipos en E?  

 

4.La segunda pregunta a ASELE es provocada por la inquietud 
respecto a la irregularidad/mestizaje del estereotipo de  la LE.  

4.0.1.Si en polaco no me extraña la falta de fidelidad a la regularidad, por 
ej. S. Urbańczyk en el estudio Zdania rozpoczynane wyrazem `co' w języku 
polskim /(Oraciones que empiezan con la palabra co en la lengua polaca) 
presenta de la manera siguiente el nexo polaco co:  a) se declina, b) no se 
declina, por ej.:To te konwalie, CO-śmy sadzili (He aquí los claveles que hemos 
plantado). Y añade: "PERO SI AL HABLANTE LE PARECE  IMPORTANTE 
INDICAR LA FORMA FLEXIVA  USA EL PRONOMBRE ANAFÓRICO: 
To irys, COm GO chciała dać" (Es el jazmín que lo quise dar)150. 

 4.0.2. Palę papierosa  vs, * palę papierosów. Singularis papierosa tiene 
declinación del masculino animado, aunque animado no lo es  Sería muy 
importante -para ASELE, en resumen y para mí en la comunicación- saber 
CUANDO SE ENTIENDE ¿cuándo es un error? ¿y cuándo no lo es? ,  por ej. 
Este libro se lo doy a María  vs. estructuras del tipo: 

 

                                                           
150 S.Urbańczyk, Zdania rozpoczynane wyrazem `co' w języku polskim. Kraków, 1939, p.3.(Trad. mía JKTw). 
Citado, véase nota 1. 
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4.1. El presidente de Corea del Sur nombra UN nuevo primer MINISTRO;  
La televisión ofrece una imagen paternalista de Pinochet [...] aparece [...] 

vestido de paisano,besando NIÑOS, abrazando MUJERES, estrechando manos 
de ancianos; 

[...]donde asesinaron a tres cooperantes europeos y dos nicaragüenses. 
incluyendo UN  MIEMBRO del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Te prevengo que seré muy celosa si me das motivo para serlo. Pero 
CELOS retrospectivos no tendré nunca;. 

¿Cómo las reconozco? Gracias/a través de la declinación del caso? Si no, 
¿serían invisibles?   

 
4.2.(no el ejemplo de p.59 de J.Tomeo, ” El crimen del cine Oriente”, 

aunque muy interesante,: “Soy una  fulana muy lista  -le dije -,  y sé que a los 
hombres se os conquista por el estómago”),  sino en este caso 

 [...] bajé a la calle y LE compré A LA TÍA que vendía flores en la esquina 
un ramo de margaritas para el recibidor.” (J.Tomeo, p.93) 

No es el CI, es “ablativus absolutus”, pero tiene la misma estructura 
morfológica. ¿Es un argumento en contra o a favor de la categoría del caso? 

 
 4.3. “Tópico y orden de palabras: hacia una formalización de la periferia 

oracional” sg.  
Ángel Jiménez Fernández, Univ.de Sevilla. 
 
En sus ”Datos empíricos:  
 (1) a.This kind of behaviour we cannot tolerate.b.Este TIPO de 

comportamiento no LO podemos tolerar nosotros 
 (5)a.Two pounds Susan gave to me. b.DOS LIBRAS me dio Susana. 
           (6)a. Good dishes, they prepare at this restaurant. b.Unos platos 

buenísimos preparan en este restaurante.  
            7. a. *Las manzanas tiró Juan. b.Las MANZANAS LAS tiró Juan. 
            8.a.Las manzanas tiró Juan (y no las naranjas). b.*Las manzanas las 

tiró Juan (y no las naranjas). 
            9.a.Creo que las MANZANAS LAS  tiró Juan. b.Las MANZANAS 

creo que LAS tiró Juan.[...]” 
 gracias a 1.b.,7.b.,9.a.  se me hacen visibles: 5.b.,6.b. y provocativas 8.a i 

b. 
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 La provocación la explican Ma.LL.Hernanz y José Ma. Brucart  en “La 
sintaxis”, : “el constituyente tematizado dispone dentro de la oración de un 
correlato pronominal, que necesariamente debe ser un clítico”.(p.83). Pero el 
complemento indirecto tiene un privilegio de “capacidad  de ser duplicado por el 
citado pronombre  aun cuando no se haga efectivo un fenómeno de 
tematización: 

                   El médico prohibió el tabaco a la enferma 
                    El médico le prohibió el tabaco 

                    El médico le prohibió el tabaco a la enferma” 151 
 

5.Saliendo de Murcia  ¿vuelvo a Murcia? 
5.1.No salgo de Granada, salgo de Murcia, donde en el Primer Congreso de 

AESLA, en  
1983, hemos presentado, José Enrique Gargallo Gil y yo, nuestra 

intraculturalidad español-polaca respecto al inglés: canto/śpiewam vs. I sing; 
cantaré, zaśpiewam vs. I will sing .  

A partir de 5.1. vuelvo  por el camino sintético/analítico al Lema 1. 
concretamente, al caso nominal.  

 
 5.2..Vuelvo a Murcia con la tentación de Salvador Fernández Ramírez, 

presentada ya en Granada, la única TENTACIÓN, al menos la única que yo he 
encontrado, del  

COASIGNADOR MORFOLÓGICO CLÍTICO.  Realiza el siguiente 
razonamiento  

presentando "la tentación" de salir del estereotipo del paradigma  
latino: 
  "Los casos ponen en relación al verbo con los pronombres  
 personales, con diferentes morfemas según que se trate del   sujeto o 

del complemento. Pero no podemos extender la categoría de caso fuera de la 
flexión (en español). La tentación es  grande, porque si 

  le) lo...) =  a él, a ella 
 (y podríamos decir con propiedad que a él es una frase flexiva), acaso 

pudiéramos extraer una equivalencia semejante de frases como 

                                                           
151Ma.LL.Hernanz y José Ma. Brucart,  op.cit., Ed.Crítica, Barcelona 1987, p.256. Citados por mí; véase “La 
categoría del caso en el sustantivo español [...], nota 2.,  y nota 1. 
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  a Pedro no le conviene eso (a Pedro sería dativo, como le). Pero el 
caso no es el  mismo  que en  amara = había amado 

 porque el segundo elemento del segundo miembro de la ecuación  
 pertenece al mismo paradigma que amara, pero en 
  le = a Pedro 

 Pedro no pertenece al mismo paradigma que le."152 
     Desde la perspectiva polaca le en a Pedro le existe sólo  
como elemento analítico del caso, igual que  a. 
 
 Presentada  también en Granada  una contestación/defensa diacrónica:            
  
Si Salvador Fernández Ramírez anota la posibilidad de desinencia 

analítica pronominal del sustantivo y la NIEGA, la perspectiva polaca 
permite en una contestación contrastiva diacrónica negar la negación.  

 
5.3. Si Vds. no me permiten volver a Murcia robandome  el concepto  de la 

LE  del caso del español E, tengo la posibilidad  de dirigirme al Subcomandante 
Insurgente Marcos, pidiendo su ayuda, la cual me la ofrece:  

BONITA LA MIRÓ EL VIENTO A LA LAGUNA  
(Subcomandante Insurgente Marcos, Relatos de El Viejo Antonio, 

p.62)153 

                                                           
152 Salvador Fernández Ramírez, Gramática  española. t.1. Prolegómenos, ed.2., Madrid 1985, p.270 
153 Subcomandante Insurgente Marcos, Relatos de El Viejo Antonio, Editorial Guarache, Málaga, 2001 
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“YO ME LO GUISO, TÚ TE LO COMES”: 
INTERCULTURALIDAD EN EL AULA Y EN LA 

CALLE 
 
Wanda Krzeszowska Krasniañska / Carmen Moro Luis / Lourdes Zapico 

Alonso. 
 

1- INTRODUCCIÓN 
Si hay algún elemento más común y más dispar a la vez en todas las 

culturas, ése es la comida. 
La gastronomía nace con el hombre; primero fue para él una necesidad: 

la de subsistir, y luego, poco a poco, fue haciendo de ella un placer, incluso 
un ejercicio de sensualidad. 

Ya en las antiguas culturas occidentales  -Grecia y Roma- , comer fue 
todo un arte toda vez que “la comida se asoció a significados metafísicos, 
convirtiendo su ejercicio en un complicado compendio de ritos y ceremonias.” 
(Medina, 1988:38)  

La comida es también el elemento que ha dividido y divide a la sociedad, 
al mundo en dos mitades: la de los opulentos y la de los hambrientos. 

Con la incorporación de los oficios al servicio de la mesa, en la refinada 
sociedad renacentista, “se produce el abrazo entre la gastronomía y la 
compleja red de relaciones sociales, las jerarquías, el fasto en el ceremonial, 
las sordas rivalidades cortesanas, que son, en realidad, la base de las 
estructuras y los hábitos que configuran las normas de comportamiento que 
rigen en la sociedad occidental actual.”(Ibídem, 40) 

 Así pues, la gastronomía constituye un amplio campo de estudio y de 
investigación intercultural: lo que comemos, cómo lo preparamos, cómo, 
cuándo y dónde lo comemos...son diferentes aspectos que unen y separan a las 
culturas, que determinan formas de vida y de comportamientos sociales e 
individuales y que constituirán toda una lección práctica, a la vez que de 
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intercambio y contraste para nuestros estudiantes de español como lengua 
extranjera. 

 
2. OBJETIVOS y METODOLOGÍA 

El objetivo esencial de nuestra tarea es la utilización de la lengua y de los 
diferentes recursos a nuestro alcance como vehículo de creación intercultural 
en  el grupo de estudiantes de E/LE, de distintas nacionalidades y 
provenientes de variadas culturas. En nuestra labor docente resulta 
imprescindible la atención a los contenidos culturales integrados con el resto 
de contenidos presentes en el currículo; pero nuestra atención no debe 
centrarse exclusivamente en la cultura española e hispanoamericana propia de 
los países de la lengua meta, sino que debemos favorecer la integración de las 
diferentes culturas  y fomentar actitudes positivas hacia ellas y  hacia las 
comunidades de origen de los distintos estudiantes, desde una postura de 
valoración y respeto de las diferencias.  

Desde el punto de vista metodológico, consideramos el enfoque por 
tareas  el más adecuado para alcanzar una alta motivación  por parte de los 
alumnos tanto de forma intrínseca (al ir consiguiendo los objetivos de las 
tareas posibilitadoras interdependientes unas de otras y hacerse responsable 
de su propio aprendizaje), como extrínseca (para recibir elogios de sus 
compañeros y profesores, para no quedar mal...). Al tratarse de una tarea 
encaminada a la potenciación de la interculturalidad en el grupo, ambos tipos 
de motivación son de vital importancia para lograr los objetivos deseados. 

Para posibilitar la realización de la tarea final, que es común para todos 
los estudiantes del curso, se han realizado una serie de tareas intermedias, de 
diferente complejidad según los niveles y los grados de competencia 
lingüística de cada  grupo. Nuestro objetivo es practicar las cuatro destrezas 
lingüísticas básicas integradas y proporcionar a los alumnos posibilidades 
reales de comunicación, utilizando recursos diferentes, desde los más 
tradicionales hasta las nuevas tecnologías que se imponen cada vez más en la 
enseñanza de lenguas. 

Así pues, los objetivos específicos que pretendemos lograr con  este 
trabajo son los siguientes: 

- Conocer el entorno y tomar parte activa en él. 
- Fomentar entre los alumnos una actitud positiva hacia “lo diferente”. 
- Potenciar la participación y la exposición de ideas. 
- Crear un ambiente de respeto, colaboración y trabajo en equipo que 

sirva de mecanismo de cohesión del grupo. 
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CONTENIDOS 
Para el nivel Inicial:  
• Comunicativos: 
-Dar indicaciones 
-Descripción de objetos 
-Expresar gustos y preferencias 
-Preguntar por el precio 
-Comparar 
-... 
• Lingüísticos: 
-Ser, estar, haber. 
-Gustar y preferir 
-El verbo costar. 
-Los comparativos 
-... 
      Para el nivel Intermedio 
• Comunicativos: 
-Acuerdo y desacuerdo 
-Obligación personal e impersonal 
-Instrucciones y órdenes 
-Sorpresa 
-Pedir información 
-Preferencias 
-... 
• Lingüísticos: 
-Perecer 
-Imperativo 
- usos del Subjuntivo 
-Creo que/No creo que 
-... 
      Para el nivel Superior 
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• Comunicativos: 
-Valorar y enfatizar 
  -Fastidio y disgusto 
  -Sugerir 
  -Normas e instrucciones 
  -Despreocupación e indiferencia 
  -Ponerse de acuerdo para hacer algo 
  -Opinar 
  -... 
• Lingüísticos: 
-Distintos usos del Subjuntivo en oraciones tanto simples como 

compuestas. 
-Relativos con preposición 
-Mientras + Indicativo 
-... 
 

YO ME LO GUISO, TÚ TE LO COMES. 
4.1-Descripción de la tarea.  
La tarea final consiste en la elaboración de un mural de cocina 

internacional con las recetas aportadas por  los estudiantes de los diferentes 
grupos de los Cursos de E/LE. El mural se colocó los días previos a una 
merienda en la que los alumnos llevaron los platos realizados para compartir 
con sus compañeros y profesores. Además de proporcionar la receta para la 
realización de cada uno de ellos, los estudiantes hicieron un pequeño 
comentario sobre la hora del día a la que se consume normalmente ese plato, 
si se trata de una receta tradicional, en qué celebraciones suele ofrecerse, si 
existe algún tipo de ritual a la hora de comer este plato, etc. 

El grupo del nivel superior fue el encargado de preparar las distintas 
partes del mural y mediante un trabajo en grupo decidieron las categorías en 
que se dividiría: primeros platos, platos principales, postres, recetas más 
originales, etc., decidieron la decoración y el lugar donde debería colocarse y 
también que por nacionalidades escribieran en su idioma la frase que utilizan 
para desear “buen provecho”.   

 
La tarea está diseñada para todos los estudiantes del curso y, por incluir 

alumnos de diferentes niveles, la organización del trabajo se realizó de 
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manera distinta según los mismos; así,  los iniciales prefirieron el trabajo en 
grupos por nacionalidades, mientras que los intermedios y superiores optaron 
por el trabajo individual y en este caso se les dio la oportunidad de introducir 
variaciones y presentar recetas “originales”, pero siempre teniendo en cuenta 
que debía incluir aspectos relativos a la cultura y costumbres de su país.154  

 
4.2- Tareas intermedias 
A) GRUPO INICIAL 
 “EL MERCADO: un espacio nuevo  para nuestra clase de español.” 
La ciudad es un marco perfecto para el aprendizaje de una lengua y si 

esta ciudad es pequeña resulta mucho más fácil integrarse en su modo de vida, 
conocer  sus hábitos y sus costumbres. 

Una actividad que permite una rápida inmersión en la cultura de nuestro 
pueblo consiste en visitar un mercado de fruta y verdura que se viene 
celebrando desde hace muchos años en la Plaza Mayor. Aquí se  le llama “La 
plaza” o “El mercado”, sin más, pero todo el mundo sabe de qué se trata. 

 
Actividades 
1) Para recordar el vocabulario realizamos un asociograma en el 

encerado con la palabra MERCADO en el centro. Como era de suponer 
algunos alumnos escribieron palabras relacionadas con la ropa, algo 
comprensible porque también hay mercado de ropa en León y también se 
celebra en la calle. Esto dio pie a la introducción de vocabulario nuevo. El 
profesor explicó la diferencia y empleó para el mercado de ropa la palabra 
RASTRO. A lo largo de la actividad fue surgiendo léxico desconocido por los 
alumnos relacionado con el tema como: puestos, a granel, ristra, etc. 

2) Como los dos mercados se celebran en lugares diferentes, en la 
siguiente actividad los alumnos localizaron su actual emplazamiento en los 
planos de la ciudad que todos ellos  poseen desde el primer día de clase, 
siguiendo las indicaciones del profesor. 

Una vez  situado el Mercado que vamos  a visitar en el plano, los 
alumnos marcaron la ruta que querían seguir, dando uno de ellos  las 
instrucciones precisas mientras que los demás lo marcaban. Un voluntario 
escribió todas las instrucciones  en la pizarra. 

 

                                                           
154 En el ANEXO I incluimos la receta elegida  por todos los estudiantes como la más original. El alumno,  de nacionalidad australiana, 
mediante la presentación de su receta, criticó las cacerías de canguros que se realizan en su país. 
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3) A continuación,  entre todos preparamos la encuesta que en la 
siguiente sesión llevamos al Mercado. Los alumnos confeccionaron las 
preguntas que les parecían interesantes y que tendrían que responder por 
escrito una vez realizada la visita al mercado y que fueron comentadas en 
clase en el transcurso de la tercera sesión.155 

 
4) Visita al Mercado 
Provistos de un lápiz y su encuesta los alumnos empezaron a circular  

por la plaza en parejas o solos, según su particular sentido de seguridad y de 
confianza. 

La tarea consistía en localizar todos los productos que conocían y 
averiguar su nombre en español, buscar los productos desconocidos que 
figuraban en la encuesta, preguntar su precio, compararlo con el de otros 
puestos, y al final, responder a las diferentes cuestiones que les habían sido 
planteadas, relacionadas tanto con la distribución del mercado, su horario y 
días en los que se celebraba como las preguntas dirigidas a los vendedores o 
compradores, en las cuales se esperaba una opinión o un punto de vista. 

 
Los estudiantes apuntaron toda la información obtenida. 
 
5) Pusimos en común todo lo aprendido, comentamos los diferentes 

apartados de la encuesta y escuchamos las opiniones de los alumnos acerca de 
la gente con la que se habían encontrado, de las dificultades que habían 
tenido, de lo que les gustó y de lo que les ha resultado desagradable.  Aquí 
casi siempre la respuesta fue unánime: no les gustan los animales vivos que se 
venden para matar en la plaza. 

Hablamos sobre la costumbre de celebrar los mercados al aire libre en 
sus respectivos países, sus características y las diferencias que existían con 
respecto al que acababan de conocer en España. 

 
6) La última actividad  consistió en  la preparación por escrito de una 

receta que presentamos para la tarea de cocina internacional. Organizamos a 
los alumnos por nacionalidades.  

Teniendo en cuenta las dificultades propias del nivel de español que 
tenían los alumnos decidimos presentarles una receta de sangría,  
confeccionada anteriormente por el grupo de profesoras, que por un lado les 
serviría de modelo formal pero, sobre todo, era una ocasión de relacionar las 
                                                           
155 Incluimos la encuesta en el ANEXO II.  
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diferentes culturas que representaban los alumnos con las costumbres 
gastronómicas españolas donde es tradicional consumir la Sangría durante la 
Semana Santa. Tras esto se entabló un animado diálogo entre los alumnos y la 
profesora sobre las diferentes fiestas, interesándose sobre todo por la 
celebración de la Semana Santa en España.  

 
Finalizamos la sesión escribiendo las respectivas recetas. 
 
B) GRUPO INTERMEDIO 
Los alumnos del grupo Intermedio realizaron varias actividades 

relacionadas con la gastronomía utilizando los diversos materiales y recursos 
que nos ofrece Internet.  

 
 Actividades: 
1) Dividimos  la clase en parejas y entramos en la dirección de Karlos 

Arguiñano en Internet:  www.karlosnet.com. En la primera página aparece 
una “Lista de la Compra” con 10 grupos de productos que serían 
equivalentes a las diferentes secciones de un supermercado. Cada alumno 
seleccionó los productos necesarios para la elaboración de su receta, 
consultando la página del Diccionario de la RAE en caso de encontrarse con 
vocabulario desconocido. Una vez confeccionada la lista de la compra, se la 
envió mediante correo electrónico a un compañero de otra pareja de trabajo 
que fue el encargado de hacer la compra solicitada. Concluida esta actividad, 
la profesora se cercioró de que  se había realizado correctamente y de que 
todos los alumnos comprendían cuales eran los productos que debían 
“comprar”. 

 
2) En la siguiente sesión cada estudiante llevó a clase los productos que 

le habían sido encargados. Para ello utilizaron la publicidad de los 
supermercados, un dibujo, etc. Con ellos se confeccionó un diccionario- 
mural que se colocó en la pared del aula. 

 
3) Seguidamente, cada estudiante presentó a la clase los ingredientes 

necesarios para su receta y explicó el modo de realización de la misma, así 
como todos los datos culturales necesarios, tales como el origen del plato, las 
celebraciones o reuniones familiares en que suele ofrecerse, o si se trataba de 
una receta que tradicionalmente se realiza en su familia con motivo de fechas 
especiales (la fiesta de su ciudad, la llegada del Año Nuevo, celebración de un 
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acontecimiento), así como el significado que tenía para él o con qué lo 
relacionaba (recuerdo de la casa de sus abuelos, la Navidad, su cumpleaños, 
etc.) Para la realización de esta actividad, en nuestro caso,  hemos contado con 
la ventaja de que se trataba de un grupo poco numeroso; en otras situaciones 
puede realizarse por parejas o por grupos de nacionalidades. Los compañeros 
intervinieron para solicitar más información, interesarse por aspectos de la 
preparación de la receta, etc., de modo que se estableció un diálogo fluido 
entre todos los miembros del grupo. 

Las recetas fueron recogidas por escrito para incorporarlas a nuestro 
mural de cocina internacional de la tarea final. 

 
4) A continuación el grupo seleccionó tres recetas entre las presentadas 

explicando los motivos de su elección: originalidad, dificultad en la 
elaboración, exotismo, etc., y fueron enviadas a Karlos Arguiñano a través de 
su página Web. 

 
5) La última actividad consistió en buscar y elegir una receta de cocina 

tradicional española atendiendo a los siguientes parámetros: 
- la receta más saludable (fue seleccionado el gazpacho)  
- la más atractiva en su presentación (triunfó la paella) 
- la que resultaría más extraña en sus países (eligieron la olla podrida que 

incluye oreja y morro de cerdo). 
 
6) Si el nivel en el dominio de la lengua española de los estudiantes lo 

permitiera, también se podría participar en un chat en el que los alumnos 
pedirían información sobre recetas de la gastronomía de las diferentes 
Comunidades Autónomas españolas. En nuestro caso esto no fue posible pues 
los estudiantes consideraron que carecían de la rapidez y fluidez necesarias, 
tanto para la comprensión de lectura como para la expresión escrita y, les 
producía cierta ansiedad acometer esta tarea. 

 
C) GRUPO SUPERIOR 
Actividades 
1) Los alumnos del nivel Superior, como tarea personal en casa y como 

ejercicio introductorio y motivador, confeccionaron la receta de cocina, sólo 
con el fin de repasar contenidos, dada su competencia lingüística y 
comunicativa. Las recetas fueron presentadas a la clase y posteriormente 
incorporadas al mural. 
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2) Elaboración de un cuestionario sobre los hábitos de adquisición y 

elaboración de los alimentos, cuestionario que fue pasado al resto de los 
alumnos.156  Esta actividad fue elaborada  en  gran grupo. 

 
3)  A la vista de los resultados obtenidos, se dividió la clase en tres 

grupos de cuatro personas y cada uno redactó un informe en el que quedaron 
reflejados claramente los hábitos y costumbres culinarias de los participantes 
en nuestros cursos.  

 
4)  Confección de un mural  titulado “Sabías que...” con las 

curiosidades apuntadas por los alumnos en torno a costumbres insólitas o 
raras, referentes a la cocina de sus respectivos países. 

(Por ejemplo: Sabías que...los japoneses nunca comen conejo.) 
 
5)  Tras haber visto en el vídeo  la grabación del documental emitido por 

La 2 de Televisión Española la pasada primavera en el programa Documentos 
TV titulado “Somos lo que comemos” se realizó un pequeño debate, que nos 
sirvió para llevar a cabo varias actividades de  comprensión y también para 
hacer a los alumnos tomar conciencia de lo importante que es comer sano y no 
dejarse llevar por la publicidad. 

 
6) Finalmente toda la clase elaboró el “Decálogo del buen comedor” 

que fue repartido entre todos los participantes de los Cursos de Español.157 
 

5-EVALUACIÓN 
Con la realización de esta tarea conseguimos: 
1- Fomentar, por un lado,  la interculturalidad dentro del grupo, 

pues, si bien, en un principio el interés se centró en las diferentes recetas 
presentadas, luego fue desplazándose hacia otros aspectos de la cultura de los 
diferentes países tales como: las relaciones familiares, las costumbres, la 
celebración de las fiestas, etc.  

  Y  por otro lado trasladar el interés por otras culturas a las calles de 
nuestra ciudad, ya que, en el mercado, muchos de los vendedores no se 
limitaban a dar  simples respuestas, sino que aprovechaban este encuentro tan 
                                                           
156 Reproducimos el Cuestionario en el ANEXO III. 
157 Reproducimos el Decálogo en el ANEXO IV. 
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informal para conocer ellos mismos aspectos que les interesaban de otros 
países, de otras culturas.158 

 
2- Un alto grado de motivación, pues algunas de las recetas fueron 

enviadas a uno de los cocineros más famosos de España, por lo que la 
actividad tuvo un fin comunicativo real y por consiguiente los alumnos 
trabajaron con más interés y esfuerzo. 

 
3- La participación de todos nuestros alumnos de los cursos de 

E/LE y la creación de una dinámica de trabajo en equipo que continuó a lo 
largo del resto del curso. 

 
4- La utilización eficaz de las nuevas tecnologías para trabajar con 

contenidos culturales tradicionales en la enseñanza de E/LE, pues, en la 
realización de algunas actividades hemos usado los recursos que nos 
proporciona Internet como: fuente de información, medio de comunicación y 
soporte didáctico para el aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 
Los estudiantes de E/LE afrontaron la realización de la tarea con gran 

entusiasmo desde el primer momento, dado su carácter eminentemente 
funcional. 

Consideraron interesantes tanto el tema como las diversas actividades, 
incluso aportaron varias sugerencias para hacerla más variada, tales como: 
hacer un concurso para elegir la receta más original, realizar un cuestionario 
sobre los hábitos alimenticios de los estudiantes, etc.; esta dinámica de trabajo 
potencia uno de los pilares básicos del método comunicativo: la enseñanza 
centrada en el alumno en la cual éste se hace responsable de su propio 
aprendizaje. 

 
Los alumnos realizaron una evaluación de la tarea mediante un 

cuestionario presentado por las profesoras en el cual debían considerar el 

                                                           
158 Algunos contaban anécdotas como la de un campesino leonés que saltándose todas “los acuerdos previos” deseó que el rublo, la 
moneda del país de nuestra estudiante rusa formara parte del sistema monetario de la Unión Europea, la unificación de Europa más allá 
de los Urales a los ojos del pueblo no parece una cosa tan imposible. 
 
Otros les regalaban frutas “son de aquí “ –decían- “de Mansilla, Órbigo , Manzaneda sabéis dónde está” y al oír que no lo sabían  les 
contaban verdaderas historias sobre estos pueblos o la verdura por la que se les conoce; el tomate de Mansilla, el puerro de Sahagún o los 
pimientos del Bierzo. 
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grado de interés de la tarea, la consecución  de los objetivos fijados, los 
materiales empleados y la utilidad de la tarea como medio de integración de 
los elementos culturales en nuestro curso. En todos los casos sus respuestas 
fueron positivas. 

En nuestra opinión, se hace imprescindible el tratamiento de la 
interculturalidad en el aula, a la vez que se practican las diferentes destrezas y 
los contenidos lingüísticos. Con esto logramos no sólo que los alumnos 
adquieran unos conocimientos y unas estrategias comunicativas de la lengua 
española, sino también el enriquecimiento cultural y personal de todos los 
participantes –alumnos y profesores- en el curso de E/LE. 
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ANEXO I 
Como encontrar, matar, cocinar y comer un canguro para extranjeros. 
Ingredientes y preparación 
 

• Mochila 
• 2 litros de gasolina 
• 1 barra de metal (750 mm de 
largo) 
• sal 
• aceite 
• salsa barbacoa 
• 1 plato 
• 2 cuchillos: 1 grande y uno 
pequeño 
• 1 rifle (o.1222, 01.303, 0.308, 
MP 40 o kalashnikov) 
• 2 metros de cuerda   
 

       Opcionales: 
• ropa de camuflaje para ayudarte 
a cazar y que sea muy fuerte en caso 
de que tengas que perseguirlo por el 
campo. 
• 1 lata de betún (negro, por 
supuesto) para parecer como si 
fueras Rambo. 

 
MÉTODO (el día y la noche antes): 
Busca 2 nativos en tu zona y pregúntales sobre los movimientos de los 

canguros y el mejor sitio y la mejor hora para encontrarlos. La noche antes de 
cazar, encuentra un bar y habla con la gente sobre coches, armas, mujeres 
baratas y cerveza. Intenta parecer fuerte y usa muchos tacos. Esto es para 
prepararte para la carnicería. 

 
Preparación: 
El día de la caza, madruga y ve al sitio que los nativos te dijeron. 

Encuentra un sitio desde el que puedas ver los canguros, pero no permitas que 
te vean. Cuando estés preparado espera. Tienes que estar listo todo el tiempo 
porque recuerda que el canguro es muy peligroso e inteligente. Cuando veas 
un canguro comiendo tranquilamente o saltando feliz en el césped, corre 
gritando con tu rifle disparando tan rápido sea posible. Apunta a la cabeza 
pero si no puedes mientras estás corriendo no pasa nada. Lo más importante 
es hacer daño y matarlo. 
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Después de matarlo, corta la cabeza y cuelga el cuerpo por el rabo en un 

árbol para que se desangre. Mientras esperas tómate una cerveza y dispara al 
aire para celebrarlo. 

Mientras está todavía sangrando, busca dos palos en forma de “Y” y 
bastante leña para el fuego. Pon la leña para el fuego en un montón y los palos 
a cada lado del montón. Ahora descuélgalo y usa el cuchillo pequeño para 
despellejarlo, empieza por el cuello y continúa hasta el rabo. 

Recuerda guardar la mejor carne en la bolsa. Otro pedazo atraviésalo con 
la barra de metal y ponlo sobre los palos. Echa aceite y sal en la carne. Ahora 
tira toda la gasolina en la leña y enciéndelo. Gira la carne despacio. Cuando 
estés satisfecho y la carne esté lista para comer, pon la carne en el plato y 
ahógala con la salsa barbacoa. Cómetelo con las manos y regresa al mismo 
bar para jactarte del tamaño del canguro y lo difícil que fue matarlo. ¡Qué 
aproveche! (Matt, Australia).     

 
ANEXO II 

Encuesta 
Responde a estas preguntas: 
a) ¿Cuántos puestos hay en el mercado? ¿De qué color son las 

sombrillas? 
b) Escribe el nombre de algunas (por lo menos 4)  frutas y algunas 

(por lo menos 4) verduras que existen en tu país. 
c) Escribe el nombre de algunas (por lo menos 3) frutas y algunas 

(por lo menos 3) verduras que no existen en tu país. 
d) ¿Qué más cosas se venden en el mercado? 
e) ¿A cómo están los tomates hoy? ¿Compara este precio en tres o 

cuatro puestos? 
f) ¿De dónde son los tomates? ¿y los pimientos? 
g) ¿Qué flores conoces? ¿Cuál es tu flor favorita? 
h) Pregunta a algunos compradores lo que han comprado y por qué 

compran en el mercado. 
i) Pregunta a algunos vendedores cuál es su nombre y de dónde 

son. 
j) Pregunta a un vendedor/ a cuál es la fruta que más consume y en 

qué cantidad. 
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ANEXO III 

¿Cómo Comes? 
 

 En tu casa, ¿se come habitualmente comida elaborada  por 
alguno de los miembros de tu familia o consumís comida precocinada? 

 ¿Quién hace la compra en tu casa? 
 ¿Dónde compráis habitualmente? 
 ¿Compráis alimentos enlatados o preferís los alimentos naturales 

y cultivados biológicamente? 
 ¿Sabes lo que son los alimentos transgénicos? 
 ¿Te afecta la publicidad a la hora de seleccionar los alimentos 

que vas a consumir? 
 ¿Qué se consume más en tu país, carne o pescado? 
 ¿Qué tipo de carne y qué tipo de pescado? 
 ¿Se comen muchas o pocas frutas en tu país? 
 ¿Y verduras? 
 ¿De cuántos platos se compone la comida diaria de tu familia? 
 ¿Coméis todos juntos? 
 ¿Tomáis postre todos los días?. Si es así ¿ Qué tipo de postre? 
 ¿Cuánto tiempo tardáis en comer un día normal? 
 En tu país, ¿se toma vino a diario en la comida? 
 Comer cada día es para ti ¿un placer o una obligación que te roba 

tiempo para hacer otras cosas? 
 ¿Cuál es tu comida favorita? 
 ¿Y la de los otros miembros de tu familia? 
 ¿Te gusta la comida de otros países? ¿De cuáles? ¿Por qué? 
 ¿Cuáles son los platos tradicionales de tu país? 
 ¿Cuáles son los productos base de la comida de tu país? 
 ¿Cocináis con especias o condimentos? ¿Con cuáles? 
 ¿Te gusta cocinar? ¿Por qué?. 
 ¿Qué diferencias aprecias entre la comida de tu país y la 

española? 
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 ¿Qué diferencias encuentras entre las costumbres de tu país y las 
que hay en España en torno a la comida? 

 Apunta alguna curiosidad culinaria de tu país. Por ejemplo: 
- Sabías que....los japoneses nunca comen conejo. 
 

ANEXO IV 
Decálogo del buen comedor 
1- Siempre que puedas elige alimentos naturales. 
2- Es mejor que acompañes la comida con un buen vino de Rioja 

que con una Coca-Cola. 
3- Cocina en casa, los restaurantes ganan demasiado dinero a tu 

costa. 
4- Sería bueno que todos los días te sentaras a comer con tu familia: 

hablaríais más y engulliríais menos. 
5- Mientras mejor comas y bebas, más guapo estarás. 
6- En caso de que cocines, no olvides el aceite de oliva. 
7- No te vayas de España sin la receta de la tortilla de patatas. 
8- Cuando tengas ganas de picar algo, come fruta. 
9- No comas en clase: en España no está bien visto. 
10- ¡Qué aproveche! 
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EL ESPAÑOL EN RUSO Y EN HEBREO 
 

Diana Levin 
   

Basándome en mi larga experiencia de profesora de español (más de 20 
años en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Minsk – capital de Belarús 
y 10 años de enseñanza de español en la Universidad de Tel Aviv) analizaré 
como aprenden el español los estudiantes de habla rusa (y bielorrusa) y los 
que hablan hebreo, que son representantes de dos comunidades diferentes 
cuyas culturas se diferencian también de la cultura española. 

1. El interés al estudio del español en Rusia y en las repúblicas de la ex – 
Unión Soviética, lo mismo que en Israel está acondicionado por los factores 
históricos, políticos, económicos y culturales. 

El español empezó a estudiarse en la entonces Unión Soviética después 
de la guerra civil española    y la segunda guerra mundial. Los 
acontecimientos de la guerra,el espíritu heroico y romántico despertaron el 
interés a España y a la lengua española. Este interés creció cuando la Unión 
Soviética fortalecía sus contactos políticos, económicos y culturales con Cuba 
y otros países de Amética Latina. Hoy se imparte clases de español en  
Universidades, Institutos y colegios de varias ciudades de Rusia, así como en 
Ukraina y Belarús.  

En lo que concierne a Israel aquí viven muchos hispanohablantes que 
proceden de varios países latinoamericanos y de España, así como los 
provenientes de Grecia, Turquía, Bulgari cuyos antepasados trajeron a Israel 
el judeo- español. El desarrollo del turismo, el  éxito del cine español  y las 
telenovelas han producido una gran atracción por la cultura. De todo esto 
sobresale el creciente interés por el aprendizaje del español que se ha 
convertido en la segunda lengua extranjera más popular que se estudia en 
varios centros docentes. 
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2. El estudio del problema “la lengua y la cultura” tiene una tradición 
antugua. La idea de la correlación entre el hombre, la lengua y la cultura se 
revela en los trabajos de los linguístas desde principios del siglo XX.      

Actualmente el  acento en la enseñanza de la lengua extranjera se pone 
en la competencia comunicativa que incluye, entre otras, tanto la competencia 
lingüística  (el estudio de las reglas gramaticales, el vocabulario, la 
pronunciación) como la competencia cultural (el conocimiento del entorno 
donde se habla la lengua estudiada).  De aquí se desprende uno de los 
principios básicos del aprendizaje: el estudio de una lengua extranjera 
comprende el estudio de normas, tradiciones, costumbres , en general el modo 
de vivir de una comunidad dada, es decir, la penetración en una nueva cultura 
através de la nueva lengua. 

El aprendizaje de una nueva lengua y el conocimiento de una nueva 
cultura incluyen en sí una comparación. En el dominio de la cultura se pone 
de manifiesto la semejanza y la diversidad de los conceptos inherentes a cada 
comunidad. 

Las diferencias culturales entre los israelíes y los españoles no son 
muchas. El clima, el temperamento,el ruído, la forma de salir de noche, el 
modo informal de hablar y tratar a los interlocutores se parecen. 

Los rusos, en cambio, se caracterizan por una formalidad relativa de la 
conducta y de la forma de hablar, lo que se deriva de las circunstancias 
histórico-  sociales y del sistema educativo. 

Al mismo tiempo en las culturas eslavas a las que pertenecen la rusa y la 
bielorrusa, y en la cultura española existen hábitos semejantes. En la tradición 
española se celebra la noche de San Juan que coincide con el solsticio de 
verano. Esta fiesta existe también en Rusia y en Belarús donde se llama la 
noche de Yanka Kupala. Los ritos se parecen: también se encienden hogueras, 
se cree en la fuerza sobrenatural  de las aguas, las jóvenes echan flores al agua 
para que lleguen a sus novios. 

3. A continuación me gustaría “dar la vuelta a la tortilla” y centrarme en 
la segunda faceta de la interculturalidad: cómo se aprovecha la previa 
experiencia cultural y lingüística de los alumnos en el proceso de adquisición 
del español como segunda lengua extranjera..  

Esta cuestión implica el análisis de estrategias que se emplean para 
facilitar y superar, en cuanto es posible, las dificultades con las que se 
enfrentan los estudiantes en los niveles léxico- semántico y morfo- sintáctico. 
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3.1. Dos estrategias interlinguísticas válidas y acertadas se destacan en la 
enseñanza de un nuevo idioma:son el análisis contrastivo de la lengua que se 
aprende y la lengua materna o alguna otra lengua extranjera ya conocida y la 
proximidad tipológica lingüística. Desafortunadamente las lenguas maternas 
de los rusohablantes y los hebreohablantes se distancian considerablemente de 
la lengua española, por eso el factor de la proximidad no tiene importancia 
esencial para dichos alumnos. 

La lengua materna juega un papel activo en el aprendizaje, como 
conocimiento previo que facilita acceder al nuevo sistema lingüístico 
(Fernández,1997:26), pero no tiene un carácter dominante. Para los 
estudiantes israelíes la lengua materna es el hebreo, para los rusos es el ruso 
junto con el bielorruso. 

Una breve comparación de los sistemas léxico- semántico y morfo- 
sintáctico del ruso y del hebreo, realizada exclusivamente  con el fin 
cognitivo, nos da una idea de lo común y lo diferente de los dos idiomas.  

El hebreo es una lengua antiquísima  que tiene unos tres mil años, 
pertenece al grupo de lenguas semíticas. El hebreo moderno usado hoy día 
data del comienzo del siglo XX.  Desde el punto de vista semántico es una 
lengua europeizada que ha sufrido una influencia especial por parte del léxico 
ruso y  del inglés. Unos prefijos y sufijos tienen significados análogos  a los 
rusos y cumplen las mismas funciones. Muchas unidades fraseológicas en el 
hebreo son calcos del ruso u otras lenguas eslavas. 

En el sistema gramatical tanto el hebreo como el ruso se caracterizan por 
tres tiempos verbales:el presente, el pasado y el futuro. 

3.2. En total el ruso y el hebreo, así como el español expresan el mismo 
continuo lingüístico, pero cada idioma lo organiza de un modo específico. 

 En el ruso y en el hebreo faltan unos elementos que tiene la lengua 
española, en primer lugar son muchos tiempos  pasados y el modo Subjuntivo. 
En el ruso no se usa el artículo y en el hebreo el gerundio. En cambio el 
idioma ruso dispone  del sistema de los casos gramaticales. 

En el sistema del vocabulario se observa una asimetría semántica. Un 
significado en el español corresponde a dos significados en el ruso y/o en el 
hebreo y viceversa. 

Así, la palabra española  planta baja tiene su equivalente en hebreo, 
mientras que en ruso se usa el vocablo adecuado al primer piso  en español. 
Entonces lo que se dice en español primer piso en ruso se entiende como 
segundo piso. Algunas palabras en una de las lenguas tienen una semántica 
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más amplia que en las otras. Las oposiciones en las lenguas española y hebrea 
gallina/ pollo corresponden en ruso a una palabra que contiene  en sí  los dos 
significados. Lo mismo ocurre con lengua/ idioma en el español y en el 
hebreo frente a la palabra polisemántica rusa con las dos acepciones. En 
cambio el verbo español vivir y su análogo ruso incluyen dos significados que  
en hebreo se expresan con dos verbos.  

Las formas de las palabras también se diferencian en las tres lenguas. 
Para los nombres de los mismos acontecimientos se prefiere  el plural en una 
lengua y el singular en la otra. La palabra española dichos está en plural 
mientras en ruso y en hebreo se emplea en singular. El vocablo bautismo se 
utiliza en singular en comparación con el ruso que suele decirlo en plural. El 
hebreo carece de esta palabra. Se usan en  singular en español y en ruso las 
palabras con el significado de cielo y agua frente a las hebreas del significado 
respectivo en plural. 

La falta de la correspondencia semántica es el resultado de las 
diferencias culturales de las comunidades  que demuestra que el léxico de 
cada lengua tiene su peculiaridad nacional y es historicamente variable. 

La correlación semántica de las palabras también está acondicionada por 
las distintas razones culturales y tiene sus regularidades en cada idioma.    

En ruso y en español se emplea  poner la nota y en hebreo dar la nota.A 
la expresión española hacer una pregunta equivale en ruso dar una pregunta 
y en hebreo preguntar una pregunta. Se dice en español y en ruso hacer un 
regalo y regalar, y en hebreo existe la paráfrasis dar un regalo y no se 
encuentra su análogo expresado por un verbo. 

De eso se deduce que en la enseñanza juega un papel importante la 
pragmática porque manifiesta las relaciones entre la realidad sociocultural y 
las unidades léxicas que describen estas relaciones. 

3.3. La no coincidencia de la forma y la función causa dificultades en el 
aprendizaje de una segunda lengua. Para superarlas y evitar errores 
disponemos de las metodologías y estrategias determinadas. 

Hemos indicado que en el proceso de aprendizaje los alumnos se apoyan 
en la lengua materna o una lengua extranjera bien conocida. En muchas 
ocasiones los estudiantes israelíes prefieren el inglés que dominan todos. Es 
interesante que los fenómenos del inglés les vienen a la mente antes que los 
del hebreo, quizá porque asocian la segunda lengua extranjera a la primera. 
Una de las preguntas que surgen  al principio del curso es del uso de 
mayúsculas para escribir los días de la semana, los meses etc., aunque en 
hebreo se usan minúsculas. La interferencia  negativa del inglés se observa en 
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las tentativas de los aprendices de anteponer el adjetivo al sustantivo, mientras 
que las reglas de la concordancia del  adjetivo y el sustantivo coinciden en el 
español y el hebreo. 

El mayor problema radica en la necesidad de diferenciar el uso del 
Pretérito Perfecto, del Indefinido y del Imperfecto; pero aquí las lenguas 
conocidas ya sirven poco, porque los tiempos verbales no se corresponden. 

Con las mismas dificultades se encuentran los rusohablantes. A 
diferencia de los israelíes ellos estudian el español como primera lengua 
extranjera, sus conocimentos de otras lenguas extranjeras son mínimos y 
generalmente el español se compara con la lengua materna. El asunto llega a 
ser más complejo porque los verbos rusos se caracterizan por la categoría 
gramatical de aspecto: perfectivo e imperfectivo. 

En algunas ocasiones las acciones expresadas por el Imperfecto 
equivalen a aquellas que se expresan por las formas imperfectivas de los 
verbos rusos en el tiempo pasado. Sin embargo en muchos casos los valores 
significativos no coinciden en el español y en el ruso,lo que lleva al uso 
incorrecto del Imperfecto. 

Entre otras dificultades que tienen en común  los estudiantes de habla 
rusa y los de habla hebrea mencionaré el uso de los verbos ser y estar y del 
modo Subjuntivo con todos sus tiempos. 

Para evitar errores recurrimos a estrategias variadas. Conviene llamar la 
atención de los aprendices al uso de los marcadores temporales distintos (para 
diferenciar el Indefinido y el Pretérito Perfecto), a los verbos y expresiones 
que exigen el empleo del Subjuntivo, proponer esquemas y / o dibujos que 
contribuyan a escoger la variante correcta (entre el Indefinido y el 
Imperfecto); describir y comparar situaciones que presentan acciones 
sucesivas o no, durativas, llevadas a cabo o no, que señalan hechos o 
circunstancias; analizar textos  que contienen distintos tiempos. Por último, 
hay un sinfín de ejercicios comunicativos para practicar los fenómenos 
linguísticos complicados. Además, los estudiantes mismos emplean sus 
propias competencias basadas en las experiencias previas. 

No obstante es imposible encontrar una solución definitiva del problema 
de las dificultades, a pesar de que cada profesor que enseña la lengua española 
a los que hablan  inglés,  portugués, ruso,  alemán etc. aplica actividades 
específicas en la clase (Valero 2000, Goglova 2001, Muller-Lancé 2001, 
Konieczna-Twardzikowa 1998). 

3.4. Si en el nivel morfo- sintáctico las dificultades y los métodos de su 
resolución son similares para los hebreohablantes y los  rusohablantes, en el 
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nivel léxico – semántico encontramos más diferencias y los recursos 
didácticos no son los mismos. 

En la comunicación y la comprensión de textos  los estudiantes se fijan 
en primer lugar en las palabras conocidas. Para los israelíes éstas son palabras 
que se parecen a las inglesas o a las de otras lenguas. Hay que destacar que 
por causas históricas muchos israelíes disponen, además del hebreo, de otras 
lenguas maternas.  

Los rusohablantes recurren a las palabras internacionales y préstamos de 
otras lenguas que abundan en su lengua materna. Por lo que respecta a los  
estudiantes de   Belarús, llaman en ayuda el bielorruso. 

El vocabulario bielorruso se enriqueció considerablemente a costa del 
latín. En los siglos XV- XIX se publicó mucha literatura, algunos filósofos y 
escritores dejaron sus obras en latín. Agregamos a eso la influencia de la 
lengua polaca y la religión católica y comprendemos porque las palabras 
bielorrusas y españolas coinciden por la forma y por el significado. Así 
equivalen en ambas lenguas los vocablos que significan honor, gusto, razón, 
arcus, palacio, color, lamentar,costar, preparar  y sus derivados. 

Es interesante señalar  que en el bielorruso se encuentran palabras 
adecuadas a las españolas, mientras que el ruso las carece. Este fenómeno  
también se toma en consideración en el aprendizaje. 

Sin embargo la semejanza formal es un arma de dos filos. 
Frecuentemente las palabras que tienen una misma forma  se diferencian por 
el significado en las lenguas comparadas. Eso ocurre no solamente en las 
lenguas rusa,  bielorrusa y hebrea por un lado y la española por el otro. 
Indican este fenómeno muchos profesores que enseñan español como lengua 
extranjera (Valero 2000, Andrade 2000 ). En estos casos se observa la 
interferencia negativa que provoca el peligro de la no comprensión y errores 
linguísticos. 

Uno de los métodos de evitar las dificultades es analizar las 
regularidades de la formación de palabras.Aunque en esta rama también se 
registran distinciones, por ejemplo, el sufijo –on que tiene sentidos contrarios 
en español y en hebreo, los mecanismos de formación, así como los 
significados de los prefijos y sufijos se corresponden en general en las tres 
lenguas: el español, el ruso y el hebreo.  

 



521 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Diana Levin 
 El español en ruso y en hebreo 

Conclusiones 

En el aprendizaje de una segunda lengua los estudiantes aprovechan sus 
experiencias, destrezas y habilidades basadas en los conocimientos previos. El 
papel importante pertenece a la lengua materna y otras lenguas en contacto.El 
análisis contrastivo nos presenta unas diferencias y semejanzas de los 
fenómenos linguísticos que contribuyen al pronóstico de la interferencia 
negativa y ayuda a hallar medios para superar sus efectos. Los estudiantes 
cuyas lenguas maternas son completamente diferentes se encuentran con las 
mismas dificultades en la adquisición del español. Pero los recursos 
didácticos y las estrategias que se aplican para solucionar los problemas no 
son del todo iguales y dependen de causas de carácter lingüístico y 
sociocultural. 
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Comenzaré por decir que el español no tiene fronteras. Obviamente esto 

no constituye noticia alguna. No sólo porque éste se hable de país a país, y 
con continuidad geográfica desde Tierra de Fuego hasta Texas, sino porque, 
después de todo, hoy por hoy, todos sabemos del poder difusor de los nuevos 
medios, esto es, de la televisión y la radio digitales vía satélite, y de Internet. 

Comenzaré, pues, de nuevo. Y diré más: que las variedades del español 
no tienen fronteras. Y es que, en nuestros días, es posible sintonizar en 
cualquier parte del mundo, gracias al satélite, emisiones de TVE 
Internacional, Galavisión, y hasta Canal Sur o Televisión de Canarias. Más 
aún. Podemos escuchar radio en español fuera de nuestras fronteras. Y no 
únicamente Radio Exterior de España. Internet nos permite escuchar 
cualquiera de las emisoras de radio más representativas de cada país 
hispanohablante. Tanto en España como en México se puede oír Radio Mitre 
de Argentina, la la 91 FM de la República Dominicana, o Radio Caracol de 
Colombia. Además, Internet se ha convertido en un quiosco de prensa 
universal y gratuito. Un costarricense, igual que un puertorriqueño, puede leer 
la última edición en línea de El País de Madrid, Clarín de Buenos Aires, La 
Jornada de México, o La Opinión de Los Ángeles.  

Finalmente, a todo lo anterior hay que sumar lo que Díaz Nosty (2001: 
http://cvc.) ya señalaba en el último Congreso de la Lengua de Valladolid 
cuando afirmaba que: 

“Hoy se puede proyectar en España, con éxito, una película mexicana, 
cargada de expresiones marginales, como Amores Perros, o una cubana, como 
Lista de Espera, o ver de nuevo un culebrón venezolano, sin que las 
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prevenciones localistas se conviertan en elementos refractarios de la 
comunicación. Hay, pues, un mestizaje, un enriquecimiento a través de la 
diversidad que gira en torno a la palabra”. 

 Llegamos así, con estas palabras de Díaz Nosty, a uno de los conceptos 
que protagonizan este XIII Congreso Internacional de ASELE: el mestizaje 
lingüístico y cultural. “Unidad en la diversidad”. Esta idea del Portal en 
Internet del mismo nombre de la editorial Comunica y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre 
otras instituciones, sintetiza la realidad actual de nuestra lengua.  “Unidad, 
por entender que el español es único. Diversidad, porque es un idioma 
enriquecido y con vida propia en cada país o región donde se lo usa” 
(Comunica, 1999-2002: http:www.), regiones que ahora se acercan.  

El español que se llegó a diferenciar en distintos dialectos por los 
avatares del tiempo y el espacio se reencuentra en nuestros días por la caída 
de las fronteras espaciotemporales gracias a los nuevos medios de 
información que nos intercomunican. Como afirma A. Narbona (2001: 
http://cvc.) en “Movimientos centrífugos y centrípetos de la(s) norma(s) del 
español”: 

 “Esta intercomunicación ha hecho que las distintas modalidades del 
español dejen de ser ajenas a los hispanohablantes en su conjunto, los cuales 
terminan por incorporarlas –aunque sólo sea pasivamente- como parte de su 
patrimonio idiomático, de tal modo que se ha ido fortaleciendo la 
configuración de una lengua ejemplar cada vez más panhispánica”. 

Menciona Narbona, como vemos, por una parte, ese enriquecimiento 
lingüístico entre las distintas modalidades del español y, por otra, señala la 
constitución de un modelo de español general que no pertenece a ningún 
territorio en concreto.  

Tanto Narbona como Blecua subrayan la nivelación que debido a los 
nuevos medios de comunicación se está dando entre las distintas variedades 
del español. Este fenómeno hace que, en palabras de Blecua, “nos sintamos 
más cerca de las variedades lejanas en el espacio y, a la vez, sigamos 
manteniendo nuestros rasgos característicos” (Blecua, 2001: http://cvc.).  

Se constata, pues, cómo la sociedad de la información “facilita, sin duda, 
el mestizaje de lo común”, en palabras de Díaz Nosty (2001: http://cvc.), en 
un proceso no planificado ni monitorizado, ya que, según afirma Ávila (1997: 
http://cvc.), “la televisión en español requiere no sólo una lengua común, sino 
también de una norma hispánica estable –y la fomenta, a veces sin 
pretenderlo”.  

Sea como fuere, hemos de distinguir dos hechos diferenciados: 
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A. De una parte, el acercamiento entre modalidades del español en los 
medios nacionales y producciones mediáticas de cada país. Estos mismos 
medios facilitan a sus receptores el conocimiento de la diversidad lingüística y 
cultural a causa de la mundialización de las comunicaciones y de los 
intercambios comerciales entre ellos.  

B. De otra parte, el fenómeno de los medios de comunicación con 
vocación marcadamente internacional. Este es el caso de las cadenas de radio 
y televisión transnacionales que antes mencionábamos. En ellas se simboliza 
y resume el proceso de nivelación del español antes descrito por las 
necesidades comunicativas de estas cadenas. Ahora no se trata de escuchar 
diferentes voces. Es una voz para todos que pretende ser comprensible por 
todos.  

Por eso, Ávila subraya cuando habla de la televisión internacional que 
“los profesionales del medio se esfuerzan por evitar los matices regionales, lo 
que favorece la comprensión, la aceptación y la unidad de la lengua” (Ávila, 
1997: http://cvc.). Este esfuerzo no se centra tanto en los acentos cuanto en la 
variación léxica.  

Como de todos es sabido, “el léxico del español ofrece una variedad y un 
reparto geográfico digno de tenerse en cuenta para la enseñanza de la lengua”, 
como apunta Moreno Fernández (2000: 46). El problema trae a veces no 
pocos quebraderos de cabeza a los redactores de noticias internacionales que 
quieren estar seguros de una comprensión cierta y total de sus noticias, puesto 
que su audiencia es multinacional. Los vocablos que denominan a un mismo 
concepto, y entre los que debe escoger este periodista, difieren con relativa 
frecuencia, según sea el lugar de recepción que consideremos159. 

Existe, por tanto, una necesidad comunicativa, de índole económica en 
esta era de la globalización y “de las convergencias” de sintetizar esta 
diversidad. Ramos Ávalos (2001: http://cvc.) ejemplifica lo que venimos 
exponiendo con el siguiente testimonio: 

“Trabajo en una sala de redacción en Miami con periodistas de México, 
Cuba, Chile, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, España y Perú. 
Juntos sacamos al aire el Noticiero Univisión que se ve en Estados Unidos y 
en 13 países de América Latina”. [...] 

[...] ante cada interrogante [de tipo léxico] tendemos a refugiarnos en 
nuestros países de origen. «En México se dice así» o «en Colombia nadie 
entendería eso» son reacciones frecuentes en nuestra sala de redacción.  

                                                           
159 Por lo que tiene de clarificador sobre lo que venimos exponiendo, puede consultarse la tabla que Moreno Fernández (2000: 47) 
muestra sobre Variación Léxica Hispánica. 
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Finalmente, [...] hemos adoptado una especie de español neutral que se 
entiende prácticamente en toda América Latina y, particularmente, entre los 
hispanos de Estados Unidos; el grueso de nuestra teleaudiencia.” 

 Sin embargo, la conformación y uso de este “español neutral” no está 
exento de riesgos. El propio Ramos Ávalos (2001: http://cvc.) confiesa más 
adelante que en el caso especial de los programas producidos desde los 
Estados Unidos “nos comunicamos en un español gramaticalmente correcto, 
pero estamos abiertos de par en par a las influencias del espanglish.” Quizás –
opino yo- no sólo porque el espanglish esté de moda en los Estados Unidos, 
sino porque no existe aún una referencia material cierta que de manera 
objetiva apunte a qué palabra escoger a la hora de resolver las dudas léxicas 
apuntadas anteriormente.  

 Dos son las actitudes adoptadas desde diversas instancias para definir y 
caracterizar la variedad internacional del español. Estas actitudes y acciones 
difieren en quiénes son sus actores y en si cuentan con un basamento 
científico. 

1) De una parte, se constata que las necesidades comerciales de las 
empresas de doblaje y subtitulación, sobre todo mexicanas y argentinas, les 
han hecho promover a éstas el uso de un “español neutro” en sus 
producciones. “Este registro, que tiene sus detractores y adherentes –dice 
Sebastián Di Doménica (2000: http://www.)-, busca ser entendido por todos 
los países de habla hispana, y por lo tanto implica la renuncia de los 
modismos, los dialectos y las características particulares de las comunidades 
lingüísticas del español”. 

El “español neutro” surgió a mediados de la década de los 60, cuando en 
Guadalajara, México, varias productoras cinematográficas se pusieron de 
acuerdo y crearon esta modalidad neutra del español. Andando el tiempo, y 
dada la importancia comercial de esta decisión, las actuaciones de estas 
empresas de doblaje han llegado a ser apoyadas por algunos gobiernos 
mediante la promulgación de leyes que llegan incluso a sancionar las 
características y uso de este español “neutro”.  

Un buen trabajo acerca de esta solución lo constituye el artículo “El 
español «neutro» de los doblajes: intenciones y realidades” que Lila Petrella  
presentó en el Congreso de la Lengua de Zacatecas. En este artículo, Petrella 
(1997: http://cvc.) nos habla de la ley del “español neutro” que “fue 
sancionada en mayo de 1986 en Argentina”.  

Se trata de una ley destinada a reglamentar el uso del español en los 
doblajes y subtitulación de las películas en Argentina. Su intención es 
comercial, ya que pretende asegurar la exportabilidad del producto doblado o 
subtitulado “a la mayor cantidad de sectores del mercado y por eso se busca 
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una lengua que prescinda de las peculiaridades nacionales” (Petrella, 1997: 
http://cvc). Sin embargo, la ley, según la misma autora, es objetable, dado que 
“para la elaboración de la ley así como para su cumplimiento, no se consultó a 
ningún especialista en temas lingüísticos” (Petrella, 1997: http://cvc.). Por 
ello, los criterios para la elección o rechazo de unas u otras expresiones o 
vocablos parecen no contar con una base sólida de legitimación. 

2) Una respuesta más cualificada y fundamentada a la cuestión de este 
español comprensible en cada una de sus palabras por todos los 
hispanohablantes la constituye aquella en la que trabajan distintos lingüistas y 
estudiosos del español en diferentes proyectos de investigación. En este caso, 
prefiero llamar a esta modalidad “español general”, como Moreno Fernández 
(2000: 81), y no estándar o neutro, por cuanto que hace referencia “a un 
modelo lo más general posible, una norma hispánica abarcadora”. Los 
proyectos de investigación que trabajan en este español general son el 
proyecto DIES-RTP dirigido por Raúl Ávila de El Colegio de México y el 
proyecto VARILEX dirigido por Hiroto Ueda de la Universidad de Tokio. 

De estos proyectos, sin duda alguna, el más específico es DIES-RTP 
(Difusión Internacional del Español a través de Radio, Televisión y Prensa), 
presentado de manera oficial durante el X Congreso de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL. El proyecto estudia de 
manera sistemática el lenguaje de los medios de comunicación en el mundo 
hispánico, mediante la recopilación de datos a través de muestras estadísticas 
aleatorias y homogéneas de las diferentes clases de programas de cada 
estación de radio o televisión, o los diferentes tipos de textos de cada periódi-
co en cada país. A partir de ese muestreo se marca entre otros objetivos, por 
una parte, la descripción de los aspectos del idioma ─léxico, fonología y sin-
taxis─  comunes a todos los países o regiones hispanohablantes y los 
específicos de cada uno de ellos, y, por otra, la descripción a su vez de las 
normas regionales o nacionales para, a partir de ellas, establecer la norma 
general hispánica.  

Los “datos estadísticos fiables” de Ávila y de su equipo extendido por la 
totalidad del mundo hispanohablante le han llevado a concluir que, más allá 
de los prejuicios y visiones subjetivas que se pueda tener sobre el uso que del 
español hacen los medios, “el lenguaje que se utiliza en los programas o 
textos de noticias de radio, televisión y prensa e incluso en las telenovelas, es 
denso —incluso a veces en exceso— y tiene una riqueza léxica semejante a la 
de una persona culta” (Ávila, 2001: http://cvc.). Además, ha constatado que 
“el vocabulario de los programas de noticias internacionales de la televisión 
está dentro de la norma hispánica general” (Ávila, 1997: http://cvc.), a lo que 
hay que añadir que “el léxico de nivel internacional se utiliza incluso en los 
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medios de alcance nacional o regional en los cuales los ismos son, de nuevo, 
muy poco frecuentes (Ávila, 2001: http://cvc.)”. 

Recordando el caso de la televisión internacional y las dudas léxicas del 
periodista, que presentamos anteriormente, en los medios internacionales “se 
trataría de utilizar la norma hispánica o general, que se sustenta en el uso de 
toda la comunidad hispanohablante. Los medios de alcance internacional –
dice Ávila (1997: http://cvc.)- podrían basarse en datos demográficos para 
decidir, en el caso del léxico, qué palabra es la más usual en los países 
hispánicos.” Para tal fin, se precisa de la demolingüística, la cual “incorpora 
criterios de distribución de los vocablos en los países hispanohablantes” 
(Ávila, 1997: http://cvc.). El análisis requerido Ávila (1999: http://www.) lo 
ejemplifica con la siguiente tabla:  

 
Palabra Porcentaje Nº de países Países 

Carro 60,19% 10 México, Guatemala, Costa Rica, Pánama, Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Perú 

Coche 51,37% 4 España, México, Paraguay y Argentina 

Auto 36,49% 11 Costa Rica, Pánama, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. 

Máquina 5,81% 2 Cuba y República Dominicana 

Palabra Porcentaje Nº de países Países 

Volante 79,78% 12 España, México, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. 

Timón 28,57% 7 Guatemala, El Salvador, Panamá, Cuba, República Dominicana, 
Colombia y Perú. 

Dirección 24,8% 1 México. 

Manubrio 22,19% 3 Venezuela, Chile y Argentina. 

Guía 3,32% 2 República Dominicana y Puerto Rico. 

Manivela 0,93% 1 Costa Rica. 

Palabra Porcentaje Nº de países Países 

Placa 65,59% 13 
México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, 
Bolivia y Uruguay. 

Matrícula 33,75% 6 España, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Perú y Uruguay. 

Chapa 17,27% 4 Cuba, Paraguay, Uruguay y Argentina.. 

Patente 16,68% 3 Uruguay, Chile y Argentina. 

Tablilla 1,19% 1 Puerto Rico. 
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Esta aplicación de la demolingüística relaciona al proyecto DIES-RTP 
con el proyecto VARILEX (Variación Léxica del Español en el Mundo), del 
profesor Ueda. Ueda y sus colaboradores llevan a cabo un “análisis 
demolingüístico de la variación léxica con el fin de determinar el grado de 
representatividad de cada variante [léxica]. Se trata –afirma Ueda (1997: 
http://cvc.)- de comprobar la amplitud de uso de cada voz dentro de la 
comunidad total de la lengua española. Este análisis se basa en la distribución 
de las voces por una parte, y los datos demográficos, por otra.” Con los 
resultados de este análisis Ueda propone la elaboración de un Manual de 
estilo del español internacional para reforzar el papel del español como medio 
de comunicación internacional. Concluye Ueda: 

“A nuestro modo de ver, la cuestión no es elegir uno u otro, sino 
disponer de información sobre la variación léxica para evitar los 
malentendidos del significado de cada forma. Sería ideal elaborar un Manual 
de estilo del español internacional. Una vez consultada la variante nacional 
aparecida en el texto de noticias (televisión, radio, prensa), se podría saber 
exactamente a qué termino corresponde en otra variedad lingüística española” 
(Ueda, 1997: http://cvc.). 

 De cualquier manera, las elecciones, cuando éstas sean necesarias, se 
realizarían, tanto para Ueda como para Ávila, considerando la potencia 
demográfica. Incluso Ueda sugiere soluciones explicativas para resolver 
regionalismos, en las que éste se mantenga, si bien apostillado con el término 
general. Tal sería el caso de un redactor peruano que aclarase para una 
audiencia internacional que “huayco” es el término utilizado en Perú para 
hablar de un “alud de tierra”. De este modo, se enriquecería el caudal léxico 
hispánico, al menos pasivamente. 

 A parte de estos dos proyectos que son hoy ya una realidad, destaca el 
proyecto de estudio de la recepción de los mensajes de la radio digital que 
Bernardo Díaz Nosty presentó en el Congreso de la Lengua de Valladolid en 
el ámbito del proyecto Infoamérica y del programa Ciberamérica, ambos 
impulsados por los ministros iberoamericanos de la Sociedad de la 
Información.  

“Este estudio permitirá detectar en qué medida los usos lingüísticos y los 
propios lenguajes periodísticos locales son permeables al conjunto del espacio 
cultural, y cuáles son los modismos y sesgos que desarrollan trabas 
comunicativas, bien por su carácter inusual o malsonante o por el efecto 
jocoso de las expresiones –dice Díaz Nosty (2001: http://cvc.). Este análisis se 
llevará a cabo “mediante la creación de paneles nacionales de audición, a los 
que se someterá a tres pruebas de receptividad de emisiones del resto de las 
naciones del mismo espacio lingüístico, sobre una gama de contenidos” que 
distinguen las noticias, la transmisión deportiva y los espacios publicitarios. 
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Al final, el proyecto prevé proponer soluciones que permitan la construcción 
de mensajes, para el espectro audiovisual —no sólo para la radio—, en los 
que se verifique el efecto de la máxima comunicación” (Díaz Nosty, 2001: 
http://cvc.). 

Lo destacable de todos estos proyectos en marcha es el ingente caudal de 
información y de datos estadísticos que manejan los expertos que en ellos 
desarrollan su labor. Esto asegura la fiabilidad de los resultados que se 
obtengan. Además es clave el hecho de que se procese información 
procedente de cada país hispanohablante. Las fronteras han caído. Ya no hay 
un solo centro de prestigio lingüístico. Como afirma José Luis Rivarola 
(2001: http://cvc.), la lengua española posee “varios centros que constituyen 
modelos de prestigio y que, por consiguiente, son irradiadores de norma para 
un país o para una región”. Por ello, “a una realidad lingüística pluricéntrica” 
debería corresponder “ una norma explícita de carácter pluricéntrico”. El 
pluricentrismo normativo sería beneficioso. Así lo reflejan estas palabras de 
Rivarola (2001: http://cvc.): 

“El pluricentrismo normativo puede ser un factor de integración y 
favorecer en los hablantes el interés por otros modelos de la lengua y 
estimular en ellos una cierta competencia polilectal”. 

En el caso de las industrias de la lengua –no sólo los medios de 
comunicación sino también la edición de libros, las traducciones, los doblajes, 
la enseñanza del español y la  computación- es obvio que se necesita un 
modelo del español que nos garantice la máxima eficacia comunicativa, lo 
cual incluye una segura comprensión del mensaje, pero también una riqueza y 
variedad expresivas óptimas. El español tiene muchas madres. Tantas como 
hablantes tiene: unos 350 millones. Una norma general hispánica basada en 
los usos convergentes de la totalidad de los hispanohablantes es una norma 
que nos aúna en la variedad de los diferentes modelos del español. Con una 
política lingüística que favorezca esta norma general, como dice Ávila (2001: 
http://cvc.), “se mantendrá la unidad pero se evitará la uniformidad” y “así 
nos enriqueceremos todos con las palabras de todos”, porque “los modelos del 
bien hablar están dentro de cada país o cada región”.  

El respaldo de las distintas instituciones de los estados hispanohablantes 
ayudará al éxito de este proceso. Francisco Petrecca (2001: http://cvc.) lo 
confirma al expresarse en estos términos: 

“Paralelamente la legitimación de la norma no será la pureza, ni el uso 
nacional, será el «consenso democrático» de los organismos 
internacionalmente representativos”. 
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No quisiera terminar mi comunicación de hoy a este XIII Congreso 
Internacional de ASELE sin efectuar algunas consideraciones de índole 
didáctica para la enseñanza del español como L1 y como L2.  

En la enseñanza del español como lengua materna, en mi opinión, debe 
afrontarse la variedad del español de una doble forma: 

1. Por una parte, junto a un mejor desarrollo de la expresión y 
comprensión oral y escrita en la variedad propia, ha de profundizarse en el 
conocimiento de otras variedades del español a través de su literatura y del 
uso de textos periodísticos. La consecuencia sería una toma de conciencia 
efectiva por parte de los niños del “uso del idioma español en cuanto vehículo 
internacional de comunicación y factor de identidad de la comunidad hispano-
hablante”, tal y como propone el proyecto DIES-RTP entre sus objetivos 
(Ávila, 1996: http://www.). 

2. Por otra parte, es necesario incluir en los repertorios léxicos que los 
niños aprenden en cada nivel escolar aquellas palabras de uso mayoritario en 
la comunidad hispanohablante que no forman parte del léxico de la región 
propia. De este modo, se incrementaría, al menos, el léxico pasivo de los 
hispanohablantes en las futuras generaciones. Asimismo se fomentaría 
“dentro de la necesaria diversidad regional, la unidad lingüística y cultural de 
cada país y de la comunidad de países o regiones hispanohablantes” en su 
totalidad, objetivo también del proyecto DIES-RTP (Ávila, 1996: 
http://www.).  

En la enseñanza del español a extranjeros Moreno Fernández (2000: 79-
82) ha situado muy bien el dilema al que se enfrenta el profesor de español al 
tener que decidir entre lo que él denomina “español de mi tierra”, “español de 
Almodóvar” y “español de Disneylandia”. Está claro que la opción que se 
escoja, sea la del modelo materno del profesor, la de España o la de la norma 
general hispánica depende de los intereses y necesidades del grupo meta con 
el que el profesor trabaja. Pero lo que es obvio es que el profesor aportará 
mucho de su modelo nativo, porque es el que indudablemente mejor conoce; 
si es de Toledo, será toledano, si es de Buenos Aires, bonaerense, si es de 
México D.F., mexicano. Sin embargo, el profesor sabe que la lengua es un 
instrumento de comunicación, y haría muy bien en proveer al estudiante de las 
mayores capacidades comunicativas que la lengua española ofrece, mediante 
la incorporación a su clase de las características fonéticas, morfosintácticas y 
léxicas de ese modelo de español general, o internacional, que le va a permitir 
ir a cualquier región del mundo hispánico, porque con una lengua 
internacional no existen fronteras lingüísticas.  
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Una temática de gran trascendencia en la actualidad enmarcada dentro de 

los patrones sociales que determinan nuestro comportamiento y organización 
en pleno siglo XXI, gira entorno a la enseñanza de las Lenguas. Es intención 
de esta aportación reflexionar en la enseñanza de las segundas Lenguas y en 
nuestro caso en particular, del Español como segunda Lengua. En el 
dinamismo de una sociedad en constante cambio es un hecho indefectible que 
las distancias y espacios culturales conformen nuevos contextos comunes 
gracias a la inexorable apertura  de fronteras en el mundo e incesante 
intercambio poblacional de uno a otro país. (Chomsky, 2001). La Lengua 
Española, uno de los idiomas en uso con mayor número de adeptos en el 
planeta nos hace plantear nuevas alternativas a las respuestas educativas hasta 
ahora existentes para satisfacer las necesidades comunicativas de quienes la 
usan. La comunicación es el elemento último entorno al cual gira el 
entramado y organización social. 

Hecho evidente es el pensar que el acceso a una cultura se realiza 
mediante el uso del Lenguaje y más concretamente mediante la puesta en 
práctica de unos adecuados procesos comunicativos (Nieto, 2001). Por eso, 
desde nuestra área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
trataremos de aproximarnos a lo que en nuestra opinión debe enmarcar la 
concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje del Español como L2 así 
como las pautas de seguimiento del mismo, es decir, la evaluación del mismo 
bajo la consideración del Lenguaje como un hecho social, como una acción 
que beneficia a la persona (Holtgraves, 2001) y le permite ser autónoma 
dentro de diferentes contextos de interacción.  

 



534 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Amando López Valero / Eduardo Encabo Fernández / Carmelo Moreno Muñoz 
 Interculturalidad en las aulas: didáctica y evaluación del español como segunda lengua 

El Español como Segunda Lengua: Habilidades Lingüísticas. 
La labor educativa que tiene que ver con la enseñanza de la Lengua es 

una tarea bastante ardua ya que estamos otorgando a la persona un tipo de 
habilidades que van a ser de notable utilidad en su vida. A lo largo de las 
distintas etapas de la misma, la persona va a poder comprobar como leer, 
escribir, hablar y escuchar van a ser unas constantes las cuales van a 
determinar sobremanera su inserción como elemento más o menos útil en el 
entramado social. No es casualidad que ante la proliferación de dinámicas de 
funcionamiento basadas en la mínima comunicación y en un uso restringido y 
no ortodoxo de las Lenguas, las autoridades educativas se planteen seriamente 
qué es lo que ocurre con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
mismas, ya que de ello depende en gran medida el grado de progreso humano 
y espiritual de las personas (Vázquez, 2001). El acceso a una segunda Lengua 
siempre es algo que resulta complicado ya que en primer lugar se ha tenido la 
influencia de la Lengua materna y cuanto más asentadas se hallen las 
estructuras de la misma más difícil es interiorizar la causística del nuevo 
instrumento destinado a ejercer de una manera óptima la comunicación.  

 

Competencia Gramatical versus Competencia Comunicativa. 
En innumerables ocasiones se ha planteado que dominar una Lengua es 

alcanzar un dominio exhaustivo de su gramática; si bien esto es cierto ya que 
ésta nos proporciona muchas de las calves para la aplicación de dicha Lengua 
en situaciones de uso, a veces no es suficiente volcar el aprendizaje y la 
enseñanza sobre dicho aspecto ya que el nivel de abstracción que muchas 
veces se alcanza a través del mismo es nocivo para la persona que tiene sus 
primeros contactos con una Lengua que no es la suya. En el ámbito de la 
investigación sobre la adquisición de Lenguas extranjeras lo que se ha 
producido ha sido la incorporación de nuevas perspectivas que intentan 
atender a la complejidad del mencionado objeto de estudio; ser hablante 
competente de una lengua implica no sólo dominar aisladamente su léxico y 
sus estructuras gramaticales, sino también saberlos articular en un discurso 
polifónico y saberlos utilizar de manera apropiada a los fines que el hablante 
intenta conseguir y al contexto social en que aquél se produce. De ahí el 
interés que los enfoques discursivos y pragmáticos han adquirido en los 
manuales de enseñanza del español para extranjeros. 

 Es por ello que se debe recomendar una orientación hacia lo funcional, 
es decir, hacia los instrumentos que faciliten a la persona una más inmediata 
adaptación al medio, consiguiendo satisfacer necesidades que sin ningún tipo 
de duda van a surgir. Es por esa razón que pretendemos realizar la transición 
desde una enseñanza centrada exclusivamente en las estructuras y usos 
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gramaticales hacia una mayor globalización, hacia lo que denominamos 
competencia comunicativa. Frente a la noción Chomskiana de competencia 
gramatical, muchos estudiosos de la adquisición de Lenguas extranjeras 
prefieren recurrir al concepto de competencia comunicativa acuñado por el 
sociolingüísta Dell Hymes en 1967. En palabras de Hymes (1995) la misma se 
define como aquella capacidad que posee una persona para comunicarse de 
manera adecuada y optima en contextos de diferente índole. Por ello, se 
adecua perfectamente a nuestras expectativas educativas. Tratar de propiciar 
la consecución de dicha competencia supone integrar una serie de 
subcompetencias que hacen que la persona posea una serie de habilidades que 
la hacen mucho más efectiva socialmente hablando, porque a la 
subcompetencia gramatical, por ejemplo unimos la social o la sociolingüística 
(Canale, 1995) con lo que hacemos que el proceso formativo sea más 
prolífico. Es por eso que tenemos que tratar de buscar alternativas para la 
enseñanza que se basen en lo comunicativo-funcional, en un enfoque crítico 
de la enseñanza que apueste por la formación de personas autónomas y con un 
pensamiento crítico (Ferrada, 2001), de nada sirve que un individuo sepa la 
gramática de memoria si no tiene conciencia de lo que realmente está 
haciendo o si no sabe adaptar ese conocimiento a situaciones novedosas que 
se le pueden ir planteando a lo largo de las distintas etapas de su vida. Por esa 
razón hay que intentar formar al profesorado para que opte por el mencionado 
enfoque tratando de que los conocimientos que va adquiriendo su alumnado 
se focalicen hacia algo que les sea realmente útil (López y Encabo, 2002). No 
debe extrañar que la metodología de la enseñanza en este ámbito tienda a 
centrarse precisamente en los aspectos comunicativos, puesto que el propio 
grupo de clase configura un caso particular de interacción comunicativa. De 
ahí deriva, por ejemplo, la influencia que el enfoque por tareas ha adquirido 
en la disciplina, puesto que su objetivo es, precisamente, el de potenciar la 
interacción comunicativa reproduciendo los contextos con los que 
verosímilmente habrá de enfrentarse el aprendiz en su experiencia de hablante 
de la Lengua extranjera.  

Por otra parte, a modo de propuestas metodológicas proponemos lo 
siguiente: enseñar a aprender en lugar de enseñar gramática; la gramática 
interpretada por profesores y alumnos y no únicamente transmitida por el 
profesor; el desarrollo de la conciencia gramatical como un medio necesario, 
pero no suficiente, frente a la conciencia gramatical como medio necesario y 
suficiente; la comprensión contra la memorización; la provisión de principios 
generales y no de reglas específicas; la gramática vista como algo 
impredecible y abierto frente a su caracterización como algo cerrado y 
reducible; y orientada como experiencia operacional frente a su presentación 
como una articulación de reglas. La elección y elaboración de materiales 
didácticos en consonancia con su entorno próximo y centros de interés, nos 
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induce hacia una enseñanza que mantiene la pormenorización y la atención en 
muchos detalles como algo fundamental. Quiere decirse que el proceso 
evaluativo tendrá que ir en consonancia con los planteamientos que deseamos 
realizar. Por ello en el siguiente apartado y cubriendo la segunda parte de 
nuestro planteamiento inicial, comenzaremos a dilucidar lo que es la 
evaluación dentro de una dinámica de enseñanza basada en un enfoque 
crítico, funcional y comunicativo. 

 

Evaluación: ¿Tarea baladí? 
Optaremos para evaluar una enseñanza de corte crítico por la opción 

cualitativa, es decir que esta elección va a propiciar que prestemos una mayor 
atención al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
únicamente al resultado obtenido. Ello va a suponer que nuestra concepción 
de la evaluación del aprendizaje varíe, ya que no nos vamos a remitir 
únicamente a datos o a números sino que tenemos que observar más aspectos 
y va a entrar en juego los elementos referidos a la subjetividad y a la 
intersubjetividad de quienes la realizan. La evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje desde un enfoque crítico y comunicativo es algo que 
prácticamente se va convirtiendo en inherente a la praxis educativa ya que 
cuando las personas están activas y en un proceso comunicativo constante, 
proporcionan muchos estímulos e indicios que deben servir para ir 
conformando visiones generales y particulares acerca de cómo se hallan las 
situaciones sobre las cuales se quiere tener un conocimiento. Optar por un 
enfoque funcional y comunicativo implica cambiar determinadas condiciones 
dentro del marco educativo; disposición del aula, materiales didácticos, 
contenidos curriculares, discurso del profesorado… Todo ello debe ser 
evaluado en el espacio donde se lleva a efecto con el objetivo último de 
corroborar si la labor que se está realizando es realmente fructífera o no. 

Diversas dimensiones acordes con nuestro planteamiento sugerido son 
las que deber ser contempladas en nuestro proceso evaluador; en primer lugar 
evitaremos restringir exclusivamente al aula nuestra labor ya que el 
funcionamiento de la misma la consideramos fruto de la relación recíproca 
con el conjunto de la institución educativa. Bajo esta vertiente nuestra labor 
evaluadora atenderá a dos aspectos que si bien se consideran estrechamente 
ligados, por un lado los documentos oficiales que respaldan la dinámica y 
funcionamiento del centro, y por otro la actitud y concienciación del 
profesorado y demás agentes educativos (padres y madres entre otros) 
implicados en la problemática en cuestión. Por último y como objeto 
primordial es verificar en el alumnado una evidente mejora en su formación 
integral así como una real cobertura teórico-práctica en la enseñanza del 
español para personas que llega a un país nuevo o que se aproximan por 
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primera vez al aprendizaje de dicha Lengua. Llegado a este punto es donde la 
actuación didáctica adquiere mayor relevancia, demandando un profesorado 
mediador del conocimiento y no autoritario. Esto es así debido a que la 
potenciación de la comunicación en las aulas no puede existir barreras  entre 
el profesorado yu el alumnado, ambos deber situarse en un plano no 
asimétrico donde se lleve a cabo una praxis no coartada. 

Como reseñamos al inicio de esta apartado sugerimos como opción 
metodológica para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
español como segunda Lengua, la cualitativa. Pro ello nos orientaremos por la 
reflexión crítica de nuestras actuaciones a través de todos los elementos que 
de modo decisivo puedan influir en el proceso educativo. Desde la misma, los 
instrumentos de seguimiento difieren de los propuestos por un modelo 
cuantitativo, que si bien en ocasiones son de utilidad al profesorado y no 
deben ser eximida. La observación directa se convierte por tanto en nuestro 
principal recurso, pudiendo añadir a tal efecto los diarios, las notas de campo, 
etc., elementos todos ellos que nos aproximarán de un modo más fiable a 
nuestras pretensiones. 

 
Conclusión 

Recapitulando lo expuesto, hay que ser conscientes que tras los nuevos 
cambios político-sociales el flujo poblacional procedente de diversos países es 
un hecho, ello conlleva que entren en contacto diversas culturas y lenguas. 
Por ello surge la necesidad de que las personas que están habitando en un país 
distinto al suyo tengan que poseer el conocimiento de la Lengua del estado en 
el que se hallen. De ahí la necesidad que subyace de diseñar metodologías y 
estrategias que hagan más sencillo el aprendizaje de las segundas lenguas. 
Ello pasa por la funcionalidad de las acciones para que la labor pueda ser 
realmente didáctica. Sugerimos por tanto a quienes han de aprender una 
lengua extranjera  desarrollen dicho proceso más con el uso que con las reglas 
así como centrando sus primeros ejercicios en la nueva lengua en temas que le 
sean conocidos y de interés,  las reglas servirán para ayudar a reafirmar su 
uso. Por lo que respecta a la enseñanza de la gramática, en esta disciplina no 
debe concebirse como un fin en sí misma, sino que su presencia debe estar 
subordinada a una finalidad práctica; la mejora en el uso de los aprendices. 
Para evaluar tales tareas que han de ser activas proponemos la atención en los 
procesos más que en los resultados; en esa labor los instrumentos a utilizar 
serán de corte cualitativo. Todo ello nos lleva a la reflexión sobre la 
importancia que supone poder comunicarse en cualquier parte del mundo, ser 
conscientes de la importancia que adquiere la enseñanza y el aprendizaje de la 
Lengua y la Literatura en la vida de las personas y a valorar el primordial rol 
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desempeñado por la educación en la adquisición de tales habilidades y 
conocimientos. 
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Los nuevos retos educativos que el fenómeno de la inmigración está 

generando en España y que tan de moda se hallan en la actualidad, se le 
vienen planteando al profesor de E/LE desde siempre. En otras palabras, la 
multiculturalidad en el aula de español es tan antigua como la historia misma 
de la enseñanza del español. Sin embargo, la explotación de tal 
multiculturalidad con fines educativos y, más específicamente, la 
construcción de la interculturalidad, es aún materia pendiente160. 

Conseguir que nuestros estudiantes desarrollen las cuatro destrezas 
básicas, así como el conocimiento de la cultura y costumbres de la lengua que 
se imparte, ha ocasionado el olvido del valor del intercambio cultural. Según 
los estudios realizados, la enseñanza de lenguas extranjeras en general tiene 
todavía mucho que acometer en pro del desarrollo de lo que se conoce como 
competencia intercultural (Oliveras 28). Creemos oportuno dejar claro que 
partimos del enfoque holístico del aprendizaje de esta última competencia. Tal 
enfoque va más allá del conocimiento de la otra cultura e implica igualmente 
su comprensión y la empatía hacia los que la comparten, pero siempre 
conservando la identidad propia. Tan importantes pasan a ser, pues, las 
actitudes como los conocimientos, lo cual demanda un giro en la formación 
del profesorado que aún está por realizarse (Oliveras 40). 

Teniendo presente lo anterior, podemos percatarnos mejor de la 
necesidad imperante de desarrollar tal competencia: con la creación de un 
espacio comunicativo intercultural en el aula, nuestros alumnos podrán 
entender el entorno hispano a la vez que se les da opción a mantener su 
identidad cultural, lo cual resulta especialmente relevante en el caso concreto 
                                                           
160 Hemos tomado la concepción anglosajona de multiculturalidad entendida ésta “como convivencia de diversas culturas (de 
nacionalidad o de etnia, y también de clase social, de género, de religión, etc.) en un plano de desigualdad estructural con caracteres 
diferenciadores y jerarquizadores de las mismas. La interculturalidad vendría a ser, por su parte, el modo en que los diversos grupos 
sociales gestionan sus diferencias en un marco de participación democrática y, por ende, formalmente igualitaria” (García y Barragán 
2000: 214). 
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de los inmigrantes. Por ello, el enseñante ha de ser “promotor de distintas 
sensibilidades culturales para lograr la consideración de la diversidad como 
un valor y no como un inconveniente” (Imedio 36), esto es, tenemos que ser 
capaces de instruir a la vez que formar. Los objetivos, pues, dejan de ser los 
meramente lingüísticos para convertirse igualmente en sociales y, más 
específicamente, humanitarios. 

Sin embargo, la experiencia en el aula nos viene a demostrar que la 
mayoría de las veces no llegamos al fondo de la cuestión intercultural. 
Tocamos el tema pero no profundizamos en él y no nos damos cuenta de que 
enseñar cultura no significa promover la interculturalidad, de que conocer al 
otro no implica, ni mucho menos, comprenderlo ni re-conocerlo (García y 
Barragán 230). 

Haciendo un rápido recorrido por los recursos más actuales utilizados en 
el aula de español, podemos observar inmediatamente su orientación 
multicultural. Son raros los métodos que hoy por hoy no incluyen 
determinados ejercicios orientados al desarrollo de la competencia 
comunicativa en situaciones multiculturales e ilustrados con fotografías que 
poseen igualmente una clara función perceptiva de entrenamiento 
multicultural. Planet@ ELE, Gente, Intercambio, Ven, Cumbre, Abanico, y 
Procesos y recursos son algunos ejemplos. Todos ellos incluyen materiales en 
forma de fotografías, textos, canciones, etc. que ilustran algún aspecto de la 
cultura española. 

Por su parte, el Centro Aragonés de Recursos para la Educación 
Intercultural (C.A.R.E.I.), en su inventario de recursos “interculturales” en el 
área de E/LE, aparte de los anteriores métodos incluye los siguientes para 
jóvenes y adultos: ELE, Rápido, Para empezar, Esto funciona, Sueña, Método 
Everest de Español para extranjeros, Vamos a ver, Español 2000, Fórmula, 
Método de Español para extranjeros y Es.esespañol. Lo cierto es que resulta 
algo osado etiquetar de “interculturales” algunos de estos métodos. Si 
tenemos en cuenta el postulado de Murphy sobre la presencia explícita y la 
consideración en el aula tanto de la cultura del alumno como de la cultura 
extranjera (Oliveras 36), difícilmente podemos aplicar el término 
“intercultural” a muchos de los anteriores métodos puesto que en ellos la 
biculturalidad brilla por su ausencia o es planteada de forma sucinta. En la 
mayoría de los casos, es una perspectiva monocultural la que se ofrece. De 
esta manera, nos atrevemos a afirmar que en todos los anteriores manuales el 
verdadero desafío pedagógico aparece meramente planteado pero no 
solucionado. Incluso algunos de ellos están desprovistos de material cultural, 
como es el caso de ELE 1, de s.m. 

Abanico, si bien incluye en su amplia tipología de entretenidas 
actividades cuestiones de arte, historia, literatura, costumbres y 
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comportamientos sociales, lo hace en un apartado separado al final de cada 
lección. Semejante acercamiento cultural se produce en Intercambio con su 
sección “A nuestro aire” y en el método Sueña con “A nuestra manera”. Ven 
incluye una introducción a las variaciones léxicas existentes en los diversos 
países de habla hispana así como una clara exposición de los objetivos de 
cada unidad, entre los que se menciona los culturales. Nuevamente el material 
cultural aparece presentado, en general, de manera brusca y poco integradora 
y no se va más allá de la mera enunciación del mismo. 

Del método Gente destacaríamos la cuarta lección de cada secuencia, que 
en el índice general aparece bajo el epígrafe de “Mundos en contacto” y que 
le confronta al alumno con costumbres españolas, temas de actualidad y 
literatura. No obstante, hemos encontrado en las audiciones algún ejemplo 
claramente anti-intercultural, con una visión bastante simplista y 
empobrecedora de la realidad161. 

Fuera de los márgenes de la muy discutible lista del CAREI,  y ya en el 
año 1988, Español avanzado, de Navas y Alegre, incluía un importante 
componente cultural en su segunda mitad, y tenía además un volumen aparte, 
Conversaciones hispánicas, que trataba importantes aspectos culturales. La 
página encabezada por “Un paso más”, de Español sin fronteras, es otro 
claro ejemplo de alternancia de elementos lingüísticos y culturales. Punto 
final y A fondo presentan el ingrediente cultural más integrado en el corpus 
lingüístico, lo que normalmente ocurre a medida que el nivel es más alto. De 
muy reciente publicación y con amplia información cultural, destacamos 
Primer plano 3, de edelsa y, con una mayor tentativa de orientación 
intercultural, Avance I, de SGEL, que dedica, por ejemplo, la unidad 10 al 
tema de la inmigración. Finalmente, esta última editorial ha lanzado al 
mercado el método Español más claro (nivel básico), que expresamente dice 
tratar aspectos interculturales pero cuyo logro en hacer esto último puede 
debatirse por quedar reducido a escasas y concisas referencias a otros países 
y nacionalidades fuera del ámbito hispano. 

De la misma manera, la portada de Escala I y II hace alarde de la 
inclusión del factor “interculturalidad”. Cierto es que la temática de la 
primera entrega posee un enfoque claramente cultural, con bloques tales 
como “Bares ¡Qué lugares!”, “Canciones ¡Qué sones!”, “La gente ¡Qué 
diferente!”. No obstante, la sección bajo el título de “Costumbres ¡Qué cosas 
tan raras!” pone de manifiesto lo que precisamente hemos de evitar como 
educadores por tratarse de lo que serían las palabras de alguien que supone 
universal su propia percepción cultural y tacha de “raro” aquello que no se 

                                                           
161 El ejercicio de audición nº 4 de la lección 42, donde un grupo de latinoamericanos habla de cómo son los españoles y en la segunda 
parte estos últimos explican la visión que tienen de sí mismos. 
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corresponde con su asociograma162. Escala II integra algo más el 
componente intercultural. En la unidad 5, por ejemplo, titulada “El español, 
cruce de lenguas”, dedica la sección “¡A escribir!” a los españoles hijos de 
inmigrantes; en la unidad siguiente se incluye una lectura sobre la “La noche 
de Halloween”, y en la unidad 2, sobre las tribus urbanas, se llega a incluir, 
curiosamente, a los rastas. 

Existen también cursos multimedia en CD-ROM que se etiquetan de 
interculturales. Tal es el caso de Camille, español interactivo, que abarca una 
serie de aspectos socioculturales bastante amplia. Este método de 
autoaprendizaje se abre precisamente con dos muñequitos y, pese a que en la 
camiseta de uno de ellos aparecen escritas las palabras “soy intercultural”, la 
interculturalidad de este personaje parece estar basada en su “dominio” del 
francés y el inglés. 

Por otro lado, hemos visto igualmente cómo los métodos de español 
concebidos por autores foráneos no ponen tanto énfasis en un currículo 
multicultural puesto que se conciben en sociedades ya de hecho mixtas. Esto 
ocurre por ejemplo en Gran Bretaña. Comparemos, por ejemplo, el programa 
del método de Cathy Holden, Foundations Spanish,  con el de los autores de 
Planet@ ELE de Edelsa. Mientras que las áreas semánticas del primero 
abarcan temas tales como “Tú y los demás”, “La familia en casa”, “La rutina”, 
“El tiempo libre”, etc., el segundo se estructura en cinco unidades con los 
títulos siguientes: “La diversidad”, “La calidad de vida”, “El bienestar”, “La 
solidaridad” y “El respeto”. Lejos de haber sido seleccionados según el ídice 
de frecuencia y productividad, que es la práctica normal, y sin quitarle a este 
método el mérito de incluir páginas de acercamiento al ámbito cultural 
hispano, los temas parecen más bien haber sido impuestos porque sí, y la 
experiencia nos ha demostrado que su explícita enunciación no contribuye 
precisamente a despertar el interés del alumnado. 

Resulta bastante insólito que en el área de los negocios, donde 
precisamente se hace especialmente necesario el entendimiento e intercambio 
cultural con el propósito de lograr unos claros objetivos comerciales, los 
métodos de español apenas toquen aspectos interculturales fundamentales. 
Según destaca Oliveras, fue precisamente en el sector empresarial donde 
comenzaron las primeras experiencias y estudios con vistas a desarrollar la 
competencia intercultural (29). Marca registrada, por ejemplo, tiene un 
enfoque bastante globalizador, igual que lo tiene Socios. En equipo.es, de 
muy reciente publicación, siguiendo de cerca el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes, incluye en cada unidad un interesante apartado bajo el epígrafe de 

                                                           
162 Término acuñado por Wessling y Mercedes de Castro con el que se alude a las relaciones y significados que se establecen en torno a 
un término concreto y que representan nuestra forma de pensar y nuestras percepciones (Cerrolaza 2000: 70) 
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“Diferencias culturales” y otro titulado “Hispanoamérica” con variantes 
culturales y lingüísticas. 

Pese a todo lo anterior y desde el punto de vista pedagógico, el 
argumento que sostenemos es que los anteriores métodos se hallan a falta de 
la opción intercultural basada en la simetría cultural, la cual hoy por hoy 
depende de cómo se transmitan los contenidos didácticos multiculturales, es 
decir, que depende fundamentalmente del profesor, de la receptividad de éste, 
su propia experiencia y de sus objetivos inmediatos en aras de la integración 
de su cultura con la de los discentes. De ahí que el título de nuestra 
comunicación se haya enfocado en los “materiales multiculturales”: los 
interculturales, propiamente dichos, no se han desarrollado aún sino que han 
estado subordinados a la manera en la que los primeros se utilizan y se 
proyectan en el aula. 

El aprendiz, por su parte, es también responsable y creemos firmemente 
que para poder desarrollar su competencia intercultural ha de tener un mínimo 
de sensibilidad y una formación previa que ha de comenzar en una etapa 
temprana de la vida. Me preguntaba curiosa una estudiante, ya de edad 
avanzada, por la tardía emancipación de los jóvenes en España y no llegaba a 
entender la escasa movilidad de los mismos en su etapa universitaria, 
acostumbrada, claro está, al sistema británico, en el que rara es la vez en la 
que un estudiante decide ir a la universidad ubicada en su ciudad o los 
alrededores y quedarse a vivir con sus padres. Yo me afané en explicarle las 
circunstancias especiales por las que eso es así: menos becas y protección por 
parte del Estado, un mayor arraigo familiar, el alto coste de la vivienda, las 
pocas posibilidades de encontrar un trabajo complementario a tiempo parcial 
que ayude con los gastos diarios, etc. Creía yo que con todo ello contribuiría a 
desarrollar esa competencia intercultural por la que esperaba una respuesta del 
tipo: “¡Ahora lo entiendo! Es perfectamente comprensible”, pero no pude 
quedar más defraudada cuando me contestó: “¡Qué mal! No entiendo porqué 
no hacen como los de aquí”. Me di cuenta entonces de que ciertas personas 
poseen un bagaje cultural tan pesado que no les permite transcender ni su 
cultura ni la de la lengua que estudian, lo cual podemos aplicar, tristemente, a 
muchos enseñantes. 

Así pues, la interculturalidad exige un esfuerzo mutuo tanto del alumno 
como del profesor. En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera en 
el país de la lengua meta es una clara ventaja para los estudiantes ya que éstos 
van a poder distanciarse más fácilmente de su propia cultura. Este mismo 
razonamiento nos conduce a concluir que enseñar lengua en un país extranjero 
beneficia enormemente al docente, que en la mayoría de los casos sabe mirar 
críticamente su cultura, distanciarse de la misma y comprender mejor la del 
país en el que se encuentra, todo lo cual va a favorecer la interculturalidad. 
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Pensemos, por ejemplo, en la típica lección sobre los estereotipos. En la 
mayoría de los casos los autores se limitan a establecer una comparación de 
culturas con el claro objetivo de concienciar a los alumnos de que existen las 
diferencias así como las generalizaciones abusivas sobre grupos humanos. En 
este sentido, estos materiales sí cumplen una función clara y resultan eficaces 
en lo que al contraste de culturas se refiere. No obstante, tal y como aparecen 
descritas estas actividades, no se logra ese cambio de perspectiva tan esencial 
en el aprendizaje intercultural. Dicho de otro modo, ¿se enseña con los 
materiales didácticos existentes a superar las diferencias y a beneficiarse de 
las mismas? ¿Deja de ser racista un alumno a partir de este tipo de actividades 
en el aula? No debemos olvidar que, tal y como explica Abad Márquez, el 
interculturalismo como proyecto pedagógico aspira a “lograr una convivencia 
armónica y estable entre culturas distintas y parte del postulado de que la 
auténtica comunicación intercultural sólo es posible sobre las bases de la 
igualdad, la no-discriminación y el respeto a la diversidad” (citado por Del 
Olmo: 61-62). Como bien señala Oliveras citando a Borrelli, el afán de 
alcanzar una competencia intercultural es realmente la “necesidad de 
recuperar la humanidad perdida a través de la negación del racismo y del 
poder que ejercen algunos seres humanos sobre otros” (100). 

Efectivamente, pocas veces se incluyen ejercicios con los que de forma 
explícita, y como sugiere Wessling, se dé la vuelta a aquellos estereotipos que 
contienen una valoración negativa (Moreno 2000: 19). En este sentido, existe 
aún una gran escasez de materiales integradores que le hagan reflexionar al 
alumno sobre la génesis o el porqué de los distintos comportamientos de los 
grupos humanos. Como explica Iglesias Casal, el contraste entre culturas ha 
de ser tan sólo la etapa inicial. Posteriormente, “se animará al estudiante a que 
descubra que ese comportamiento aparentemente exótico tiene perfecto 
sentido si se ve dentro del contexto del resto de la cultura” (2000: 4) y supere 
lo que la misma autora ha denominado “efecto escaparate”, el cual provoca a 
su vez el “síndrome Nancy”163 (2000: 5). 

Debemos esforzarnos en crear una mirada crítica, sensible y lo más 
objetiva posible en nuestros alumnos, una mirada distanciadora que se 
identifique con la tercera y última etapa señalada por Meyer en la adquisición 
de la competencia intercultural. Se trataría del nivel transcultural (Oliveras 
38). Es por esto que debemos transcender los materiales culturales tal y como 
nos vienen siendo planteados, superando tópicos, prejuicios y estereotipos y 
comprendiendo al otro en su entorno y el nuestro. Respuestas del tipo: “Es 
posible que los alemanes sean cabezas cuadradas, pero eso tiene de bueno que 
son muy organizados” o “Los franceses tienen fama de... y así son en 
                                                           
163 Iglesias Casal explica en nota a pie de página cómo el origen de la expresión se halla en la protagonista de la novela de R. J. Sender 
titulada La tesis de Nancy, en la que una estudiante norteamericana va a España para recabar información sobre los gitanos con vistas a 
elaborar su tesis doctoral. Nancy se equivoca en todas las hipótesis que hace (15, notas 6 y 9) 
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realidad”, como las plantean respectivamente Concha Moreno e Isabel 
Iglesias, suponen una superación del tópico164. 

La kinésica, o los códigos de la gestualidad, y la proxémica, o estudio del 
espacio personal, pasan a ser campos imprescindibles en el desarrollo de la 
interculturalidad en el aula. El diccionario de gestos de Edelsa es un gran 
logro en este sentido. Sin embargo, salvo el repertorio de expresiones 
gestuales en la sección “Una imagen vale +” de Puesta a punto, son muy 
pocos los métodos de español que incluyen el componente no verbal. 

Digno de alabanza es Conexión, el único método de español propiamente 
intercultural que existe en la actualidad. Publicado por Cambridge University 
Press en 2001, está concebido exclusivamente para estudiantes brasileños, 
siendo producto de una cuidada y exhaustiva investigación en la que el 
segmento del mercado al que se dirige está siempre presente. De esta forma, 
se halla salpicado de elementos culturales del país de origen del aprendiz, ya 
sea en forma de referencias, textos o fotografías, además de los propios de las 
culturas de la lengua meta. A modo de ilustración, en una de las secciones 
bajo el título de “Conéctate a la red”, se reproduce lo que sería una 
conversación en un chat mantenida entre un español y una brasileña sobre las 
costumbres de ambos165. 

La sección del Centro Virtual Cervantes titulada Historias de debajo de 
la luna constituye, a nuestro parecer, el otro gran ejemplo didáctico de 
promoción de la competencia intercultural. Se trata de un proyecto que nace 
con el claro objetivo “de plantearnos que, como profesores de español, nos 
corresponde no sólo acercar nuestra cultura a los estudiantes, sino también 
posibilitar una reflexión sobre la comunicación entre personas de diferentes 
culturas e intentar una aproximación comprensiva a las culturas de los otros” 
(http://cvc.cervantes.es/aula/luna/presentacion.htm). Con una interfaz ya de 
por sí atractiva, las actividades y lecturas que integran este sitio, en las que se 
nos presenta experiencias y formas de entender la realidad de otras personas, 
promueven con eficacia una reflexión sobre las diversidad cultural. 

A su vez, queremos llamar la atención sobre el aprendizaje en tándem, el 
cual posee una clara dimensión intercultural siempre y cuando se halle 
organizado en tareas que impliquen descubrir algo de la cultura del 
compañero/-a166. 

                                                           
164 Junto a María Prieto, Iglesias Casal incluye su propuesta en ¡A toda página!, pp.65-69, además de en el artículo de la página web 
que citamos en la bibliografía. 
165 Agradezco a Pilar García y Nuria Vaquero, encargadas de la supervisión didáctica y edición de Conexión, la deferencia de conectar 
conmigo e informarme sobre este valioso método. 
166 El proyecto Language Acquisition Using Advanced Telecommunication (LAUSATEL), desarrollado entre los años 1997 y 
1999, se basó en una serie de tareas para un tándem por videoconferencia y fue parte del programa Leonardo da Vinci de 
la Comunidad Europea. En él participaron diversas instituciones como la Facultad de Filología de la Universidad de 
Valladolid y el Instituto Cervantes de Bremen. El balance fue positivo, especialmente en lo referente a aquellas actividades 
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Nuestra propia propuesta se basa en un proyecto de creación colectiva 
que hemos llamado “Aquellos Juegos de la Commonwealth”, a propósito de 
la celebración de estos últimos el pasado mes de julio en la ciudad de 
Mánchester. Su principal objetivo fue el de promover la competencia 
intercultural a la vez que desarrollar otra serie de destrezas más allá de las 
puramente lingüísticas. Presentamos, a continuación, una descripción más 
detallada del mismo: 

 

Proyecto de escritura colectiva: 
“Aquellos Juegos de la Commonwealth”
(tarea de autoaprendizaje)

O bjetivos: prom over  la  im aginación y  el aprendizaje  
colaborativo; p racticar los t iem pos pasados y  vocabu lario de l 
mundo  de  los deportes y  específ ico  de  cada  cultura; escr ib ir una 
h istoria  coherente  y  cohesiva .
Descripción : para  realizar fuera del a ula . S e ofrece el com ienzo 
de  una  narrac ión  de  form a que  los  estudiantes vayan 
interviniendo de  uno en  uno o por nacionalidades escribiendo  una
continuación. Cada  aprend iz  marcará el térm ino de su 
contribuc ión m ediante  un  conector. S e les requiere  que  escriban  
un m ín im o de seis líneas y que  cada  uno a sum a  que proviene  de  
un país diferente. A sim ismo , todos tendrán que expresar  a lgún 
choque cultural a l llegar a  la  c iudad de M ánchester.
Recursos: procesador  de  textos o página  w eb  de la  propia  c lase .
Evaluac ión : form at iva  y  sumativa . A  cada a lum no se  le  da una 
copia  de la  narrac ión  escrita y  los  errores se  corrigen en  com ún. 
Se contrastan  culturas y se  em iten  explicaciones y 
just if icaciones para cada comportam iento.
Página w eb  recom endada : <w w w .literatura .org/cuentos/>  

Podemos decir, además, que la anterior tarea pasó por la prueba del aula 
y que la retroalimentación recibida por parte de los alumnos fue muy positiva. 
El clima fue de clara desinhibición y todos participaron en la corrección y 
comentaron los errores exhaustivamente por no sentirse aludidos. 
Culturalmente la experiencia fue también muy enriquecedora. Yo les había 
dado previamente unas pautas sobre los países que debían representar, enlaces 
recomendados para que hicieran algo de investigación, etc. Tuvieron que 
elaborar inicialmente asociogramas sobre conceptos referentes a la 
idiosincracia del país en cuestión e hicieron collages con tales ideas. Al 
finalizar el proyecto hicieron de nuevo otro collage sobre la narración y fue 
interesante ver la mezcla de conceptos. 

Como hemos visto, casi todos los métodos de español mencionados 
incluyen el apartado cultural de rigor en el que se ponen de manifiesto las 
diferencias culturales. Ahora bien, éste es tan sólo el primer paso hacia la 
interculturalidad ya que la manera de enseñar a aceptar tales diferencias en un 
plano de igualdad, a enriquecerse con las mismas y a solucionar las 
incompatibilidades que puedan surgir entre ellas (Del Olmo 65) es algo que 
está por explotar y que requiere un paulatino aprendizaje. Progresivamente, la 
investigación está dando sus frutos. De indiscutible rigor académico es el 
                                                                                                                                                                                
encaminadas a descubrir algo sobre la cultura del compañero/-a. Para más información, véase C. Pastor Villalba (2000): 
“Lausatel: tareas para un tándem por videoconferencia”, Frecuencia-L, nº X, Madrid, Edinumen, 43-48. 
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monográfico bajo el título de Cultura e intercultura en la enseñanza del 
español como lengua extranjera que, aparte de tratar numerosos temas, ofrece 
vínculos a otros sitios relacionados con la enseñanza del español como LE 
junto con propuestas de actividades para la clase de español167. 

No obstante, siempre habrá personas cegadas por lo que su cultura 
representa. No es un aprendizaje equiparable a los demás. “Sólo si tengo claro 
que se pueden ver las cosas de otra forma existe la posibilidad de verlas de 
otra forma” (Göbels 32). Como señala Cerrolaza (2000: 73), “se trata de 
desarrollar una serie de estrategias culturales, un aprender a aprender a actuar 
en un ambiente cultural diferente al propio y con una serie de vinculaciones 
sociales también diferentes”. ¿No debiera esto último convertir a nuestros 
alumnos en nuestros enseñantes por el mero hecho de que la mayor parte de 
ellos proviene de sociedades multiculturales menos racistas que la nuestra? 

La pragmática cultural ha sido así incentivada a raíz del fenómeno de la 
inmigración y exige de nosotros un enfoque comunicativo humanista. En la 
enseñanza de idiomas aún quedan por superar, en gran medida, el 
etnocentrismo, el relativismo cultural e incluso el multiculturalismo. El 
modelo intercultural aún está por llegar.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

- AA.VV. (2000): Propuestas interculturales (Actas de las VI Jornadas 
Internacionales TANDEM), Madrid, Edinumen. 

- Abad Márquez, L. (1993): “La educación intercultural como propuesta de 
educación”, Inmigración, pluralismo y tolerancia, Madrid, Editorial 
Popular. 

- Cerrolaza, Ó. (2000): “Transmisión de significados y de vocabulario en la 
enseñanza intercultural”, Propuestas interculturales, Madrid, Edinumen, 69-
74. 

- García Castaño, F. J. y Barragán Ruis-Matas, C. (2000): “Sociedad 
multicultural e interculturalismo versus inmigración extranjera: 
aportaciones teóricas para el debate”, Documentación Social, 121, 209-
232. 

- Göbels, A. (2000): “El aprendizaje de lenguas como cambio de perspectiva 
cultural”, Propuestas interculturales, Madrid, Edinumen, 25-32 

- Imedio, G. (2000): “Autonomía del aprendizaje y la negociación en el 
contexto intercultural”, Cuadernos Cervantes, 26, 32-36. 

                                                           
167 Fue la famosa revista electrónica Espéculo la que comenzó a publicar tal sección, la cual aparece ahora de manera independiente en 
el sitio de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona (http://www.ub.es/filhis/culturele/index.html). Son nueve las 
secciones que estructuran el sitio: (1) Manifestaciones culturales (I y II), (3) confines culturales y mestizaje, (4) contextos culturales 
hispánicos en los medios de comunicación y en las nuevas tecnologías, (5) la traducción de la cultura, (6) el E/LE para contextos 
profesionales, (7) condicionantes geográficos, históricos y políticos, (8) pragmática cultural, y (9) miscelánea. 



548 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Susana Lorenzo Zamorano 
 Materiales multiculturales en el aula de español: recorrido crítico 

- Oliveras, À. (2000): Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de 
una lengua extranjera, Madrid, Edinumen. 

- Olmo del, M. (2000): “El proyecto intercultural: ¿posibilidad o utopía?”, 
Propuestas interculturales, Madrid, Edinumen, 53-68. 
 

PÁGINAS WEB 
- http://www.ucm.es/info/especulo/ele/ 
- http://www.ub.es/filhis/culturele/index.html 
- http://cvc.cervantes.es/aula/luna/presentacion.htm 
- http://www.aragob.es/educa/a_diversidad/Carei/inventario_total.doc   
- Iglesias Casal, I. (2000): “Diversidad cultural en el aula de E/LE: la 

interculturalidad como desafío y como provocación”, 
www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul.html 

- Moreno García, C. (2000): “Conocerse para respetarse. Lengua y cultura, 
¿elementos integradores?, www.ucm.es/info/especulo/ele/moreno.html 
 

Métodos de español citados 
- Álvarez, Mª Á. y otros (2001): Sueña 1. Nivel inicial, Madrid, Anaya 
- Borobio, V. (1992): ELE 1, Madrid, sm 
- Camille, español interactivo (1998). Nivel básico, Universidad Politécnica 

de Valencia, Difusión 
- Castro, F. y otros (1991): Ven 1 y 2, Madrid, Edelsa 
- Cerrolaza, M. y otros (1998): Planet@ ELE 1, Madrid, Edelsa 
- Chamorro, Mª D. y otros (1995): Abanico. Curso Avanzado de Español 

Lengua Extranjera, Barcelona, Difusión 
- Coronado González, Mª L. y otros (1994): A Fondo. Curso Superior de 

Español para Extranjeros: Lengua y Civilización, Madrid, SGEL. 
- Eusebio, S., Fernández, C. y Sarralde, B. (2002): Escala II, Madrid, 

Edinumen. 
- Eusebio, S., Fernández, Z., Fernández, C. y Sarralde, B. (1999): Escala I, 

Madrid, Edinumen. 
- Fajardo, M. y González, S. (1995): Marca registrada, Madrid, Universidad 

de Salamanca y Santillana 
- García, N. y Sánchez, J. (1981): Español 2000. Niveles elemental, medio y 

superior, Madrid, SGEL 
- Garrido, G., Llano, J. y Nascimento, S. (2001): Conexión (curso de español 

para profesionales brasileños), Madrid, CUP 
- González, A. y Romero, C. (1998): Puesta a punto, Madrid, edelsa 
- González, M.R., F. Martín, C. Rodrigo, E. Verdía (1999): Socios. Curso 

básico de español orientado al mundo del trabajo, Madrid, Difusión. 



549 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Susana Lorenzo Zamorano 
 Materiales multiculturales en el aula de español: recorrido crítico 

- Hernández  Alonso, C. y otros (2000): Método Everest de español para 
extranjeros. Nivel intermedio, León, Everest 

- Holden, C. (2001): Spanish 1, Houndmills, Palgrave 
- Iglesias, I. y Prieto, M.: A toda página (taller de prensa para una enseñanza 

creativa del español mediante tareas), Madrid, Edinumen 
- Juan, O., Prada, M. de y Zaragoza, A. (2002): En equipo.es (curso de 

español de los negocios), Madrid, Edinumen. 
- López, E., Rodríguez, M. y Topolevsky, M. (1999): Procesos y recursos. 

Nivel avanzado-superior, Madrid, Edinumen 
- Marcos de la Losa, M.C., y Obra Rodríguez, M.R. (1997): Punto Final 

(Curso Superior E.L.E.), Madrid, edelsa. 
- Martín Peris, E. (1984): Vamos a ver... Para entendernos en español, 

Madrid, Edelsa/Edi6.  
- Martín Peris, E. y Sans Baulenas, N. (1998): Gente 2. Nivel intermedio, 

Barcelona, Difusión 
- Martín, E. y otros (1984): Para empezar A, Madrid, Edelsa 
- Martín, E. y otros (1985): Esto funciona B, Madrid, Edelsa  
- Millares, S. y Centellas, A. (1993): Método de Español para extranjeros. 

Nivel intermedio, Madrid, Edinumen 
- Miquel, L. y Sans, N. (1990): Intercambio 1 y 2, Barcelona, Difusión 
- Miquel, L. y Sans, N. (1994): Rápido. Curso intensivo de español, 

Barcelona, Difusión 
- Moreno, C., Moreno, V. y Zurita, P. (2002): Avance. Curso de español 

(nivel básico-intermedio), Madrid, SGEL 
- Navas Ruiz, R. y Alegre, J.M. (1988): Español Avanzado (Estructuras 

gramaticales y campos léxicos), Salamanca, Almar 
- Navas Ruiz, R. y J.M. Alegre (1994): Conversaciones Hispánicas, 

Salamanca, Colegio de España. 
- Pinilla, R. (2002): Español más claro, Madrid, SGEL 
- Ramos Pérez, A. (coord.) (1990): Fórmula. Curso general de español en 

tres niveles, Madrid, Santillana 
- Ruipérez, G. y otros (2002): Primer plano 3, Madrid, Edelsa 
- Sánchez, A. y otros (1997): Cumbre. Niveles elemental, medio y superior, 

Madrid, SGEL 
- Sánchez, J. y otros (1999): Español sin fronteras 1, 2 y 3, Madrid, SGEL 

 



550 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 
 

 

 

 

 

 

LOS HISPANOHABLANTES EN LAS CLASES 
REGULARES DE ESPAÑOL: ¿VENTAJA O 

DESVENTAJA? 
 

Lucía I. Llorente / Berry College 
 
1. Introducción 

 Uno de los objetivos de importancia que aspira a cumplir cualquier 
programa de español en los niveles inicial e intermedio es que los alumnos 
adquieran una competencia cultural, ampliando su conocimiento de los países 
del mundo hispanohablante, incluyendo dentro de esta categoría también a los 
Estados Unidos. Este trabajo parte, precisamente, de una experiencia docente 
concreta en este país, en el marco de un centro escolar pequeño, en el que no 
existe un programa de enseñanza del español específico para 
hispanohablantes. Por este motivo, en nuestras clases de nivel inicial e 
intermedio, junto con los típicos estudiantes americanos de habla inglesa, 
encontramos con frecuencia estudiantes que hablan español en su casa o con 
sus amigos, pero sin embargo lo leen y escriben con dificultad, 
fundamentalmente debido a su falta de formación o de práctica. En clases de 
niveles superiores, encontramos incluso estudiantes cuyo dominio de la 
lengua es total, porque su formación académica previa a la universidad ha 
sido en español.  

 Nuestra experiencia indica que no resulta fácil encontrar un equilibrio 
en el ámbito puramente lingüístico, pues las necesidades de ambos grupos de 
alumnos son muy diferentes. Sin embargo, la presencia de estudiantes 
hispanohablantes en las clases puede resultar de gran interés en cuanto se 
refiere al componente cultural. Estos estudiantes contribuyen con sus 
experiencias personales a la expansión de la información histórica o cultural 
que se presenta en los libros de texto. De este modo puede incrementarse el 
nivel de pensamiento crítico de la clase, con relación a temas de tipo cultural 
o político relativos a los países hispánicos. 
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 En esta presentación ofrezco ejemplos concretos de ambos aspectos 
(positivo y negativo) derivados de la presencia de estudiantes 
hispanohablantes en las clases regulares de español, fundamentalmente de 
nivel elemental e intermedio.  

2. Consideraciones previas 

 2.1. Berry College 
 Berry College está situado en Rome, ciudad del noroeste de Georgia. 

Tiene aproximadamente 2000 estudiantes, que proceden en su mayoría de este 
estado. Su origen social es bastante uniforme, pues pertenecen a la clase 
media  (incluso media-alta, pues se trata de un centro privado). En el campus 
los estudiantes de color no están bien representados: son una minoría. 
Tampoco hay muchos estudiantes de origen hispano, a pesar de que la zona ha 
recibido en las últimas décadas una fuerte oleada migratoria procedente de 
países de habla hispana. Uno de los objetivos de la administración actual de la 
universidad es cambiar esta situación, diversificando la población estudiantil 
y también el profesorado. 

 2.2. Los idiomas y el examen de colocación 
 Al igual que en otras instituciones académicas de Estados Unidos, 

Berry College exige que sus estudiantes, antes de licenciarse, cumplan un 
“requisito” de lengua. Nuestro departamento de idiomas, de este modo, es un 
departamento que no sólo acoge a estudiantes interesados en una carrera 
relacionada con la filología, sino que también sirve a una variedad de 
alumnos, interesados exclusivamente en satisfacer ese requisito académico, 
que normalmente es de tres semestres (los cuales se consideran suficientes 
para adquirir un nivel lingüístico intermedio).  

 Muchos de estos estudiantes llegan a la universidad después de haber 
estudiado un idioma durante varios años en la escuela secundaria. Algunos, de 
ellos, deciden aprovechar esta circunstancia, y toman un examen de 
colocación. Gracias a él, hay estudiantes que pueden cumplir con el requisito 
de una segunda lengua, directamente, sin tener que tomar ninguna clase 
adicional en la universidad; otros estudiantes ahorran tiempo, al “saltar” uno o 
dos niveles. Sin embargo, también hay alumnos que, a pesar de haber 
estudiado previamente una lengua determinada, optan por empezar su 
aprendizaje desde cero, de modo que son falsos principiantes.  

 Hay muchos factores que pueden contribuir a esta decisión por parte de 
los estudiantes. Uno de ellos, y de gran peso, es la obtención de buenas notas, 
sin tener que hacer gran esfuerzo. Los estudiantes “regulares”, anglófonos,  
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utilizan este criterio con mucha frecuencia al seleccionar sus clases, pero es 
incluso más utilizado por los estudiantes hispanohablantes. 

 2.3. ¿Quiénes son nuestros estudiantes hispanohablantes? 
 Como he indicado anteriormente, Berry College es una universidad 

donde la población estudiantil no es muy diversa. Hay un predominio 
aplastante de estudiantes de raza blanca y de clase media. Sin embargo, la 
administración está haciendo un esfuerzo por diversificar el campus, tratando 
de atraer a estudiantes de otras razas, con antecedentes lingüísticos variados, y 
también estudiantes internacionales. Para favorecer esta diversificación, se 
están creando becas académicas dirigidas a grupos específicos. Por ejemplo, 
los estudiantes de origen hispano que quieran convertirse en maestros pueden 
optar a una beca concreta, que les permitiría conseguir su titulación académica 
de forma prácticamente gratuita si reúnen las condiciones necesarias. Por otro 
lado, los equipos deportivos de la universidad son fuente de diversidad para el 
centro, porque hay un gran número de estudiantes internacionales que son 
reclutados por ellos, también con el atractivo de una financiación económica 
considerable de su educación.  

 Hago mención explícita de estos dos grupos porque a ellos 
pertenenecen los estudiantes hispanohablantes que, con frecuencia, muestran 
interés en las clases de nuestro programa de español. Es una población 
heterogénea. Por un lado, estudiantes que se han educado en los Estados 
Unidos, en inglés, pero tienen un grado variable de dominio del español (al 
menos de algunas habilidades, por ejemplo la oral), debido a su herencia 
familiar. Por otro, estudiantes internacionales, procedentes de países de habla 
hispana (España, Venezuela, Colombia, Honduras, Paraguay, etc.), cuyo 
dominio del español es perfecto, pues han llevado a cabo su formación pre-
universitaria en sus países de origen, y en español.168  

 3. Algunos ejemplos 
 Bajo este epígrafe, voy a hacer referencia a una variedad de 

experiencias de aprendizaje, todas las cuales han ocurrido en una situación de 
clase compartida por estudiantes hispanohablantes (con mayor o menor grado 
de dominio de algunas habilidades de la lengua) y estudiantes “regulares” de 
español (cuya lengua dominante es el inglés). He clasificado estas 
experiencias según el nivel en el que han tenido lugar, pues el tipo de 

                                                           
168  Esta heterogeneidad es un problema con el que se enfrentan no sólo instituciones como la que describo, donde no hay un 
programa específico de español para hispanohablantes, sino también instituciones más grandes donde tales programas sí existen. Valdés 
(1995) precisamente se refiere a la variedad de experiencias lingüísticas que se agrupan bajo la etiqueta “native speaker” ‘hablante 
nativo’ (299-300).  
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“población” hispanohablante es diferente en cada uno de los casos que 
comento. 

 3.1. Nivel elemental 
 Algunos estudiantes que son hablantes nativos de español eligen 

empezar a aprender la lengua “desde cero”, porque de alguna manera sienten 
que la variedad que hablan no es “la buena”169. Como señala Gutiérrez 
(1997), estos estudiantes, normalmente denominados hispanohablantes “de 
herencia” por lo general son bilingües, y pertenecen a comunidades 
diglósicas, en las que existen dos códigos claramente diferenciados según sus 
funciones; uno de ellos es empleado en el ámbito formal (en el caso de los 
Estados Unidos, ésta es la esfera del inglés), y otro en el ámbito informal (en 
casa, con los amigos: sería el área del español). Debido a esta situación 
diglósica, los hispanohablantes de herencia no tienen oportunidad de escuchar 
el español asociado con situaciones de tipo formal.  

 Como he señalado anteriormente, estos estudiantes llegan a las clases 
elementales con la idea de que la variedad de lengua que hablan, con mayor o 
menor maestría, no es correcta Quieren aprender la variedad estándar, porque 
de alguna manera, ésta es interpretada (como señala Roca (1997)) como la 
variedad más aceptable socialmente, y la variedad que está ligada a un grado 
mayor de formación académica.  

 El libro de texto que utilizamos en este nivel es Puntos de partida. 
Como es costumbre en la mayoría de textos de enseñanza de español a nivel 
universitario del mercado americano, encontramos las explicaciones 
gramaticales en inglés, pues el material didáctico está pensado para una 
audiencia específica.  

 Por lo que respecta al componente cultural, cada capítulo contiene 
varias “Notas culturales”, algunas de ellas en español, y otras en inglés 
(dependiendo de la complejidad de la información que contienen). Hay 
secciones específicas que se refieren a los hispanos de Estados Unidos y 
Canadá, normalmente personalidades destacadas en diversas áreas de la 
cultura, que pueden resultar más o menos conocidas.  

 En general, los objetivos que se busca cumplir en esta área concreta de 
la lengua, tienen que ver con contenidos, pero también con actitudes. Junto 
con datos concretos, referidos a la geografía, la historia, el arte, etc., de los 
países hispanos, también tratamos de que los estudiantes se familiaricen con 
ciertas costumbres cotidianas de estos países. El objetivo final es que tengan 

                                                           
169  No obstante, ésta no es la única razón por la cual encontramos estudiantes hispanohablantes en nuestras clases más elementales. 
Desafortunadamente, el énfasis del examen de colocación al cual he hecho referencia con anterioridad está en la forma: la gramática, la 
morfosintaxis, etc. Y es obvio que hay muchas personas que, pudiendo utilizar la lengua de manera más o menos adecuada, no pueden, 
sin embargo, analizarla.  
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una actitud más abierta con respecto a las diferencias que observan a su 
alrededor.  

 Cada unidad está organizada en torno a un tema específico, que tiene 
que ver con la realidad de los estudiantes, por ejemplo, la universidad, la 
familia, las compras, la casa, la comida, etc. Resulta interesante observar que, 
en las ediciones más recientes de este libro de texto, en el manual del 
instructor, los propios autores sugieren posibles maneras de incorporar la 
experiencia lingüística de los estudiantes hispanohablantes que puedan estar 
en la clase. A diferencia de otras indicaciones, referidas a cómo enfocar 
determinados ejercicios, o cómo ampliarlos, las cuales aparecen en inglés, las 
sugerencias relacionadas con los alumnos hispanohablantes se hacen en 
español.  

 En este nivel elemental, me he valido de estos estudiantes 
fundamentalmente como informantes. Algunos ejemplos concretos de este uso 
son los siguientes: 

a) En la presentación del alfabeto, para ejemplificar los fonemas 
tenemos un listado de palabras. La pronunciación modelo es la variedad 
peninsular del español, que es la que yo represento, pero también invito a los 
estudiantes hispanohablantes a que sirvan de modelo, tratando de que el resto 
de alumnos presten atención a las posibles diferencias dialectales. 

 Otro ejemplo relacionado con la pronunciación ocurre con la 
presentación de las secuencias de vocales (diptongos e hiatos), pues en 
algunos casos estos estudiantes transforman los hiatos en diptongos (por 
ejemplo, “pelear” / “peliar”).  

b) En el libro de texto, la manera de preguntar la hora es la forma 
estándar:“¿Qué hora es?”. Algunos estudiantes hispanohablantes, sin 
embargo, están más familiarizados con la forma “¿Qué horas son?”. Al invitar 
a estos estudiantes a compartir con el resto de la clase la forma que para ellos 
es más común, se puede dar validez a esa variedad dialectal que representan. 

c) En el área del léxico, la presencia de estos estudiantes en el aula 
es siempre enriquecedora, dando validez una vez más a la variedad dialectal 
que puedan representar. Sea cual sea el tema que se discuta (las asignaturas 
que se imparten en la universidad, las carreras que cursan, los términos de 
cariño que utilizan para dirigirse a sus parientes, etc.), los estudiantes 
hispanohablantes simpre aportan nuevos términos, cuyo origen es su 
experiencia personal, de primera mano, con la lengua.  

 En cuanto a la dinámica de clase, en este nivel también se puede 
utilizar a los estudiantes hispanohablantes como líderes de trabajo en grupo o 
por parejas. Aunque necesiten trabajar en la forma lingüística tanto como los 
estudiantes anglo-parlantes, su mayor dominio de la lengua en otras áreas, les 
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permite tomar la iniciativa en una conversación, o en la interpretación de un 
texto escrito.  

 3.2. Nivel intermedio 
 Los estudiantes hispanohablantes que encontramos en este nivel 

normalmente sí han pasado por la experiencia del examen de colocación, y 
tienen un manejo bastante considerable de las formas lingüísticas, aunque 
necesitan trabajar expresamente ciertas habilidades concretas, como la 
escritura.  

 En este nivel el libro de texto que utilizamos es Mundo 21, el cual 
tiene como meta que los estudiantes adquieran una competencia cultural, 
ampliando su conocimiento del mundo hispanohablante. El libro está dividido 
en dos secciones claramente diferenciadas: el manual de gramática, donde las 
explicaciones están en inglés, y las  unidades de contenido cultural 
propiamente dicho, presentadas exclusivamente en español. Cada una de éstas 
está organizada geográficamente, y las lecciones que agrupan se centran en 
países concretos, o en grupos hispanos determinados. Los textos con los 
cuales se enfrentan los estudiantes pertenecen a diversos tipos ( lecturas de 
tipo histórico, periodístico, literario, etc.). En cualquiera de las unidades, hay 
una amplia gama de actividades para practicar las distintas habilidades 
lingüísticas. Al igual que en el caso de Puntos de partida, los autores de la 
edición del instructor hacen sugerencias para el uso de este texto con 
estudiantes hispanohablantes.  

 En este nivel intermedio, no sólo es variada la gama de habilidades 
de los estudiantes hispanos; es un nivel en el que tampoco el grupo de 
estudiantes anglo-parlantes es homogéneo. Una vez más, me he servido de los 
estudiantes hispanohablantes como informantes, y como líderes de trabajo en 
grupo. Algunos ejemplos de situaciones concretas son los siguientes: 

a) Una de las lecturas que el libro contiene es una adaptación de un 
artículo periodístico sobre Rigoberta Menchú, con motivo de haber obtenido 
el Premio Nobel de la Paz, en 1992. En el artículo, se sintetiza la situación 
histórica de Guatemala, y se esboza la biografía de Rigoberta. Desde el punto 
de vista lingüístico, la estructura gramatical que se trabaja es el contraste entre 
Pretérito e Imperfecto. 

 Tomando como base esta lectura, y después de haber analizado sus 
elementos constitutivos, los estudiantes tuvieron que imitarla, escribiendo la 
biografía de uno de sus compañeros. Durante un periodo de clase, prepararon 
sus preguntas, y uno de los estudiantes hispanohablantes se convirtió en el 
protagonista del artículo del resto de los alumnos..  

b) Mundo 21 contiene también una variedad de lecturas de tipo 
literario. Por ejemplo, para ilustrar el tema de los chicanos, se incluye un 
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cuento escrito por Sabine Ulibarrí, titulado “Adolfo Miller”, que se desarrolla 
en “Tierra Amarilla”, un pueblecito del Norte de Nuevo Méjico (del cual es 
originario el autor). El protagonista es un muchacho angloamericano, Adolfo, 
que logra ser aceptado por la comunidad hispana de ese pueblo. El cuento está 
narrado en primera persona, y junto a Adolfo hay al menos tres personajes 
más.  

 El propio texto ofrece dos tipos de actividades para comprobar que 
los estudiantes hayan comprendido e interpretado el cuento de Ulibarrí: 
determinar si ciertas afirmaciones son ciertas o falsas (actividad que puede 
hacerse de forma individual), y responder a ciertas preguntas de interpretación 
(actividad para desarrollar en grupos de tres o cuatro estudiantes).  

 Los estudiantes hispanohablantes de la clase intervinieron en esos 
grupos, pero también llevaron a cabo una actividad más creativa, pues 
convirtieron el texto original, puramente narrativo, en un texto dialogado, que 
después representaron ante la clase, con marionetas. Dado su dominio de la 
lengua oral, les fue relativamente fácil la memorización de sus partes.  

c) Una de las secciones del libro de texto discute la comida mejicana 
en los Estados Unidos (burritos, enchiladas, nachos, tamales, fajitas, etc.). 
Hay fotografías ilustrativas, y también se proporcionan las recetas. 
Aprovechando esta circunstancia, los estudiantes hispanohablantes presentes 
en la clase ampliaron esta información, presentando a sus compañeros la 
receta de un plato típico de la región de la que su familia era originaria.  

3.3. Nivel avanzado 
 En el nivel avanzado, nuestro programa de español ofrece clases muy 

diversas: conversación, redacción, cultura y civilización, gramática avanzada, 
literatura, lingüística, español para fines específicos, etc. Es importante 
apuntar que, a pesar de su carácter avanzado, todavía son clases en las que, 
junto con el contenido, el aprendizaje de la lengua en sí continúa siendo un 
objetivo.  

 Con frecuencia, en estos cursos encontramos hablantes nativos de 
español, procedentes de países diversos,  cuya formación pre-universitaria ha 
sido en español. Deciden tomar una clase optativa en nuestro departamento 
por motivos fundamentalmente prácticos: de alguna manera, interpretan que 
les será más fácil obtener una buena nota, mejorar su expediente académico, 
sin tener que hacer un gran esfuerzo.  

 Junto a este tipo de estudiantes hispanohablantes, con un dominio 
perfecto del idioma, encontramos también a los hispanohablantes de herencia, 
para quienes tomar estas clases de nivel avanzado es una experiencia de 
validación social (como indica Mazzocco (1996)). El aprendizaje formal de la 
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lengua, para ellos, es la llave para acceder a sus orígenes, profundizar en sus 
antecedentes culturales, y también progresar socialmente.  

 En este nivel, los estudiantes hispanohablantes (de uno u otro tipo) han 
servido de tutores a sus compañeros anglo-parlantes, con mucha frecuencia. 
Esto no sólo facilita su aprendizaje, sino que también potencia su autoestima y 
confianza en sus habilidades lingüísticas (particularmente, en el caso de los 
hispanohablantes de herencia). También, en el caso de proyectos en grupo los 
estudiantes hispanohablantes han sido los líderes o moderadores de ese 
trabajo común.  

 

4. Reaccciones de los alumnos. Algunas conclusiones 
 Por lo que se refiere a las clases de nivel elemental, algunos estudiantes 

anglo-parlantes, en sus evaluaciones de fin de curso, escribieron comentarios 
negativos con respecto a compartir su experiencia de aprendizaje de la lengua, 
con personas que, en su opinión, ya la hablaban con fluidez: interpretaban la 
situación como competencia desleal. Por su parte, algunos de los estudiantes 
hispanohablantes también reaccionaron de forma negativa. Interpretaban que 
la clase no tenía ningún incentivo para ellos, pues el énfasis estaba en la forma 
(estructuras gramaticales muy básicas, ortografía, etc.), de manera casi 
exclusiva. Desde un punto de vista personal, este tipo de comentario para mí 
es un fracaso, pues en ningún momento traté de que los estos estudiantes 
hispanohablantes prescindieran de su variedad dialectal, ya que, en mi 
práctica diaria, trataba de seguir los consejos de Valdés (1997), cuando ésta 
sugiere que merece la pena enseñar a los estudiantes hispanohablantes de 
herencia la variedad estándar de la lengua, pero sin erradicar la variedad 
dialectal que utilizan en sus comunidades, porque los contextos para el uso de 
ambas variedades son diferentes. 

 En cuanto a las clases de nivel intermedio, en sus evaluaciones de final 
de curso, los estudiantes anglo-parlantes valoraron positivamente la riqueza 
lingüística y cultural que sus compañeros hispanohablantes habían aportado a 
la clase; sin embargo, también apuntaron que se habían sentido intimidados 
por la fluidez con la que estos estudiantes podían expresarse, mientras ellos 
tenían dificultades para hacer comentarios “inteligentes” en otra lengua.  

 Finalmente, por lo que respecta a las clases de nivel avanzado, los 
estudiantes de lengua inglesa valoraron de forma variada esta experiencia de 
aprendizaje compartido. Algunos interpretaron que el nivel de la clase había 
sido más alto y más difícil de superar, porque había estudiantes que 
dominaban la lengua; también apuntaban que la profesora había permitido que 
esos estudiantes participaran más que los demás en las discusiones (aunque en 
este sentido había comentarios contradictorios). Otros estudiantes, sin 
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embargo, apreciaban la presencia de sus compañeros hispanohablantes en el 
aula, porque les habían motivado para mejorar sus habilidades lingüísticas En 
cuanto a la actuación de los estudiantes hispanohablantes como tutores, la 
reacción tampoco fue unánime: hubo alumnos que interpretaron que esos 
estudiantes realmente estaban interesados en ayudarles, mientras otros 
interpretaban que, por el contrario, cada uno iba a lo suyo, sin importarle los 
demás.  

 Como profesora de estas clases, tengo sentimientos encontrados 
respecto a la mezcla de estudiantes con antecedentes lingüísticos tan variados. 
Aún reconociendo la riqueza cultural que los estudiantes hispanohablantes 
pueden aportar a las clases regulares de español, pienso que los alumnos 
anglo-parlantes y los estudiantes hispanohablantes tienen unas necesidades 
específicas, que pueden satisfacerse mejor cuando reciben instrucción por 
separado. Desafortunadamente, un programa de este tipo es un privilegio que 
está, de momento, fuera del alcance de una institución del tamaño de Berry 
College, donde la presencia de estudiantes hispanohablantes en el campus 
todavía es limitada.  
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1. Contexto histórico y repercusiones literarias. 
Si cabe hallar un claro exponente de que el concepto de espacio es 

relativo y de que las fronteras, por muy naturales que sean, se rompen para 
trazar puentes en ocasiones y en otras, lamentablemente, para remarcar líneas 
limítrofes, no hay duda que los doce kilómetros de mar Mediterráneo que 
separan Marruecos y España constituyen todo un referente para ilustrar la 
artificialidad de las divisiones entre países. 

1..1. Antecedentes. 
Las relaciones se remontan a la invasión de los árabes a principios del 

siglo VIII y la posterior Reconquista y expulsión de los moriscos en 1610. A 
partir de este momento las comunicaciones se interrumpen prácticamente y 
crece la imagen hostil de Marruecos. Con el Romanticismo surgirá el 
movimiento orientalista en toda Europa y tendrá su pionero español en la 
figura de Pedro Antonio de Alarcón con Diario de un testigo de la guerra de 
África (1860) y la época de máximo apogeo del orientalismo abarcará el 
período de 1880 a 1913 ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial. 

1.2. Situación en el primer tercio siglo XX. 
Las relaciones entre España y Marruecos serán conflictivas y no cesarán 

los  enfrentamientos armados durante la fase comprendida entre 1909 y 1927 
al lograrse la pacificación. La plasmación política será la creación en 1912 del 
Protectorado español en ciertos enclaves marroquíes hasta 1956. Es necesario 
añadir otra fecha que marcará un antes y un después en el tratamiento literario 
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sobre Marruecos: el desastre de Annual (1921) que costo la vida a 10.000 
españoles en una sola jornada y generó un auténtico debate nacional respecto 
al papel colonialista de España. 

1.3. Narrativa de tema marroquí. 
La literatura española recogió todos estos avatares de múltiples formas: 

diarios, crónicas, libros de viajes y, por supuesto, multitud de novelas de las 
que sólo han resistido el rasero del tiempo unas pocas como Notas marruecas 
de un soldado (1923) de Giménez Caballero, El blocao (1928) de Díaz 
Fernández, Imán (1931) de Sender o La ruta (1951) de Barea. Las cuatro 
autores coinciden en su postura antibelicista y su participación como soldados 
en tierras magrebíes.  Sin embargo, la producción sobre tema marroquí en el 
primer tercio de siglo es mucho más fértil y proliferan obras de autores 
considerados menores, los cuales abordaron la cuestión del país vecino desde 
diversas  tendencias estilísticas o ideológicas. Entre ellos destacan Tomas 
Borrás, Francisco Camba, López Rienda o Ruiz Albéniz. 

 

2. Reflejo literario de las relaciones sociolingüísticas entre 
marroquíes y españoles. 

Este trabajo pretende ofrecer una visión de la recepción de la lengua 
castellana por parte de los marroquíes, así como el conocimiento del idioma 
árabe de los españoles durante los inicios del Protectorado español a partir de 
un corpus narrativo que cumpla mínimamente el requisito de la ficcionalidad, 
es decir, hemos prescindido de los datos en relación a las escuelas, bibliotecas 
así como de libros con estricta vocación ensayística o didáctica (gramáticas, 
tratados sociológicos...). El riesgo de analizar textos literarios supone que la 
ideología  del autor (colonialista/ anticolonialista u orientalista, entre otros) se 
agudiza y la fabulación conduce a un posible falseamiento o inverosimilitud  
de la realidad, pero ahí radica precisamente el reto de nuestro estudio: abordar 
las apariciones en las novelas de personajes musulmanes y las situaciones en 
que entran en contacto con los españoles. 

El punto de partida es plantear si la convivencia conduce al mestizaje y 
la interculturalidad, en especial en una época donde el clima de belicosidad 
era tónica común y las respectivas imágenes entre unos y otros habitantes en 
el país norteafricano se habían agriado hasta llegar a sentimientos 
abiertamente hostiles. No obstante, nuestra pretensión es demostrar que las 
relaciones cotidianas, fuera del campo de batalla y de posturas extremas e 
intolerantes, implican un intercambio lingüístico que puede producirse debido 
a una mera cuestión de supervivencia, pero también habrá lugar para la 
amistad y el amor entre personajes de ambas culturas. 



562 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Francisca María Magraner Frau 
 Apuntes sociolingüísticos de las complejas relaciones entre españoles y marroquíes durante la 
 etapa inicial del protectorado (1912-1936) 

 

3. Espacios de encuentro. 
Las situaciones comunicativas que propiciaban el contacto entre 

miembros de las distintas religiones pueden clasificarse bajo el criterio de 
espacios abiertos o públicos / cerrados o privados. 

Como es previsible, los habitantes del Protectorado tienen ocasión de 
entablar conversación en ámbitos abiertos a todas las razas, estableciéndose 
otra distinción entre los espacios más o menos urbanos (que a su vez se 
dividen entre la medina musulmana, el mellah hebreo y el ensanche 
extranjero)  y los rurales ( aduares, cabilas  o caminos prácticamente 
inhabitados por la dureza de su orografía montañosa o semidesértica). 

3.1. Espacios abiertos / públicos 
De entre todos sobresale el zoco. Tal espacio provoca fascinación por su 

mezcla de aromas y colores y el bullicio de los más variopintos personajes. El 
corazón mercantil de la Medina constituye, en efecto, un lugar de intercambio 
para todos, pero los musulmanes se sienten especialmente seguros y 
orgullosos en sus callejuelas y tiendas  hasta el punto que, en ocasiones, 
reafirman su hostilidad hacia los visitantes cristianos y les manifiestan que 
“españoles irse de Marruecos” (Arauz de Robles, s.f.: 62), como si el zoco se 
convirtiera en un coto cerrado y adquiriera tintes religiosos equiparables a las 
mezquitas. La facilidad de palabra de los mercaderes se transforma en su 
mejor arma para regatear y engatusar al indeciso comprador, de ahí que el 
nivel máximo que un aprendiz de árabe puede alcanzar consiste precisamente 
en desenvolverse en los zuq marroquíes: así un pintor francés halaga a un 
presunto espía español en Circe y le augura que en breve “podrá hacer 
discursos por los zocos” (González Ruano, 1935:201) 

Los cafés aglutinan asimismo a seres de todas las religiones. La obra 
Melilla, la codiciada se hace eco de la Peña de los Murmuradores donde 
“cristianos, hebreos y mahometanos se entregan al cotilleo, al “chau-chau” 
ciudadano en el Casino, en la calle Alfonso XII” (Berenguer, 1930: 69) 

El camino es paradójicamente tierra de nadie y de todos a la vez y por 
tal motivo es frecuente que se tropiece en el deambular por las inhóspitas 
tierras representantes de ambas culturas cuyas conversaciones no van más allá 
de un intercambio de palabras con el propósito de preguntar la dirección hacia 
un destino. Por fortuna, las tareas civilizadoras de los militares posibilitan el 
diálogo con los naturales del país y el descubrimiento de costumbres nativas, 
como en La pared de tela de araña cuando unos soldados de ingenieros que 
explanaban una línea férrea ven pasar un cortejo de boda y desatan una voraz 
curiosidad por ver a la novia Axuxa (Borrás, 1924: 221) 
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3.2. Espacios cerrados/  privados 
Los ámbitos cerrados se dividen a su vez en dos claras localizaciones: 
De un lado, el musulmán es rotundamente celoso de la intimidad de su 

hogar. Un caso extremo de privacidad se encuentra en la escena donde los 
guardias de un caíd impiden la entrada a un médico y enfermera para socorrer 
a la hija herida de Bufar: “Cristianos no entrar casa moro –vociferaron a una 
voz” para hacer las curas a pleno sol (Astray Reguera, 1925: 10). 

Las azoteas se convierten en espacio de libertad para las mujeres 
musulmanas cuando las encubre la oscuridad de la noche. Sin embargo, la 
distancia entre sus hogares y las terrazas o balcones de las residencias de los 
españoles impiden que se produzca el contacto verbal, reduciéndose a la 
contemplación furtiva, temerosa e incluso morbosa por descubrir atisbos de la 
vedada vida interior de las moras. Igualmente inaccesible es la entrada a los 
cuarteles, con la salvedad de los soldados regulares o los comerciantes que 
abastecían de provisiones. El tedio de la vida cuartelera les provoca ansias por 
conocer a los visitantes y la desconfianza hacia el posible enemigo se debilita; 
así sucede cuando de vez en cuando se acerca ingenuamente algún muchacho 
también atraído por lo desconocido. 

 

4. Tipología de los personajes. 
De entre las millares de páginas que recogen episodios de la vida durante 

el Protectorado no es de extrañar que converjan una vastísima gama de 
personajes a cual más variopinto, imposible de caracterizar  en estas páginas. 
No obstante, esbozaremos un atisbo de catalogación según sus intervenciones 
en las conversaciones con los españoles. 

4.1. Personajes musulmanes. 
El cuerpo de regulares ocupa un lugar destacado en las novelas sobre 

Marruecos. Contrariamente a lo que pudiera intuirse en un primer momento, 
la mayoría eran desconocedores del castellano, y encontramos escenas tan 
cruentas como cuando al criticar la lentitud de los moros un sargento comenta 
“y esto, unido a que apenas entienden el español, hace que muchas veces no 
haya más remedio que impacientarse con ellos, y tener que usar un buen 
bastón como único idioma que universalmente es comprendido y respetado” 
(Meneses, 1922: 284-285). Otros escritores, por suerte, son más tolerantes 
como en La barbarie organizada donde un muchacho, Hamido, que había 
permanecido mucho tiempo en Regulares  “habla nuestro idioma con bastante 
claridad” y “Da alegría oírle hablar” (Galán, 1931: 196) para hacer funciones 
de intérprete. La esperanza del mestizaje se encuentra en contados episodios, 
como el diálogo en árabe y esa lengua híbrida, repleta de interferencias, que 
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mantiene un médico español y un policía indígena en Kelb Rumí  :”–Ah, 
Mohamed!/-Naa ma, Sidi/-Mira a ver si pones un poquito de orden entre tus 
jametes, o me voy a ver obligado a suspender la consulta. Se traen hoy un 
chau-chau insoportable, y aquí dentro no nos podemos entender” (Ruiz 
Albéniz, 1922: 17). 

Un sector minoritario lo conforman los denominados moros 
europeizados, de     procedencia diversa. En Notas marruecas de un soldado 
se describe un episodio en el que el autor entabla amistad con un árabe en el 
barco gracias a una simpática confusión cuando observa al español hojeando 
una gramática argelina lo que le anima a hablarle en berebere “y yo le tengo 
que detener con la soldadesca frase de “Eh, paisa, uálo majandúchi”. Se ríe, 
me río y nos hacemos amigos”, para luego añadir que “se ve que no es un 
moro vulgar. Habla correctamente el castellano” (Giménez Caballero, 1923: 
103-104). En diversos episodios,  se refleja el carácter orgulloso de los 
bereberes como sucede con el sherif Kadur Amar Mohatar que “Sólo se 
avenía a ir de vez en cuando a Melilla y ser recibido por el comandante 
general, con quien trataba altanero y como de igual a igual los asuntos del 
interior” (Ruiz Albéniz, 1922: 22) 

Un sinfín de personajes pululan por las páginas bien exhibiendo sus 
conocimientos de español como el caso de “Hamido, el pescadero moro, 
joven, fuerte, amable y gran conocedor del idioma castellano” (Juarros, 153) 
bien entablando amistad con los españoles como el tierno muchacho Perra 
Chica que pasará del tópico “Eh, paisas, tebib, amigos” a mantener 
conversaciones en correcto castellano con los oficiales (Ruiz Albéniz, 1922: 
23) 

El análisis de las mujeres musulmanas exigiría un apartado especial, no 
tanto por sus intervenciones  como interlocutoras, que son más bien escasas 
(recuérdese que es tabú el hablar con otros hombres que no sean de su familia, 
y objeto de condena a muerte si establecen relaciones con cristianos) sino por 
el protagonismo en historias de amor interraciales abocadas a la tragedia por 
no respetar la ley coránica. Desde Ifrikya y Mario en Circe hasta las “moras 
de vida airada” que contestan con gestos desvergonzados a los requiebros 
groseros de los soldados (Arauz de Robles, s.f.: 127). 

4.2. Personajes españoles. 
La actitud de menosprecio hacia la incultura de los árabes y 

desconocimiento del idioma castellano choca con la propia falta de 
preparación sociolingüística del mundo musulmán de la mayoría de españoles 
que acudían al Protectorado, sea cual fuera su  actividad (militar, mercantil, 
administrativa...) 
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Los comentarios despectivos hacia las dificultades de comunicación en 
español proliferan por doquier y valgan algunos ejemplos de Águilas de acero 
para ilustrarlo: “preguntó Fatma chapurreando el español”; “en un castellano 
de dudosa pronunciación” (López Rienda, 1926: 26, 49). 

Afortunadamente la opinión se torna positiva cuando se valora en 
distintos momentos la dulzura del habla musulmana; en cualquier caso, hay 
que recordar que tal elogio es fruto de la visión “orientalizada” o imaginaria 
de los escritores. A veces, al oír sonidos en español (“Moros y negros bajan el 
equipaje de los viajeros. Todos hablan español, que pronuncian con acento 
dulce” (Almela, 1921: 2) y otras, al escuchar la conversación en árabe entre 
dos mujeres “el enérgico idioma marroquí adquiría inflexiones de suavidad y 
dulzura” (Carmona, 1925: 27). 

Por lo que respecta al grado de dominio del árabe o berebere, es 
posible establecer una triple división : 

Una minoría alcanza un elevado nivel para comunicarse con eficacia, 
sean civiles o militares. En este último caso se reservarán tan honrosa 
excepción los pertenecientes a rangos elevados como “El general Berenguer 
habla en árabe con el bajá” (Borrás, 1924: 124) o “El coronel dio unas 
órdenes en árabe...” (Almela Mengot, 1921:10). En cualquier caso, los 
novelistas recogen la mayor predisposición de los franceses, bien desempeñen 
funciones de arqueología (Machín Fayette, Circe) bien ejerzan de legionarios 
“Ninguna dificultad suponía para el oficial legionario el leer aquellos 
renglones escritos de derecha a izquierda al estilo árabe y que para otro 
cualquiera hubiesen resultado ininteligibles” (Ortiz Valenzuela, s.f.: 73). 

Resultaría impropio hablar de un nivel intermedio en el uso del árabe, ya 
que la mayor parte de los españoles apenas conoce las más elementales frases 
de saludo equivalentes al turista medio que se dispone a viajar. Así, son 
ilustrativas estas sinceras palabras de Fermín Galán: “Hago uso de las tres o 
cuatro palabras de árabe que todos sabemos. -¡El maá!-digo-¡El maá!” (Galán, 
1931: 193) 

La lamentable realidad pone de manifiesto el desinterés de los españoles 
por captar las raíces lingüísticas del país donde vivían y que conlleva el 
desconocimiento de la problemática de sus habitantes, adoptando una actitud 
pasiva ya que “Muchísimos de estos oficiales no hablan el árabe, estando a 
merced de los intérpretes” (Juarros, 1922: 155). En cualquier caso, siempre 
quedan espíritus sensibles que lamentan el desconocimiento del idioma, si 
bien se integran en la costumbre de fumar kif o beber té como el autor de El 
blocao al interrogarse “¿Qué papel sería el mío en la primera entrevista con 
una mujer exótica, cuyo idioma no conocía siquiera, separada de mí por el 
océano de una civilización?” (Díaz Fernández, 1928: 52) 
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5. La comunicación extralingüística. 
El desconocimiento de los diferentes idiomas así como otras trabas de 

índole cultural que dificultaban la comunicación se contrarrestaban o, por lo 
menos, se mitigaban con estrategias que iban más allá de la palabra.  Veamos 
algunos ejemplos. 

Las miradas.  La comunicación ocular predomina en las relaciones de 
hombres con las mujeres moras cuyo jaique (velo) permite vislumbrar. Los 
españoles se resignan a este enigmático lenguaje y siempre hacen hincapié en 
la expresividad de los ojos negros y embriagadores de las musulmanas. Mario, 
en Circe, confiesa que “Casi nos entendemos mejor hablando el chelja, y... 
¡hablando con los ojos!¡Cómo agudiza todo la muralla china del idioma! 
(González-Ruano, 1935:202). Otros escritores, menos exotistas, describen la 
mirada de las mujeres con mayor realismo, como “Los ojos de África tenían el 
luto de los fusiles cabileños y las sombras de las higueras montañesas” (Díaz 
Fernández, 1928: 92) 

Los gestos. El lenguaje del cuerpo, en especial los brazos, constituye otro  
eficaz medio de intercambio. No siempre se especifica el tipo de 
gesticulación, tal es el caso del protagonista de El blocao cuya única relación 
con una muchacha mora consiste en el escueto diálogo, por llamarlo de alguna 
manera, entre manifestarle el nombre, Aixa, y ofrecer sus mercancías -¡Paisa! 
Higos” El resto se reduce a miradas en la  lejanía o “Le vi un gesto, entre 
desolado y humilde, que me enterneció”(Díaz Fernández, 36-37). Lucio y 
Yamina en Un buen oficial son más afortunados y aunque la muchacha “no le 
entendía bien, pero cuando él ponía punto a un brillante párrafo, se echaba a 
reír aplaudiendo con sincero entusiasmo” (De Valdivia, 1935: 191) 

 

6. Métodos de aprendizaje 
Ninguno de los personajes que aparecen en las novelas analizadas 

manifiesta haber acudido a escuelas oficiales de árabe y/ o español  y, aun así, 
se produce aprendizaje de ambos idiomas. ¿Cuáles son estos sistemas 
alternativos a las enseñanzas tradicionales y académicas? 

El amor. Qué duda cabe que sin motivación no hay aprendizaje y de este 
modo  los amantes se entregaran en su pasión por conocer el código básico de 
la comunicación verbal, aunque ya hemos apuntado en otros apartados que la 
miradas, las caricias y los silencios compartidos se convierten en el mejor 
camino de compenetración. Una vez mas, Circe nos ofrece unas clases 
magistrales en el que Mario aprende gracias al amor por Ifrykia, según 
palabras de su amigo francés “Va usted aprendiendo un medio árabe bereber, 
o mejor, un bereber arabizado muy gracioso (...) Los idiomas aprendidos así, 
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con cariño, amorosamente –y recalcó un tanto la palabra-, tienen un primer 
momento ingrato hasta soltarse” (González Ruano, 1935: 200) 

El cautiverio. Esta especie de inmersión forzosa debida a un rapto obliga 
pronto o tarde a entablar comunicación con los secuestradores. El 
protagonista de Chumberas y babuchas, primero Julián y después convertido 
a El Islami, se le trataba como a un esclavo en un primer momento, pero al 
cabo de un año “De la jerga de aquellas gentes empieza nuestro hombre a 
entender lo necesario para convivir con ellos” lo que le permite asistir a las 
tertulias de los sirvientes y hombres de su clase  y si no comprendía agudizaba 
su ingenio y “todo lo veía, oía o adivinaba” (Fusimaña,1934: 90) 

La curación (médicos /enfermeras-pacientes). La necesidad por parte de 
los árabes de recurrir a los asistentes sanitarios españoles por falta de avances 
médicos propicia que las relaciones entre unos y otros vayan más allá de la 
medicación o las operaciones. No obstante, las reticencias de los adultos a 
recibir tratamiento de los cristianos supone que la enseñanza del idioma tenga 
por lo general como alumnos a  los niños, ajenos a los viscerales odios de los 
mayores. Una historia entrañable de afecto se encuentra durante el rapto de 
Mª del Carmen la cual mitiga odios y encuentra alivio a su falta de libertad al 
implicarse en la sanación del niño Milud con diálogos-clases llenas de 
ternura: ¿Celio bnito?/-Muy bonito/-¿Pan bnito?/No, precisamente bonito, el 
pan no lo es “ (Camba, 1925: 189) 

Los hebreos. El mantenimiento del castellano arcaico de los judíos 
expulsados ocasiona que los árabes en ocasiones aprendan de su forma de 
hablar, a pesar del escaso aprecio que dispensan al pueblo hebreo. En Cárcel 
de seda unos jinetes se comunican “en ese castellano dificultoso de los moros 
campesinos, que oyen en sus montañas hablar a los judíos y se relacionan al 
través de los zocos y campamentos con la soldadesca española. (Camba, 
1925: 56-57).  El combinado hebreos-españoles como fuente de aprendizaje 
aparece de nuevo cuando “una mora joven y arrogante, de rara belleza” relata 
a un legionario cómo aprendió el idioma “Mi padre lo hablaba mejor; él 
enseñar a mí. El viajar mucho por España y yo en Xauen siempre hablar con 
hebreas que saber todas el español. Aquí también hablo siempre con 
españoles. Me gusta mucho” (Ros Andreu, 1925: 141) 

 

7. Conclusiones. 
A punto de concluir este trabajo, conviene recordar el propósito que nos 

animó a su elaboración: ¿cuál fue el grado de mestizaje entre españoles y 
marroquíes durante el período de enfrentamientos bélicos?. Por evidentes 
motivos de espacio, la selección de episodios analizados ha sido limitada y si 
bien son innumerables los aspectos que restan por comentar, creemos que el 
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muestreo da una idea aproximada de la dualidad de sentimientos que 
experimentaban unos y otros habitantes en el país norteafricano; por una parte 
recelo, enemistad e incluso odio, pero por otra apertura, curiosidad y hasta 
amistad. Quizá algún lector pueda extrañarse de las escasas alusiones al 
Tánger cosmopolita y plurilingüe, cuya imagen durante décadas fue 
paradigma de la convivencia de culturas, a esa tantas veces denominada 
puerta de África donde se cobijaba quien no encontraba su lugar en el mundo, 
pero su tratamiento hubiera acaparado la totalidad de este estudio. Para 
finalizar, quisiéramos apuntar que ojalá nuestra humilde aportación a este 
tema sirva para ilustrar la célebre máxima “el que no recuerda la historia esta 
condenado a repetirla” ante una época actual que nos conduce de nuevo al 
encuentro y a la convivencia entre diferentes culturas. Y que el amor de Mario 
e Ifrikya y la amistad de Perra Chica y el médico español no se reduzcan en 
anónimos personajes de libros caídos en el olvido. 
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EL ESLOVENO Y EL ESPAÑOL, ¿LENGUAS 
EN CONTACTO? 

 
Jasmina Markič 

 

1. Introducción 
El español y el esloveno no son, geográficamente hablando, dos lenguas 

en contacto. Tan grande es la distancia en kilómetros que separa Eslovenia de 
España y/o Hispanoamérica que en Eslovenia se suele emplear el frasema un 
pueblo español (španska vas) para indicar una región lejana o desconocida o 
algo desconocido.  

Para entender mejor de qué tipo de contacto se trata hay que recordar que 
los eslovenos son un pequeño pueblo eslavo perteneciente a la familia de los 
eslavos del Sur que vive actualmente en la República de Eslovenia, en el 
corazón de Europa Central. Llegaron a esta zona en la época de la migración 
de los pueblos en el siglo VI. Según fuentes históricas el inicio de su 
radicación en estos territorios es el año 568 cuando el rey longobardo Alboin 
legó sus tierras a los eslovenos y ávaros. El territorio que ocuparon fue de 
aproximadamente 70.000 km2 comprendido entre las actuales Venecia y 
Viena. A lo largo de la histora, por el hecho de vivir en el cruce de potencias 
políticas y lingüísticas germánica, romance y húngara, su territorio se redujo a 
20.000 km2. Tuvieron su propio Estado solamente dos veces en la historia: 
hace aproximadamente 1400 años bajo el nombre de Karantania y 
actualmente. El pueblo esloveno fue, por lo tanto, el primero de los pueblos 
eslavos en tener su propia entidad política nacional. La investidura de los 
príncipes eslovenos elegidos por el pueblo bajo principios democráticos llamó 
la atención de muchos historiadores europeos y también del presidente de 
Estados Unidos Thomas Jefferson que incluyó los principios de elección 
democrática de Karantania en la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos de 1776. Los eslovenos perdieron su independencia nacional cuando 
se convirtieron al cristianismo (744) y tuvieron que aceptar la supremacía del 
poder germánico. Hasta el final de la primera guerra mundial vivieron bajo los 
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Habsburgos. Después de la derrota de Austria los eslovenos se separaron de 
ésta pero, como consecuencia del pacto secreto de los países de la Entente 
(pacto de Londres de 1915) que cedía a Italia parte del territorio étnico 
esloveno si ésta entraba en guerra contra Austria, el territorio esloveno fue 
dividido entre varios países. Sólo dos tercios pasaron al Reino de Yugoslavia, 
el resto quedó bajo el dominio de Italia, Austria y Hungría. Durante la 
segunda guerra mundial Eslovenia fue desmembrada, una parte fue anexada a 
Italia, la mayor parte a Alemania y una parte menor a Hungría. Después de la 
segunda guerra mundial el territorio esloveno pasó a ser parte de la República 
Federal Socialista de Yugoslavia como República Socialista de Eslovenia, 
constitucionalmente independiente. Sin embargo, parte de su territorio étnico 
sigue en Italia, Austria y Hungría. Después de la desintegración de 
Yugoslavia, Eslovenia pasó a ser un Estado independiente con un régimen de 
democracia parlamentaria. Hoy día la población de la actual república es de 
dos millones, fuera de las fronteras eslovenas viven aproximadamente otros 
600.000, unos como minorías étnicas en Italia, Austria y Hungría, otros 
dispersos por el mundo como emigrantes. A pesar de haber vivido siempre 
bajo el yugo de otros pueblos, o justamente a causa de ello, los eslovenos se 
aferraron a su lengua, su tradición literaria, su manera de vivir y han logrado 
sobrevivir. 

 

2. Los eslovenos en Argentina 
El contacto directo entre el esloveno y el español se produce en 

Argentina donde existe una significante minoría eslovena, fruto de dos 
grandes olas emigratorias de los eslovenos hacia Argentina: la primera 
durante la crisis económica y política de los años veinte y treinta del siglo XX 
y la segunda después de la segunda guerra mundial. Pero, en realidad, la 
primera emigración eslovena hacia Argentina se produjo ya en 1878, cuando 
el gobierno argentino impulsó la población de zonas inhabitadas 
recientemente conquistadas a los indios. Los inmigrantes europeos deberían 
poblar la zona y civilizar la pampa. En esa época llegaron unas cien familias 
eslovenas a Argentina aún como austríacos ya que Eslovenia en aquel 
entonces hacía parte del Imperio Austro-Húngaro. El gobierno argentino 
mandó a las familias eslovenas a la zona limítrofe con Paraguay. Muchos 
abandonaron esas tierras debido a constantes conflictos armados, pero algunos 
se quedaron y ayudaron a fundar la ciudad de Formosa. Así, los primeros 
inmigrantes eslovenos se encontraron con los gauchos y los indios que 
describe José Hernández en Martín Fierro. Los eslovenos se adaptaron a esa 
manera de vivir dedicándose a la ganadería y se transformaron en verdaderos 
»gauchos eslovenos«. Sus descendientes están ya totalmente fusionados con 
los argentinos. 
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La segunda gran ola de emigración ocurrió después de la primera guerra 
mundial en la década de los años 20. Emigraron los eslovenos que, después de 
la caída del Imperio Austro-Húngaro, pasaron a Italia. Salieron de su tierra 
para evitar el maltrato del régimen fascista italiano que comenzó a 
perseguirlos y asimilarlos italianizando sus nombres, confiscando sus bienes, 
prohibiendo su lengua. A todo ello se añadió la crisis económica que abrazó la 
mayor parte del mundo occidental. Se trata de personas que llegaron a 
Argentina con pasaportes italianos y se calcula que fueron aproximadamente 
30.000. Esos inmigrantes y sus descendientes conservan en parte su identidad, 
son conscientes de su origen y siguen manteniendo su lengua y sus 
tradiciones. 

La tercera emigración masiva fue después de la segunda guerra mundial 
y fue política. En los años cuarenta del siglo XX emigraron a Argentina unas 
6.000 personas. Se establecieron en Buenos Aires y otras zonas pero 
permanecieron siempre en contacto, manteniendo su cultura, practicando su 
lengua y viviendo en comunidades eslovenas. Esta colectividad eslovena en 
Argentina mantiene sus propias escuelas primarias, sus asociaciones, coros, 
cursos. En las familias eslovenas se sigue hablando esloveno, la lengua se 
mantiene también entre las generaciones posteriores que nacieron y se 
escolarizaron en Argentina. Muchos de los eslovenos argentinos, como se les 
denomina en Eslovenia, están regresando al país de sus abuelos y padres, 
especialmente en estos momentos de dura crisis económica en Argentina. 

 

3. Lenguas en contacto 
El concepto de lenguas en contacto es muy amplio, se habla de las 

»situaciones de lenguas en contacto cuando lo establecen dos o más lenguas 
cualesquiera en una situación cualquiera« (Moreno Fernández, 1998:258). En 
estas situaciones aparecen fenómenos lingüísticos que afectan a todos los 
niveles de la lengua. En el presente estudio nos interesa la situación de 
lenguas en contacto de dos lenguas, una, el esloveno, de una comunidad 
minoritaria, y otra, el español argentino, de la lengua del entorno, lengua 
nacional, lengua mayoritaria. Se estudia el esloveno hablado y escrito por 
inmigrantes eslovenos residentes en Argentina. A continuación se presentan 
los fenómenos derivados del contacto de sistemas: transferencias léxicas y 
gramaticales (calcos) y préstamos estudiados en un corpus limitado a la 
lengua escrita, más en concreto a la lengua culta. Se analiza el ensayo 
introductorio a la traducción eslovena de Martín Fierro, publicada en 1970 por 
el escritor Tine Debeljak, un esloveno argentino que emigró a Argentina en 
1949, autor también del mencionado ensayo escrito en esloveno. 
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Se usa el término préstamo (o préstamo léxico) cuando una palabra de la 
lengua influyente se incorpora plenamente, con su forma y su significado, a la 
lengua receptora. El préstamo se puede integrar en la lengua receptora 
manteniendo la fonética y la morfología de la lengua influyente, manteniendo 
la morfología pero adaptando la fonética a la de la receptora o adaptando la 
morfología y la fonética a las de la receptora (Moreno Fernández, 1998:266). 
El  texto analizado abunda en préstamos léxicos referentes a realidades nuevas 
(objetos, costumbres típicas argentinas) que el esloveno no conoce. En la 
mayor parte de los casos estudiados los préstamos léxicos adaptan la 
morfología y no tanto la fonética a mecanismos de expresión propios de la 
lengua receptora (el esloveno). Para mantener la pronunciación del español 
argentino se adapta la escritura del español al esloveno indicando así la 
pronunciación del español argentino: por ejemplo la africada palatal sorda 
escrita como ch en español se escribe con la letra eslovena č; la y, fricativa 
linguopalatal sonora -  argentina - se indica en esloveno con ž, etc.). En la 
mayoría de los casos los préstamos son sustantivos (en menor parte adjetivos 
y verbos) que se declinan, es decir, que a las palabras españolas se les añade 
la terminación eslovena del caso, número y persona correspondientes, 
mientras que los verbos  se conjugan con desinencias eslovenas. 

 Ejemplos de préstamos léxicos encontrados en el texto: gavč (gaucho), 
gavčada (gauchada), pončo (poncho), rančo (rancho), pulperija (pulpería), 
pulpero, kantiner (cantinero), estancij o estancija (estancia), estancijero 
(estanciero), peón, pampa, gringo, čakra (chacra), kinta (quinta), pažador o 
payador (payador), kasik (cacique), kreol (criollo), mestic (mestizo), kople 
(coplas), latifundija (latifundio). Las adaptaciones morfosintácticas a los 
casos, al número y género se dan en todos los ejemplos encontrados. Los 
sustantivos y adjetivos, préstamos léxicos, aparecen en el singular, el plural, el 
dual (especialidad del esloveno que tiene formas especiales para el dual, el 
plural para dos). 

Ejemplos del texto original escrito en esloveno con préstamos léxicos del 
español: 

 
Kot tak je pel po pulperijah (en las pulperías – sustantivo femenino 

plural en locativo), to je pivnicah, ki so bile obenem tudi prodajalne 
najnujnejših gospodinjskih potrebščin. Te pulperije (esas pulperías – 
sustantivo femenino plural en nominativo) so središče vsega dogajanja v 
pampi (en la pampa - sustantivo femenino singular en locativo) in zbirališče 
gavčev (de los gauchos – sustantivo masculino plural en genitivo) /…/. 
Pulperija je predsoba pampske civilizacije (civilización de la pampa – 
adjetivo femenino singular en genitivo): kjer je pevec kronist, 
življenjepisec…Skratka »pojoči časopis«. (Hernández, 1970:185) 
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S to kupčijo mu je šlo dobro, da si je v tem času pridobil premoženje, ki 

ga je zapustil svojim delavcem: dve estanciji (dos estancias – sustantivo 
femenino dual en acusativo), eno parcelo polja, tisoč bikcev, dve stanovanjski 
hiši v mestu, kinto (quinta sustantivo femenino singular en acusativo ) v 
Belgranu in dva terena v Rosariu. (Hernández, 1970:194) 

 
V njih je tudi triumfiral (el verbo triunfar conjugado según el modelo 

esloveno) s svojo poetično vizijo, svežimi metaforami, opisi morja, noči in 
jutra. (Hernández, 1970:188). 

 
Con el término calco se indica la situación cuando los medios 

lingüísticos de la lengua receptora (esloveno) imitan el significado o la 
estructura de la lengua influyente (español) (Skubic, 1997:113). El calco 
léxico se limita sobre todo a palabras, el calco sintáctico es una estructura 
hecha de acuerdo con el modelo español o el uso de una estructura sintáctica 
en una función sintáctica desconocida en la lengua receptora. A continuación 
se citan algunos de los muchos calcos léxicos y sintácticos encontrados en el 
texto analizado. 

 
Ta fragment ustvarja med kritiki mnenje, da je pisal vso novelo za petje 

ob kitari /…/ (Hernández, 1970:188) 
La palabra eslovena novela significa relato breve y no obra literaria en 

prosa de larga extensión que es el significado español de la palabra y con el 
que se usa en el ejemplo citado. 

  
Sarmiento in Mitre sta stopila na čelo unitaristov, ki so bili obenem 

pristaši parole: evropeizirati Argentino in pampo prepustiti evropskim 
inmigrantom, ki ne bodo mislili več v terminih gavča: "krava-konj", temveč 
"plug-žito".« (Hernández, 1970:186)  

V terminih es un calco del español en términos de. 
 
Navajen uživati na neizmerni planjavi popolno svobodo, je premagoval 

nevarnosti, ki mu jih je stavilo življenje ter se je lahko preustvaril v poseben 
etnični tip, ki nosi že poteze posebne rase. (Hernández, 1970:182)  

Se trata de dos calcos sintácticos del español, formas no usadas en 
esloveno:  
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Navajen uživati…: Acostumbrado a disfrutar la plena libertad en la 
inmensa llanura vencía los peligros;  nosi že poteze:  lleva ya los rasgos de ...  

 
Živi kot časnikar večinoma v Paraná, napadajoč strastno predsednika 

D.F. Sarmienta. (Hernández, 1970:190) 
El orden de las palabras en el texto esloveno es español, el uso del 

gerundio también es un calco español: …atacando apasionadamente al 
presidente Sarmiento. 

 
Cruz je umrl žrtev take epidemije in Fierro ga jokajoč pokoplje. 

(Hernández, 1970:194) 
Dos calcos típicos del español, estas estructuras nunca aparecen en 

esloveno: Cruz murió víctima de la epidemia y Fierro lo enterró llorando. 
 
El uso frecuente del adjetivo demostrativo es también una manifestación 

de la influencia del español sobre el esloveno. El esloveno no conoce el 
artículo y la falta de este se sustituye con el uso exagerado del demostrativo. 

 
Ko so leta 1541 indijanci požgali to naselbino… (Hernández, 1970:182) 
Ta pampa se začne takoj za mestom /…/ (Hernández, 1970:182) 
Na tem brezmejnem prostoru, na tem nižinskem suhem morju se je rodil 

gavč … (Hernández, 1970:183) 
Ti so hoteli biti neizmerno svobodni. (Hernández, 1970:183) 
 
Entre las transferencias detectadas hay que destacar el uso de algunos 

tiempos verbales en esloveno, por ejemplo, el uso del futuro simple en las 
estipulaciones de una ley. En esloveno en estos casos se usa el presente. 

 
Čl. 4 vsak peón, ki tega ne bo imel, bo proglašen za vagabunda /…/ 

(Hernández, 1970:185)  
Artículo 4: todo peón que no lo tenga será proclamado vagabundo 
Čl. 6 postopači bodo poslani (serán enviados) v Buenos Aires. 

(Hernández, 1970:186). 
  
El uso del pluscuamperfecto en el texto esloveno es influencia del 

español ya que en esloveno el pluscuamperfecto es obsoleto y está en desuso. 
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/…/ izvira iz globokih vplivov zemlje same, iz narave in lastnega načina 

materialnega in socialnega življenja, ki ga živi kot napol nomadski deželan, 
polsamotar in polasket, gospodar neizmerne narave, divje in ostre, katero je 
bil moral obvladati (había debido dominar) s svojim pogumom, s svojo 
inteligenco, s svojim konjem in nožem. (Hernández, 1970:182) 

 
En el texto analizado aparecen también casos de cambios de desinencia 

aspectual de algunos verbos debido probablemente a la influencia de la 
expresión de la aspectualidad en español que se manifiesta de otra manera que 
en esloveno. 

 
In to puščavo-pampo je bilo treba obljuditi (poblar). Alberdi je napisal 

znano maksimo: »Vladati je – obljudovati pampo!« (gobernar es poblar) 
tedaj se je začelo načrtno vseljevanje tujcev ali gringov. (Hernández, 
1970:187)   

En español en ambos casos es poblar con valor aspectual léxico 
imperfectivo, en esloveno solamente existe la forma perfectiva obljuditi. El 
autor la transformó en imperfectiva (obljudovati) probablemente bajo la 
influencia del español. 

 

4. Conclusión 
En situaciones de enseñanza del español a eslovenos se dan normalmente 

situaciones contrarias. El contacto de lenguas se manifiesta en una situación 
diferente de la descrita arriba, en una situación de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Las interferencias y convergencias van en el sentido 
opuesto, la influencia de la lengua materna (en nuestro caso el esloveno) hacia 
la lengua que se aprende (el español). En el caso descrito la situación es de 
influencia del español sobre el esloveno hablado por eslovenos residentes en 
Argentina. La influencia del español argentino sobre el esloveno de los 
eslovenos argentinos es importante y permanece en el nivel prosódico varios 
años aún después de su regreso a Eslovenia (sobre todo en la entonación 
»argentina« al hablar esloveno, en la pronunciación de las vocales que bajo la 
influencia del español permanecen mucho más abiertas que las eslovenas 
perdiéndose a menudo el valor distintivo de la abertura de las vocales 
eslovenas e y o, inexistente en español, etc.), temas que quedan por analizar 
de una manera sistemática. Los resultados de estos estudios pueden ayudar, 
sin embrago, en la enseñanza del español a eslovenos, mostrándoles dónde 
residen los puntos de interferencias entre las dos lenguas.   
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1. EL AUMENTO DE  INMIGRANTES EN LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS  

Un hecho evidente y corroborable por todos es que el número de 
inmigrantes en España  ha aumentado de forma considerable en los últimos 
años.  Los datos del INE (2001) estiman en 1.109.060 el numero de 
extranjeros residentes en España, aunque esta cifra,  según González (2000),  
no refleja la realidad al no incluir a aquellos que  no tienen regularizada 
todavía su situación. Nuestro país ha pasado de ser una nación de emigrantes 
a un destino elegido por  muchos inmigrantes. Durante los últimos tiempos  
han proliferado los estudios estadísticos para determinar ¿cuántos son? ¿de 
dónde vienen? ¿en qué trabajan?… aunque en la actualidad observamos una 
ampliación de las  disciplinas  que estudian el fenómeno siendo este abordado 
de manera interdisciplinar por sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, 
pedagogos y educadores, entre otros.  

Ante esta nueva sociedad multicultural, la educación desempeña un 
papel destacado a la hora de estimular la convivencia pacífica entre las 
diferentes culturas, el respeto y la diversidad cultural como fuente de 
enriquecimiento social. Desde el punto de vista pragmático se acepta 
generalmente que la inserción lingüística es el primer paso para la integración 
escolar, social y laboral de los inmigrantes. En las primeras etapas educativas 
(infantil y primaria)  el aprendizaje de la lengua del país de acogida se realiza 
por inmersión y/o a través de medidas pedagógicas de carácter compensatorio 
(diseño particular de programas de normalización de la lengua,  refuerzo 
pedagógico, dotación de servicios de apoyo…) Ya en educación secundaria la 
cuestión se complica  y hemos de reconocer que carecemos todavía de una  
“pedagogía de la lengua de acogida”. Aunque las experiencias sobre  “aulas 
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de acogida” están proliferando en nuestro contexto, ya se han hecho sentir 
numerosas voces sobre el peligro de estigmatización  que sufren estos 
alumnos (al ocupar aulas paralelas a las que ocupan el resto de estudiantes 
autóctonos y ser atendidos por especialistas)  o la aberración pedagógica que 
supone primar los aspectos lingüísticos sobre los sociales (al privarles de la 
posibilidad de captar por inmersión aspectos lingüísticos a partir de la 
convivencia con sus iguales).  

Cuando  hablamos de educación  de adultos, la situación se complica 
más si cabe. Cada día aumenta el número de extranjeros  que asiste a las 
clases de educación de adultos, hasta el punto de incrementarse  en un 50% 
durante el pasado curso.  

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE), de 3 de octubre de 1990, dedica todo su Título III a la Educación 
de Personas Adultas, y concretamente en el  artículo 51 determina que será el 
sistema educativo el que garantice que las personas adultas  puedan  adquirir 
y/o actualizar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y 
laboral. También en el Título V se refiere a la igualdad de oportunidades a 
través de medidas de discriminación positiva, como mayor dotación de 
profesorado de apoyo, promoción de proyectos de innovación educativa, etc. 

Respecto a la regulación de la educación  de alumnos inmigrantes en 
España, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (Ley de Extranjería) 
establece en su artículo 9 (puntos 3 y  4) que los extranjeros residentes 
tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas 
condiciones que los españoles y a la obtención de titulaciones. Así mismo,  
los poderes públicos promoverán que puedan recibir una enseñanza para su 
mejor integración social, con reconocimientos y respeto a su identidad 
cultural. En general, la política educativa  se encuadra en las líneas de 
atención a la diversidad y de educación compensatoria que se iniciaron en los 
años ochenta. 

La normativa sobre la enseñanza del español como lengua extranjera a 
inmigrantes adultos en la Comunidad Valenciana está todavía en fase de 
desarrollo. La Ley 1/95 de 20 de enero (DOGV 31-01-95)  que regula la 
formación de personas adultas contempla en su artículo quinto la necesidad de 
desarrollar programas sociales de integración de inmigrantes. El Decreto 
220/1999 de 23 de noviembre de la Generalitat Valenciana (DOGV 28-06-
2000),  desarrolla el curriculum de los Centros de Formación Básica de 
Personas Adultas y,  concretamente en el anexo III,  se reconoce la capacidad 
de estos centros para desarrollar programas de formación destinados a los 
inmigrantes,  que promuevan la igualdad de oportunidades, la participación 
social y laboral, y la superación de cualquier tipo de discriminación. La Orden 
de 14 de junio de 2000 establece el desarrollo de cursos para inmigrantes 
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orientados al conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad  
Valenciana. Todas estas disposiciones legales abordan tangencialmente esta 
cuestión  y en este momento carecemos de una normativa que regule cómo se 
trasladan estas propuestas a las aulas de los Centros de Formación de 
Personas Adultas. 

 

2. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A ADULTOS 
RUMANOS: DE LA NECESIDAD A LA PRÁCTICA 

2.1.- Descripción de la situación inicial 
Empezamos nuestra  docencia con inmigrantes rumanos en el Centro de 

Formación de Personas Adultas de Betxí (Castellón) el curso 2000/2001. El 
inicio fue un poco atípico porque la demanda de formación llegó al centro a 
finales de mayo cuando los alumnos que estaban realizando la preparación 
para la prueba libre de Graduado Escolar habían terminado sus clases. Esta 
situación favoreció que pudiéramos dar respuesta  inmediata a pesar de no 
estar contemplad a en la  programación anual por no haber demanda en ese 
momento. 

La esposa de un empresario local de la construcción se interesó en saber 
si en nuestro centro dábamos clases de español para extranjeros, pues con  su  
marido trabajaban jóvenes rumanos que necesitaban aprenderlo. Esos 
trabajadores eran tres en total, varones y con edades comprendidas entre los 
25-35 años. Después de un primer contacto, la esposa de uno de ellos decidió 
incorporarse a la clase,  aunque únicamente asistió dos sesiones abandonando 
después. En el corto período de tiempo que estuvieron asistiendo al centro, 
centramos nuestro trabajo en  el lenguaje oral,  ya que esa fue la principal 
demanda. 

Durante el curso 2001/2002, decidimos introducir un horario específico 
para las clases de español, ya que estos alumnos nos informaron de la 
necesidad real de formación, así como del incremento del colectivo de 
rumanos en nuestra localidad.  De hecho, en la actualidad, el 49,24% de los 
extranjeros son rumanos, seguido del 17 % de marroquíes y el resto de otros 
países de Sudamérica, Asia y Centro Europa.  

 
2.2.- Características del grupo 
El colectivo que asiste al centro se compone  de 15 alumnos, todos ellos 

de diferentes partes de Rumania con  edades comprendidas entre los 18 y los 
54 años. La edad media de las mujeres que asisten es de 35 años,  mientras 
que la media de los varones es de  28 años.  
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En su mayoría son familias reagrupadas, es decir,  primero emigró uno 
de sus miembros y ahora lo han hecho el resto. Los hombres se dedican 
principalmente a la construcción o a las labores agrícolas y los mayores 
problemas con los que se enfrentan a la hora de su contratación son la  falta de 
papeles o el cobro de un sueldo digno, al menos  como el resto de 
trabajadores. Las mujeres se dedican en su mayoría a labores domésticas y al 
cuidado de personas mayores o enfermas sin ningún tipo de contrato legal. 

En cuanto a la formación, uno de ellos es licenciado en informática y 
otros dos han cursado el bachillerato, aunque no se les  homologan sus 
titulaciones rumanas. El resto tienen formación secundaria. Son los  hombres 
los que han cambiado más veces de ocupación, realizando trabajos precarios y 
sin ninguna proyección de futuro. Pese a todo,  han decidido traer a su familia 
y en  algunos casos únicamente trabaja uno de los miembros,  incluso hay 
periodos de tiempo en los que nadie tiene trabajo.  

Si nos referimos a sus intereses y expectativas, la mayoría de alumnos 
matriculados,  a pesar de encontrarse en  una situación tan insegura (laboral y 
económica), manifiestan abiertamente la decisión de quedarse a vivir en 
nuestro país. Lo primero que hacen a su llegada es:  en primer  lugar,  pedir al  
Ayuntamiento un certificado de empadronamiento y en segundo,  matricular a 
sus hijos en el colegio. Esto último demuestra el interés que tienen por que 
sus hijos aprendan el idioma, las costumbres, los hábitos, la cultura, etc., del 
país de acogida.  Ellos mismos expresan la necesidad de que sus hijos “se 
integren plenamente en la sociedad para que en el futuro no pasen por las 
dificultades que ellos han vivido”. Del mismo modo, todos manifiestan “la 
necesidad de hablar y expresarse en el mismo idioma que el resto y 
consideran la comunicación como el principal factor de inserción laboral  y 
social”. 

 
2.3.- ¿Con qué recursos contamos? 
Partimos de la idea de que aprender una lengua implica otras cosas que 

no son únicamente la lectura de algún fragmento,  la repetición oral, la 
búsqueda repetida de significados, la audición repetida de palabras, frases o 
textos, la corrección repetida de errores y la práctica repetida de ejercicios 
orales y escritos. Existen muchas otras variables que inciden en el aprendizaje 
de una segunda lengua, como la edad, la capacidad de aprendizaje, la 
finalidad del aprendizaje, la motivación, el entorno social y la calidad de los 
materiales, etc.  

Considerando que nuestros alumnos son adultos hemos elegido un 
material específico para esta edad, claramente diferenciado de los materiales 
infantiles. Tras la búsqueda de  materiales específicos y adaptados a las 
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características de nuestro alumnado, detectamos una casi inexistencia de los 
mismos. Los libros de texto y manuales para  la enseñanza del español 
revisados poco tienen que ver con la situación personal y económica de 
nuestros alumnos, pues atienden más bien al ambiente, intereses y condiciones 
sociales de personas adultas extranjeras que asisten que asisten a los centros 
privados de idiomas, como turistas, empresarios/as, etc.  Aunque 
afortunadamente estamos asistiendo a un aumento del números de foros en los 
que se intercambian  tanto experiencias como materiales,  nos hallamos 
inicialmente en un periodo de incertidumbre y desamparo tal, que tuvimos que 
recurrir a la fotocopia y a la improvisación. Uno de los primeros alumnos nos 
proporcionó un manual  rumano para el aprendizaje del español,  que pasó a 
constituir  desde ese momento la base de nuestra práctica docente. Se trata del 
manual  “Limba Spaniola pentru incepatori” de Camelia Radulescu, profesora 
de lengua española del Instituto Miguel de Cervantes de Bucarest. Esta 
profesora desarrolla el método desde 1993,  publicando el manual en 1999.  

A pesar de que creemos que no se adapta del todo a las necesidades 
concretas de este colectivo, un de los aspectos más positivos que presenta es 
que incluye el vocabulario básico de cada tema en español y rumano,  lo  cual  
facilita enormemente su comprensión. Se encuentra organizado en dos partes: 
una primera dividida en doce lecciones “Empecemos a hablar español”  y una 
segunda con diez “Hablemos español”. Como prólogo a la primera parte se 
introduce el alfabeto, la pronunciación de las letras y el acento. Todas las 
lecciones se subdividen en dos apartados: contenido lexical y comunicativo, y 
contenido lingüístico. La segunda parte del manual añade un apartado de 
contenido cultural.  

Al igual que los niños aprenden primero el lenguaje oral y después el 
escrito, los adultos proceden de idéntica forma. Teniendo esto en cuenta 
iniciamos nuestro trabajo, y lo mantenemos a lo largo de todo el curso, con el 
lenguaje oral incidiendo en el sonido de cada una de las letras y la 
pronunciación. 

 
2.4.- ¿Cómo se desarrolla el trabajo en el aula? Superando 

dificultades. 
Si nos referimos al aspecto lingüístico, constatamos un gran interés por 

aprender español predominando el interés por el lenguaje oral sobre el  
ortográfico. Las dificultades más comunes  de carácter fonético, léxico y 
gramatical son: 

- los verbos irregulares y las conjugaciones de los modos y los 
tiempos en castellano 

- la pronunciación de c por s 
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- la pronunciación de z por s 
- la pronunciación de s por s sonora 
- los acentos y la entonación 
- la pronunciación de elle por “eye” 
- la concordancia de género entre artículo y nombre: una día, la 

diccionario, la libro, etc.  
Para afianzar estos aspectos dejamos en muchas ocasiones la 

programación a un lado  y aprovechamos cualquier situación o intervención 
oral espontánea para practicar el lenguaje oral, a partir de los temas que en 
esos momentos les resultan más interesantes,  frecuentemente la 
regularización de su situación, o la posibilidad de encontrar empleo. 

En cuanto a los aspectos de carácter organizativo, mencionaremos 
algunas cuestiones sobre horarios, asistencia, incorporación tardía de 
alumnado,  etc. que van surgiendo durante la práctica cotidiana. La clase de 
español se realiza a partir de las cinco de la tarde, cuando los niños han 
finalizado la jornada escolar, cuestión que dificulta la asistencia de algunas 
mujeres que asisten al aula por no tener a nadie con quien dejar a sus hijos.  
Este contratiempo lo solucionamos incorporando a los niños al aula y 
proporcionándoles fichas para dibujar y escribir, juegos educativos y de 
entretenimiento. Los niños se sientan al dado de sus padres ya que por su 
corta edad (3-5 años)  requieren continuamente de su atención con las 
consiguientes interrupciones. Hemos decidido incorporar a los niños en 
alguno de los diálogos o prácticas orales que realizamos, lo que aumenta la 
motivación de los adultos. 

Aunque la asistencia  a clase es bastante regular,  la incorporación de 
nuevos alumnos a lo largo del curso ocasiona algún trastorno en la rutina de 
aula,  y esto es bastante frecuente pues  mantenemos la matrícula abierta 
durante todo el año. Los recién incorporados no tienen el mismo nivel que sus 
compañeros cuestión que,  más que una dificultad,  ha supuesto un estímulo 
para iniciar una experiencia de “tutorización entre iguales”. Los que más 
tiempo llevan en el programa "tutorizan" a los nuevos alumnos de manera que 
aprenden enseñando,  refuerzan sus conocimientos,  se potencia la motivación 
y la relación interpersonal  repercutiendo positivamente en el clima de aula. 

 

3. REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Llegados a este punto, trataremos de sintetizar algunas cuestiones que 
nos parecen interesantes mejorar o tener en cuenta  a partir de la reflexión 
sobre la propia práctica:  



583 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Manuel Martí Puig / Odet Moliner García 
 Español para inmigrantes rumanos adultos 

a) Encontramos una alta predisposición favorable al aprendizaje del 
español en todo el grupo, lo cual  configura un alumnado altamente motivado 
y con ganas de aprender no sólo la lengua, sino  también la cultura del país de 
acogida, cuestión que favorece y facilita el proceso educativo. 

b) La situación de “desamparo” inicial del profesorado se ha vencido 
con buena voluntad y grandes dosis de creatividad. Ante esta realidad 
consideramos necesario mejorar la formación del profesorado para poder 
desarrollar con éxito la enseñanza del español como lengua extranjera. Esta 
formación deberá incluir tanto aspectos técnicos de carácter didáctico,  como 
información de carácter cultural, social y política sobre los países de origen 
del alumnado.  

c) Conocer la cultura de la población inmigrante es fundamental para 
entender las necesidades e intereses del colectivo, en este caso, rumano. Con 
este objetivo realizamos unas jornadas abiertas a la población para que se 
diera a conocer la cultura, el folklore y las costumbres rumanas. Organizamos 
una exposición sobre imágenes, trajes, cerámica y artesanía; y también una 
velada con bailes y cena que sirvió de muestra gastronómica. En algunos 
foros estas actividades se consideran  propias de la denominada “pedagogía 
del cus-cus”. Nosotros las defendemos porque pensamos que si el aprendizaje 
del idioma es importante para integrarse en la sociedad que les acoge, tanto 
más lo es que esta conozca su cultura, pues este conocimiento puede ayudar a 
superar los prejuicios y rechazos que en ocasiones se producen por 
desconocimiento. Consideramos que estas iniciativas contribuyen al logro de 
objetivos interculturales señalados por Arnáiz (2002): a)  fomentar el respeto 
entre las dos culturas, desechando el etnocentrismo y familiarizando a ambos 
grupos con las características de los otros; y b) desarrollar la identidad 
cultural fomentando la expresión de valores culturales propios, desde su 
riqueza y variedad.  

d) Los Centros de Formación de personas Adultas debemos 
coordinarnos con el resto de niveles educativos, intercambiar experiencias y 
recuperar aspectos curriculares comunes. La excelente relación que 
mantenemos con el centro de Primaria  y con el de Secundaria de la localidad, 
nos ha permitido intercambiar información y opiniones para concluir que:  

. es necesaria la formación docente para lograr el desarrollo de prácticas 
interculturales en los centros educativos 

. es deseable que la administración aumente la dotación de recursos 
personales como personal de apoyo, servicios de asesoramiento al 
profesorado, incluyendo en la FPA  a los “mediadores interculturales”. 

. que se promueva la dotación de recursos materiales a los centros 
educativos 
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. que se incentive la innovación educativa y el intercambio de 
experiencias, recursos, materiales, estrategias didácticas y organizativas intra 
e interniveles.  

e) Del mismo modo es necesaria la coordinación y el trabajo 
colaborativo  entre los Centros de Formación de Personas Adultas, abriendo 
foros en los que se intercambie información, opiniones, innovación y 
experiencias; creando redes sectoriales de coordinación y apoyo;  y centros de 
recursos para el profesorado. 

f) La clase de español  la concebimos como una lanzadera. Se trata de 
un primer peldaño que posibilita la incorporación a cursos reglados dirigidos 
a la obtención de Títulos Oficiales. Siempre que el alumnado esté de acuerdo, 
y nosotros veamos viable la respuesta, debemos promocionar la obtención de 
titulaciones oficiales que les permitirán mejorar su situación social y laboral. 

g) Aunque ya hemos manifestado la  necesidad de contar con materiales 
didácticos para el aprendizaje del ELE, incidimos en esta cuestión analizando 
los aspectos que deberíamos  mejorar. El manual de Radulescu (1999) incluye 
vocabulario en rumano y presenta las lecciones graduadas de menor a mayor 
dificultad. Sin embargo este material, como la mayoría de los libros de texto,  
no deben ser utilizados por el profesor como guía sino como recurso. Con ello 
defendemos la responsabilidad del profesor no tanto de elaborar los materiales 
didácticos como de adaptarlos a las características del alumnado,  pues es 
frecuente que reflejen situaciones que nada tienen que ver con su vida real. 
Sirva de ejemplo un diálogo en el que los interlocutores se han ido de 
vacaciones, o aquel otro en el que un cliente pide en un restaurante una botella 
de vino de la mejor marca. Los materiales deben responder a los intereses,  
necesidades y prioridades del colectivo al que van dirigidos. La máxima 
necesidad e interés que detectamos en los rumanos es la regularización de su 
situación y la búsqueda de empleo. Así pues,  estas cuestiones deberán 
constituir los dos grandes “centros de interés” que guíen la práctica del curso 
que acabamos de iniciar,  primando el criterio de la funcionalidad sobre el 
académico y atendiendo a la globalización del curriculum como principio 
pedagógico. Rellenar impresos oficiales,  preparar entrevistas de trabajo, 
redactar curriculum o escribir cartas de presentación,  son algunas actividades 
que motivan el aprendizaje del ELE y responden a sus intereses sociales y 
laborales desde una perspectiva global. 

Siguiendo  las propuestas de los Organismos Internacionales  nos 
sumamos a la apuesta por un futuro intercultural, desarrollando acciones 
educativas  que impliquen a toda la comunidad mediante acciones formales y 
no formales. La educación intercultural debe entenderse como un conjunto de 
prácticas educativas diseñadas para fomentar el respeto mutuo y el 
entendimiento entre todas las personas más allá de su origen cultural, 
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lingüístico,  étnico y religioso. La educación intercultural no es ni debe 
identificarse con la educación de las minorías étnicas, sino con la educación 
de todos para convivir y colaborar en una sociedad pluricultural (Muñoz, 
1997). Mientras tanto, los adultos que inmigran a nuestro país cuentan en  los 
Centros de Formación de Personas Adultas con un recurso para el aprendizaje 
del español como lengua extranjera.  
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EL COMPONENTE CULTURAL EN LOS 
CURSOS DE ESPAÑOL COMO L2: UNA 

PROPUESTA DE CLASE FUERA DE CLASE 
 

Asunción Martínez Arbelaiz 
 

1. Definiciones de cultura en la tradición de la enseñanza de 
lenguas 

Parece que todos los que nos dedicamos a la enseñanza de lenguas 
estamos de acuerdo en que el estudio de una lengua extranjera debe ir 
inextricablemente unido al estudio de la(s) cultura(s) de los pueblos que 
hablan dicha lengua.  De ahí que se suele hablar en los estudios de 
metodología de “integración de la cultura en la clase de lengua”.  Sin 
embargo, hay ideas divergentes en el campo de la metodología en cuanto a 
qué y cómo se debe integrar en la docencia.  Miquel y Sans (1992), 
conscientes de que lo cultural incluye una serie de fenómenos de muy 
heterogénea índole, distinguen entre 1) cultura con mayúsculas, 2) cultura a 
secas y 3) cultura con k.  La cultura con mayúsculas sería el conocimiento de 
geografía, historia y sistema político, así como los hitos artísticos y literarios 
principales.   

Lo que Miquel y Sans llaman cultura a secas representaría algo así como 
un standard cultural, "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".  Es decir, no se trata de una cultura que 
podríamos llamar "enciclopédica” sino de un conjunto de normas o de pautas 
de conducta que les sirva para desenvolverse en la vida diaria.  Finalmente, la 
cultura con k sería la capacidad de identificar social o culturalmente a un 
interlocutor y actuar lingüísticamente adaptándose a ese interlocutor. Un 
ejemplo de esta capacidad cultural sería reconocer el argot juvenil. 

No es poca la tarea del profesor de lenguas que intenta tratar estos tres 
tipos de cultura y, menos aún, cuando la lengua meta es el español, hablado, 
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como sabemos, por más de trescientos millones de personas y, en muchos 
casos, coexistiendo con otras lenguas en la comunidad y en la mente del 
individuo.  Pensemos en el primer tipo de cultura, la cultura con mayúsculas.  
Obviamente vamos a tener que hacer una gran selección para presentar los 
productos culturales, e idealmente no se debería hacer más referencia a un 
país más que a otro.  Los libros de texto suelen hacer eco de este tipo de 
cultura y combinan ejercicios dirigidos a la competencia gramatical con 
ejercicios cuyo objetivo es el desarrollo de la cultura con mayúsculas..   

Sin embargo, la cultura a secas es algo más que una serie de productos 
fácilmente reconocibles e identificables.  Iglesias Casal (2000) nos da un buen 
ejemplo de la importancia de conocer la cultura a secas para el estudiante de 
la L2.  Afirma que “[c]omprender el contexto cultural de comunicación es 
fundamental muchas veces para descodificar con acierto un mensaje.  
Pensemos, por ejemplo en afirmaciones como Tenemos que comer juntos 
alguna vez o Bueno, pues adiós, ya te llamaré. ¿El hablante quiere establecer 
realmente una cita o simplemente desea ser educado y hacer menos dolorosa, 
menos fría la separación?  Para la mayoría de los españoles es una simple 
fórmula de despedida.  Para un alemán representa casi siempre la formulación 
de un compromiso que debe cumplirse.  Y ya tenemos el primer 
malentendido: un español completamente despreocupado de aquel ya te 
llamaré y un alemán ofendido, al pie del teléfono, pensando probablemente 
¡Estos españoles no tienen ni memoria ni palabra!” 

Uno de los objetivos de la clase de lengua debería ser minimizar estos 
malentendidos proporcionado al alumno oportunidades de desarrollar su 
competencia cultural para poder desenvolverse sin trabas.  Sin embargo, así 
como parece haber un consenso –relativo- en cuanto a los contenidos 
relacionados con la competencia gramatical, lo que se debe tratar, o incluso los 
objetivos que se persiguen para facilitar el desarrollo la competencia cultural 
son bastante más difíciles de precisar.  Uno de los peligros que acechan en 
cuanto trabajamos el componente cultural es aislar un aspecto y dar una imagen 
distorsionada de la realidad.  A pesar de estas dificultades, pensamos que es 
labor del profesor hacer que el  alumno tome conciencia de la realidad cultural 
asociada a la lengua que se estudia.  Sin embargo es necesario precisar qué 
queremos decir con la expresión “tomar conciencia de la realidad cultural”.  En 
la siguiente sección explicaremos con más detalle cuáles son, en nuestra 
opinión, las metas y los objetivos culturales en la clase de lengua. 

 

2.  Metas y objetivos de la enseñanza de la cultura  
Martín Morillas, en un artículo de la revista electrónica Culturele de la 

Universidad de Barcelona, reflexiona sobre el espacio de la clase de lengua 
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como contacto de culturas y explica lo que, en nuestra opinión, debería ser la 
meta cultural de los programas de lengua: “En resumen:  en la clase de 
idiomas, mediante prácticas comunicativas e interactivas, pueden fomentarse 
valores positivos de interculturalidad, es decir, la capacidad de entender, 
asimilar e intercambiar la experiencia de ser diferente culturalmente sin que 
esa diferencia resulte en desencuentro, es decir:  incomprensión, 
estereotipificación, discriminación, rechazo, estigmatización, etc.”  

De forma similar, esta dimensión socio-cultural del currículo de lengua 
extranjera aparece claramente recogida para el caso del español en los fines 
generales del Plan Curricular del Instituto Cervantes, donde se especifica que 
mediante la enseñanza del idioma se pretende 

1.- promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la del país de 
origen, así como transmitir una imagen auténtica de aquélla y colaborar con la 
destrucción de tópicos y prejuicios. 

2.- colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la 
sociedad internacional, como el pluralismo cultural y lingüístico, la 
aceptación y la valoración positiva de la diversidad y de la diferencia, el 
reconocimiento y el respeto mutuo. 

Vemos efectivamente, que una de las metas que se persiguen es 
favorecer la creación de una imagen auténtica de la cultura meta y a la vez, 
una aceptación y valoración de la diferencia.  En otras palabras, tanto Morillas 
como el Plan curricular del Instituto Cervantes, enfatizan la necesidad de 
romper con el estereotipo y fomentar el respeto a la diferencia.  Kramsch 
(1993) afirma que la mayoría de los profesores de lengua extranjera ven la 
competencia cultural como conocimiento de hechos extranjeros o como 
aceptación general de la cultura extranjera.  La aceptación cultural, mantiene 
la autora, es una cuestión de ética y actitud democrática; sin embargo, el 
conocimiento cultural se puede administrar como piezas de rompecabezas 
‘paced building blocks” (187).   

Existe alguna evidencia empírica, sin embargo, de que estas dos metas de 
la enseñanza, como conocimiento de hechos extranjeros o como aceptación de 
los mismos, no están desconectadas.  La conexión depende de la forma en la 
que se enseñe la cultura. La enseñanza de la cultura por medio de tareas 
constructivistas y orientadas hacia el proceso parece que tiene un impacto en 
dos escalas de la sensibilidad cultural, la flexibilidad y actitud positiva hacia 
lo desconocido y la autonomía personal.  En efecto, D. Wright (2000) realizó 
un estudio comparativo entre dos modelos de enseñanza de la cultura y 
comprobó que los que estudiantes que habían recibido instrucción 
constructivista al estilo vigoskyano sobre el concepto de cultura en general, y 
la cultura germánica en particular, mostraron un incremento en dos variables 
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relacionadas con la adaptabilidad intercultural (Cross-Cultural Adaptability 
Inventory).  Estas variables fueron la flexibilidad y apertura, por un lado, es 
decir, la capacidad de la persona de tolerar una variedad de maneras de pensar 
y de comportarse y la autonomía personal por otro lado, puesto que cuanto 
más segura se siente una persona en situaciones interculturales, mejor será su 
capacidad de tolerar una condición de fluctuación y cambio en su entorno.   

Kramsch (1993) plantea una segunda cuestión con respecto al concepto 
de competencia cultural:  si éste concepto debería necesariamente incluir 
pautas de comportamiento.  En otras palabras, la autora se cuestiona si los 
aprendices deben comportarse de acuerdo con las convenciones sociales de la 
comunidad lingüística correspondiente o no.   La pregunta plantea la 
disyuntiva entre aprender comportamientos diferentes y adoptarlos, o 
aprender otras maneras de funcionar y simplemente respetarlas.  La respuesta 
dependerá de cada caso y de cada contexto.  En palabras de Kramsch:  “The 
ability of the learner to behave both as an insider and an outsider to the speech 
community whose language he or she is learning depends on his or her 
understanding of the cultural situation.” (182)  

Podemos ya resumir las metas relacionadas con la competencia cultural 
que hemos mencionado hasta ahora:  por un lado, una meta de índole más 
abstracta que consiste en ayudar a que el alumno se forme un esquema mental 
de la C 2, rompiendo, en muchos casos, con el estereotipo que tiene su propio 
grupo de la Cultura 2 y a aceptar esas diferencias; y, por otro lado, una 
segunda meta más concreta, en la que queremos que el alumno identifique 
primero, comprenda después e imite –si desea ser considerado un miembro de 
la comunidad lingüística - las pautas de comportamiento de los miembros de 
dicha comunidad.   

A continuación haremos un repaso de las experiencias que se han 
realizado para conseguir estas metas y objetivos culturales publicadas en 
diferentes revistas del campo de la adquisición y de la metodología.  Con 
objeto de hacer este recuento estableceremos una diferencia, crucial en 
nuestra opinión, entre la adquisición de lengua extranjera en un contexto en el 
que domina la L1 del aprendiz y la adquisición de segunda lengua en el 
contexto de inmersión. 

 

3.  La competencia cultural del español como LE:  propuestas 
metodológicas 

En el caso de español como lengua extranjera, la clase o el curso tiene 
proveer el contacto con la cultura que en el contexto de inmersión 
supuestamente se da de forma natural.  El libro de texto es tradicionalmente la 
fuente fundamental de la que los alumnos forman sus esquemas culturales.  
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Esto es peligroso, puesto que, en opinión de Sadow (1987) la mayoría de los 
textos ofrece una imagen de la cultura como colección de sellos de postales.  
Para evitar esta imagen estática y monolítica de la cultura hispana, Sadow 
propone explotar una serie de técnicas experimentales que pueden ayudar al 
alumno a conseguir conciencia intercultural.  La propuesta de Sadow consiste 
en combinar el material cognitivo con el material experimental.  Un ejemplo 
que él proporciona es una actividad en la que los alumnos visitan un mercado 
local después de ver en el libro de texto descripciones de cómo se haca la 
compra.  Una segunda sugerencia pedagógica de Sadow es invitar nativos a la 
clase para que los estudiantes los entrevisten.  Finalmente, propone una visita 
lo que él llama barrios étnicos, “ethnic neighborhoods”, en compañía de un 
profesor de antropología que les enseñe cómo observar.  La limitación de este 
tipo de actividades es que presupone que se vive cerca de una comunidad 
hispana, lo cual es posible en algunos lugares de los EE.UU. pero no en todos. 

Álvarez y González (1993) ofrecen otro tipo de propuesta pedagógica 
con objetivos culturales.  En opinión de las autoras, los textos auténticos son 
herramientas que sirven para ilustrar los valores y los significados más 
profundos porque están dirigidos a los hablantes nativos y por lo tanto, 
presentan información culturalmente auténtica.  Asimismo, proporcionan un 
contexto apropiado para la práctica lingüística porque no están anotados o 
modificados de forma artificial. 

Para terminar esta sección, podemos concluir que en los últimos años las 
nuevas tecnologías han permitido integrar la cultura en la clase de lengua de 
forma muy satisfactoria y sobre todo, “auténtica”.  Este es un tema que está 
recibiendo mucha atención de los estudiosos de la adquisición de lenguas 
últimamente.  En general, hay estudios que explotan la información escrita y 
visual de la red, otros las posibilidades de interacción por medio del correo 
electrónico y finalmente, otros estudios nos informan de la integración de 
varias  herramientas tecnológicas.  Valgan como ejemplos las propuestas de 
Osuna, Maritza y Meskill (1998), Jorgan, Heredia y Aguilera (2001) y Stepp-
Greany (2002).  Las diferentes formas y posibilidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías hace que los profesores de español las incluyan cada vez 
más en el diseño de sus cursos.  Este auge se debe, en parte, y desde el punto 
de vista cultural, a que los medios tecnológicos nos conectan de diferentes 
formas y veinticuatro horas al día con lo que simplísticamente podemos 
llamar la realidad de la cultura meta. 
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4. El componente cultural en las clases de español como segunda 
lengua 

En el contexto de inmersión, en principio, el contacto constante con la 
cultura al que se ven sometidos los alumnos parece que hace innecesaria la 
utilización de los medios tecnológicos.  Efectivamente, aunque hay 
numerosos estudios que describen y evalúan experiencias docentes en las que 
se incluyen herramientas tecnológicas en la clase de español como lengua 
extranjera, cuando hablamos de español como segunda lengua, hay pocos 
estudios que den cuenta de la inclusión de las nuevas tecnologías en la 
práctica docente.  El tema del papel de la tecnología en el contexto de 
inmersión es un tema aparte que me llevaría lejos de mi tema central, así que 
me voy a limitar a señalar que la tecnología está muy poco explotada en este 
contexto.  Debo añadir que esta asimetría no es casual, sino que responde a 
que alumnos y profesores están inmersos en la cultura y la tecnología, al 
menos con este fin específico, se percibe como prescindible en la clase de 
español.  En general, hay cierta creencia entre los profesores de que la 
interacción real de los alumnos con el medio en el que viven es la clave del 
desarrollo de su competencia tanto lingüística como cultural y que no es 
necesario recurrir a interacciones con medios electrónicos. 

A pesar de que no existe un estudio exhaustivo que investigue el efecto 
que el estudio en el contexto de inmersión tiene en la comprensión de la 
cultura extranjera o en el desarrollo de la competencia cultural170,  sí que hay 
por parte de los alumnos, los profesores y los administradores un 
convencimiento de que la inmersión tiene este efecto positivo.  Sin embargo 
existe una investigación que pone en tela de juicio esta creencia. En efecto, 
Wilkinson (1998) cuestiona que la estadía en el país extranjero revierta en una 
mejor comprensión cultural. 

La autora afirma que se puede estar en un programa en el extranjero –en 
este caso, Francia- y no regresar con fluidez lingüística ni con la deseada 
comprensión cultural.  Traduzco sus palabras: “No se puede garantizar una 
comprensión profunda, particularmente si los participantes tienen sólo su 
propia perspectiva cultural con la cual tienen que comprender las acciones 
motivadas por un conjunto de reglas alternativa e invisible.  Comenta el caso 
de una estudiante, Ashley, quien encontró numerosos ejemplos de diferencias 
culturales en sus interacciones con los franceses, pero sin una perspectiva 
francesa para interpretar sus experiencias, estos contactos llevaron al 
estereotipo y la denigración (“French people are so obstinate!”) en lugar de 
la empatía por gente que es diferente. 

                                                           
170 Para el desarrollo de la competencia lingüística y la competencia discursiva, véase Freed (1995 ay b) 
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Vayamos por partes y analicemos los fundamentos ideológicos de 
Wilkinson.  La autora parece sorprenderse de que el alumno interprete la 
realidad desde sus propios parámetros.  Creemos que alumno tiene 
necesariamente que tener su propia perspectiva cultural y, de hecho, 
pensamos que es lo único con lo que cuenta al comenzar su experiencia de 
estudio en el extranjero.  El negar eso sería como decir que el alumno no parte 
de su L1 en el momento de empezar a estudiar una lengua extranjera.  De 
forma similar, el alumno tiene su C1 y contra esa cultura es contra la que 
contrastará sus experiencias y precisamente por medio de ese contraste, el 
alumno se hará más consciente de su propia C1 por comparación con lo que 
vaya creando de su C2´.  La clave y el desafío para el profesor es 
proporcionar las actividades que faciliten la co-construcción de esa C2´. 

El segundo comentario de Wilkinson es que el alumno carece de la 
perspectiva francesa para interpretar lo que ocurre.  Tampoco esto es muy 
sorprendente.  Ya hemos mencionado que el alumno tendrá que empezar a 
crear una inter-cultura o lo que Kramsch llama C2´ (la interpretación que el 
individuo realiza de la cultura meta).  Será precisamente en estos intercambios 
que le resultan chocantes en los que empezará a plantearse su propia C1´ y 
también la C2´´ (la imagen de los americanos que tienen los franceses).  
Según algunas teorías interaccionistas de la adquisición, hacemos reajustes en 
nuestra gramática cuando experimentamos rupturas y problemas en la 
comunicación.  De forma análoga a lo que ocurre en el desarrollo de la L2, 
cuando el alumno encuentre diferencias y probablemente situaciones 
chocantes e incluso en ocasiones embarazosas, es cuando el aprendiz 
empezará a construir su C2’.   Y si es cierto, como el estudio de Wright parece 
apuntar, que el conocimiento experimental y constructivista deriva en 
actitudes más abiertas hacia la diferencia, surgirá lo que Wilkinson llama “the 
empathy for people that are different”, es decir, una de las metas 
fundamentales del desarrollo de la competencia cultural. 

Sin embargo la experiencia que relata Wilkinson es un aviso para los que 
nos dedicamos a enseñar español en el país donde se habla.  De la misma 
forma que el desarrollo de la competencia gramatical se ve beneficiada por la 
instrucción formal, pensamos que nuestros objetivos y metas culturales se 
podrán alcanzar si realizamos prácticas docentes adecuadas.  La cuestión es 
diseñar y elaborar esas prácticas, de acuerdo con ciertas premisas.  
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5.  Una propuesta de actividad fuera del aula:  La juventud 
española 

Estamos totalmente de acuerdo con Sadow cuando afirma que se debe 
intercalar el conocimiento experimental con el conocimiento cognitivo para 
lograr nuestros objetivos culturales.  Cuando hablamos del componente 
gramatical, sabemos que no es suficiente un conocimiento de la lengua en el 
que el alumno nos recita los usos del subjuntivo, sino que consideramos que 
el alumno “sabe” el subjuntivo cuando es capaz de usarlo en una conversación 
informal, por ejemplo.  De forma paralela, en el componente cultural sabemos 
que un alumno “conoce” determinado aspecto cultural cuando no surgen 
malentendidos y es capaz de desenvolverse con facilidad en la interacción con 
los nativos.  En cualquier caso, creo que no debemos ver los malentendidos 
como problemas sino como oportunidades u ocasiones en las que nuestros 
aprendices comparan y reestructuran sus esquemas de la Cultura 2.  

El elemento clave desde el punto de vista del profesor de lengua es cómo 
conseguir que el alumno llegue a su propia comprensión de la cultura que lo 
rodea y cómo potenciar las situaciones en las que la comprensión cultural del 
alumno se vea cuestionada.   

A continuación esbozaremos una propuesta de una unidad didáctica cuyo 
objetivo principal es que el alumno construya una imagen de una parte 
fundamental de la sociedad española:  los jóvenes.  Escogimos este tema por 
las obvias conexiones que los alumnos iban a establecer con las personas con 
las que tendrían que hablar. La actividad se llevó a cabo en la primavera del 
2002 en un curso de español para extranjeros en la Universidad Nacional a 
Distancia en las Rozas-Madrid.  El nivel de los estudiantes era intermedio y la 
actividad se realizó en la última semana del semestre de primavera.  Las 
partes de las que constó la actividad, que se realizó en tres días distintos, 
fueron las siguientes: 

 
PRIMER DÍA  
1. Introducción a la actividad y a sus objetivos.   
2. Se les pidió que, como tarea, pensaran y redactaran 10 preguntas 

específicas sobre los jóvenes españoles.  Se les dio el modelo de ficha para 
que pensaran en los temas que les propuso el profesor, eliminaran los que nos 
les interesaran y añadieran alguno.   

SEGUNDO DÍA 
3. En grupos pusieron en común las preguntas y redactaron el 

cuestionario.   
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4. Se realizó el sondeo en la cafetería de la universidad.  La 
profesora estuvo presente por si necesitaban ayuda lingüística y/o apoyo 
moral.   

5. Volvieron a los grupos e intercambiaron las respuestas   
TERCER DÍA 
6. Se les pidió que escribieran una composición con el tema de la 

juventud española actual.  La composición fue individual y parte del examen 
final.   

 

6.  Evaluación de la actividad 
Los comentarios informales y anecdóticos que llegaron a oídos de la 

profesora fueron, en general, todos altamente positivos.  Un alumno en 
concreto comentó que le había sorprendido que los jóvenes españoles le 
hubieran dedicado tanto tiempo para charlar y contestar a sus preguntas tan 
generosamente.  El mismo alumno confesó que había sentido miedo de que 
los jóvenes le rechazaran o no quisieran colaborar con su trabajo, pero que 
había aprendido que es bastante fácil entablar conversación con la gente joven 
en este contexto.  Hay que añadir a esto que la actividad se realizó en la 
cafetería de la facultad, un sitio especialmente apto para la tertulia y para 
hablar de los más diversos temas sin prisas.   

En cuanto a la selección de temas, el primero que los alumnos tacharon 
fue el tema de la religión, por unanimidad.  Sin embargo, añadieron varias 
preguntas nuevas:  una relacionada con su estatus de estudiantes 
internacionales y preguntaron qué les parecía a los españoles que los 
estadounidenses vinieran a España a estudiar.  Quizá los alumnos temían o 
estaban anticipando alguna reacción xenófoba.  Una segunda pregunta versó 
sobre si les gustaría a los españoles conocer los EE.UU.  Finalmente, dado 
que algunos habían viajado al País Vasco y contaban con una profesora de 
allí, estaban interesados en el tema del terrorismo y añadieron una pregunta 
sobre ETA en el apartado de política. 

Las redacciones que escribieron delatan que efectivamente a partir del 
ejercicio los alumnos desarrollaron su comprensión cultural.  Éstos son 
algunos de los aspectos culturales que se trataron en estas composiciones.  

Primero, vemos que aparece el estereotipo de la unidad familia.  La 
importancia de la familia es un tema recurrente que los estadounidenses 
asocian automáticamente cultura hispana.  En otras palabras, es una parte de 
la C2’’.  Sin embargo, a pesar de que las dos composiciones señalan que los 
jóvenes viven con sus padres hasta los veintitantos, en ambas aparecen otros 
temas relacionados como la libertad y el respeto.  Es decir, los alumnos no se 
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quedaron en la mera anécdota del dato de que los jóvenes españoles viven con 
sus padres hasta edades más avanzadas que los norteamericanos, sino que 
preguntaron sobre cómo se sentían, si gozaban de libertad de acción y las 
implicaciones que esto tenía en cuanto a las relaciones con sus padres. 

Segundo, los aprendices deseaban saber la reacción real de los jóvenes 
españoles hacia su país, EE.UU.,  por un lado y hacia ellos, como visitantes en 
España, por otro lado.  Descubrieron que su propio país puede ser una fuente 
de información cultural y que los jóvenes españoles tienen curiosidad por 
viajar allí.  Hay que añadir que por medio de esta actividad, también disiparon 
sus dudas o sus miedos sobre si a los jóvenes les importaba o les molestaba el 
tener extranjeros en su lugar de estudio habitual. 

Finalmente, los alumnos vieron que la política es un tema de interés para 
la juventud española y que, en general, los jóvenes tienen puntos de vista y 
opiniones claros y tajantes sobre temas de actualidad como el terrorismo.   

 

7.  Conclusiones 
Asumimos en este trabajo que ningún texto ni ningún profesor pueden 

dar una visión de todos los fenómenos culturales, creencias y sistema de 
valores y patrones del mundo hispano, ni siquiera de España, ni de una parte 
de ésta.  Asimismo,  intentar ofrecer esta visión parcial al alumno sería una 
tarea inútil dado el carácter dinámico de las culturas, las cuales están en 
constante reformación y negociación tanto en el ámbito social como 
individual.  Un objetivo más concreto y menos ambicioso es el que hemos 
perseguido en esta experiencia, es decir, el ofrecer al estudiante la 
oportunidad de desarrollar su capacidad de investigar la complejidad cultural, 
así como el incitar su curiosidad sobre la realidad que lo circunda.  

Para finalizar añadiré que nuestro papel como profesores no es tanto 
proveer a los alumnos de nuestra, o de una visión x de la cultura, sino de 
ayudarles a que desarrollen las estrategias para 1) identificar miembros de la 
cultura meta que puedan usar como modelos y con los cuales pueden 
compartir ciertos aspectos culturales (por edad, sexo o clase social), 2) hacer 
preguntas relevantes sobre la cultura  y 3) interpretar las respuestas para que 
puedan extraer sus propias conclusiones sobre la cultura en cuestión.  Estos 
objetivos más manejables serían los pasos hacia la meta final, es decir, el 
conseguir que los alumnos se formen un esquema mental de la C2 y que este 
esquema les ayude a comprender los comportamientos de la comunidad cuya 
lengua están estudiando.  Espero que este tipo de actividad, y esta experiencia 
en concreto, haya puesto su granito de arena en lo que todos deseamos,  que 
es, en definitiva, un mejor entendimiento entre culturas. 
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: LOS 
CONTENIDOS DE LA MICROESTRUCTURA 

DEL DICCIONARIO BILINGÜE DE LORENZO 
FRANCIOSINI COMO VERIFICACIÓN DE LA 

INTERCULTURALIDAD 
 

José Joaquín Martínez Egido 
 

I. Un diccionario bilingüe es un documento irrebatible para demostrar la 
interculturalidad existente entre las dos lenguas que lo conforman a partir del 
buen quehacer del lexicógrafo que lo realiza. Desde la selección de las 
entradas que compongan su macroestructura hasta el contenido que incluya en 
su microestructura se reflejará el grado de interrelación de las dos lenguas y, 
consecuentemente, de la cultura de las que ellas son vías de expresión, pues la 
traducción no es meramente una traslación léxica sino que implica todo un 
proceso de interiorización de una cultura que, normalmente,  es ajena. 

Además de ser un instrumento para el aprendizaje de una segunda 
lengua, un diccionario bilingüe es un fiel reflejo de la situación sociocultural 
de la época en que aparece. Esta circunstancia se ve potenciada todavía más si 
nos remitimos a un momento histórico significativo, como es el de la 
aparición del diccionario que nos ocupa, marcado por la necesidad del 
aprendizaje del español y del italiano al ser lenguas necesarias para el 
desarrollo de la vida cotidiana de un sector de la población. 

Lorenzo Franciosini fue un profesor de español en la Italia de la primera 
mitad del siglo XVII autor de múltiples obras (gramática, diálogos, 
traducciones171,...) destinadas al aprendizaje del español por parte del 
público italiano. Entre todas ellas destaca, tanto por su importancia intrínseca 

                                                           
171 La producción de Lorenzo Franciosini se compone, además de su Vocabulario, de Gramatica spagnola e italiana, Venecia, 1624; 
traductor de Dialogos apazibles compvestos en castellano y traduzidos en Toscano, Venecia 1626; Nomenclator ò Registro de algunas 
cosas curiosas y neccesarias de saberse à los estudiosos de lengua española, Venecia 1626; traductor de L'ingegnoso Cittadino don 
chiasciotte della Mancia, Venecia 1621 – 1626; traductor de Rodomontadas españolas, Venecia 1637; De particvlis italicae orationis 
quibus accessit, Florencia, 1637; Fax linguae italicae, Florencia, 1638. 
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como por su éxito editorial durante casi doscientos años, el Vocabulario 
italiano-español, español-italiano (1620), con el que ocupa un lugar de 
privilegio en la historia de la lexicografía hispano-italiana (Gallina, 1991: 
2991-2997; Azorín Fernández: 2000: 54-65). 

El objetivo del presente trabajo es el realizar un estudio detallado y 
tabulado del contenido de la microestructura de este diccionario con el que 
poder reflejar el grado de interculturalidad entre las dos lenguas que lo 
conforman, el italiano y el español. Para ello, de las 26.229 entradas172 de su 
primera parte (italiano-español) y de las 35.138 de la segunda (español-
italiano), se ha seleccionado una muestra representativa del 10 % de las 
mismas, 2.639 y 3.515 entradas de la primera y segunda parte 
respectivamente. 

II. El artículo lexicográfico (Ahumada Lara, 1989: 46-47) que desarrolla 
este profesor de español no sigue la tradición impuesta por Nebrija (Guerrero 
Ramos, 1988: 100-102) más de cien años antes y continuada en esencia por su 
más directo predecesor Cristóbal de Las Casas en 1570, consistente en ofrecer 
la traducción en la lengua de salida únicamente –aunque en él se observa un 
sentido crítico mucho más cercano al formalismo actual (Lope Blanch, 1990: 
111-124)–, sino que también Franciosini añade diferentes informaciones, 
ejemplos de uso y expresiones lexicalizadas en ambas lenguas. 

De las dos partes en que divide su diccionario se observa que no todos 
los artículos presentan informaciones añadidas en la lengua de entrada. De la 
muestra seleccionada correspondiente a la primera parte, 2.168 (82,15 %) 
tendrían información adicional frente a 471 (17,84 %) que solamente 
ofrecerían la traducción en la lengua de salida, el español. Sin embargo, en la 
segunda parte los porcentajes prácticamente se invierten ya que en la lengua 
de entrada, el español, sólo 561 entradas (15,96  %) presentan información 
adicional, frente a 2.954  (84,04 %) que no la presentan (Martínez Egido, 
2002: 227-239; 264-271). 

 Por el contrario, en la lengua de salida de la primera parte, el español, 
no hay ningún tipo de información añadida, puesto que solamente aparecen 
tanto la traducción de la entrada como de los ejemplos que se han ofrecido en 
italiano. Mientras que en la lengua de salida de la segunda parte, el italiano, sí 
que se ofrece esa información añadida en 2.705 entradas (76,95 %), frente a 
810 (23,04 %) que no la poseen, en las que simplemente se recoge la 
traducción al italiano o se remite a otras entradas del diccionario.  

                                                           
172 Utilizamos la expresión "entrada" y no "lema" porque el diccionario no presenta una lematización, ya que no se produce un 
reducción de los paradigmas a una forma canónica (Alvar Ezquerra, 1982: 166). 
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Estos datos los podemos ver reflejados en el siguiente gráfico: 
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La información añadida es hartamente variada y con una clara falta de 

sistematización en su presentación, no habiendo ninguna relación entre las 
entradas que poseen esa información y la calidad de las mismas. A pesar de 
este inconveniente, se ha conseguido agrupar la variedad de la información en 
seis apartados concretos: gramatical (algún aspecto morfo-funcional de la 
entrada, como género, número, etc.); equivalencia (ofrece algún giro sin llegar 
a ser un sinónimo léxico); definición (la explicación del significado de la 
entrada); sinónimo (definición sinonímica); remisión (remite a otro artículo de 
este mismo diccionario); y, ya por último, uso (precisiones sobre las 
particularidades de empleo de la entrada, es decir, si alguna de ellas pertenece, 
por ejemplo, a algún ámbito profesional, o si es considerada como popular, 
etc.).  Estos tipos de información no aparecen de forma única o aislada en 
cada entrada, sino que, en ocasiones, se combinan entre ellos en un mismo 
artículo.  

En la lengua de entrada de la primera parte, el italiano, se han 
consignado los siguientes resultados globales: inf. Gramatical, 85 entradas 
(3,92 %); inf. Equivalencia, 36 (1,66 %); inf. Definición, 1523 (70,24 %); inf. 
Sinónimos, 646, (29,79 %); inf. Remisión, 47 (2,16 %); inf. Uso 44 (2,02 %).  

Porcentajes que recoge el siguiente gráfico: 
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Ejemplos de los tipos de información ofrecidos serían:  
-gramatical: “bacherozzolo, diminutivo di baco [guſanillo]” (Pag. 105, 

I)173; equivalencia: “Da in vece di. coſa da voi. [coſa para vos]. (Pág. 202, 
I); definición:“habilitare. far habile. [abilitar.” (Pág. 307, I); sinónimo: “a 
capo basso, o chino. [Cabizbaxo.” (Pág. 41, I); dos sinónimos: “cacciatore, 
diſcacciatore, o perſecutore. [perseguidor. (Pág. 130. I); tres 
sinónimos:“eccidio. Strage. Vaciſione. rouina. [mortandad, matança, eſtrago, 
muerte. (Pág. 242, I); cuatro sinónimos: “illuſione. falſa. finta. & 
inganeneuol, rappreſentazione. [engaño, iluſion. (Pág. 313, I); remisión: 
“familiare, vedi famigliare”. (Pág. 256, I); uso:“Il fato ſtà. modi dire. [el caſo 
dello es. el toque eſtà en que. (Pág. 313);“Cacare. più honeſtamente, si dice 
fal del corpo. [hazer camara. proueerſe. (Pág. 129). 

Así mismo, ejemplos de artículos con más de un tipo de información 
serían: gramática y definición:“E, congniunzione o copula, cioè vna delle otro 
parti del dire che lega, ed uniſce tra di ſe le coſe. [y.” (Pág. 241, I); definición 
y sinónimo:  “eccedere, paſſare i termini conieneuoli, onde eccedere intal 
caſo vale peccare. [errar, pecar.” (Pág. 242, I); gramática y  cuatro 
sinónimos: “saluo. auuerbio. vale. eccetto. fuorche, Se non. [Saluo. excepto. 
fuera de.” (Pág. 529, I); gramática, dos sinónimos y definición: “ecceto.  
auuerbio. ſuor che. ſaluo. ſenon. e quello, che noi dremmo trattone, e 
cauatone. [saluo. fuera de ſino.” (Pág. 242, I); uso y definición: “canchero? 
modo di dire che si vſa baſſamente per moſtrar marauiglia di qualche coſa. 
[valame Dios? fuego de Dios? peſe a tal con migo?” (Pág.136, I); dos 
definiciones: “maccheroni. viuenda nota fatta di paſta di farina di grano. 
[macarrones. Diciamo a vno più groſſo che l’acqua de maccheroni, quando è 
di poco intelleto, e giudizio. [mentecaton, bobarròn.” (Pág. 370, I); 
gramática, uso y definición: “ vanni, non ſi troua, ſe non nel numero plurale, 
el vſano i Poeti in ſignifica to dell’ali. [alas. plumas” (Pág. 637, I). 

Respecto a la lengua de entrada de la segunda parte, el español, como ya 
se ha señalado, la información adicional es mucho más escueta y no puede ser 
calificada de significativa, ya que de las entradas que contienen información 
añadida –561– en sólo 48 de ellas ésta es verdaderamente reveladora, 
repartiéndose de la siguiente forma: 37 ofrecen una definición lexicográfica 
mediante la explicación léxica de la entrada; 2 poseen alguna observación 
sobre su uso; y, por último, con aportaciones gramaticales se hallan 9. Las 
demás se limitan simplemente a remitir a la propia obra –186–, a ofrecer una 
variante ortográfica –152– o a constatar sinónimos o expresiones sinonímicas 
–196–, por lo que este procedimiento definitorio se consolida aún más en la 

                                                           
173 Las páginas de los diferentes ejemplos que se consignan en este trabajo remiten a la 1ª edición del diccionario ya consignada y se 
diferencias las dos partes del mismo mediante I (1ª parte) y II (2ª parte). El subrayado es nuestro. 
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manera de hacer de nuestro autor. Todos estos resultados quedan reflejados en 
el siguiente gráfico: 

 

  
Ejemplos de todos estos tipos de información añadida serían:  
-ortográfica: “baúl, o bahul”. (Pág. 90, II); “caballo, o cauallo”. (Pág. 

123, II); definición: “bacinete. armadura de caueça”. (Pág. 89, II); 
“cagarrutas, el ſirle del ganado”. (Pág. 130,II); gramatical: “labanca o 
labanco de rio” . (Pág. 459, II); “ramal o ramales”. (Pág. 625, II)174; 
uso:“efeta, siempre ha dicho efeta”.  (Pág.292, II); “yantar. vocabolo 
antico”.  (P.437, II); sinónimo: “cabeço o cerro”. (Pág. 125, II); “cabeçon, o 
encabeçonamiento”.  (Pág. 124, II); dos sinónimos: “cabeçalero. 
teſtamentaio o albacèa”. (Pág. 124, II); remisión: “cabaliſtico, [...] vedi 
cabala” (Pág. 123, II);  “raciocinio, vedi raciocinacion”. (Pág. 624, II). 

Ejemplos con más de un tipo de información en la misma entrada serían: 
-ortografía y remisión: “raiz vedi rayz”. (Pág. 624, II); definición y 

remisión: “Sagorida yerua. vedi axedrèa”.  (Pág. 670, II); sinónimo y 
remisión: “falcar, ò defalcar.[...] vedi defalcar”. (Pág. 362, II). 

Además de esta información añadida, Lorenzo Franciosini también 
incluye en la microestructura de su obra  ejemplos de uso de la entrada –y 
alguna expresión lexicalizada–, aunque aparecen en un número menor de 
artículos lexicográficos,  266 (10 %)  y 274 (8 %) en la primera y segunda 
parte respectivamente, que las informaciones analizadas anteriormente 
(Martínez Egido, 2002: 240-244; 272-279). 

Aunque lo importante es su inclusión (Haensch, 1982: 249), tampoco 
existe una sistemática clara en la forma de consignar los ejemplos, pero 
predominan sobre manera las estructuras oracionales frente a las 
sintagmáticas o a las textuales. En ocasiones también  se repiten varios 
ejemplos en una misma entrada e, incluso, combinándose varios tipos de estas 
estructuras. Ejemplos de todo ello serían: 
                                                           
174 Se trata de una información gramatical implícita, pues el lexicógrafo no hace ninguna observación gramatical sobre el porqué 
consigna las dos formas en cada entrada. 
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-oración: “paeſe. regione. [tierra. Di che paeſe e v. s.? [de que tierra es 
v. m.?. “ (Pág. 431, I); cabeçan de camisa. [...] lleuar a vno de los cabeçones 
[...] (Pág. 123, II); Padre. [...] Mi padre ſe llama hogaça, e yo me muero de 
hambre. [...] (Pág. 550, II); sintagma: “A, tal volta ſerue di particola 
riempitiua. Dolente, e puero a me [pobre, negro, o deſdichado de mi.”  (Pág. 
36, I); Sagrado. [...] Lugar Sagrado. [...] (Pág. 670, II); oración y sintagma: 
“A, ſerue tal volta per ſegno del terzo caſo, cioè Datiuo. coſí  à me, à te à 
quelli. [a mi, a ti. a aquellos. A me non mi ſonma piaciute le cerimonie, 
maſſime tra gli amici. [A mi nunca me han parecido bien los cumplimentos, y 
mas entre amigos.” (Pág. 35, I); cabal. [...] Hombre caual. [...]Fulano es 
honrado por el cabo. [...] Eſtar la coſa juſta, y cabal. [...] Diez eſcudos 
cauales. [...] (Pág. 123, II); dieciocho oraciones y tres sintagmas: cabeça.[...] 
Dar de cabeça [...] ponerſele en la cabeça. [...] Dar con la cabeça por las 
paredes [...] No tener vna coſa pies, ni cabeça.[...] De pies a cabeça.[...] 
Apunta y cabeça.[...] Echar de cabeça.[...] Echar la cabeça a las vides.[...] 
Tomar de cabeça.[...] Alçar cabeça.[...] Voluer cabeça.[...] Torcer la cabeça 
al aue. [...] Declinar la cabeça. [...] No tener lugar, ni aun de raſcarſe la 
cabeça. [...] Dolerle la cabeça a vn negocio. [...] Poner a cortar la cabeça. 
[...] Paſſole por la cabeça. [...] Cubrir la cabeça. [...] Deſcubrir la 
cabeça.[...] Quebrar la cabeça. [...] Quebradero de cabeça.[...] (Pág. 124, 
II); texto: “caciuola è vn cacio ſchicciato di forma tonda. [queſo. Pontorno a 
vno in vn piatto vna ſetta di cacio ſottiliSSima, e quando la vedde ſi turò la 
bocca, gli dimandorno, perche? siſpoſe per non farla volar ſuor del piatrto 
con il ſitao. [Truxeronle a vno en vn planto vna taxada de queſo, que era muy 
del gada, y quando la vio, tapoſſe la boca; preguntaronle porque? Reſpondio, 
por no echarla del plato con el reſuello.” (Pág. 130, I)175. 

Con respecto a las microestructuras de las lenguas de salida, ya se ha 
apuntado el hecho de que en la primera parte Franciosini se limita a ofrecer en 
español la traducción de la entrada y de los ejemplos consignados en italiano 
(Martínez Egido, 2002: 252-263). Ofrece una gran variedad en las formas de 
traslación del italiano al español, tratando siempre de adecuar la información 
con la necesidad del estudiante italiano aunque predomina la traducción 
directa en un 83,85 % de los artículos analizados, bien como forma única –
“cacchione, quel picciolo vermicello biancho, che ſi genera dalle moſche 
nella carne. [creſa.” (Pág. 129, I). “caccia, perſeguitamero, e s’intende 
comunemente d’animali ſaluatichi [caza.” (Pág. 129, I)–, bien combinada con 
otras posibilidades –“cacacciano, ſi dice all’huomo timido, pauroſo, e da 
niente. [gallina. couarde.” (Pág. 129, I); “cacatoio, il luogo doue ſi caca, 

                                                           
175 Alvar Ezquerra en "El Vocabolario italianao e sapgnolo de Lorenzo Franciosini" (en prensa) señala que todas las historias que se 
incluyen en este apartado de la microestructura del diccionario están extraídas de la obra de Melchor de Santa Cruz  Floresta española, 
publicada en 1574. 
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altrimenti, e più honeſtamente neceſſario, cameretta. [priuada. letrina. 
neceſſarias.”  (Pág. 129, I)–.  

A su vez, en muchas entradas utiliza la traducción directa con la 
traducción del ejemplo –“fallo ſi dice il traſgredimento, e contraſtacimento 
delle condizioni del giuoco della palla, & ogni fallo importa il quarto del 
giuoco, in danno del fallitore. [falta. Domando vno, chi era vno che andaua 
per la corte ſur vn cauallo, ben accompagnato di ſeruitori, gli diſſero, che era 
vn huomo, che con il giuco della palla, ſenza niun’altra arte, o entrata 
mantiene quanto voi vedete. Riſpoſe non hò viſto huomo che con i falli altrui 
rimedi la ſuoſ come coſtui. Preguntò vno, que quier era vno, que andaua en la 
corte en vn buen cauallo, bien acompañado de criados, dixeronle, es vn 
hombre, que al juego dela pelota ſin otro oficio, ni renta ſuſtenta eſſo que 
veis. Reſpondio, non he viſto hombre, que con faltas agenas remedie la ſuyas, 
como eſte”.  (Pág. 255, I) 

En ocasiones la traducción se realiza mediante una perífrasis léxica que 
explique el significado de la entrada, incluso combinada con otros giros del 
sinónimo ofrecido –“abocconato [Partido en bocados.” (Pág. 39, I); 
“abuſare cioè sruirſi male d’vna coſa [Vsar mal de alguna coſa. abuſar de 
algo”. (Pág. 41, I), y con la traducción del ejemplo que consigne – Abbaco 
cioe l’arte di far conto. [Guariſmo, o ſciencia de contar. ſaper d’Abbaco 
[ſauer de cuentas, o ſauer contar.” (Pág. 28, I). 

También pueden aparecer combinadas tanto la traducción directa como 
la perífrasis léxica –“labile che cade, o ſdrucciola facilmente. [deleznable, 
que deſliza, o reſuala  facilmente. deſliçadero.” (Pág. 351, I);“saluare, o trar 
di pericolo. [ſacar o librar a vno de vn peligro. saluar.” (Pág. 529, I)–.  

Incluso, se puede traducir el ejemplo de forma literal o con una perífrasis 
léxica y no la entrada que lo encabeza –“Da. con l’infinito denota 
conuenienza, o neceſſità, così: E coſa da fare. [Eſ coſa que ſe puede hazer.] Il 
tale ha da fare. [Fulano tiene que hazer. (Pág. 202, I)–. 

Y, por último, no ofrecer ninguna traducción y remitir a otra entrada del 
diccionario –“raccorre, vedi raccongliere.”  (Pág. 492, I)–. 

Franciosini no presenta grandes innovaciones en cuanto a la forma de 
glosar la traducción respecto a los modelos que ofrecen los lexicógrafos que 
le preceden, pues todavía carece de sistematización en este procedimiento. 
Pero con todo este trabajo lexicográfico prevalece en él una visión  
pragmática a la hora de concebir su obra. Trata de dar una información 
máxima y rentable sobre cada una de las entradas que incluye porque siempre 
tiene presentes a los receptores y usuarios finales de su obra, italianos que no 
son competentes en español. 
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Esta forma de proceder en la microestructura de la lengua de salida en la 
primera parte contrasta con la que observamos en la lengua de salida, el 
italiano, en la segunda parte del diccionario, no por los procedimientos de 
traducción que utiliza ya que son exactamente los mismos (traducción directa 
de la entrada –A tiro de Arcabuz. [A vn tiro d’archibuſo. (Pág. 7, II); 
traducción directa de la entrada y del ejemplo de la misma –"A, articulo del 
dattiuo, y accuſatiuo. [a, articolo del datiuo, & accuſatiuo. A mi, a ti, a 
quellos. [a me, a te, a quelli". (Pág. 7, II); traducción de la entrada mediante 
una perífrasis definitoria  –cabeça de olla. [il padron della caſa. (Pág. 123, 
II)–; traducción de la entrada con más de una perífrasis definitora –"çaga. 
[vale a dietro.] Yr, o andar en çaga. [Andar a dietro. eſſer da manco d’vno". 
(Pág. 220, II)–; Traducción del ejemplo que contiene la entrada pero no la 
entrada en sí –"pajada. [paglia cotta, è meſcolata con cruſca, o ſembola che ſi 
dà per ingraſſar le beſtie. Deshazer cruzes en vn pajar. [Si dice di quelli che 
ſon molto ſcrupoloſi". (Pág. 551, II); entradas sin ningún tipo de traducción, 
solamente se explica la entrada mediante una perífrasis explicativa –echarſe 
al agua. [metterſi determinatamente in vn negozio, o coſa pericoloſa e 
dificile". (Pág. 290, II)–) sino por la cantidad de información añadida que 
ofrece en italiano, la cual participa  de los mismos tipos (definiciones, 
sinónimos, uso, gramática y remisiones) y añade, al tratarse de una 
traducción, otros nuevos propios de ella (perífrasis definitorias y ejemplos) 
pues es más fácil traducir a la lengua materna del usuario por ser ésta la 
manera de hacerlo con la máxima naturalidad y eficacia ( Newmark, 1992: 
17). La forma de llevarla a cabo es la misma que se ha analizado en la primera 
parte, pues siempre trabaja en el mismo orden las dos fases que intervienen en 
el proceso de traducción, es decir, la fase de la comprensión del contenido del 
texto original y la fase de la expresión de este contenido en la lengua de 
llegada (García Yebra, 19842: 30). 

Los datos que se han tabulado quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
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Algunos ejemplos de ellas serían: 
-definiciones: fabrica. [ [...] edifizio ſuntuoſo, e magnifico. (Pág. 361, 

II); sinónimos: taçaça. [...] [bicchierone. bichieraccio. (Pág. 707, II); hasta 
seis sinónimos: eleuar.    [[...] faltare, celebrare, innalzare, ingrandire, 
lodare, magnificare. (Pág. 295, II); perífrasis definitoria: Abdalà . [ſeruo 
d’Iddio (Pág. 8, II); gramática: Da. [[...] terza perſona del numero del meno 
dell’indicariuo del verbo dare. (Pág. 227, II); remisión: bayladora. [è l’iSteſſo 
che bayladera, e baylarina. (Pág. 90, II); uso: o que lindo. [...] modo di 
dir’ironico. (Pág. 537, II); ejemplo: palabras mayores. [[...] ladro. becco. 
(Pág. 552, II); definición y uso: echarſe en baraxa. [vale laſciar andare vna 
pretenſione, o non la ſeguitar più; ſi piglia la metafora in Sapagnolo da 
giucatori di carte, che quando non voglion accettar l’inuito, o continuar il 
giuco, gettar le carte a monte, cioè le metran nel mazzo. (Pág. 290, II); 
definición y sinónimo: labrador. [contadino, colui che lauora il campo. 
villano. (Pág. 459, II); sinónimo y uso: talantoſo. [voce antica, e vale qui 
voluntarioſo. deſideroſo. (Pág. 709, II); sinónimo, definición y uso: caca. 
[cacca, voce qui vſano le balie quando voglion che i lor bambini non 
tocchino, o mangino vna coſa gli dicono es caca. [vale è cacca, cioè merda. 
(Pág. 127, II). 

III. Hasta aquí la somera presentación del estudio realizado, por lo que 
ya se está en condiciones de extraer las conclusiones pertinentes. La primera 
de ellas sería la constatación de la desigualdad demostrada en la presencia de 
las dos lenguas del diccionario, tanto en la cantidad de las entradas de cada 
una de ellas como en el tratamiento lexicográfico que reciben.  La presencia 
de un mayor número de entradas en la segunda parte se debe al manejo de 
diferentes fuentes para la construcción del diccionario y no a la mayor 
competencia del autor en español pues, por esa razón, al ser Lorenzo 
Franciosini italiano, debería ser más cuantiosa la macroestructura en su lengua 
materna. Las dos partes del diccionario se han construido de forma 
independiente,  pues  cada una de ellas presenta informaciones diferentes y 
ejemplos diversos. Este hecho confirma que el autor del diccionario siempre 
tuvo presentes a los receptores finales de la obra, por lo que la dimensión 
pragmática del diccionario queda perfectamente demostrada y, como 
consecuencia de ello, la modernidad del planteamiento de la actividad 
lexicográfica entendida como producto resultante de la interculturalidad entre 
las lenguas que lo conforman. 

Este dato se ve reflejado en la forma de construir el artículo 
lexicográfico. Prima mucho más la información añadida en italiano, 
independientemente de que esta lengua sea la de entrada o la de salida, que la 
añadida en español, la cual es prácticamente inexistente en la primera parte y 
muy poco significativa en la segunda, cuando aquí sería la lengua de entrada.  
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Evidentemente, ante este hecho cabe pensar que el destinatario y usuario 
principal de este diccionario es el público italiano que desea o necesita 
aprender español, puesto que la información que se ofrece va destinada 
directamente hacia el alumno con el que Franciosini trabaja, el alumno 
italiano. De esta forma, este receptor primario puede consultar este 
diccionario buscando dos finalidades diferentes, la primera y principal, la del 
diccionario bilingüe para poder aprender español; la segunda y secundaria, 
aunque muy importante también por la novedad que supone en la forma de 
proceder, la del diccionario monolingüe por la información que cada uno de 
los artículos le aporta.  

Al no ocurrir lo mismo con la parte española se produce un desnivel 
importante en la imbricación cultural de ambas lenguas. El receptor español 
solamente podría consultarlo como un diccionario bilingüe. Aunque, desde 
luego es notoria la voluntad de este lexicógrafo para ofrecer algo más que las 
simples definiciones, tanto en las informaciones aportadas que se han ido 
analizando como en la voluntad de incluir ejemplos de las diferentes entradas 
e, incluso, en la constatación de expresiones lexicalizadas. 

Hubiera sido un gran éxito el que, al igual que ha realizado un trabajo 
importante con la parte italiana, hubiera desarrollado la parte española de la 
misma manera. Se habría conseguido una obra ejemplar en cuanto a la 
consideración de los receptores se refiere y, de esta forma, la imbricación 
cultural se mostraría como ejemplo para todos los lexicógrafos posteriores.  

Pero, aún así, no se debe minusvalorar la labor realizada en este sentido 
por Lorenzo Franciosini sino que, por el contrario, debe ser ensalzada. Él fue 
un perfecto conocedor de la cultura hispana y del vehículo transmisor de ella, 
el español. 

Gracias a su trabajo como profesor de nuestra lengua y sobretodo gracias 
a la labor de creación de todos los materiales destinados al aprendizaje del 
español,  en especial a su Vocabulario en el que se ha podido verificar la 
interculturalidad entre las dos lenguas, todo un pueblo, el italiano, pudo 
acceder durante muchísimos años con total garantía al estudio del español, el 
cual se convierte sin duda alguna en un instrumento para un fin específico: el 
poder acceder a la cultura y a la civilización que representa. 
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1. Algunos rasgos del profesor de L2 intercultural: 
Innovaciones importantes desarrolladas en Inglaterra hacen constar, por 

primera vez y de forma inequívoca, que la enseñanza de idiomas engloba un 
impacto reflexivo, es decir, un énfasis en la cultura del estudiante y no 
simplemente en la cultura de la lengua objeto. Es éste un proceso de 
sensibilización cultural (Byram y Fleming 2001: 12) que, creemos, debe 
llevar a cabo todo profesor de ELE. La consciencia, no la coacción, es la 
fuente de la comprensión intercultural (Anderson 1993: 108). 

Desde esta perspectiva, el docente no puede ignorar que el estudiante 
trae al aula de ELE nociones culturales sobre las lenguas y sobre cómo 
aprenderlas. Debe conocer aspectos importantes como las ideas sobre la 
enseñanza o el aprendizaje o sobre la manera apropiada de participar en clase 
que tienen sus alumnos. 

En este sentido, es más probable que se produzcan cismas cuando 
profesor y alumno poseen diferentes identidades étnicas. O lo que es lo 
mismo, cuando proceden de diferentes grupos culturales. Para un profesor no 
nativo éste es todo un reto: imbuirse en la cultura extranjera del aprendizaje 
mientras enseña la L2. Definir la naturaleza de este aprendizaje es, creemos, 
el primer paso para descubrir la manera en que ciertas estrategias docentes 
pueden moldearlo (Byram y Fleming 2001: 9). 

Dos son, pues, los objetivos centrales de la presente comunicación: 
                                                           
176 Debo agradecer el apoyo económico prestado por la Fundación Canon en Europa para la realización del estudio de campo en Japón 
en el cual se basa esta investigación. 
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 1. Ayudar a desarrollar y mejorar en los docentes de ELE, el 
conocimiento sobre la complejidad de la comunicación intercultural en la 
clase de español.  
 2. Comprobar en qué manera dicho conocimiento repercute en la 
dimensión de la metodología empleada. 

 
Para ello analizaremos la didáctica del español en Japón. Lo que se 

presenta aquí es un sencillo ejemplo de cómo un profesor de ELE puede 
sensibilizarse con la cultura del estudiante, determinar en qué medida influye 
ésta en su estilo de aprendizaje (EA) y, a continuación, analizar las líneas 
metodológicas más acordes con dicho estilo. 

Pretendemos que tanto profesores como investigadores puedan ser 
capaces de experimentar la interacción cultural. Cómo se puede ayudar al 
docente de ELE a desarrollar sus propias competencias, tanto interculturales 
como pedagógicas, para estar a la altura de los retos que planteará la 
enseñanza de idiomas en este siglo XXI (Byram y Fleming 2001: 17) es 
nuestro empeño a través de esta investigación.  

En este sentido, para el profesor de ELE, el aprendizaje de español 
debería fomentar la perceptividad y un mayor entendimiento de la sociedad y 
cultura de los hablantes de español. Es cierto. Pero, al mismo tiempo, debería 
empaparse de la sociedad y cultura del estudiante. Debería, por tanto, 
conseguir que sus alumnos llegaran a ser hablantes interculturales y ser él 
mismo –en acuñación nuestra- un buen profesor intercultural. 

 

2. La investigación sobre los EA del discente japonés: 
2.1. El porqué: las razones 
La investigación empírica llevada a cabo por la autora buscaba localizar 

los EA mayoritarios entre los estudiantes japoneses de ELE, investigación que 
–repetimos- consideramos prioritaria para descubrir las estrategias docentes 
más adaptables a dicho estilo. Como veremos, la cultura que los estudiantes 
traen consigo al aula de idiomas ejerce un efecto profundo en los procesos que 
tienen lugar en el aula (Jin y Cortazzi 2001: 104; LoCastro 1996:43), entre 
ellos el proceso de aprendizaje. En este sentido, utilizamos el término 
“cultura” para referirnos a los patrones de comportamiento e interacción 
transmitidos socialmente en la sociedad japonesa. 
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Una de las razones que motivaron el presente estudio es la fuerte 
demanda del español en Japón, una de las segundas lenguas más estudiadas. 
Este auge de la enseñanza del español en Japón, sin embargo, no se ha visto 
acompañado por el cuidado en conocer mejor a este estudiante con una 
antropología propia que determina, en cierta medida, un EA propio. De ahí, la 
inadecuación de esta didáctica a la psicología del estudiante japonés. Pero, 
¿en qué se advierte esta inadecuación? 

Algunos de los rasgos de su comportamiento que reflejan esta 
inadecuación son los siguientes: 

1. Aparente pasividad en clase. La concepción japonesa de un 
buen estudiante pasa por un ser tranquilo, pasivo y obediente que supera con 
éxito las pruebas escritas. 

2. El hecho de que no hablan por propia iniciativa. Sólo lo 
hacen cuando el profesor les asigna el turno. 

3. Sus buenas aptitudes para la destreza escrita pero no para 
la oral. Sus niveles de comprensión auditiva y de expresión oral son, con 
frecuencia, bajos. 

4. El tiempo que necesita el estudiante japonés para elaborar 
sus respuestas es superior al de otros estudiantes, debido muy probablemente 
a un afán perfeccionista. 

 
Así, el estudiante japonés, puesto él sólo delante de la clase en 

dramatizaciones comunicativas, se sentirá fuertemente presionado. Destacar 
por encima del grupo le frustrará tremendamente177 pues ha crecido en una 
sociedad colectivista (Inui 2000:42). Procurará hablar con un tono de voz 
inaudible para reducir los efectos de su actuación individualista. El alto filtro 
afectivo resultante de todo ello bloqueará la adquisición. Este código de 
vergüenza que en él opera le llevará, finalmente, a acudir a la expresión “No 
sé. No entiendo” como salida segura a una pregunta del profesor. 

Planteada esta problemática, los puntos fundamentales de la 
investigación serán: 

1. El análisis del EA del discente japonés. 
2. El estudio de una didáctica de ELE adaptada a este EA. 
 
Con ello se conseguiría el deseado diálogo entre Aprendizaje y 

Enseñanza en didáctica de segundas lenguas. Un posible enfoque didáctico 
                                                           
177 En la cultura japonesa existe un proverbio “Deru kugi wa utareru”, que literalmente significa “al clavo que sobresale, hay que 
golpearlo”. 
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que puede adaptarse al EA del estudiante japonés es la Concienciación Formal 
(CF), enfoque ecléctico que pretende conjugar Comunicación y Gramática 
mediante tareas formales que requieren la resolución de problemas 
gramaticales mediante la interacción (Fotos & Ellis 1991: 623; Fotos 1994: 
343). 

Los marcos teóricos de la investigación, por tanto, se sitúan:  
1. Primero, en torno a la importancia del cómo se aprende, importancia 

de los EA. 
2. Segundo, en torno a la existencia de dos tipos de conocimiento 

gramatical: explícito o declarativo e implícito o procedimental: una posible 
interfase entre ellos es la consciencia del aprendiz o “concienciación” de 
determinados rasgos gramaticales desarrollados a través de la didáctica. 

3.  

3. Tercero, en torno al nuevo “auge” de la gramática, al cual 
asistimos hoy. 

La inadecuación comentada puede deberse, así, al hecho de haberse 
ignorado el EA de este discente concreto, condicionado, en cierta medida, por 
la etnicidad. La tesis aquí presentada propone que si se considera el EA del 
discente japonés, un enfoque apto puede ser la CF. Su aplicación traería como 
resultado la adecuación entre aprendizaje y didáctica. 

 2.2. El para qué: los objetivos 
Parecen, por tanto, evidentes los fines que la problemática planteada 

exige: 
 . Conocer el EA del estudiante japonés, dada la carencia de estudios 
sobre este aspecto. 
 . Conocer las claves culturales que rodean y condicionan en cierta 
medida, este estilo cognitivo. 
 . Conocer la eficacia de la CF en la didáctica de ELE para japoneses. 

 
Conocer, por tanto, qué didáctica de ELE está más en consonancia con la 

forma de aprender del estudiante japonés y potenciar, así, el que futuras 
investigaciones de ELE persigan –como objetivo fundamental- la máxima 
adaptabilidad de las prácticas docentes al estudiante concreto con el que se 
trabaja. 

Para reducir esta cuestión general de investigación a una cuestión 
investigable, necesitamos formular las hipótesis de trabajo: 
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 . El EA mayoritario entre los estudiantes japoneses de ELE se 
correspondería con el perfil Reflexivo-Teórico. 
 . Un enfoque didáctico apto para este EA puede ser la Concienciación 
Formal. 

2.3. El cómo: materiales y métodos 
Respecto al material y a los métodos empleados, hay que señalar que 

para la investigación sobre EA, se distribuyó el Cuestionario Honey-Alonso 
de EA (Alonso et al. 1994), que responde a un diseño descriptivo. Asimismo, 
para la investigación sobre CF, se llevó a cabo un experimento de 
metodología comparativa que se corresponde con un diseño de investigación 
experimental con grupo de control. Nos centraremos aquí en la investigación 
sobre EA, la más directamente entroncada con el tema del Congreso. 

La población de referencia la integran universitarios japoneses, 
estudiantes de ELE. La muestra se obtuvo a partir de un estudio multicéntrico 
en siete universidades con un total de 300 alumnos de todo el arco de cursos 
académicos. El instrumento de medida, como ya hemos dicho, es el 
Cuestionario Honey-Alonso de EA, que posee una sólida base teórica en sus 
planteamientos y que responde a un sencillo formato de respuesta dicotómica 
(+/-). 

En la adaptación a nuestra investigación se realizó la traducción íntegra 
del cuestionario, presentándose así en formato bilingüe (español/japonés) con 
el fin de garantizar la correcta comprensión del mensaje. También se 
adaptaron los componentes fundamentales del cuestionario y así los datos 
socioacadémicos quedaron reducidos a 6 ítems, la experiencia previa de 
aprendizaje de L2 (en nuestro caso, decisiva) se incluyó a través de 15 ítems y 
se insertó –íntegro- el cuerpo de 80 ítems que se corresponde con el 
diagnóstico de los EA. Finalmente, el tiempo para su realización se amplió de 
15 a 25 minutos. 

El fundamento teórico en el que se apoya este cuestionario sobre EA no 
es otro que el del enfoque cognitivo del aprendizaje. En él se señalaba la 
división cuatripartita del aprendizaje (Alonso et al. 1994): 

1- Vivir la experiencia: estilo activo 
3- Reflexionar sobre la experiencia: estilo reflexivo 
4- Sacar conclusiones de la experiencia: estilo teórico 
5- Aplicar lo aprendido: estilo pragmático  
 
Es decir, el aprendizaje atravesaría cuatro etapas. Parece que las personas 

se concentran más en determinadas etapas del ciclo, de forma que aparecen 
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claras preferencias por una u otra etapa, lo que se denomina EA (Alonso et al. 
1994: 108). Se trata, como vemos, de un proceso cíclico donde lo ideal es que 
se atraviesen las cuatro etapas para que seamos capaces de aprender en 
cualquier situación de aprendizaje que se nos presente. 

Los objetivos de este análisis son: 
1- Qué EA puede/n atribuirse de forma mayoritaria a los universitarios 

japoneses. 
2- Cuáles son los EA que mejor correlacionan entre sí. 
 
2.4. Los resultados: 
Los resultados del análisis de datos para una muestra final de 299 

estudiantes son los siguientes: 
 
• Como se puede apreciar , las medias más altas –marcadas en negrita- 

corresponden a los estilos Reflexivo (con 12.24) y Teórico (10.39). No hay 
disparidad en las desviaciones típicas o estándar. Por lo tanto, los EA que 
pueden atribuirse de forma mayoritaria a los universitarios japoneses son los 
EA Reflexivo y Teórico. 

 
N = 299 ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO
Medias 10.26 12.24 10.39 9.36 
Desv. Típica 3.47888903 3.03594916 3.828197 3.195668321 
 
• Precisamente, los EA que mejor correlacionan entre sí, como podemos 

apreciar a través del coeficiente de correlación de Pearson, el más elevado 
para estos dos estilos (0.53815), y del diagrama de dispersión, donde la 
relación lineal es positiva (porque es ascendente): las puntuaciones más altas 
en la variable reflexivo se corresponden con puntuaciones altas en la variable 
Teórico.  
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Se confirma, por tanto, la primera de las hipótesis que señalaba a los EA 

Reflexivo y Teórico –ahora Reflexivo-Teórico- como los mayoritarios entre 
los estudiantes japoneses de ELE. 

El hecho de que nuestros estudiantes japoneses sean estudiantes 
reflexivos quiere decir que son estudiantes: 

- Capacitados para recoger datos y analizarlos con detenimiento antes 
de llegar a una conclusión. 

- Prefieren considerar todas las alternativas posibles antes de actuar. 
- No les gusta intervenir hasta que consideran dominada la situación 
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Son, por tanto, estudiantes ponderados, receptivos, analíticos y 
exhaustivos. Observadores, pacientes, cuidadosos y lentos en su proceso de 
aprendizaje de lenguas. 

El hecho de que nos encontremos ante estudiantes teóricos significa 
que: 

- Tienden a ser perfeccionistas en la clase de ELE, lo que les inhibe en 
el momento de participar. 

- Integran los hechos lingüísticos en teorías coherentes. 
- Sienten preferencia por analizar y sintetizar la gramática. 
- Buscan en todo momento la racionalidad y objetividad. 
 
Son, por  tanto, estudiantes lógicos, disciplinados, ordenados y 

sintéticos. Razonadores y buscadores de hipótesis, de modelos y porqués en 
su proceso de aprendizaje de lenguas. Ello quiere decir también que serán 
estudiantes menos activos y pragmáticos y, por lo tanto, les faltará, llevar a la 
práctica los contenidos del aprendizaje lingüístico, actuar de forma inmediata 
y segura. Implicarse más plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias.   

La didáctica que mejor se adapte a estos estudiantes reflexivos será 
aquella que incluya actividades para: 

•Observar 
•Reflexionar 
•Intercambiar opiniones con previo acuerdo 
•Llegar a las decisiones a su propio ritmo 
•Pensar antes de actuar 
•Escuchar 
•Hacer análisis detallados 
•Tener posibilidad de leer o prepararse de antemano algo que le 

proporcione datos 
 
De la misma forma, las propuestas didácticas para estudiantes teóricos 

habrán de incluir técnicas que les lleven a:  
•Sentirse en situaciones estructuradas que tengan una finalidad clara. 
•Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 
•Encontrar ideas y conceptos complejos capaces de enriquecerle. 
•Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 
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•Llegar a entender acontecimientos complicados. 
•Tener tiempo para explorar metódicamente las asociaciones y las 

relaciones entre ideas, acontecimientos y situaciones. 
 
De esta forma, sí conseguiríamos el deseado diálogo Enseñanza-

Aprendizaje que abría esta investigación. 
Dos características clave es preciso tener en cuenta respecto a los EA: 

que están determinados culturalmente y que se encuentran influidos por 
experiencias anteriores de aprendizaje.. 

Respecto a la primera característica, el hecho de que se encuentran 
determinados culturalmente los EA, cabe resaltar los siguientes rasgos que 
pueden definir al estudiante japonés y que se traducen en actitudes concretas 
en la clase de L2:  

• Se sienten seguros en el grupo y, por lo tanto, manifiestan en clase un 
fuerte deseo de verse involucrados en actividades que requieren la presencia 
del grupo (Doi 1981: 135; Tsui 1996: 162) y que les llevan a la búsqueda del 
consenso (Romero Castilla 1991: 20). 

• Se manifiestan fieles a la sociedad fuertemente jerarquizada que aún 
rige en Japón y, por lo tanto, tienen un claro sentido de las diferencias entre 
ellos mismos y el  profesor, lo que se traduce en un esperar a ser preguntado 
para participar (Nozaki 1993: 28). 

• Vuelcan una gran cantidad de esfuerzo en su aprendizaje, lo que se 
refleja en la clase de ELE en un marcado afán perfeccionista, en un conocido 
miedo a cometer errores por parte de estos estudiantes (Tsui 1996: 149) y en 
la necesidad de más tiempo para desarrollar sus destrezas. 

• Finalmente, se ajustan a un discurso fuertemente formalizado, lo que 
se refleja en su dificultad para expresar ideas propias (Anderson 1993: 102) y 
actuar con espontaneidad (Benedict 1982: 33). 

 
Respecto a la segunda característica de los EA señalada, el hecho de que 

se encuentran influidos por experiencias anteriores de adquisición de L2, cabe 
destacar: 

• La existencia de los difíciles exámenes de ingreso en la universidad 
que condicionan toda la educación del discente japonés (Rey 2000: 96). Se 
diría, incluso, que son educados “para” aprobar este examen en la universidad 
de mayor prestigio. 
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• El hecho de que, en los citados exámenes, la prueba de inglés resulta 
decisiva para su superación. Por tanto, todo el aprendizaje del inglés estará 
condicionado a dicha prueba. 

• El diseño de esta prueba de inglés responde a una concepción de la 
lengua escrita y literaria, por lo cual es evidente que las destrezas que se 
potenciarán en este aprendizaje serán las escritas. 

• Por último, todo ello revela la existencia de un curriculum orientado a 
una enseñanza formal de la lengua, en donde el método de gramática - 
traducción es aún utilizado por muchos profesores en Japón. 

 
Todo ello pone de manifiesto la importancia de que el docente observe, 

conozca y facilite el aprendizaje de sus estudiantes para mejorar los EA que 
ya poseen y potenciar aquellos en los que posean más carencias.  

 

3. La Didáctica más adecuada al EA del discente japonés: 
Dados, por tanto, los hechos anteriormente comentados podemos asumir 

que la CF, como alternativa metodológica, ppuueeddee  aajjuussttaarrssee  aall  EEAA  ddeell  ddiisscceennttee  
jjaappoonnééss,,  ppoorrqquuee  propone las operaciones de: 

1- Advertir: se trata de crear en el aprendiz una disponibilidad para 
observar, por la conexión estrecha que se ha demostrado entre advertir una 
forma lingüística y el emerger de ésta en la producción. Sólo cuando se 
advierte la forma, se comienza a usarla. 

2- Consciencia: operación fundamental en este enfoque que se sitúa entre 
el input advertido y en input comprendido. La comprensión adquiere aquí una 
gran transcendencia, por delante incluso de la producción. 

3- Atención: la atención selectiva dirige la atención de los aprendices 
sobre determinadas formas y sobre determinadas conexiones forma-
significado. Así les ayudamos a reconocer esas estructuras lingüísticas en sus 
interlenguas y a darse cuenta de que necesitan modificación. 

4- Atención a la forma: se pretende capitalizar las propias tendencias 
analógicas del aprendiz, presentes en su EA. Se inserta en contextos 
comunicativos que requieren la resolución de problemas en grupo. Se adapta a 
la precisión que manifiestan estos estudiantes. 
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4. Conclusiones: 
Por todo ello, la presente comunicación:  
1. Ratifica la necesidad de regular la didáctica de ELE en función 

del aprendiz y de su EA. 
2. Nos estimula a recomendar la CF como complemento necesario en 

la didáctica de ELE con aprendices japoneses. 
3. Convierte a la CF en vehículo de acercamiento a la cultura 

japonesa al integrar la dinámica de trabajo en grupo y la reflexión como 
elementos clave en las tareas. 

4. Resalta la importancia de los EA, imbricados en la propia cultura 
de los estudiantes. 

5. Destaca la necesidad de que el docente de ELE se identifique con la 
realidad cultural en la que se desarrolla su labor didáctica en un intento de 
aproximación intercultural. 

 
Es éste un ejemplo de cómo los profesores de ELE pueden llegar a ser 

más conscientes, a través de la investigación, de sus propias presuposiciones 
culturales y de las de sus alumnos, con el fin de construir un puente de 
aprendizaje intercultural mutuo. 
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LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE INTERCULTURAL 

 
Jesús Moreno Ramos / Manuel Pérez Gutiérrez 

 
 

DESDE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 
De todos es conocido que aprender un idioma extranjero es mucho más 

que conocer, saber e incluso hablar o escribir dicha lengua. De ahí que desde 
hace años surgiera el término de competencia comunicativa como aquella 
capacidad que el hablante necesita para comunicarse de manera eficaz en 
contextos culturales significantes (Campbells y Wales, 1970; Hymes, 1971). 
¿Y qué componentes necesita el hablante para que su comunicación resulte 
satisfactoria? Según Canale y Swain (1980 y 1996) dicha competencia 
comunicativa está formada por la competencia gramatical, la discursiva 
(cohesión y coherencia), la sociolingüística (adecuación) y la estratégica 
(mecanismos que aseguren el flujo de comunicación). 

 En este sentido, con el presente trabajo (reflexión inicial y 
experimentación) hemos abordado uno de los elementos de la competencia 
comunicativa: la competencia sociocultural. Porque ha sido nuestro deseo 
incidir en esta dirección cultural (el conocimiento del sistema educativo 
español) para así aproximar las relaciones interculturales entre los hablantes 
mejicanos y los españoles. 

 En efecto, en ocasiones los problemas de comunicación con una 
segunda o tercera lengua no radican tanto en el dominio de esa lengua, sino en 
el desconocimiento de aspectos socioculturales inherentes en cualquier 
lengua. Es decir, que la competencia comunicativa trasciende así la noción 
chomskiana de competencia lingüística, ya que ésta queda asumida por la 
competencia cultural como parte de la competencia sociolingüística: 
“dominio y posesión de procedimientos, normas y estrategias que hacen 
posible la emisión de enunciados adecuados a las intenciones y situaciones 
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comunicativas que los interlocutores viven y protagonizan en contextos 
diversos.” (Oliveras, 2000) 

 Así pues, nuestro trabajo de campo dentro de la enseñanza del español 
como lengua extranjera se ha centrado simultáneamente en dos aspectos: 

A) La adquisición de contenidos culturales españoles por parte de 
docentes y estudiantes universitarios mejicanos sobre un aspecto del sistema 
educativo español: un instituto de enseñanza secundaria obligatoria. 

B) La utilización de la simulación como herramienta pedagógica 
para  propiciar la adquisición de dichos contenidos culturales. 

 
A continuación, pasaremos a desarrollar de manera sucinta las bases 

teóricas de la estrategia de la simulación, para después exponer la experiencia 
didáctica realizada. Por último, estableceremos unas mínimas conclusiones y 
mostraremos la bibliografía que hemos utilizado. 

 

LA SIMULACIÓN O APRENDER DE LA REALIDAD 
VIRTUAL 

 Existe un dicho popular muy válido en educación: no hay mejor 
enseñanza que la vida. Ello es así porque mediante este tipo de aprendizajes 
los sujetos implicamos simultáneamente a la persona entera: cabeza, cuerpo y 
corazón (las tres C de Laferrière, 1977). O lo que es lo mismo, intelecto 
(contenidos conceptuales), corporeidad o motricidad (contenidos 
procedimentales) y sentimientos (contenidos actitudinales). Es decir, en la 
vida ordinaria, la de cada día, aprendemos de manera más o menos consciente 
porque en la mayor parte de los casos hay una voluntad de conseguir algo, un 
interés, una funcionalidad en el aprendizaje. Y para ello ponemos en juego de 
manera integral a la persona entera y no sólo una faceta de ésta (la conceptual, 
por ejemplo). Para que este tipo de aprendizaje globalizador resulte eficaz, 
según Goleman (1977) y su teoría de la inteligencia emocional, se han de 
ejercitar saberes intelectivos, afectivos y prácticos. Desde esta perspectiva 
educativa los educandos progresan en crecimiento interior, lo que capacita a 
éstos para ser en el futuro ciudadanos sólidos, equilibrados, maduros y no 
segmentados preferentemente hacia un tipo de saberes. 

 Nos ha parecido oportuna esta digresión porque nuestro interés 
pedagógico se encamina hacia contenidos interculturales (la persona entera y 
su contexto) y porque pretendemos servirnos de una herramienta que trata de 
reproducir de manera virtual la vida misma: la simulación. La validez de este 
recurso reside en que “el alumno se implica activamente en el proceso de 
aprendizaje. Se trata de estrategias didácticas interactivas, ya que con ellas 
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el alumno interacciona con la realidad simulada, siguiendo ciertas pautas o 
reglas, y a través de dicho procedimiento adquiere los objetivos de 
aprendizaje” (De la Torre et al., 1997:67). En este sentido, las técnicas 
dramáticas se han venido empleando frecuentemente para el aprendizaje de 
idiomas, sobre todo en el ámbito anglosajón. Pero también en la última 
década han aparecido en España algunas publicaciones que avalan el éxito de 
estos recursos educativos: Pérez Gutiérrez (1993), Motos (1992), Dorego y 
Ortega (1997), Tejerían et al. (1998) y Moreno Ramos (1999), entre otros. 

 No pretendemos extendernos en incoar las virtualidades o beneficios 
que las prácticas dramáticas ejercen en educación; tan sólo anotaremos 
algunas características muy esenciales. En primer lugar, con la simulación 
integramos la expresión lingüística, la corporal, la rítmico-musical y la 
plástica. En segundo lugar, con este recurso la palabra aparece 
constextualizada en su riqueza sígnica multidimensional: aspectos verbales y 
no verbales de la lengua, como son las realidades pragmáticas y 
sociolingüísticas. Y en tercer lugar, hacemos del aula un espacio 
comunicativo, cohesionamos al grupo escolar y lo hacemos participar en 
dinámicas cooperativas y lúdicas. En definitiva, logramos despertar interés 
hacia valores lingüísticos e interculturales. 

 En este interés por acercar la vida al aula mediante los juegos de 
simulación, hemos explorado una realidad cultural española como es el 
sistema educativo a través de un Instituto de Enseñanza Secundaria. Para ello 
suministramos información oral y escrita; ésta última mediante la entrega de 
documentos reales que gozan de actualidad: escritos oficiales del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte o de Consejerías que tienen transferidas las 
competencias educativas, régimen de disciplina interno del instituto, etc. 

 

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
 Para emprender con éxito una actividad de simulación debemos tener 

presentes seis elementos de esta práctica dramática: tema, argumento, 
personajes, conflicto, lugar y tiempo. De todos ellos es muy esencial el 
conflicto o problema que queremos indagar o resolver. Este elemento es 
esencial, pues es el motor que hace avanzar la acción. Sin embargo, acabada 
la dramatización el interés educativo no reside tanto en el final o resolución de 
este problema como en el desarrollo que hemos seguido hasta llegar allí. Es 
decir, es más importante el camino recorrido que la meta, llegada o posada 
hacia la que nos encaminamos. En esto se diferencia la práctica de la 
simulación del teatro, en que en aquella importa más el proceso que el 
producto; aquí no hay espectadores, sino participantes, jugadores (“juego de 
personajes” como término muy extendido en inglés role play, role-playing). 
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 En nuestro caso particular el problema suscitado en el hipotético 
instituto español no es otro que el promovido por una profesora que da parte a 
la dirección del centro para que se expediente a un alumno y a una alumna 
porque han sido sorprendidos en una situación indecorosa. Para resolver este 
problema se reúnen los distintos agentes educativos (directivos, 
representantes de alumnos, AMPA, etc.) para debatir este conflicto y emitir 
un juicio. Con ello los participantes en la simulación no sólo practican 
español hablado y escrito, sino que además deben conocer y estudiar la 
organización y funcionamiento de un centro escolar español (realidad 
intercultural). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 Una vez presentado el planteamiento didáctico pasamos a describir esta 

experiencia educativa realizada en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (Morelia, México) en agosto de 2001. Para ello expondremos los 
objetivos, la temporización, los hechos, los personajes y los documentos 
suministrados a los participantes. También queremos destacar que esta 
actividad fue recogida en vídeo, pues uno de los personajes de la simulación 
era la televisión local; ésta realizó entrevistas a los distintos sectores 
implicados en el problema y grabó el debate en el que se dieron cita todos los 
participantes. 

 
Aprendizaje intercultural desde la simulación: 
un Instituto español de Enseñanza Secundaria 

 
Objetivos 
 Conocer a los integrantes de la comunidad educativa y el 

funcionamiento de un instituto. 
 Practicar la lengua de forma contextualizada (leyendo, hablando, 

escuchado y escribiendo español). Para ello nos serviremos del input 
lingüístico proporcionado por los documentos repartidos entre los 
participantes. 

 Participar en un debate oral, lo que implica el conocimiento y respeto 
por unas pautas sociales de comportamiento. 

 Adquirir destrezas sociales como trabajar en grupo. 
 Desarrollar actitudes y valores dentro del pluralismo cultural 
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Temporización 
La duración total de la actividad de simulación que presentamos 

dependerá del número de participantes. Por otra parte, este tipo de tareas es 
recomendable para estudiantes de español con un nivel medio y avanzado. El 
tiempo total que empleemos dependerá por tanto del número de participantes, 
del nivel de español de los asistentes así como de la experiencia previa  que 
posean en este tipo de actividades. Por todo ello, hemos calculado que para 
realizar satisfactoriamente la simulación se ha de contar con un mínimo de 
cuatro horas. 

 
Fases del desarrollo por orden cronológico 
 Actividades de precalentamiento. Lo mismo que deportistas o músicos 

necesitan preparar su organismo antes de empezar la actividad (estiramientos, 
oxigenación, etc.), los participantes en la simulación necesitan poner a punto 
la mente, la voz y el cuerpo. Para tal fin emplearemos, en un corto periodo de 
tiempo, ejercicios de relación, juegos de voz y de expresión corporal. Esta 
fase previa o inicial predispone física y mentalmente a los participantes, a la 
vez que cohesiona al grupo y genera una atmósfera lúdica e imaginativa, 
hecho que favorecerá el mejor desarrollo de las tareas posteriores. 

 Presentación de la simulación por parte del profesor-animador. 
Planteamiento del problema. 

 Reparto de papeles. En las actividades de precalentamiento el profesor 
ha podido observar las cualidades personales de los miembros del grupo. Es 
conveniente que éstos elijan los personajes que desean interpretar. Si resulta 
que es la primera vez que se enfrentan a este tipo de actividad y se encuentran 
algo pasivos, el profesor-animador ha de empujar, estimular y animar para 
que elijan el papel que más les guste o que esté  en relación con sus intereses 
personales de aprendizaje y de nivel de competencia lingüística. 

 Lectura de la documentación. Una vez repartidos los papeles, los 
participantes, desde el personaje en el que intervienen en la simulación, 
comienzan a leer los documentos que contextualizan la situación conflictiva 
que deben resolver. Además de contextualizar la situación, los documentos 
ofrecen el input lingüístico (vocabulario, funciones, etc.) y conceptual que los 
participantes necesitan para construir su personaje e implicarse en la 
actividad. 

 La construcción de los personajes. Esta es la fase más compleja, pues 
con los documentos que afectan al personaje y una vez analizados, los 
participantes han de interiorizar esa información y desempeñar el papel al que 
representan. En esta fase pueden ayudar  los demás miembros de la 
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simulación aportando ideas y sugerencias; es importante recordar que todos 
los asistentes participan en la simulación; es decir, no existen espectadores. 

 Trabajo individual y trabajo en grupos: elaboración de resúmenes, 
anotaciones, contrastar ideas, diseñar las estrategias para resolver el problema 
en cuestión. Por ejemplo, quienes forman el AMPA (Asociación de Madres y 
Padres del centro escolar), se pondrán de acuerdo en la postura que adoptarán 
en el debate; y otro tanto quienes constituyan la dirección del instituto, o 
quienes representen al profesorado o a los estudiantes. 

 La mesa de negociación: debate y toma de decisiones. Se trata del 
momento más importante, se reúne todo el colectivo, cada uno desde su papel; 
exponen ideas, plantean soluciones, toman decisiones y solucionan el 
problema planteado. 

 Lectura de los informes presentados por los diversos colectivos, 
visionado o bien audición de las grabaciones. Discusión sobre aspectos 
lingüísticos y extralingüísticos que intervienen en la actividad de simulación: 
mejora individual y grupal. 

 Reflexión, análisis y evaluación de la experiencia. Ahora, en estas dos 
últimas fases, los participantes las realizan fuera ya del personaje que han 
representado. 

 
Información y materiales necesarios 

 
Los hechos 
Es la hora del recreo en un Instituto español de Enseñanza Secundaria; 

en ese momento todos los estudiantes deben abandonar las aulas y dirigirse al 
patio. En ese periodo varios docentes hacen guardia (revisan que todo está en 
orden y las aulas vacías); sin embargo, una profesora de guardia escucha un 
ruido en una de las aulas, 4º C en concreto. Abre y descubre que encima de la 
mesa del profesor se encuentran un alumno y una alumna en una situación 
comprometida, indecente según esta profesora. Ella da parte a la dirección del 
instituto por considerar que se ha cometido una inmoralidad que debe ser 
castigada ejemplarmente. Aquí reside el PROBLEMA para cuya solución se 
ven implicados todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
Los personajes 
 El alumno y la alumna implicados en el escándalo. 
 La profesora de guardia que los sorprendió. 
 La dirección del centro docente: directora, jefe de estudios y secretario. 
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 La psicopedagoga del instituto. 
 Los representantes del alumnado. 
 Los representantes del claustro de profesores. 
 Los representantes de padres y madres (AMPA). 
 Representantes de la Consejería de Educación: el inspector y  el 

director territorial. 
 Periodistas de la cadena local de televisión que van a cubrir esta 

noticia. 
 
Los documentos 
 Proyecto Curricular de Centro (PCC). 
 Régimen disciplinario del centro escolar (derechos y deberes del 

alumnado). 
 Organigrama del sistema educativo español. 
 Datos sociológicos del  instituto. 
 Informe de la profesora que incoó el expediente disciplinario para los 

dos estudiantes. 
 Pliego de descargo del alumno y alumna implicados. 

 

CONCLUSIONES 
 Con este trabajo hemos mostrado cómo la simulación es una vía muy 

válida para el aprendizaje de contenidos interculturales; si bien hemos de 
tener en cuenta dos consideraciones: que la simulación es una herramienta 
más, y por tanto hemos de hacerla presente junto con otros recursos didácticos 
que enriquezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje; y en segundo lugar, 
que la práctica de la simulación requiere una preparación específica por parte 
del docente: no se puede improvisar, sería contraproducente, hay que “creer 
en ella”. Si nosotros no transmitimos convicción en su uso lo que 
generaremos será inseguridad, ansiedad, bloqueos y hasta efectos 
contraproducentes entre los escolares. 
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LA FIESTA, ENLACE INTERCULTURAL PARA 
LA ENSEÑANZA DE ELE 

 
Pascuala Morote Magán / María José Labrador Piquer  

 

1. Introducción 
En la actualidad nos movemos en un marco de intercambios culturales, 

las ideas de mestizaje, multiculturalismo y globalización están en el 
pensamiento de hoy y en la política de los gobiernos. Nuestra comunicación 
se centra en un aspecto que nos parece de gran interés, porque lo festivo, la 
fiesta es un elemento común y necesario en todas las culturas, que muy bien 
puede servir de base para nuestro planteamiento en torno a la enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (ELE). 

Este planteamiento, en primer lugar tiene en cuenta el aspecto 
comunicativo que nos va a conducir a estudiar las relaciones que se producen 
entre lengua y cultura y  a la consideración de que ésta es núcleo esencial de 
la enseñanza-aprendizaje del español. Porque como dice Antonio Muñoz 
Molina “Aprender una lengua es descubrir la amplitud de todo lo que se 
ignora, los matices que nunca se llegaran a poseer, la proliferación selvática 
de las palabras que desconocemos”.1Entre esos matices podemos citar 
tradiciones y costumbres de todo tipo, entre las que destacan las fiestas y en 
ellas es donde observaremos la presencia de valores que se dan en otras 
culturas y otras lenguas y que muy bien pueden servirnos en la clase de ELE 
como conexión intercultural, base de nuestra comunicación.  

A veces consideramos las culturas de otros países como distintas y 
distantes, pero cuando nos acercamos a ellas, nos damos cuenta de que son 
más los aspectos que las unen, que los que las separan. Los fenómenos 
interculturales se manifiestan de distintas formas que, a veces, 
paradójicamente son más homogéneas de lo que aparentan, pues hemos 
observado similitudes entre las fiestas y la manera de vivir de los jóvenes de 
diferentes culturas. 
                                                           
1 Muñoz Molina, Antonio (2001): “Lenguas vivas” en El País semanal, núm. 1285 
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Por ello, la fiesta reúne una serie de aspectos aplicables a cualquiera de 
ellas, que, además, son esenciales para que los estudiantes de ELE hablen y 
escriban sobre sus fiestas, porque toda fiesta representa algo referido a sí 
misma y algo que se puede proyectar didácticamente. De ahí, lo que 
indicamos a continuación: 

1. La fiesta  es un reflejo de vida y una ruptura con la misma. 
2. La fiesta es un conjunto de rituales y símbolos  
3. La fiesta representa el equilibrio y la integración social 
4. La fiesta es un eje de dinamización 
5. La fiesta es centro de interés para el manejo de ELE 
6. La fiesta supone un proyecto de grupo a través de la red y una 

integración con el medio 
7. La fiesta es un elemento importante de interacción entre el grupo de 

aprendientes de español 
 
Además, toda fiesta es un elemento intercultural de suma importancia, 

por lo que hay que señalar en ellas, los tres ejes, que según Aguilar definen 
una cultura, y que a nuestro juicio son aplicables a las fiestas: pluralismo, 
tolerancia y secularidad.2 

- Pluralismo, porque fiestas religiosas o civiles se celebran en 
todas las civilizaciones y culturas. 

- Tolerancia, porque conviven fiestas de distinto origen o de 
diferentes clases sociales y la convivencia entre estas es uno de los rasgos que 
caracterizan cualquier fiesta. 

- Secularidad, porque excepto alguna fiesta reciente, en casi todos 
los países y continentes, las fiestas responden a celebraciones de tipo histórico 
o religioso e incluso a ritos antiquísimos como el carnaval, que no solo 
aparece en las culturas clásicas griega y latina, sino en fiestas de otros pueblos 
primitivos y siempre con el simbolismo de la ruptura con todo tipo de valores, 
que se viene denominando inversión o subversión de valores (ejemplo: 
borracheras, vomitonas...). 

A esto podríamos añadir que en cualquier fiesta hay que considerar sus 
funcionalidades que van de lo religioso a lo profano, pasando por un carácter 
de evasión psíquica (la fiesta hacer huir de las tensiones internas y nos 
reconcilia con el grupo social que nos rodea), al mismo tiempo enlaza con el 

                                                           
2 2Aguilar, J. (2001) “ Más allá de una ley de extranjería: la ética de la hospitalidad” Nueva revista, 
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factor económico, pues en ella siempre hay gastos extraordinarios, en lo 
referente a comida, vestimenta, ornamentación, espectáculos... 

Por otra parte, la pervivencia de las fiestas en la actualidad se debe al 
poder existente aún en el hombre de extasiarse y participar lúdicamente en 
actos colectivos que, a veces, son expresiones directas de lo que se ambiciona 
en la vida cotidiana: lujo, espectacularidad, riqueza visual, comida excelente, 
diversión y tiempo libre para el reencuentro colectivo. De ahí que se resalte 
como un valor esencial de la fiesta la participación colectiva y el carácter 
arcaico en muchas de ellas, a lo que se puede añadir la multiplicidad de 
significaciones de la fiesta que tanto enriquecen, en nuestro caso, la enseñanza 
de ELE. 

Nuestra comunicación no va a ser un alegato a favor o en contra del 
multiculturalismo, sino que consideraremos el estudio de las fiestas como algo 
multicultural en sí mismo (como hemos observado en los textos de los 
alumnos) y como un recurso didáctico excelente para que los estudiantes de 
ELE se expresen por escrito, lo que va a ser nuestro objetivo primordial. 

 

2.  La fiesta como recurso didáctico para la práctica escrita de 
ELE 

Presentamos una pequeña parte de un trabajo de investigación que 
estamos realizando con estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, 
con los que hemos analizado aspectos lingüísticos y antropológico-culturales 
a partir del estudio de la fiesta más importante de Valencia capital (Las 
Fallas), que nos han servido para motivar la creación de textos escritos, 
actividad que se ha enriquecido con la aportación de textos de otros 
estudiantes sobre las fiestas de sus países respectivos.  

Para llevar a cabo este trabajo hemos encuestado a estudiantes 
extranjeros que dentro del programa Erasmus cursan, en la Universidad 
Politécnica de Valencia, sus últimos años de carrera o realizan el  proyecto 
final de la misma. 

Podemos sintetizar que el perfil del alumno de la asignatura de Español 
II es un joven entre 20 y 26 años, donde predominan los varones; la mayoría 
conoce como mínimo dos lenguas extranjeras. Muchos de ellos, reconocen 
haber elegido la asignatura para comprender mejor las explicaciones de los 
profesores en clase y para desenvolverse bien por la ciudad, al mismo tiempo 
que por razones de futuros puestos de trabajo, turismo, etc.  

Hemos considerado de sumo interés conocer la lengua materna de 
nuestros alumnos. A veces, este aspecto y el país de origen van unidos a una 
forma de enseñanza-aprendizaje particular, y a tener más o menos dificultades 
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a la hora de realizar tareas creativas o utilizar nuevas tecnologías. Como se 
observa en la gráfica que mostramos a continuación, el 32 % de los alumnos 
son de habla alemana, seguidos por  el 14% de italiano y el 12% de habla 
francesa. El grupo Otros por su escasa representatividad, incluye japonés, 
árabe, finés, rumano, lituano, polaco, kiga, danés y ruso. 

 

Gráfica 1 

 
3. Proceso de la actividad 

Hemos utilizado para esta pequeña investigación la metodología 
denominada trabajo de campo, con el recurso de la encuesta escrita; no hemos 
utilizado la fuente oral directamente, porque pretendíamos centrarlos en la 
fiesta en sus diversas fases, lo que nos ha permitido acercarnos a la manera de 
vivir y pensar de nuestros alumnos y al mismo tiempo, distanciarnos de la 
actividad para no condicionarlos en su producción escrita. Sin embargo, 
hemos motivado el que el estudiante haya tenido una observación participante 
en los elementos globales de la fiesta, que se ha traducido en los textos 
presentados por ellos. 

Hemos dividido el trabajo en tres campos significativos: la fiesta en sí 
misma, el espectáculo de los toros y la gastronomía, en los cuales, para 
facilitar la labor del alumno, hemos destacado, a través de la encuesta 
aspectos de varios tipos: sensoriales, ambientales… y otros que implican la 
toma de conciencia de determinados valores humanos. 
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Una vez recogidos los datos, se les ha propuesto la creación de textos 
breves sobre los temas elegidos, al objeto de introducirlos en la red con la 
finalidad de hacer partícipes a estudiantes de español de otros países, de sus 
impresiones y de sus puntos de vista, al mismo tiempo hemos establecido un 
foro de discusión sobre dichos temas.  

Los textos no han sido corregidos por el profesor y han estado 
disponibles en una página web, donde los alumnos agrupados han comentado 
los posibles errores y sus posibles correcciones. Posteriormente, se ha creado 
un foro donde los alumnos se han puesto en contacto con estudiantes 
extranjeros de otras universidades y con estudiantes españoles de nuestra 
universidad que están aprendiendo otras lenguas: inglés, francés, alemán, 
italiano, japonés, etc., para debatir o comentar los diferentes textos, algunos 
de los cuales nos permitimos incluir a continuación, a modo de ejemplo  

 

4. Testimonios textuales 
La respuesta a nuestra invitación de escribir sobre las fiestas de sus 

respectivos países a partir del estudio, comentario y creación de textos 
escritos sobre las Fallas ha sido acogida con gran entusiasmo, de lo que se 
desprende la cantidad de textos recibidos en los que nos dan a conocer 
costumbres y tradiciones de sus ciudades de origen. Al mismo tiempo hemos 
estudiado conjuntamente con los alumnos los errores sintácticos, y 
ortográficos más frecuentes, así como el uso de los tiempos verbales, de las 
preposiciones y conjunciones...; por esta razón los textos no aparecen 
corregidos ya que la corrección y evaluación están  integradas en la dinámica 
de las clases como una actividad más. 

Ante la imposibilidad de incluir todos los textos hemos hecho una 
selección  centrándonos en los que más nos han llamado la atención por la 
originalidad de la fiesta descrita, por la originalidad de la fiesta descrita, por la 
capacidad analítica, por el sentido del humor, por la expresión y por la 
creatividad. 

 
 El Torito Bruno 
Érase una vez, un torito que se llamaba Bruno... Bruno estaba con un 

matador muy fastidioso y chusco. Había mucha gente en la plaza de toros que 
miraba este espectáculo aburrido. Al final, cuando todo el público estaba 
aplaudiendo, Bruno se escapó de este circo para dar un pequeño paseo por la 
ciudad. Pero lo que no sabía es que estaban las FALLAS DE VALENCIA, las 
grandes fiestas de VALENCIA. Había mucha gente por la calle y todo el 
mundo le miraba, pero a Bruno le gustaba. Eran las 14:OO en punto. 
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De repente, ¿qué pasa? ¡un ruido increíble y una nube de humo¡ Bruno, 
como todos, se fue en dirección a la plaza del Ayuntamiento.¡ Estaban las 
MASCLETAS! ¡un cuarto de hora ruido, muy impresionante! ¡ la plaza 
estaba llena de valencianos y también de muchos extranjeros y Bruno no 
sabía respirar! Pero fue un gran momento para Bruno porque eran sus 
primeras MASCLETAS... Al final de este cuarto de hora, el ruido se acababa 
y había también mucha luz. “¡Estupendo, muy bonito! Se ha dicho Bruno”. 

El torito tenía un poco de hambre. El sabía que no iba a comer el heno 
que estaba comiendo normalmente. Entonces probó oler si había algo para 
comer cerca de la plaza de la Reina. Y, en una bocacalle, olía un bien color a 
comida. 

El torito se dirigió en dirección a la bocacalle y, como siempre, la gente 
escapó cuando Bruno entró. Cuando el torito llegó a un restaurante, la gente 
se levantaba rápido tirando las mesas y sillas. 

Encima de una mesa vio una cosa amarilla que olía muy bien. Bruno se 
zampaba en un santiamén y creía que esta fue la mejor comida que había 
comido. 

Cuando estaba comiendo venía una persona con ropa blanca de 
restaurante. El movía los brazos y gritaba “¡ mi paella, mi paella! Te estas 
comiendo mi paella” El torito se asombraba “ si este es un nuevo tipo de 
torero” pero continuaba comiendo. 

Cuando terminó de comer el torito se sentía saciado y contento... Sobre 
el camino, el fue dentro de una tienda para comprar petardos porque había 
visto niños que tenían eso...¡ fue muy rigolo! 

Después, Bruno se fue con las falleras con sus hermosas ropas, para dar 
una flor a la Virgen y el público se reía a carcajadas porque el torito había 
también puesto una rosa... 

Por la noche, había la CREMA de todas las fallas y Bruno fue muy 
alegre de ver este fuego. 

Después, se fue con unos amigos toros en un bar cerca del Mercado 
Central para tomar una copa... 

Y al final, como estaba cansado y un poquito borracho, Bruno se fue a 
dormir en el Jardín del Turia, sobre un banco. 

Y, nunca la gente ha vuelto a ver a Bruno después de este día... Pero, 
sabemos que después de estas FALLAS, Bruno, el torito, está muy feliz, fuera 
de la plaza de toros... 

 
Autores: Lieke Van Roasmalen, Lucia Nací, Richard Fyhn y Aurélie 

Ducroze 
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Una fiesta en Escocia 
¡Qué trabajo difícil!.. ¿Por qué?.. porque en mi país no hay una fiesta 

como las Fallas. Una semana de increíble ruido, fuegos artificiales, 
procesiones... siete noches de fiestas locas, sin dormir... yo creo que no hay 
algo equivalente de las fallas en todo el mundo. 

Sin embargo, la fiestas que tenemos en Escocia también son buenas. 
Estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones y, a nosotros, los dos días 
más importantes del año son “Burns Night” y Hogmanay”(Nochevieja). 

“Burns Night” es una noche de celebración del poeta y autor escocés, 
Robert Burns. Por eso, todo el mundo se viste con el traje tradicional y 
celebra una cena muy especial. La ropa tradicional de los hombres se parece 
mucho a una falda –pero se llama una “Kilt”- yo pienso que los hombres con 
faldas son muy atractivos y excitantes. El conjunto es muy elegante, pero hay 
algo más... ¡no llevan NADA debajo de sus “kits”! ¡NUNCA! 

La cena está compuesta de toda la comida típica de Escocia, “Haggis” 
(se realiza con carnes distintas y parece un poquito a la morcilla), patatas, 
“turnips”(una verdura), whiskey ¡por cierto! 

La gente se cuenta cuentos, viejos y nuevos, a todos y se lee la poesía de 
Burns. 

Después de la cena empieza la fiesta de verdad: las “Ceilidhs”. Se sigue 
con el whiskey y se comienza a bailar. Hay la música de los “Bagpipes”, y 
todo el mundo baila los bailes tradicionales. Los bailes son rápidos y locos, 
hay bailes para parejas, conjuntos de cuatro, ocho o doce, y hay algunos 
bailes para todo el mundo en la fiesta juntos. 

“Hognanay” es casi la misma. No hay una cena, ni la poesía, pero la 
ropa y los bailes son iguales. Las “Ceilidhs” acaba a las cuatro más o menos 
y a esta hora es tiempo para volver a sus casas y ... ¡visitar sus vecinos! Con 
su whiskey en su mano la gente va a “first footing” y visitar sus amigos para 
la primera vez del año. 

A las doce en punto todo el mundo canta “Auld lang syne” (una canción 
de Robert Burns) y hay besos para todos. 

Autora: Shona Purves 
 
 El día del Sol 
 Quería contar un poco sobre una fiesta de mi ciudad, en Noruega. 

Antes explicaré porque es una fiesta especial, tengo que contar un poquito 
sobre mi ciudad, que es Tromso. 
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Tromso está situado en el norte de Noruega, mas exactamente en el 
paralelo 69. Por eso, durante seis semanas, no tenemos sol en invierno. Este 
período entre diciembre y enero, se llama el “periodo de oscuridad” y es muy 
especial. Para mucha gente este periodo es un poco triste y deprimente, pero 
también es un tiempo con mucho ambiente y me parece muy bonito. 

Al final de este periodo los días serán cada vez más claros y el 21 de 
enero vuelve el Sol por encima de las montañas en el sur. Este es el día de la 
fiesta y se llama “El día del Sol”. Es un día donde la gente siempre está muy 
feliz por ver el Sol después de mes y medio sin él. Muchas empresas dan fiesta 
a sus empleados en este día y la gente siempre se pregunta: “¿has visto el Sol 
hoy?” En los jardines de infancia y en las escuelas les hacen bollos, que se 
llaman “bollos de Sol” y leche con chocolate. 

Como entenderéis, este no es un día de mucha fiesta y mucha gente en 
las calles, sin embargo puedes sentir que este es un día especial. En el día del 
Sol, el Sol vuelve durante solo algunos minutos, quizás una media hora, pero 
es siempre muy bueno mantener los ojos entreabiertos a los primeros rayos 
de Sol y saber que ahora los días serán más largos y blancos. 

 
Autor: Richard Flyhn 

 
5.Evaluación 

Consideramos que para evaluar cualquier actividad  es preciso utilizar 
gran diversidad de instrumentos  que nos permitan valorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por consiguiente, hemos tenido en cuenta los 
siguientes puntos: 

 rentabilidad del tiempo 
 aceptación de los alumnos 
 soporte técnico 
 producción escrita 
 participación 
 trabajo en equipo 
 trabajo individual 
 creatividad 

 
De estos puntos vamos a resaltar la aceptación de los alumnos, la 

producción escrita y la creatividad. La primera está en relación directa con el 
interés del tema planteado, que implica el que la fiesta no sea solamente algo 
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que el estudiante contempla pasivamente, sino que al participar en ella, va a 
convertir esta participación en experiencia escrita. Con la segunda, nos hemos 
propuesto el enriquecimiento del idioma de los alumnos con sus propias 
reflexiones en torno a la fiesta, lo que ha supuesto el surgimiento de una gran 
variedad de textos escritos (cuentos, cartas, documentos informativos, 
críticas...) que ha superado nuestras expectativas iniciales, y cuyo análisis 
posterior nos puede llevar a realizar nuevos trabajos en la metodología de la 
enseñanza del español como lengua extranjera. Respecto a la creatividad, hay 
que destacar  que cuando el individuo que aprende una lengua se siente sujeto 
activo de la misma, aflora la pasión de crear que cada persona lleva dentro y 
que posee un valor significativo en la formación de estudiantes de cualquier 
nivel.  

Por supuesto que todo esto conlleva muchas dificultades a la hora de 
evaluar los textos, en los que se ha tenido en cuenta la originalidad, la forma y 
el contenido.  

No podemos olvidar la autoevaluación, tan importante para que el 
alumno se sienta  responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Conclusiones 
- El trabajo intercultural nos ha permitido acercar a los estudiantes 

extranjeros a las fiestas y tradiciones valencianas, lo que nos ha hecho pensar 
que la Antropología es una ciencia de relevancia en la enseñanza del español.  

- Los estudiantes extranjeros, a través de sus respuestas, nos han 
puesto en contacto con otras fiestas de otros países, como el Carnaval, la 
Fiesta del Oso, la de Santa Rosa de Viterbo, la fiesta del Zeltfest, ... 

- La red como herramienta mediata, nos ha permitido motivar a los 
alumnos extranjeros a la escritura, a través de la página web y del foro de 
discusión, en los que se ha puesto de manifiesto un tipo de enseñanza-
aprendizaje interactivos, tanto entre iguales como entre profesores y alumnos, 
lo que supone un avance en la metodología de la enseñanza de ELE. 

- Los textos de producción libre o sugerida motivan a los estudiantes a 
extraer de sí mismos sus pensamientos, emociones y acciones en torno a la 
fiesta. 

- Este tipo de actividades multiculturales mediante la red, permite al 
estudiante acceder a ellas en cualquier momento del día y poder integrarse en 
su realización a distancia. 
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No se agotan aquí nuestras conclusiones, pues se podría añadir las 
referentes a los propios textos, que para ampliarlas, estamos revisando en 
estos momentos. De cualquier forma, pensamos que nuestra investigación está 
abierta a las aportaciones de otros estudiantes, profesores, investigadores... 
que tengan en cuenta la Antropología y las nuevas tecnologías como 
elementos interculturales en la enseñanza del español como lengua extranjera. 
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YO AL RAMADÁN Y TÚ AL CARNAVAL: LAS 
FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Diego Ojeda / Olga Cruz  
 

1. Introducción 
Dado el lema al que se adscribe el presente congreso, “El español, lengua 

del mestizaje y la interculturalidad”, resulta una obviedad comenzar 
justificando la relación entre lengua y cultura. En efecto, no es arriesgado 
afirmar que las lenguas son mucho más que abstractos códigos formales: éstas 
constituyen a la vez el medio, el reflejo y el molde de una serie de prácticas 
sociales y de estructuras mentales a través de las cuales se organiza nuestra 
identidad y nuestras relaciones con el mundo. Por tanto, entre la cultura y el 
idioma de cada comunidad lingüística se dan unas complejas y profundas 
relaciones que el hablante interioriza y de las que muchas veces no es 
consciente; como afirman Cortés y Menegotto (2000: 194): “Cada comunidad 
lingüística se identifica a través de su lengua con una serie de valores y 
supuestos culturales no explícitos”. En consecuencia, las clases de lengua 
extranjera deberían proporcionar un contexto donde se pudieran llevar a cabo 
estas primeras aproximaciones a la cultura de la lengua meta; y ello no solo 
porque se acepte que la competencia cultural es uno de los elementos básicos 
de la competencia comunicativa –como objetivo a cuya consecución se debe 
encaminar el proceso de enseñanza/aprendizaje–, sino porque sólo a partir del 
conocimiento puede surgir la aceptación del nuevo entorno comunicativo, que 
es la base de toda educación intercultural. Esta tarea aproxima la labor del 
profesor de idiomas tradicional a la de un mediador intercultural stricto senso, 
puesto que, como señala Martín Morillas (2000: 2), “Educar para la 
interculturalidad es, pedagógicamente hablando, una tarea fundamentalmente 
lingüístico-comunicativa y cognitivo-axiológica, es decir, de comunicación e 
interpretación de valores”. 
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El enfoque intercultural en la docencia de una lengua extranjera viene 
siendo desde hace algún tiempo objeto de diversos estudios, bien de trabajos 
teóricos, bien de experiencias piloto: desde la detección de interferencias 
culturales (Carcedo González: 1998; Beyrich y Borowsky, 2000; Cerrolaza: 
2000; Coperías: 1999; Codó: 1999), la definición de los ámbitos de enseñanza 
intercultural y sus contenidos (Cortés y Menegotto: 2000; Mizón y Oyanedel: 
2000), su integración en distintos currícula (Lifszyc y Schammah: 1998; 
Romero: 1998; Rubio, 1998; Mizón y Oyanedel: 2000; Cerrolaza: 2000; 
Huth: 2000), la plasmación de la cultura en los materiales de enseñanza (en 
los manuales o en monografías específicas –como las tituladas Civilización y 
cultura–) (Bravo: 1998), el fomento de la conciencia de la propia cultura por 
parte del aprendiz (Byram y Fleming, 2001), hasta la evaluación de este 
componente cultural (Byram y Fleming: 2001). Amplio y diverso es por tanto 
el abanico que se abre tras la incorporación de la intercultura en la 
investigación en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua segunda y 
extranjera.  

Si se reconoce la importancia de lo intercultural en las clases de español 
como lengua extranjera, más aún debe aceptarse su trascendencia en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje del español como L2, es decir, en una 
situación de inmersión en nuestra comunidad, donde el choque cultural va a 
ser experimentado por los estudiantes en su devenir cotidiano. El gran 
porcentaje de alumnado inmigrante que existe en las aulas de educación 
primaria y secundaria de cada vez más centros educativos andaluces es una 
realidad que hace imprescindibles los enfoques interculturales como una vía 
para la integración social y emocional de los alumnos, además de ser una 
herramienta de gran utilidad para desactivar los estereotipos. El objetivo de 
este taller es presentar un conjunto de actividades que pueden integrarse en la 
programación didáctica de la clase de español como segunda lengua, y que a 
su vez persiguen el conocimiento mutuo de algunas manifestaciones lúdicas 
de la cultura de varias comunidades (desde el punto de vista internacional). 

 

2. El papel del docente en la detección de interferencias 
culturales 

Como se ha señalado con anterioridad, la labor del profesor de una 
segunda lengua debe sobrepasar la mera presentación y práctica de contenidos 
gramaticales, si es que se está de acuerdo con el concepto global de idioma 
que se ha descrito al comienzo de este trabajo; en palabras de Martín Morillas 
(2000: 3), “el profesor puede ayudar a anticipar, pronosticar y desactivar las 
interferencias culturales”. Ello conlleva un proceso previo de sensibilización 
en el que, –adaptando las aportaciones de Cerrolaza (2000: 69)– se debe: 
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- Partir de la propia cultura como paso previo, analizando un tomando 
conciencia de lo relativo y lo particular de nuestras apreciaciones y 
“realidades”. 

- Tomando una actitud positiva y no crítica, observar la nueva realidad 
que aparece a través de la interlengua de los aprendices, sus connotaciones, la 
relación entre los diferentes elementos y, en consecuencia, la forma de actuar 
ante ello. 

- Establecer una comparación entre la cultura “materna” y la cultura 
“anfitriona” de los aprendices, tanto en sus rasgos comunes, como en sus 
rasgos diferenciados. 

- Comprobar las hipótesis elaboradas con el fin de evitar malas 
interpretaciones de la realidad. 

 
Para poder establecer puentes entre las culturas anfitriona y de origen de 

los alumnos, se debe, por tanto, conocer con cierta profundidad algunas de las 
características más sobresalientes de sus culturas maternas. Esta labor puede 
ser totalmente autónoma a la docencia: el profesor puede haber vivido en el 
país de donde proceden los estudiantes de español; también, la consulta de 
bibliografía especifica o la búsqueda de información a través de internet son 
otras de las posibilidades que posee el docente para obtener información de 
este tipo; por último, esta información se puede obtener a través del 
intercambio de información con otros colegas más experimentados –facilitado 
también por el desarrollo de tecnologías de la comunicación–. En todo caso, 
hay que tener en cuenta que la homogeneidad cultural de los países es 
relativa; además, la realidad de las aulas impone adoptar una perspectiva 
multicultural, ya que cada vez son menos frecuentes las clases donde 
solamente hay alumnos procedentes de un país. Por todo ello, las técnicas más 
eficaces son las que puede llevar a cabo el docente en su clase; en palabras de 
Carcedo (1997: 169), “deberá entonces establecerse una estrategia didáctica 
que nos ayude, al tiempo que cumplimos nuestra labor docente, a recopilar la 
información que necesitemos, sirviéndonos de: 

a) nuestros propios alumnos como informantes 
b) la clase como el campo para la obtención de la información que 

necesitamos; 
c) las respuestas de nuestros alumnos como corpus para la 

comparación y el análisis.” 
 
Dentro de esta última modalidad, el profesor puede obtener información 

sobre las culturas maternas de los alumnos a través de varios procedimientos, 
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combinando fuentes orales y escritas; algunos de los instrumentos de los que 
puede servirse son: 

1. Instrumentos para su aplicación dentro del aula: 
- Cuestionarios 
- Debates que pueden surgir a partir de temas de la actualidad o a partir 

de las preguntas de los alumnos (Cortés y Menegotto: 2000). 
- Ejercicios que integran lengua y cultura (Cerrolaza, 2000; González: 

1997) 
2. Instrumentos para su aplicación fuera del aula: 
- Entrevistas personales con los alumnos que pueden llevarse a cabo en 

forma de tutorías. 
- Confección de un diario (que puede tener una periodicidad semanal), de 

tema libre o semidirigido por el profesor. 
 
El objetivo de estas actividades es que profesor de español pueda la 

conciencia de bloque cultural que existe en torno a muchas nacionalidades y 
culturas, sustituyendo lo tópico (estereotipo) por lo típico (una realidad 
multiforme donde caben muchos matices), utilizando para ello los medios 
anteriormente reseñados.  

 

3. Las fiestas en la enseñanza intercultural 
Con el término fiesta se ha querido abarcar una serie de tradiciones 

llevadas a cabo por distintas comunidades, aunque algunas de ellas no tengan 
un carácter explícitamente lúdico (como el Día de los Muertos, en la cultura 
mexicana, mucho más festivo que el de Día de Difuntos de la española, 
aunque tengan un origen común). En general, se trata de manifestaciones 
culturales (no relacionadas necesariamente con la religión, como en el caso de 
la Semana Santa española) compartidas por una comunidad determinada, y 
cuya celebración se manifiesta en varios ámbitos: en el ámbito de lo público, 
esto es, en calles y plazas, donde la fiesta es compartida por todos los 
ciudadanos; y en el ámbito de lo privado, en los hogares, donde las familias (o 
los amigos) se reúnen para llevar a cabo determinados rituales. Es muy 
frecuente que los centros de enseñanza se hagan eco de algunas de estas 
fiestas, preparando actividades especiales para conmemorarlas, o simplemente 
introduciendo elementos decorativos en las clases con algunos de los motivos 
principales de éstas. La primera de las actividades reseñadas, que sirve para 
conocer las celebraciones más importantes de la cultura de nuestros alumnos, 
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puede dar pie para que se lleven a cabo actividades similares en el aula para 
conmemorar alguna festividad o celebración hasta ahora poco conocida. 

 
4. Conclusiones 

Las actividades propuestas son sólo algunos ejemplos que pueden 
utilizarse para trabajar la interculturalidad en las clases de español. Aunque 
éstas se han diseñado para un nivel bajo-intermedio, aumentando el grado de 
dificultad de los ejercicios (dejando más espacios en blanco, añadiendo más 
vocabulario o cambiando las estructuras gramaticales) pueden ser empleadas 
para niveles superiores. Todas las propuestas parten de un estímulo escrito 
con el que se trabaja en un primer momento, aunque posteriormente se prevé 
que los aprendices profundicen en la información aportada por los ejercicios, 
realizando comentarios, matizaciones o incluso correcciones a partir de éstos. 
De esta forma, la práctica de las cuatro destrezas estaría también cubierta. 
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FIESTAS DE OTOÑO EN EL MUNDO 
_ _ _   _  _  _ _ _ _ _ _  DE GRACIAS. (    /    ) 
En EE.UU. se celebra el último martes de noviembre y en Canadá el segundo 

lunes de octubre. Normalmente ese día se asocia con reuniones y tradiciones 
familiares. El pavo es la comida más frecuente. Es una forma de dar gracias a la 
naturaleza por las cosechas recogidas, que se viene celebrando desde el año 1621. 

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  DE RUMANÍA (  /   ) 
Se celebra desde 1990, en recuerdo de la Gran Asamblea de Alba Iulia 

(1/12/1918) donde se votó la unión de Rumanía y Transilvania y simboliza la unión 
de todos los rumanos en un mismo Estado.  

SAN  _ _ _ _ _ _ _ (   /   ) 
“Santa Claus” tiene su origen en ese día. Es el Patrón de los marineros y de 

varios países, como Rusia. También es muy popular en Holanda, desde donde fue 
llevado a EE.UU. por  los colonos y después se convirtió en el famoso “Santa 
Claus” 

_ _ _ _ _ _ _  (    /    ) 
Este día comienza el noveno mes del calendario musulmán, aunque cada año 

cae en una fecha distinta. Durante este tiempo, los musulmanes mayores de edad no 
pueden comer beber o fumar desde la salida a la puesta del sol. El final del 
Ramadán es motivo de júbilo y celebraciones. 

DÍA DE _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ (  /  ) 
Es una importante fiesta en Méjico, donde la gente suele visitar los 

cementerios. Existe la creencia popular de que los espíritus de nuestros difuntos 
vuelven ese día para divertirse con sus familiares y amigos. Los niños comen dulces 
con forma de huesos, de calaveras... 

_ _ _ _ _ _ _   (    /    ) 
La Iglesia eligió esta fecha para hacerla coincidir con un período ancestral de 

celebraciones. Muchas costumbres como el árbol, las canciones y el intercambio de 
regalos, ya existían en antiguas civilizaciones paganas. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (   /   ) 
Una de las fechas más adecuadas para que la gente se reúna y haga propósitos 

para el futuro. En España comen uvas, en Italia, lentejas, en Gran Bretaña cantan el 
“Auld Lang Syne”. ¿Qué se hace en tu  país? 

_ _ _ _ _ _ _  (    /    ) 
La fiesta empieza este día y dura ocho días y ocho noches. La gente saca unos 

candelabros especiales con ocho brazos. Cada día se enciende una vela hasta que 
todas lucen juntas. En hebreo el nombre significa “dedicación”. 
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Vocabulario. 
a) Estas son las palabras que faltan en las descripciones de las 

fiestas de la página 1. ¿Puedes ponerlas en el lugar que les corresponde? 
 

CHANUKA,   NAVIDAD,  DIA DE LOS MUERTOS,  RAMADÁN,  
SAN NICOLÁS,  NOCHEVIEJA,  DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS,  
FIESTA NACIONAL DE RUMANÍA. 

NOVIEMBRE 2002 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE 2002 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

     1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31    
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b. ¿Conoces los nombres de estos objetos? ¿Con qué fiestas o 

celebraciones relacionas cada uno de ellos? 
 

1      2               3      

4          5  6       7          

8  
 

9                10

XII

      11   
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Num. NOMBRE CELEBRACIÓN 
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   

c. ¿Cuántas palabras eres capaz de formar utilizando las letras de esta 
frase? (Premio para quien más palabras escriba y para quien escriba la más 
larga.) 

 
‘Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo’ 
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d. Hemos mencionado el pavo como comida típica de algunas 
celebraciones. ¿Conoces otros alimentos que puedas relacionar con una 
determinada fiesta o celebración?  

 
Comida Fiesta País(es) Comentarios 
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Lectura. ¿Tienes buena memoria? 
 
a. Escribe la información que falta en estos extractos de las descripciones 

de la página 1  
 

 Una de las fechas más adecuadas para que la gente se reúna y 
haga __________  para el futuro. 

 En EE.UU. se celebra el último martes de noviembre y en 
Canadá el ________ ____________ de octubre.  

 ... los espíritus de nuestros difuntos vuelven ese día para 
divertirse con sus ____________ y ____________. 

 Los musulmanes mayores de edad no pueden __________ ,  
____________  o ______________ desde la salida a la puesta del sol.  

 La gente saca unos _________________ especiales con ocho 
brazos.   
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Gramática. 
 
Expresiones impersonales. (En español existen diversas posibilidades 

de expresar acciones sin mencionar el sujeto que las lleva a cabo, ya sea 
porque no lo conocemos o porque esa información no es importante para lo 
que queremos decir. Algunas de estas posibilidades son: ‘se + verbo en 3ª 
persona’, ‘la gente + v en 3ª p. Sing.’ o simplemente poner el verbo en 
primera persona del plural.) 

Ejs. En España se come turrón por Navidad, en España la gente come 
turrón por Navidad, en España comemos turrón por Navidad . ¿Qué matices 
crees que diferencian el uso de una u otra posibilidad?  

Pregunta a tus compañeros/as la información que te falte y escribe frases 
sobre lo que se come en los distintos países 

 
País Fiesta Comida 
España Navidad Turrón 
En España se come/comemos/la gente come turrón por Navidad.. 
Italia Nochevieja  Lentejas 
 
Méjico Día de los Muertos Huesos de dulce 
 
Marruecos Ramadán Dátiles 
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ANÁLISIS DE INTERACCIONES 
COMUNICATIVAS INTERCULTURALES 

ENTRE ARABOHABLANTES Y 
HISPANOHABLANTES. APLICACIONES 

DIDÁCTICAS 
 

J. Roberto Ortí Teruel 
 

1. INTRODUCCCIÓN 
En las situaciones comunicativas interculturales las interferencias 

interpragmáticas o errores pragmáticos ocasionan perjuicios más graves en 
la comunicación que los errores gramaticales (C. Hernández Sacristán, 1999). 
El error pragmático daña más la imagen social de los interlocutores porque es 
más difícil de captar y de entender que un error gramatical. La interferencia 
pragmálingüística se produce por la transferencia de fórmulas, 
comportamientos lingüísticos y estrategias de actos de habla propios de una 
lengua en una segunda lengua de manera que se ocasionan malentendidos en 
la comunicación (M. V. Escandel, 1996). 

En relación con las interferencias de la lengua materna, el objeto de 
estudio de este trabajo es el análisis de los factores extralingüísticos que 
interfieren en las relaciones comunicativas orales entre individuos de 
diferentes culturas, concretamente entre hablantes árabes de diferente 
procedencia geográfica y hablantes de español. El objetivo último es aplicar 
estas conclusiones a la mejora de la interacción profesor – alumno en las aulas 
de E/LE 

Nuestro estudio178 es fundamentalmente de naturaleza empírica y se 
basa en la observación y en la experiencia. Por un lado, se analizan acciones 
                                                           
178  La investigación desarrollada en este trabajo ha sido realizada gracias a una beca FPI de la Generalitat Valenciana. FPI00-07-210, 
otorgada al Proyecto de Investigación Intercultural CRIT adscrito a la Universidad Jaume I de Castellón. Este trabajo es un avance de la 
investigación completa que será publicada en diciembre de este año, junto con investigaciones relacionadas con otras culturas: 
centroafricanos, chinos, pakistaníes y europeos del este. Las transcripciones completas de las entrevistas serán publicadas el próximo año 
en la página web del Proyecto de Investigación CRIT. 
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comunicativas interculturales grabadas en vídeo en la Asociación Valencia-
Acoge; por otro lado, se contrasta el análisis con la experiencia como profesor 
de E/LE del Instituto Cervantes en países arabohablantes, Egipto y 
Marruecos, desde 1997. 

En primer lugar, realizaremos un análisis descriptivo de los patrones 
culturales que caracterizan a los hablantes árabes y españoles en 
conversaciones coloquiales, incidiendo sobre aquellos aspectos que pueden 
interferir más en la comunicación. En el siguiente apartado, partiendo del 
análisis de las entrevistas, delimitaremos el patrón cultural que siguen los 
hablantes árabes y los hispanohablantes. Seguidamente señalaremos aquellos 
aspectos de los patrones comunicativos que más interfieren en la 
comunicación de las interacciones. Por último, expondremos las conclusiones 
del análisis y apuntaremos las pautas didácticas que se deducen de las 
estrategias conversacionales que facilitan la comunicación entre hablantes 
árabes y de español. 

 

2. LOS PATRONES CULTURALES. 
Hemos seguido los planteamientos teóricos de Raga Gimeno (en prensa) 

en la descripción de los patrones culturales que siguen los hablantes y en el 
análisis de los datos que se observan en las grabaciones. 

2.1. LA INCIDENCIA DEL PATRÓN CULTURAL EN LA 
COMUNICACIÓN. 

En todo acto comunicativo se produce un intercambio informativo en un 
doble sentido: a) Intercambio de información referencial sobre el mundo, los 
interlocutores siempre hablan sobre un tema. b) Intercambios informativos 
sobre las relaciones que existen entre los interlocutores, la información 
interpersonal: su relación sociocultural de igualdad o superioridad, de 
pertenencia o no al mismo grupo, de empatía o de distanciamiento. 

En nuestro análisis nos centramos en la información interpersonal. 
Recurriremos a un caso frecuente para explicar este tipo de intercambio 
informativo. Partimos de una situación comunicativa intercultural concreta: 
un guía turístico aborda a un turista español en una zona turística de cualquier 
ciudad árabe. Prescindiendo de la información referencial (el guía ofrece sus 
servicios y habla sobre la ciudad), podemos conocer la relación interpersonal 
que el guía mantiene con su interlocutor, si se analiza el patrón comunicativo 
que éste sigue. Como el turista es joven, el guía se dirige a él desde una 
posición de igualdad, en este caso se observa una actitud de “colegueo”: a) el 
guía expresa abundante información de manera reiterativa y exagerando algún 
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aspecto; b) el tono y la entonación son enfáticos y la velocidad más bien 
rápida; c) los cambios de turno con frecuencia se realizan mediante 
solapamientos, sin silencios; d) gesticula mucho con las manos y es muy 
expresivo facialmente, la mirada es casi continua y muy directa, se aprecia 
una escasa separación espacial y con posible contacto físico entre los 
interlocutores. 

Este comportamiento comunicativo del guía puede resultar extraño para 
el turista inexperto que tiene una perspectiva diferente de esta profesión. En 
caso de que el turista español no sea consciente del patrón comunicativo que 
sigue el guía, no será capaz de controlar la comunicación. Por lo tanto, la 
interacción puede acabar de dos maneras insatisfactorias para él: 1) Acabará 
embaucado, comprando o accediendo a unos servicios que realmente no 
deseaba; o 2) Romperá la interacción, pensando que el guía es un 
“maleducado y un pesado”. Cualquiera que sea el final se habrá generado un 
problema de minorización o de malestar entre los interlocutores. 

Situaciones análogas pueden ocurrir en el aula de E/LE, cuando el 
profesor se relaciona con alumnos que siguen patrones comunicativos con los 
que no está familiarizado, como son los propios de la cultura árabe. También 
ocurre la situación inversa, los alumnos árabes se pueden sentir aturdidos por 
el “extraño” comportamiento comunicativo del profesor extranjero. Por ello, 
es importante describir y comparar los patrones comunicativos de ambas 
culturas que más interfieren en la comunicación interpersonal. El 
conocimiento del modelo cultural del interlocutor facilita el diseño de 
estrategias conversacionales que ayuden en el éxito de la comunicación. 

2.2. EL MODELO COMUNICATIVO DEL ÁRABE Y DEL 
ESPAÑOL. 

Raga Gimeno propone un modelo de clasificación de las diferentes 
culturas teniendo en cuenta el grado de igualdad social y de preocupación por 
el conflicto entre los miembros de un mismo grupo social en las 
conversaciones coloquiales. Los comportamientos igualitarios (simétricos) o 
no igualitarios (asimétricos) se pueden combinar con comportamientos menos 
preocupados (próximos) o más preocupados (distantes) por el conflicto. Raga 
Gimeno caracteriza a la cultura árabe como cercana al tipo: − IGUALITARIA 
– CONFLICTO. Es decir, siguen un modelo comunicativo: asimétrico y 
próximo 

Mientras que la cultura española y latinoamericana se caracteriza como: 
+ IGUALITARIA − CONFLICTO. Su modelo comunicativo es: simétrico y 
próximo. 
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Ambas culturas tienen en común que en las conversaciones siguen el 
modelo comunicativo próximo, despreocupado por el conflicto, frente a un 
modelo distante. Esquemáticamente este modelo se caracteriza por: 

• M. de la cantidad: +abundante información; + información personal y 
+ comprometida.  

• M. de la cualidad (veracidad): − imagen positiva del otro (halagos); + 
autoafirmación; −  mediaciones polifónicas. 

• M de la manera: lenguaje, tratamiento y actos de habla: + directos. 
• Paralenguaje: + enfático. 
• Distribución del tiempo: turnos breves; − silencios; + solapamientos; 

+ continuadores. 
• Distribución del espacio: + cercanía; + contacto; + miradas directas; + 

expresividad en los gestos; + coordinación. 
Sin embargo, la cultura árabe y la del mediterráneo septentrional difieren 

en el modelo social. La sociedad española es menos estática. En las normas 
sociales se incide más en la igualdad de derechos y obligaciones de todos, 
independientemente del sexo, religión y origen. El conservadurismo social se 
refleja en el lenguaje; C. Hernández (1999: 144) afirma que existe una 
correlación entre la ritualización lingüística y el estatismo social. 
Efectivamente en árabe perviven más formulas lingüísticas y los intercambios 
están más ritualizados que en español. Esto se relaciona con el modelo de 
comunicación propuesto por Raga Gimeno. que caracteriza a la cultura árabe, 
y en oposición a la española, por seguir un modelo asimétrico (no 
igualitario): 

• M. de la cantidad: Diferente cantidad de información según el origen 
social; + explícitamente social. 

• M. de la cualidad (veracidad): Diferente uso de mentiras sociales; + 
legitimación polifónica. 

• M de la manera: diferente código, estilo y tratamiento. 
• Paralenguaje: diferentes rasgos según el origen social. 
• Distribución del tiempo: secuencias y turnos preestablecidos; turnos 

no equitativos. 
• Distribución del espacio: diferente lenguaje no verbal; macroespacio 

importante. 
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En el siguiente punto vamos a comprobar si tanto arabohablantes como 
hispanohablantes siguen el mismo modelo en entrevistas interculturales que 
en las conversaciones coloquiales. 

 

3. LOS PATRONES CULTURALES DE LAS ENTREVISTAS 
Mediante el análisis de seis entrevistas179, comprobamos que los 

interlocutores en estas interacciones interculturales no siguen exactamente el 
mismo patrón comunicativo que en las conversaciones coloquiales 
monoculturales. Partiendo de un mismo patrón próximo, los hablantes árabes 
siguen un modelo más distante que los hispanohablantes, las diferencias las 
encontramos en el grado de proximidad. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que las entrevistas grabadas 
difieren en su estructura de las conversaciones coloquiales. Tienen muchas 
similitudes con algunos momentos en el aula de E/LE,  concretamente cuando 
el profesor se dirige a un alumno y le interroga sobre un tema cotidiano. En 
ambos casos es una interacción asimétrica, diferente de la conversación 
coloquial: cada interlocutor tiene asignado previamente un papel, el 
entrevistador / profesor es el encargado de preguntar, mientras que 
entrevistado / alumno debe responder, consecuentemente este último ocupará 
turnos más largos.  

A tenor de lo observado en las entrevistas, el hablante árabe no considera 
a su interlocutor en este contexto como perteneciente al mismo grupo, lo que 
le inclina por una estrategia conversacional más distante que su interlocutor. 
En este aspecto, también nos recuerda a la relación profesor – alumno en la 
sociedad de origen. Al comparar las dos culturas observamos que el alumno 
árabe con su profesor opta por un modelo de “más respeto”, más distante y 
asimétrico, que el estudiante español. 

En este sentido, muchas de las conclusiones que se extraen sobre las 
estrategias conversacionales que siguen los interlocutores son aplicables al 
aula de E/LE en la interacción profesor – alumno. 

Para ilustrar nuestra afirmación sobre el modelo comunicativo escogido, 
hemos seleccionado un ejemplo. El hablante árabe, O, posiblemente sea el 
hablante más distante y asimétrico de todas las grabaciones, en contraste con 
su interlocutora española, D. 

                                                           
179 Las transcripciones completas de las entrevistas serán publicadas el próximo año en la página web del Proyecto de Investigación 
CRIT. 
Las convenciones gráficas para la trascripción de las interacciones orales son las utilizadas por el grupo de investigación Val.Es.Co 
(Briz, 1996) 
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(EJEMPLO 1, GRABACIÓN E). 
LENGUAJE VERBAL LENGUAJE NO VERBAL 
0:00:51 
D: yy  (.) aquí tú notas que la gente 
eh las relaciones entre hombres y 
mujeres son DISTINTAS a como 
son en marruecos↑ o son parecidas↑ 
0:01:01 
O: e[eh  
0:01:02 
D: CÓMO] (1-1) se se tratan los 
hombres y las mujeres↑  
0:01:05 
O: de verdad (1-3)que no sé [(xx) 
(“Volumen bajo”) (1-2) 
D: NO SABES](.) todavía noo te has 
(.)(1-4) y marruecos cómo las rela 
cómo [son las relaciones 
O: (xx) es como aquí(¿)]= 
(“Volumen bajo”) 

0:00:51 
D hace gestos ilustradores con las dos 
manos; él sigue de brazos cruzados. Se 
miran 
0:01:01 
O con los brazos cruzados, se mueve 
lateralmente 
0:01:02 
D hace gestos ilustradores con los 
brazos, los mueve en forma de aspa: 
hacia delante y hacia atrás; él sigue de 
brazos cruzados. Se miran 
0:01:05 
O responde con los brazos cruzados. D 
le mira con las manos cogidas a la 
altura de la cintura. 
Cuando habla D gesticula con las 
manos y mueve su cabeza. O 
permanece con los brazos cruzados, 
con una media sonrisa y la mirada 
directa 
 

 
La distribución espacial  
Tal como se observa en el Ejemplo 1, se constata especialmente, que los 

árabes han optado por un modelo más distante y asimétrico que los hablantes 
españoles. Destacan las posturas menos relajadas y más cerradas de los árabes 
en casi todas las grabaciones. En el Ejemplo 1, O permanece todo el tiempo 
con los brazos cruzados. 

Mención a parte son las miradas a los ojos por parte de los árabes que 
son como mínimo tan fijas y directas como la de los españoles, lo que es 
propio de modelos comunicativos poco preocupado por el conflicto. 

Las entrevistas transcurren sin contacto, a una distancia personal, en el 
Modo alejado (de 75 a 125 cms), propio de las conversaciones en la calle 
entre individuos sin estrecha relación, según la clasificación de Raga Gimeno.  
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La distribución temporal:  
Al igual como en la distribución espacial, el hablante español tiende a ser 

más próximo en este tipo de interacciones. En líneas generales en todas las 
grabaciones ambos interlocutores optan por un modelo próximo en la toma de 
turnos, en el que predominan las transiciones sin silencios y con 
solapamientos frecuentes. Cuando se registra el silencio es sintomático de que 
existe un problema comunicativo, debido a dificultades lingüísticas o a un 
problema de minorización.  

En el Ejemplo 1, observamos las interrupciones que ocasiona: D 
interrumpe y retoma rápidamente el turno (1-1) para reformular su pregunta. 
Posteriormente O responde brevemente (1-3, no lo sabe). D casi 
interrumpiendo vuelve a tomar el turno y comenta las palabras de O, produce 
la sensación de que completa la respuesta dada (no lo sabes, (por que) todavía 
no te has dado cuenta; 1-4). D con esta estrategia impide hablar a su 
interlocutor. 

El lenguaje paralingüístico 
Los hablantes españoles se muestran más enfáticos con el lenguaje 

paralingüístico: ríen más, hablan más rápido y utilizan un volumen más alto, 
como en el Ejemplo 1. 

El mayor énfasis paralingüístico del español en parte puede ser explicado 
por el dominio del idioma, especialmente la velocidad y el volumen, pero 
también se relaciona con el modelo comunicativo próximo. 

El seguimiento de las máximas. 
•La cantidad de información depende del grado de preocupación por el 

conflicto de cada hablante. Pero en general, hay escasa aportación 
información personal no pedida y la información que se aporta no se puede 
considerar comprometida. 

El hablante del Ejemplo 1 no aporta ninguna información sobre las 
diferencias genéricas en el comportamiento, posiblemente conciba la pregunta 
como comprometida.  

En el aula de español ocurre algo semejante, cuando el alumno árabe se 
encuentra con otros de distinto origen geográfico o social tiende a ser remiso 
a facilitar datos personales, como por ejemplo, el domicilio. 

•La veracidad de la información. Son propias las mentiras sociales, 
como los halagos, de los modelos más preocupados por el conflicto. En 
nuestro análisis podemos decir en líneas generales que los hablantes árabes de 
las grabaciones se mueven entre la autoafirmación de la cultura propia y el 
halago de la cultura de la sociedad de acogida, se busca el equilibrio.  
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Se situan en un punto intermedio entre un modelo despreocupado del 
conflicto y un modelo distante. Así pues, se registran mediaciones polifónicas 
propias de modelos preocupados por el conflicto. En el mismo sentido se 
recurre con frecuencia a expresiones modalizadoras que muestran la 
preocupación de los árabes por el seguimiento de la máxima de la cualidad; 
unas veces relativizando un enunciado, otras como en el Ejemplo 1 para 
reafirmalo, en este caso con la expresión: de verdad  

Más abajo, en el ejemplo 2 también se observa como el hablante utiliza 
repetidas veces un verbo de opinión (creo que, 2 -3) para relativizar su 
enunciado. 

•La manera. Al tratarse de una lengua extranjera que no dominan 
descartamos considerar las variantes sociolingüísticas empleadas. No 
obstante, resulta chocante que un hablante inicial de español utilice la 
expresión de verdad. O utiliza esta expresión de manera lexicalizada a lo 
largo de toda la grabación (también se recoge este uso en el Ejemplo 2 (2-0). 
Esto es indicativo del contexto donde aprende y utiliza el lenguaje este 
inmigrante, posiblemente más que en el aula la haya aprendido en contactos 
coloquiales con españoles. Así pues, en la clase de E/LE no se debe descartar 
enseñar ciertas estrategias conversacionales desde niveles iniciales. 

Volviendo al seguimiento de la máxima de la manera, constatamos que 
los hablantes árabes muestran su preocupación por encontrar las palabras más 
adecuadas, las formas son muy importantes. Por otra parte, tienden a no ser 
muy directos recurren a expresiones que le restan rotundidad a las 
afirmaciones. 

En conclusión afirmamos que los hablantes árabes en situaciones con 
cierto grado de formalidad, como son las entrevistas, adoptan un modelo 
menos simétrico o más distante, que el español. Esta afirmación también la 
podemos aplicar al aula de español. 

Además del grado de formalidad y de la estructura asimétrica de la 
entrevista, se debe considerar que el hablante árabe no percibe al español 
como perteneciente a su mismo grupo o cultura, es decir, no concibe la 
relación en un grado de igualdad; en este caso aumenta la preocupación por el 
conflicto y adopta un modelo más distante que el patrón comunicativo 
español. 

No obstante, no debemos olvidar que ambas culturas se sitúan en un 
modelo próximo, en contraste con otras culturas, como por ejemplo, la cultura 
china que sigue un patrón comunicativo distante (Raga y Sánchez, 1999) 

La siguiente cuestión que nos planteamos es en qué afecta a la 
comunicación que los interlocutores adopten diferentes patrones 
socioculturales y que no están en la misma sintonía comunicativa.  
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4.- LOS PATRONES CULTURALES Y LAS POSIBLES 
INTERFERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN. 

Para detectar los momentos más conflictivos desde el punto de vista de la 
comunicación fijamos la atención en intervalos donde se recogen situaciones 
más extremas; cuando los hablantes españoles siguen un modelo más próximo 
en interacciones con árabes con un nivel inicial de español. Partimos del 
presupuesto que precisamente cuando las dificultades lingüísticas aumentan 
se aprecia mejor las consecuencias de la interacción entre dos  modelos 
comunicativos diferentes:  - próximo + asimétrico frente a un modelo + 
próximo + simétrico. 

Gallardo Paúls (1996: 61), siguiendo a Duncan, establece dos marcas 
básicas que distinguen al receptor participativo: 

- Señales de atención continuada, continuadores o aportaciones: hm, mm 
- Turnos de colaboración, completar oraciones: El oyente finaliza el 

enunciado iniciado por el oyente y  “sigue hablando como si no hubiera 
habido interrupción”  

Podemos observar en las grabaciones como estas actitudes las 
encontramos en los hablantes españoles. Estas intervenciones tienen una 
función de ratificar al hablante. Sin embargo, el efecto que algunas 
aportaciones  provocan es el de la interrupción: el hablante cede o pierde el 
turno, a favor del oyente español.   

 
•Se emiten continuadores conversacionales con excesiva frecuencia. 
Entre hablantes de español, a través de los continuadores (“ya”, “hm”, 

“ajá”, ...) el oyente estimula al hablante a ampliar su intervención y a 
continuar en posesión del turno (Gallardo Paúls, 1996: 51 y 64). Sin embargo, 
tal como observamos en el ejemplo 2, cuando se hace de una manera enfática 
y reiterativa produce la sensación de que acota la duración del turno del 
hablante. Mediante esta pauta no se consigue el objetivo perseguido, el 
hablante árabe continua manteniéndose distante y poco participativo. 

(EJEMPLO 2, GRABACIÓN E; D: hablante española, O: hablante 
marroquí) 

0:02:18 
 D: en cuanto a (.) los HORARIOS tú notas que aquí en españa la gente 

come a HORAS DIFERENTES que=  
O:  =sí de [verdad (2 – 0) 
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D:  eso sí↑] 
O:  la gente come creo qu (2-3) (.)tres tres veces al día= 
D:  = SI =  (2-1) 
O:  = o cuatro creo= (2.3) 
D:  =SÍ (2-1) 
O:  eh cuando se levanta come↓= 
D:  =sí (2-1) 
O: dies almorsan = 
En el Ejemplo 2, la hablante española, D, recurre al continuador 

conversacional Sí (2-1), en un espacio de tiempo muy breve - 16 segundos - lo 
utiliza cuatro veces. Parece que limite o interrumpa los enunciados de O. 

D nos recuerda al profesor de E/LE que corrobora o corrige cada palabra 
de un alumno. Esta es una pauta pedagógica contraproducente cuando se 
persigue desarrollar la fluidez verbal, las interrupciones constantes no 
favorecen la fluidez. 

Turnos de colaboración: El receptor finaliza el enunciado del 
emisor. 

La actitud participativa del receptor, propia de interacciones simétricas y 
entre hablantes en relación de igualdad, que consiste en finalizar el turno 
iniciado del emisor en este contexto provocan efectos no deseados: 
interrupciones y la formulación de enunciados breves. Es decir, el hablante 
árabe se muestra más distante y parco en palabras. 

 (EJEMPLO 3, GRABACIÓN E; D: hablante española, O: hablante 
marroquí) 

0:02:53 
D: yy cuando HABLAMOS EN ESPAÑA hablamos más deprisa que en 

marruecos o  
O: (1)  
D:  MÁS RÁPIDO↑= (3-0) 
O:  = más rápido =  
D: =más rápido (3-1) 
O:sí sí (.) es quee cuando hablo con la gente eh que vive ahí (.) habla 

deprisa=  
D:  = LA GENTE DE MARRUECOS↑  
O: no de = 
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D: = AH LA GENTE DE ESPAÑA= (3-2) 
O =de españa sí↓ hablan rápido <no>↑= 
D:  =sí=  
O  = no enti no entiendo mucho =  
D:  =LO QUE te dicen (3-3)= . 
O: =sí (.) tiene que decirle que repetir dos [veces(xx) (“volumen bajo”) 
D: y que VAYA MAS ]LENTO↓ MÁS DESPACIO(3 –4) = 
En primer lugar, observamos como D ante el silencio y la duda de O 

para responder vuelve a retomar la palabra y cambia la pregunta (¿más 
rápido?, 3-0). Hay otros fragmentos donde una respuesta breve provoca la 
reiteración de dos y tres veces de la misma pregunta, esto no incide 
positivamente para que el interlocutor árabe sea más explícito. 

En el ejemplo O tampoco responde de una manera muy locuaz, se limita 
a retomar el mismo enunciado de la pregunta, cambiando la entonación (más 
rápido). Seguidamente D vuelve a interrumpir para finalizar y completar (3-2, 
3-3 y 3-4) el enunciado iniciado por O. Da la impresión de que D más que 
colaborar como receptor, le arrebata el turno a O para convertirse en su 
intérprete y portavoz. 

Esta estrategia me hace reflexionar sobre el papel del profesor en el aula 
de E/LE cuando dialoga con un alumno con dificultades lingüísticas. Muchos 
profesores con la intención de facilitar ayuda lingüística recurren a estrategias 
conversacionales semejantes. Según lo visto en las entrevistas, no es 
conveniente abusar de la fórmula de finalizar los enunciados del alumno, ya 
que no siempre ayuda a liberar tensiones y a  conseguir fluidez verbal.  

Otra estrategia de los hablantes españoles que incide negativamente en la 
fluidez de sus interlocutores: el efecto eco (3-1) y la formulación directa y 
reiterada de una misma pregunta. En ocasiones cuando el hablante se muestra 
indirecto o poco claro provoca esta reacción en el  receptor hispanohablante. 

 
El lenguaje no verbal muy enfático confunde al interlocutor. 
Como los demás recursos conversacionales que hemos visto, el lenguaje 

no verbal puede ayudar en la comunicación o interferir negativamente.  
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(EJEMPLO 4, GRABACIÓN F; D: hablante española, O: hablante 
argelino 

LENGUAJE VERBAL LENGUAJE NO VERBAL 
0:06:36 

D: tu amigo y tú↓ cómo os PONÉIS↑ 
(0:06:39) (.) (20-2)cómo os COLOCÁIS ↑ 
(“velocidad lenta” y pronunciación 
esmerada) 
0:06:41 
A: ah = 
D: = TU estás ahí y tu amigo estaría  
[aquí↑ o MÁS CERCA↑ 
0:06:45 
A: sí] (3.) eh  (1) eh (1) la manoo  
0:06:52 

D: ju cogida↑ cómo↑ 
0:06:54 
A: [como esté  

D: así ] así↑= 
A: =sí= 

D: todo el rato↑ 
0:06:56 
A:  (1) 

D:  todo el tiempo↑ 
0:06:58 
A: no [no todo el tiempo 
D: no] 
0:07:00 
A: eh con no lo veo mucho 
tiempoo=(“velocidad lenta”)  
 

0:06:36 
A mira a D, estático con las manos cogidas 
en la espalda, medio sonríe. D gesticula 
enfáticamente con su mano derecha: con la 
palma casi vertical, la acerca a su 
interlocutor y la recoge acercándola a su 
propio cuerpo varias veces. 
0:06:41 
D Continúa realizando gestos enfáticos. 
Alarga la mano derecha hacia el interlocutor, 
con los dedos medio extendidos y la vuelve a 
juntar con su mano izquierda a la altura de la 
cintura. A sigue en la misma posición. 
0:06:44 
D alarga la mano casi en posición vertical 
con los dedos estirados y el pulgar hacía 
arriba, el gesto es muy parecido al de dar la 
mano para saludar. Es un gesto ilustrador 
para expresar cercanía o lejanía. A la 
observa. Cuando cede el turno D vuelve a 
juntar sus manos a la altura de la cintura. 
0:06:45 
Por primera vez en la grabación muestra su 
mano derecha y la saca de la espalda, mira al 
lado izquierdo de D, como pensando. 
Después de un momento de duda hace el 
gesto de dar la mano. D le observa con las 
manos cogidas a la altura de la cintura. 
0:06:52 
A  hace ademán de darle la mano, pero duda, 
es finalmente D quien extiende su mano y se 
la coge. 
0:06:54 
Se sonríen y se dan la mano, como 
saludándose. 
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D pregunta por la distancia que separan a dos interlocutores en 
Marruecos, A entiende mal la pregunta y explica como son los saludos en su 
país. D no es consciente del malentendido lingüístico y se adapta a la 
situación propuesta por A: le toma la mano, como si se saludaran. A 
perturbado por el enfático lenguaje no verbal  y paralingüístico de D (0:06:44) 
entiende que se le está cuestionando por la forma de dar la mano en su país. 

Los gestos de D resultan más determinantes que el lenguaje verbal. A 
confunde el gesto ilustrador de D, el que se utiliza cuando se expresa 
verbalmente distancia entre dos puntos, con el gesto emblema de dar la mano. 
En efecto, el último gesto que hace D (0:06:44), antes de que A tome el turno, 
es semejante al que hacemos cuando ofrecemos la mano para saludar. De 
nuevo observamos como una estrategia conversacional propia de modelos 
próximos, el lenguaje no verbal, interfiere negativamente en la comunicación 
cuando el interlocutor sigue un patrón más distante. 

Este ejemplo nos sirve para ilustrar la importancia del lenguaje no verbal 
en las conversaciones interculturales. El lenguaje de los gestos ayuda a 
comunicarse pero también es fuente de malentendidos. Normalmente se presta 
más atención a los gestos simbólicos o emblemas, sin embargo, estos son los 
más fáciles de aprender y controlar. El control de los gestos ilustrativos y 
adaptadores también es fundamental para comunicar bien. El profesor de 
E/LE debe tener esto presente especialmente con los niveles iniciales,  en sus 
intervenciones tanto como dominar el lenguaje verbal y paralingüístico debe 
tener en cuenta su lenguaje no verbal. 

 
•Se sobrevalora el nivel lingüístico del interlocutora y se formula 

enunciados inadecuados. 
Esta estrategia no deriva, a diferencia de las anteriores, de seguir un 

modelo comunicativo diferente. A pesar de las diferencias del grado de 
proximidad que se constatan en las grabaciones, ambas culturas siguen un 
modelo comunicativo próximo. El modelo comunicativo próximo 
característico de los árabes, especialmente la mirada directa, junto con la 
expresividad del lenguaje no verbal, las transiciones sin silencio y con 
frecuentes solapamientos, le resulta familiar al hablante español y éste es 
menos consciente de las limitaciones lingüísticas de su interlocutor. Los 
hablantes españoles con poca experiencia en interacciones con hablantes 
árabes interpretan el patrón próximo como propio de personas con un buen 
conocimiento del español.  
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(EJEMPLO 5, GRABACIÓN D; R: hablante española; H: hablante 
marroquí) 

LENGUAJE VERBAL LENGUAJE NO VERBAL 
0:02:26 
R: =si tú prefieres seguir 

comoo estabas allí haciendo más o 
menos lo de allí↑ o (.) prefieres 
hacer (.)cosas más bien como las que 
hacen aqui↑ 

0:02:36 
H: eeh mi (xxxxxxxxxx↑) 
R: sí en general en TODO en 

todo↓ 
0:02::43 
H:  sí muy bien (.)eeh 

ahora mi maria vive aisí eeh diez 
cuatroo =  

R:  =hm 
H: <diez cuatro> AÑO(.) eh no 

problema eeh papir no xx [si bien  
R: nad
 

0:02:26 
H. escucha con las manos 

cogidas, mirada directa. R gesticula 
mientras habla 

0:02:36 
Miradas directas y fijas. R. 

Escucha con las manos cogidas 
0:02::43 
R adopta la posición de espejo 

mientras escucha. H hace gestos 
emblemas para representar los 
números. 

 

 
La hablante española, R, no formula adecuadamente la pregunta según el 

nivel lingüístico de H. Este comportamiento de R es recurrente a lo largo de 
la entrevista. En el Ejemplo, H no entiende la pregunta y responde de una 
manera incoherente. Se le pregunta por sus preferencias respecto a los hábitos 
de Marruecos o de España, sin embargo, responde con los años que lleva su 
marido en España y su situación legal.  

Normalmente la mirada del alumno árabe en interacciones con el 
profesor es directa y sostenida. Al igual como en el ejemplo, la mirada atenta 
de los alumnos árabes no siempre es sinónimo de buena comprensión. Es 
necesario recurrir a otras estrategias para asegurarse del buen nivel de la 
comprensión para que no ocurra lo mismo que a R en el ejemplo: la pérdida 
del control de la comunicación. 



667 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 J. Roberto Ortí Teruel 
 Análisis de interacciones comunicativas entre arabohablantes y hispanohablantes. Aplicaciones 
 didácticas 

5.- CONCLUSIONES DIDÁCTICAS 
En interacciones comunicativas con cierto grado de formalidad como las 

entrevistas o las clases de E/LE entre arabohablantes e hispanohablantes se 
ponen en contacto dos modelos comunicativos diferentes: 

- proximo + asimétrico (árabe)  vs.  + próximo + simétrico (español). 
Esto puede ocasionar interferencias en la comunicación. El hablante 

español ante las dificultades lingüísticas o su actitud distante recurre a 
estrategias conversacionales más enfáticas y próximas, tanto en su lenguaje 
verbal como no verbal. Esto incide negativamente en la actitud lingüística del 
hablante árabe que se muestra más distante y menos cooperativo. Para facilitar 
la comunicación en el aula de E/LE es recomendable que el profesor en 
contacto con alumnos arabohablantes recurra a una estrategia diferente, es 
decir, debe adoptar un modelo comunicativo menos próximo, en sintonía con 
su interlocutor. Esto se refleja en actitudes lingüísticas como: 

- Evitar las interrupciones: esto significa recurrir con menos frecuencia 
que en las conversaciones coloquiales a continuadores y evitar finalizar 
reiteradamente los enunciados del alumno. En este mismo sentido se deben 
hacer  la correcciones directas y ratificaciones sólo cuando sea indispensable. 

- Poner en acción estrategias que ralentizan y ayudan a controlar la 
interacción: Hacer la transición entre turnos un poco más lenta, dejando un 
lapso de tiempo de silencio y evitando los solapamientos. No abusar de una 
velocidad rápida en la dicción ni ser muy enfático en la entonación y en el 
lenguaje paralingüístico.  

- Ser conscientes de la importancia del lenguaje no verbal. Puede ayudar 
en la comunicación o provocar malentendidos. Gesticular más no significa 
comunica mejor. No sólo son importantes los gestos simbólicos, también los 
adaptadores e ilustradores. Al igual como se planifica el lenguaje verbal se 
debe planificar el no verbal. 

- Cuando el alumno se muestre remiso a aportar una información 
personal, sea impreciso o indirecto por considera la información 
comprometida, es contraproducente mostrarse muy insistente y adoptar una 
estrategia conversacional muy próxima. 

Otra tendencia es la sobrevaloración del nivel lingüístico de los 
hablantes árabes; en buena parte, es consecuencia de que el hablante español 
confunde el seguir un modelo comunicativo próximo, análogo al español, con 
un buen nivel lingüístico. Es recomendable recurrir a otras estrategias para 
comprobar el nivel lingüístico del interlocutor y su nivel de comprensión; 
como por ejemplo: formular preguntas indirectas.  
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Para finalizar, pensamos que con el fin de evitar malentendidos en la 
comuniación multicultural es aconsejable, desde los niveles iniciales, enseñar 
estrategias conversacionales en el aula de E/LE. Para entender otros modelos 
comunicativos y diseñar actividades didácticas, proponemos llevar a cabo 
investigaciones en el aula, aprovechando el contacto con personas 
procedentes de otras culturas. 
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EL LABORATORIO DE LENGUAS COMO 
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Maria de Lourdes Otero Brabo Cruz  

UNESP180 
 
Gronlund y Linn (1990) subrayan el alcance de la evaluación en la 

enseñanza de lenguas, dado que ésta incluye además de las descripciones 
cuantitativas y cualitativas los juicios de valor. Para no limitarla sugieren la 
utilización de muchas técnicas distintas que, con resultados combinados, 
pueden llevar a una ponderación más apropiada de los cambios y progresos 
verificados. En este sentido se sumaron, en el presente caso, a otros 
instrumentos de evaluación (pruebas escritas, exámenes finales de 
conversación y seminarios) una evaluación de actuación periódica en el 
Laboratorio de Lenguas (Lab.L.), que se pretende aquí analizar, desde la 
perspectiva de un recurso facilitador para la comprensión de distintas visiones 
de mundo y del proceso de aprendizaje vivido. 

 

 1. A procura de la tierra prometida 
Morrow (1981), en su visión de la Tierra Prometida, establece para los 

testes de habilidades comunicativas el foco en tareas auténticas de lenguaje. 
Canale (1983) subraya que la evaluación orientada hacia el conocimiento no 
es suficiente para preparar los aprendices para el uso de L2 en situaciones 
auténticas. Recomienda un enfoque integrador, que ayude a preparar y 
                                                           
180 Mis agradecimientos a la FUNDUNESP – Fundação para o Desenvolvimento da UNESP, por el auxilio que me ha concedido para la 
participación en este Congreso, lo que me ha posibilitado el desplazamiento a España. 
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encorajar al aprendiz con una limitada competencia comunicativa en la L2 a 
participar en situaciones de comunicación reales.  

 La adopción de una evaluación de la actuación del aprendiz en el 
Lab.L. debe buscar  resignificar ese recurso de enseñanza para que cumpla su 
función, al lado de las nuevas tecnologías e incorporando recursos que lo 
califican entre ellas (Internet, multimedia, televisión a cable, multimedia, 
entre otras), coherentemente con el enfoque de enseñanza que se siga. Cruz 
(2001) define los exámenes de conversación en el Lab.L. como un 
instrumento bastante fértil dado que proporcionan la oportunidad de 
entrevistar a los alumnos, captar su oralidad y crear espacio para la 
manifestación de opiniones y análisis, con una producción discursiva 
significativa y una ampliación de su universo cultural por el diálogo que se 
establece. 

 La búsqueda de una visión crítica de la lengua meta, de lo cultural 
como elemento de integración y base para situar y comprender distintas 
relaciones y producir un discurso en que el aprendiz actúe críticamente no 
permite la limitación del Lab.L. o cualquiera de las nuevas tecnologías a la 
mera repetición y/o manipulación de estructuras, procedimiento típico del 
audiolingualismo. Se debe privilegiar un trabajo que integre las varias 
habilidades lingüísticas, enfatizando las capacidades comunicativas 
(Widdowson,1991) que las abarcan en uso contextualizado. 

 

 2- Una experiencia en la tierra prometida: la evaluación de 
actuación en el Lab.L. 

 La resignificación del Lab.L. hace posible la utilización de este recurso 
de enseñanza dentro de un marco comunicativo (Cruz, 1994).  La recolección 
de datos  efectuada por ese medio se beneficia por la nitidez de la grabación y 
por un trabajo dinámico, con gran poder de concentración de los alumnos que 
interactúan con el profesor (y en otros momentos con el grupo, cuando hay la 
integración con la sala-de-clases). 

 Scaramucci (1996) describe las características de una evaluación 
comunicativa subrayando la comunicación e interacción con las muestras 
directas de la actuación comunicativa recolectada a través de tareas, que 
promueven una integración de habilidades y presentan propósitos u objetivos 
claros. 

   En la evaluación de actuación en el Lab.L.181 con aprendices de 
Español de una universidad pública paulista se busca esa integración de 

                                                           
181 Convenciones para la transcripción : 
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habilidades a través del uso de recortes comunicativos, según la nomenclatura 
de Almeida Filho (1989). Previamente, los alumnos tienen un input en la 
lengua meta (oyen una cinta en audio, asisten una película o preparan una 
investigación en grupo sobre países hispanoamericanos o España que exponen 
a los demás compañeros), lo que proporciona el diálogo significativo entre el 
profesor y los alumnos en el Lab.L. en función de los contenidos captados y 
relacionados a la experiencia de vida del aprendiz (recorriéndose a la 
modalidad oral y escrita): 

          (2002 – 4º año) 
A1: bueno.. yo pienso que ‘desmistificó’ muchas cosas... porque.. yo 

tenía la idea de que todos eran iguales.. toda ‘la’ Hispano-América era igual.. 
y ahora vemos como son distintos/ sí.. mantienen rasgos ‘é’.. parecidos pero 
en la lengua.. en las costumbres.. no √ sé.. en todo hay particula/ 
particularidades de cada ‘un’.. y.. déjame ver.. yo pienso también que que 
abre un poco nuestros ojos porque estudiamos español y vemos solo a a 
Europa... a España.. ¿no?.. a veces no nos ‘voltamos’ para América que es 
bien más cerca y es tan grande .. ¿no?.. y tan rica.. y a veces solo miramos 
hacia Europa.. y dejamos/ como que si fueran culturas menores.. es así.. y 
ahora vemos como cómo son antiguas.. cómo son ricas.. (...) 

P:    es verdad.. y cómo somos otros.. ¿no?.. tras ese encuentro de 
culturas... 

 
En sala-de-clases,  se presentan los seminarios que concilia la lectura de 

textos, entre los cuales material sacado de la Internet, con audio y vídeo o se 
relaciona la temática que se tratará en el Lab.L. con otras actividades. Los 
alumnos llegaron a producir CD-rooms con materiales provenientes de 
revistas, libros y de la Internet. Además de eso la ejecución de una tarea 
despierta un interés más grande y persistente en el aprendiz, lo motiva más en 
esa búsqueda del otro. 

          (2002 – 4º año) 
A2: sí.. porque cuando empezamos a ‘pesquisar’ ‘é’ ‘é’.. conocemos  

muchas cosas y teníamos que seleccionar las cosas.. ¿no?.. los datos que nos 
venían.. porque buscamos por la internet.. entonces ‘é’.. había muchas cosas.. 
¿‘né’?.. entonces teníamos que separar.. esto es bueno mostrar.. esto no.. 
                                                                                                                                                                                
A1, A2, etc: Alumno identificado; P : Profesor investigador; K7 :Cinta que funciona como input; [ : Superposición, simultaneidad de 
voces;  /  : Ruptura de la secuencia temática de la exposición; √  :  Posición que debería ocupar un elemento ausente o colocado 
inadecuadamente; ((minúscula)): Comentarios descriptivos del transcritor;  ‘    ’: Uso de vocablos de la LM, de la IL o elementos de la 
lengua meta con  significado de la LM.; “   ”: Citas, lecturas de textos o cinta grabada; ..: Indica pausa breve; ...:Indica pausa más larga; ‘ 
:Apertura vocálica; Mayúscula:  Sólo con nombre propio; no en el inicio de sentencias. 
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queríamos mostrar de todo.. pero no hay como.. ¿no?.. así como todos los 
seminarios.. ¿no?.. a mí me gustó mucho.. porque crece dentro de nosotros 
también una pasión.. ¿‘né’?.. por el país que buscamos.. porque conocemos y 
eso nos ‘contagia’también.. ¿no?.. me pareció muy bueno... 

 
 Scaramucci (1996) señala que a través de los recortes comunicativos se 

llega a la  integración de habilidades lo que, a su vez, lleva a una habilidad de 
síntesis muy distinta de las visiones fragmentadas de los ejercicios meramente 
formales. Además de detectar las facilidades / dificultades en el aprendizaje 
de una LE, la evaluación de actuación en el Lab.L. tiene la característica muy 
especial de no ser simplemente un momento de devolución del contenido, lo 
que ocurre en los exámenes tradicionales. Existe aquí una negociación de 
sentido, un aprendizaje que promueve un crecimiento del alumno en el uso de 
la lengua, en su competencia comunicativa y, consecuentemente, en su 
percepción de lo intercultural. El enfoque intercultural contempla, según 
Risager (2001:244), el encuentro o interacción entre culturas y sus intentos 
por conocerse, entenderse y reconocerse. Veamos la comparación y la 
interrelación que se establece en  nuestra práctica de laboratorio: 

            (2002 – 4º año) 
A1: y es muy fuerte.. y muy visible.. √ vemos ‘é’ en las danzas.. en la 

religión.. las religiones africanas son muy fuertes en Hispanoamérica.. a veces 
‘é’.. ‘mismo’ que las ‘estatísticas’ los números intentan negar√ sí.. sabemos 
que es muy fuerte.. sabemos que hay hay mucho de las religiones.. de las 
danzas.. de las comidas.. ‘hasta mismo’ vestimentas.. 

P: eso.. en ese vestido.. (sonríe y repite la palabra) en ese vestido/ en ese 
sentido.. ¿qué te parece.. Brasil.. Brasil lo podemos comparar y sentirlo más 
cerca de qué de qué países.. hispanoamericanos?... en cuanto a ese caldo 
cultural.. a esa base... 

A1: ‘yo’.. sí.. ‘yo’.. no sé si me equivoco.. pero sentí muy parecido con 
Cuba.. porque los cubanos... ¿sí?.. hablan mucho de su alegría.. dicen que 
hablan cantando.. que caminan bailando.. y me pareció  

                                                                                      [                                                      
P:                                                                                    eso...             
A1: muy cerca de los     brasileños.. ‘é’.. la vestimenta muy colorida..                             
                                                      [ 
P:                                                     eso... 
A1: toda esa alegría.. eso de que miran y saben que es un cubano... 
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 La evaluación de la actuación en el Lab.L. está centrada en una 
comunicación auténtica. Se busca una producción discursiva en la L2 más allá 
de los juegos de papeles o simulaciones (aunque esto pueda ocurrir). Los 
contenidos captados en cintas de vídeo y audio (elegidas por el grupo) pasan 
por el  análisis del alumno que opina, y lo hace contextualizadamente, en 
interacción dialógica con el profesor. La emisión de opinión que se inserta en 
un todo coherente torna aceptable afirmaciones dispares que, sin embargo, 
cuadran con la lógica del punto de vista presentado. Como ejemplo de ello, 
tenemos la referencia de A3 a la fuerza de la mujer en la película de 
Almodóvar, mientras A4 remite a la fragilidad de la mujer en ese mismo 
contexto.  

Fuerza de la mujer en la película de Almodóvar (A1): 
           (1996 – 2ª año) 
A3: ah.. la película.. a mí me gustó la película.. porque.. ‘é’..  la situación 

de la‘mujér’.. siendo una persona más fuerte.. 
                                    [                                        
P:                                        anja... 
A3: yo.. yo creo que ‘és’ una   verdad... 
P:   es una verdad... 
A3: yo.. si.. la ‘mujér’ a mí ‘modo’ de ver es ‘muy’ más ‘forte’ que el 

hombre... ((A1 es del sexo masculino)) 
P:   mucho más fuerte... 
A3: mucho más fuerte.. en sentido ‘é’.. senti ‘sentimental’..                                              
P:   anja... 
A3: no físico.. claro.. ‘né’?.. pero la ‘mujer’ es más estable 

sentimentalmente.. ‘ela’.. ella.. ‘ela’.. ella.. tiene una capacidad de 
recuperación .. ‘mejór’.. yo √ ví eso en la película... 

P: sí... 
 
Fragilidad de la mujer en la película  de Almodóvar (A4): 
           (1996 – 2º año) 
P:   entrégame ( (dirigiéndose a otro alumno para que le dejara su prueba 

escrita)) bueno.. y y ¿qué te gustó más?... no.. ‘é’.. ¿ qué te ha gustado más?... 
A4: el ‘enfoque’ que Almodóvar ‘é’.. dio a.. a la fragilidad de las 

mujeres.. ((A7 es del sexo femenino)) 
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P :  anjá.. ¿cuál ha sido ese enfoque?... 
A4: la fragilidad.. ellas necesitan de un compañero.. para   
P  :  necesitan un compañero.. anjá..  
A4: ‘serem’ felices.. 
P:  eso.. para completarse.. 
 
  A través de cuestiones abiertas hay la posibilidad de desvendar los 

sentidos en la negociación efectuada  y de generar una comunicación 
participativa, con el crecimiento de todos que actúan en ese marco (incluso el 
profesor), pues hay una relación solidaria, en la que el alumno construye con 
sus experiencias de vida y las comparte (aunque en algunos momentos esa 
relación no deje de ser asimétrica, pues el profesor mantiene el control de la 
duración total del habla de cada alumno, para que sea posible atender a todo el 
grupo). La interacción con cada uno de esos alumnos es única y 
enriquecedora. Somos más como personas, nos sumamos en ese proceso. 

 Byram & Fleming (2001:12) se refieren al hablante intercultural como 
un nuevo objetivo para la enseñanza de lenguas, que se debería fomentar la 
perceptividad  de la cultura del otro frente a la de uno. Esta perceptividad 
siempre busca las comparaciones de lo nuevo con el universo cultural ya 
conocido,  el  que compone el universo de la lengua materna de uno.   

P:  ahora mismo ¿qué idea tienes tú de España?.. ¿no?.. ¿de qué forma la 
ves?.. 

A5: bueno.. yo no tenía la ‘idea’ de que fuera ‘dividido’ en tantas 
regiones.. diferente de nuestro/ de nuestro país que es por estados.. y... 

P: y las regiones a su vez se dividen en...? 
A5: en provincias... 
P: provincias.. corresponde a lo que tenemos aquí.. con estados.. 
A5: sí.. sí... pero estas ‘regiones’ tienen.. eh.. eh.. bien distinto 

características.. culturas.. lenguas.. tradiciones.. y... podemos decir que es casi 
un país.. diferente... 

P: eso.. casi un país... 
A5: cada región representa ‘éh’.. con su cultura.. una unidad... propia.... 
 
  Se consigue en una sesión de Lab. recolectar datos de todos los 

alumnos en la modalidad oral (diálogo con el profesor) y escrita (contestación 
a las preguntas presentadas en el inicio de la sesión o elaboración de textos). 
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De esta forma, se aprovecha integralmente el tiempo y se consigue observar la 
producción de todos los alumnos. La corrección abarca la audición de la cinta, 
el diagnóstico de los problemas, trascripción y comentarios con los alumnos 
en una revisitación vicaria (audición de las cintas por el alumno y profesor  y 
comentarios). Es un trabajo  detallado, que concurre para una visión objetiva 
de la situación de los aprendices y se trata, pues, de una forma concreta de 
abordar la modalidad oral, que nos permite observar e incrementar el proceso 
de desarrollo lingüístico-comunicativo del aprendiz, también desde la 
perspectiva de lo intercultural. 

 

3. Autocrítica del alumno en cuanto a su producción 
Aprender una lengua extranjera tipológicamente tan cercana de la 

nuestra, como es el caso del Español para brasileños, genera sus 
especificidades. Es de gran importancia, además de que la enseñanza y 
aprendizaje estén fundamentados desde una perspectiva intercultural en 
unidades temáticas integradas y de relieve o en la interdisciplinariedad, que se 
tome en cuenta los aspectos contrastivos entre el portugués y el español. Esto 
crea también una especificidad en la evaluación: que ésta se traduzca en una 
conciencia crítica del alumno en cuanto a su producción. 

La presunta facilidad del Español para el luso-parlante oculta trampas, en 
las que caen los más despreparados. El aprendizaje formal de la lengua hace 
que el aprendiz comience a tener idea de las dificultades que se presentan, 
hecho que le permite empezar a distinguir su interlengua frente a la lengua 
meta, un paso fundamental para que no se tenga una interlengua estacionaria, 
hecho que con frecuencia ocurre si no se insiste en los aspectos distintivos de 
una y otra lengua. 

(1996 – 2º año) 
P  : ¿ cómo cómo os habéis sentido?. ya A6 me dijo de la dificultad... en 

el sentido de... de hablar... 
A4: ‘é’.. ‘é’... a.. a mí me parece que no es tan dificil mas por ser ‘é’.. un 

poco parecido con.. con el portugués  
                                    [ 
P  :                         con el portugués.. 
A4: ‘é’.. la gente se.. confunde un poco.. ‘né’?.. 
P:  anjá... 
A4: ‘acha’ que... cree que estamos ‘é’..  
                      [ 
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P  :                 cree que.. 
A4: hablando una cosa ‘certa’ y no es ‘aquilo’.. ¿’né’?.. no es aquello.. 
Almeida Filho (1996:18) tomando en cuenta la proximidad tipológica del 

Portugués y del Español afirma: “Se hace necesario reforzar aún más la 
posibilidad de resensibilizar el discernimiento del aprendiz con otro 
procedimiento inicialmente controlado por el profesor pero que el alumno 
debe ser llevado a realizar gradualmente, de forma independiente para, 
eventualmente, incorporarse como iniciativa normal del organizador cognitivo 
de la competencia comunicativa.”  Este tipo de procedimiento es adoptado por 
P, en esa audición crítica de la producción oral con sus alumnos. Y esto lo 
reconocen muchos alumnos como un facilitador en el proceso de aprendizaje 
de Español/LE por brasileños. 

A4:  porque.. ‘é’ la gente es... escuchando ‘o’ que.. los.. los.. ¿’né?.. los 
erros.. los e errores.. 

              [                 [ 
P:            sí...             los errores... 
A4: ‘a’ gente..gente.. aprende.. aprende más... 
Se puede notar que A4 ya ha desarrollado la percepción que tiene en 

cuanto a su producción. Muchos de los alumnos de ese grupo y de otros, 
incluso de etapas más avanzadas, no han refinado esa percepción. Nótese que, 
en ese retorno dado por el profesor, también en forma de diálogo, la 
construcción de una autocrítica se solidifica, y se delimitan áreas de 
dificultades de los alumnos, importante paso para la progresión del curso. 

(1996 – 2º año) 
K7 A4: para... para ‘tracer’mujeres para ‘elles’... 
K7 P  : anja... 
A4 :  para ... tra.. ‘tracer’..no... traer.. ¿no? 
P  :  traer.. eso... 
A4:  traer mujeres... para ellos.. 
                           [ 
P  :                  eso.. para traer mujeres...   para ellos... o para traerles 

mujeres.. ¿no?.. 
A4:  eso.. 
P  : entonces ese ese les.. es un pronombre complemento que se usa.. 

bastante en el español.. vamos a trabajar un poquito más... 
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 Algunas veces, en su interlocución con los alumnos, P formula 

hipótesis de problemas detectados en la práctica, que son referendadas, casi 
siempre, por ellos.  

P  : .. no?.. entonces aquí ese “olha.. bom.. a mí me gustó muito"..   
A4: ay.. 
P : es como una forma de de apoyo.. estás usando ‘é’.. palabras del 

portugués en ese apoyo.. ¿no?.. que son momentos en que uno está pensando.. 
¿no?.. entonces uno está preparando.. 

A4: alguna cosa para decir... 
Otras veces, se dan orientaciones y se comentan actitudes de los 

alumnos. Esto ocurre, por ejemplo, en lo que dice respecto a un apoyo 
excesivo en la lengua materna. El profesor observa la diferencia en la actitud 
de los alumnos con relación a hablar en la L2 (Español) en situación de 
evaluación o a diario en el aula. En su rutina los alumnos se envuelven más 
cuando utilizan diálogos, juegos de papeles (roles) o actividades orientadas. 
En situación informal, cuando solicitan algo al profesor, muchos lo hacen en 
su lengua materna, con algunas excepciones. En situación de evaluación todos 
se esfuerzan en usar la L2. 

 Tal vez la interferencia excesiva de la L1 también se deba al hecho de 
que el aprendiz, la mayoría de las veces, no incorpore esa actitud de utilizar la 
L2 en su rutina. Por este motivo, más necesaria aún se muestra una evaluación 
de actuación con estos alumnos. Cuando sientan que, en la evaluación se les 
cobra ese comportamiento lingüístico-comunicativo, los alumnos buscarán 
una concentración de esfuerzos para el desarrollo de esos aspectos, que 
perciben ser de interés en esa evaluación. Por lo tanto, una evaluación de 
actuación va a reflejarse positivamente en la actitud y en la preparación de 
esos alumnos, futuros profesores de Español/ LE. 

 

Consideraciones Finales 
La habilidad de síntesis se beneficia en una evaluación de actuación, por 

medio de actividades que utilicen recortes comunicativos integrados a la 
experiencia de vida de los alumnos. 

La adopción de una evaluación de la actuación del aprendiz en el Lab.L. 
debe buscar  resignificar ese recurso de enseñanza para que cumpla su 
función, al lado de las nuevas tecnologías e incorporando recursos que lo 
califican entre ellas (Internet, multimedia, televisión a cable, multimedia, 
entre otras), coherentemente con el enfoque de enseñanza que se siga.  
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El enfoque intercultural promueve la integración de los nuevos datos 
suministrando una base para situar y comprender las relaciones y producir un 
discurso en que el aprendiz actúe críticamente, lo que no permite la limitación 
del Lab.L. o cualquiera de las nuevas tecnologías únicamente a la mera 
repetición y/o manipulación de estructuras, procedimiento típico del 
audiolingualismo. Se debe privilegiar un trabajo que integre las varias 
habilidades lingüísticas, enfatizando las capacidades comunicativas 
(Widdowson,1991) que las abarcan en uso contextualizado. De esta forma se 
privilegia la negociación de sentido, en que el alumno construye la 
integración del conocimiento acerca de la lengua meta y su universo cultural  
utilizando sus experiencias de vida, las comparte con otros alumnos y el 
profesor y se posiciona frente a las cuestiones formales de la lengua, 
tratándolas en un marco discursivo. El aprendiz logra, gradualmente, el 
establecimiento de una conciencia crítica, procedimiento necesario frente a la 
especificidad que se debe buscar en la enseñanza de lenguas próximas. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Almeida Filho, J.C.P. & Lombello, L. (1989). O Ensino de Português para 

Estrangeiros. Campinas, SP: Pontes. 
_____ (1993). Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas. Campinas, 

SP: Pontes. 
_____ (1996). Português para Estrangeiros: Interface com o Espanhol. 

Campinas, SP: Pontes. 
Byram, M. & Fleming,M. (2001). Perspectivas Interculturales em el 

Aprendizaje de Idiomas. Madrid: Cambridge University Press. 
Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative 

language pedagogy. In: Richards,J. & Schimidt, R. (eds), Language and 
Communication. Longman. 

Cruz, M.L.O.B . (1994). A construção de significados no Laboratório de 
Línguas: por uma revalorização deste recurso de ensino como extensão 
da sala-de-aula. Dissertação de Mestrado. UNESP: Assis. 

_____ (2001). Estágios de interlíngua: estudo longitudinal centrado na 
oralidade de sujeitos brasileiros aprendizes de espanhol. Tese de 
Doutorado. UNICAMP: Campinas.  

Gronlund, N.L. (1976). The role of evaluation. In: Measurement and 
Evaluation in Teaching, 3ª ed. New York: Macmillan. 

Morrow, K. (1981). Communicative language testing: revolution or 
evolution. In: ELT Documents. London: Britsh Council.  

Risager, K. (2001). La enseñanza de idiomas y el proceso de la integración 
europea. In: Byram, M. & Fleming,M. (2001). Perspectivas 



679 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 María de Lourdes Otero Brabo Cruz 
 El laboratorio de lenguas como tecnología de información para la evaluación y aprendizaje en  
 E-LE con foco en lo contrastivo y en la interculturalidad 

Interculturales em el Aprendizaje de Idiomas. Madrid: Cambridge 
University Press. 

Scaramucci, M.V.R (1996). “O projeto CELPE-BRAS no âmbito do 
MERCOSUL: contribuições para uma definição de proficiência 
comunicativa: En: Almeida Filho, J.C.  Português para Estrangeiros: 
Interface com o Espanhol. Campinas (S.P.): Pontes. 

Widdowson, H.G. (1991). O Ensino de Línguas para a Comunicação. 
Almeida Filho,J.C.P. (trad.). Campinas, S.P.: Pontes. 



680 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 
 

 
 
 
 
 
ENCUENTROS: JAPÓN Y ESPAÑA A TRAVÉS 

DEL ESPAÑOL 
                                  

 Roberto Pérez Álvarez 
 
A lo largo de la historia de la humanidad muchos han sido los encuentros 

y desencuentros de las diferentes civilizaciones que pueblan nuestra Tierra. 
De ellos y pasando por alto cuestiones políticas, históricas o sociales, he 
podido confirmar que sólo mediante el conocimiento de otras culturas 
invasoras o invadidas lograremos superar los conflictos que tanto desgarran 
nuestro mundo actual. 

El caso de la nación japonesa es peculiar. Constituye la cultura nipona un 
tema particular debido a su histórico aislamiento y a su condición insular 
acentuada  por su agreste geografía, que ha impedido a los conquistadores el 
control de la nación desde posiciones de desconocimiento del terreno. Sin 
embargo, el progreso económico, especialmente en los últimos tiempos, ha 
propiciado que este estado incremente considerablemente el intercambio 
comercial en un principio, añadiéndose con posterioridad todo tipo de 
contactos con el resto del mundo, aunque en mayor volumen con el ámbito 
occidental. Este entusiasmo por conocer de los japoneses ya lo apuntaba el 
primer español de renombre que visitó estas tierras, San Francisco Javier: 

“Es gente de muy buena conversación, y generalmente buena y no 
maliciosa (...), estiman más la honra que otra cosa (...). Es gente de buena 
voluntad, muy conversable y deseosa de saber”(Carta a sus compañeros de 
Goa, Kagoshima 5 de octubre de 1549; en Zubillaga 1953: 369 –370).  

Antes de continuar, se hace necesario ceñirse a un concepto de cultura lo 
suficientemente acotado. A pesar de que a esta palabra se asocian multitud de 
aspectos de la vida humana, particularmente y en lo que se refiere al tema de 
mi exposición, asumiré la propuesta, muy acertada, que señala F. Poyatos 
(1994:25): 

“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, 
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las diferentes actividades cotidianas, los productos de este 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.” 

Sin embargo, al hablar de intercultura, la definición anterior se amplia y 
se completa. El vínculo que se establece con el prefijo latino inter, tal como 
afirma Silvia Molina (1999:63), alude al diálogo, a la comunicación entre 
diferentes sociedades de culturas distintas. 

En torno a estos conceptos iré desglosando lo que han sido mis 
descubrimientos a propósito del valor de la interculturalidad en las relaciones 
humanas, que van mucho más allá del simple hecho de enseñar una lengua. 

Para ello partiré de consideraciones generales sobre aspectos de la 
idiosincrasia japonesa, y a partir de ahí los ilustraré con reflexiones, 
comentarios y anécdotas de alumnos que han estado estudiando en España.   

El trabajo se origina desde la charla amigable con mis alumnos japoneses 
durante las clases de conversación que imparto. Son estudiantes que han 
vivido en España durante al menos un año y cuya experiencia intercultural les 
ha llevado necesariamente a distanciarse por un tiempo de su vida japonesa 
para adentrarse en un nuevo mundo y adoptar nuevos puntos de vista sobre las 
relaciones humanas 

 

1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO JAPONÉS 
La singularidad de que Japón haya permanecido cerrado a toda conexión 

con el exterior de sus fronteras se revela como algo capital a la hora de tratar 
factores interculturales, pues debemos considerar que aún existen 
supervivientes de aquellas generaciones cuyo contacto con el extranjero fue 
nulo. 

La consecuencia más inmediata de la salida del aislacionismo es apreciar 
en el devenir diario cómo se muestran  muy interesados por todo aquel 
occidental con el que se topan y que les pueda aportar algo del mundo 
exterior. El efecto en el extranjero (gaikoku-jin) será el notar ciertas miradas 
de curiosidad no exentas en ocasiones de atrevimiento, especialmente las de 
los ancianos. Incluso los más osados se atreven a entablar conversación 
contigo en aras a evidenciar ese carácter de buen ciudadano que todo japonés 
lleva dentro, eso sí, la mayoría te identifica como norteamericano. 

Todas estas deferencias, que nunca dejan de asombrar por la calidez con 
que son realizadas, se explican a mi juicio porque el pueblo nipón desea ser 
aceptado, valorado en la comunidad internacional. Es una nación que nunca 
fue sometida ni colonizada de forma importante por ningún otro pueblo. Sin 
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embargo, este aspecto también posee su lado negativo y es que el conflicto 
con las minorías extranjeras se aloja en la convivencia diaria. Sirva de 
anécdota ilustrativa el hecho de que en varias ocasiones, cuando 
religiosamente te colocas en la fila para esperar y luego acceder al tren, 
aprecias después de unos minutos que nadie se sitúa detrás de ti. El motivo 
parece ser el anteriormente apuntado: rubor al contacto con los foráneos, 
cautela y precaución para no ser objeto de ninguna pregunta que no se pueda 
responder correctamente.  

 
2. RELACIONES SOCIALES 

En referencia a la compleja sociedad japonesa y analizando su 
singularidad con relación a la española es obvia su diferencia. Se puede 
afirmar que la primera se manifiesta fuertemente jerarquizada, donde la 
educación no proporciona grandes oportunidades para el desarrollo personal. 
El factor de la experiencia, la conciencia de pertenecer al grupo y ser aceptado 
en él, junto a la timidez y falsa modestia en el trato con el extranjero son señas 
identificativas de la personalidad nipona.  

Uno de mis estudiantes relata con seriedad y admiración las 
conversaciones que tuvo con nuestros mayores españoles. En una ocasión 
comenta que hablando con su madre española de aspectos variopintos, ésta le 
explica que a ella le parecen bien los desnudos de los carteles publicitarios 
porque pueden ser un modo de evitar la violencia sexual. A renglón seguido 
añade este chico que le pareció sorprendente descubrir niños de corta edad en 
los bares a altas horas de la noche, algo impensable en Japón. Recordemos 
que  en este país no se permiten los desnudos en medios públicos y que el 
cuidado y la delicadeza con que se educa a los niños son admirables. También 
se aprecia en este detalle el respeto y la veneración que los japoneses otorgan 
a sus adultos incluso con los originarios de otro país extraño. 

En contrapartida, el fenómeno contrario de transferencia cultural se 
comprueba    en la comunidad latina que ha sabido incorporar con rapidez a 
sus costumbres, en este caso lingüísticas, el constante “sumimasen” nipón, 
cuyo significado alude a situaciones comunicativas de petición de permiso, 
disculpa o sencillamente para llamar la atención  hacia algo o alguien en 
ocasiones en las que no acostumbramos en español. En un país en el que las 
formas y  la educación adquieren una significación especial, el lenguaje no 
podía permanecer ajeno a ello. Resulta sencillo incorporar al bagaje 
lingüístico personal un número considerable de fórmulas, interjecciones, etc. 
Se puede citar como ejemplo al respecto usar, en situaciones comunicativas 
hispanohablantes, este “sumimasen” (‘perdón’) para pedir  información en 
una agencia de viajes, tanto al iniciar la conversación como al finalizarla. En 
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castellano no sería pertinente. Con esta palabra también realizan un trasvase 
cultural ya que utilizan ese “perdón” cuando,  por ejemplo, les has invitado a 
algún tipo de tapa en tu casa y ellos lo agradecen repitiendo este vocablo en 
varias ocasiones.  

Apunta Flora Davis (1995:21) que la comunicación no verbal es el 
cimiento sobre el que se construyen las relaciones humanas. La cultura 
japonesa se encuadra perfectamente en esta opinión y se ilustra si 
reflexionamos sobre el valor que tiene el lenguaje gestual en el japonés. Otra 
especificidad comunicativa que podría constituir motivo de estudio profundo 
como aspecto característico de Oriente. Protocolarios, exquisitos y 
reverenciales, los ademanes se enmarcan dentro de lo que los expertos llaman 
la “comunicación silenciosa” japonesa, plagada de simbolismos que son 
difíciles de reconocer y más de utilizar sin incurrir en malentendidos y 
equivocaciones. 

Ya dice el refrán nipón: 
“kiji mo nakazuba utaremai” 
“el faisán callado escapa de ser matado” (F. Rey, 2000:23) 
En este sentido, estas normas sociales también se han incorporado a la 

comunicación más física y estrecha que caracteriza a los latinos. De otro lado, 
quizás sean los japoneses los que con más empatía que otros extranjeros 
interiorizan los saludos y besos clásicos de los españoles, claro que con cierta 
perplejidad al principio. Más de uno se ha quedado petrificado cuando alguna 
chica española se acerca a la mejilla masculina japonesa y le propina dos 
besos ipso facto. En mi caso particular y en la clase, me ha ocurrido varias 
veces que al realizar alguna actividad complicada, en mi afán de dar apoyo y 
ánimo a los estudiantes, me he permitido darles unas palmaditas en la espalda 
cuando se muestran apesadumbrados y me he encontrado con reacciones de 
tremendo sobresalto (salto físico muchas veces) y susto por el contacto 
corporal profesor-alumno. La distancia social de uno a otro en este país es 
enorme y la estima social del profesor es de las más distinguidas entre las 
distintas ocupaciones, cosa que no sucede en nuestro país, al menos en ciertos 
niveles de enseñanza. 

 

3. ACTIVIDADES COTIDIANAS 
La vida diaria para los estudiantes asiáticos en España no hace sino 

proporcionar multitud de hechos anecdóticos de la más variopinta índole. 
 Conocida por todos es la estrategia  de copiar todo lo que les parece útil 

y atractivo del extranjero, eso sí, nunca hasta el extremo de suprimir aspectos 
tradicionales japoneses. De hecho, se acercan todo lo posible a la cultura meta 
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implicándose al máximo con el objetivo de interpretar el comportamiento del 
nativo, ávidos de sentirse aceptados y de acumular conocimientos que puedan 
ser aprovechados en un  futuro. De ahí surge la meticulosa observación de la 
vida cotidiana hispana. Como muestra de ello un estudiante cuenta su sorpresa 
al observar que los conductores españoles tocan el claxon cuando el coche 
que les precede reacciona lentamente al cambio del semáforo a verde, sin 
embargo, son pacientes si el conductor se retrasa porque está conversando con 
alguien. 

Esta estampa cotidiana sirvió al aprendiente, según él mismo afirma, 
para deducir que las relaciones personales son primordiales entre los 
españoles. Añade como reflexión que los japoneses deberían de procurar 
comunicarse más porque su experiencia en España ha hecho posible que esta 
faceta del ser español constituya un elemento positivo para incorporarlo a su 
propia forma de vida en Japón. Agrega y se lamenta de la escasa 
comunicación en la sociedad japonesa, incluso entre padres e hijos, aunque 
opina que la situación está cambiando. 

Otro gran caballo de batalla para los extranjeros en general es la 
impuntualidad endémica española. Los japoneses, habituados a su exquisita 
puntualidad, empezando por la de los transportes, son los primeros en sufrir 
esta particularidad española. Sin embargo la experiencia es un grado y ellos, 
una vez que ya han sufrido las largas esperas a las que los sometemos, se 
cuidan mucho de fijar las citas importantes descontando con antelación el 
tiempo de retraso que van a traer los citados. 

 A propósito de la importancia de la puntualidad y,  más concretamente 
de los trenes, me ocurrió una anécdota graciosa en la clase. En una ocasión, 
pregunté a los alumnos si conocían a Baroja, uno de ellos se apresuró a 
contestar que era el nombre del tren que circulaba de Salamanca a Barcelona. 
En mi curiosidad continué indagando y me quedé sorprendido al enterarme de 
que también conocían a Lorca (Barcelona-Málaga-Badajoz). Al menos, me 
dije, los trenes les han servido para que algún día tengan inquietud por 
conocer  por qué se llaman así. 

Sin embargo, no todo es agradable en su adaptación a nuestro país. En 
una nación como la suya donde la honestidad de las personas es seña de 
identidad nipona se ve truncada en España por los continuos robos que sufren 
los orientales. Los hurtos, los engaños y los desprecios a veces son muy 
amargos. Menos mal que en ocasiones surge la ayuda de algún ciudadano 
ejemplar que se disculpa, sintiendo el robo como propio, y pide al japonés que 
no identifique a todos los españoles con el ladrón. 

En contraste con lo anterior, en Japón existe un auténtico ritual 
relacionado con la cuestión pecuniaria. En el momento de abonar la cuenta en 
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cualquier establecimiento, nos sorprendemos al comprobar que antes de que el 
dependiente guarde en su caja el dinero ya nos ha dado la vuelta. Pero además 
con su orden lógico. Primero comienza con los billetes que cuenta mientras te 
los muestra. Continua con las monedas para así darte lugar a que guardes los 
billetes en la cartera y no pierdas el tiempo.  

Con esta serie de detalles pretendo reflejar la evidencia del pragmatismo 
en la vida cotidiana que  se manifiesta como algo consustancial a la 
personalidad nipona. Esa confianza innata tanto en sus patrones de conducta 
colectivos como en instituciones y sobre todo en personas, incluso 
extranjeras, se basa en una sólida educación primaria que se fundamenta en la 
disciplina y la responsabilidad. 

 

4. PRODUCTOS DEL GRUPO Y PERSONALIDAD 
JAPONESA 

Aunque más arriba aparecen ya adelantados diversos aspectos 
relacionados con este epígrafe, apunto algunos más que los completan. 

Cuando nos hallamos en grupos de diversas nacionalidades se manifiesta 
claramente lo que conforma la personalidad japonesa, una de cuyas 
características es la actitud reservada, callada; el “silencio defensivo” en los 
momentos delicados, o que implique apertura de carácter hacia el otro, y la 
afabilidad de sus ceremonias sociales. 

La estética del silencio es el nivel mas alto de comunicación para los 
nipones; esto es hasta tal extremo cierto que aquel que necesita muchas 
palabras para comunicarse se considera inmaduro y tosco. De ahí la tarea, a 
veces fatigosa, del profesor de español que debe interpretar gestos, leer la 
mente y posibilitar la interacción entre el alumno y él mismo sin escapar, a 
pesar del esfuerzo de uno y otro, a multitud de interpretaciones erróneas y 
equívocos. 

Dicen mis alumnos a propósito del silencio que es una manifestación del 
alma japonesa y se reafirman en asumir ese código suyo que conlleva no dar 
explicaciones a todos lo hechos, no argumentar, no exponer el porqué de 
aquello o lo otro, simplemente es así, ellos lo aceptan y se hacen partícipes; la 
explicación no es necesaria porque la comunicación se realiza con éxito, lo 
demás sobra. Claro, esto choca con el afán de conocer las respuestas a 
multitud de fenómenos y comportamientos que los occidentales deseamos que 
nos sean detallados. Evidentemente muchas veces las respuestas no llegan. 

En mi opinión, estos comportamientos ponen de manifiesto la necesidad 
de protección mediante la coraza que conforman las actitudes reservadas y 
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prudentes. De nosotros saben mucho pero de ellos no conocemos demasiados 
aspectos recónditos. Algo, sin duda, que les ha reportado muchas ventajas. 

Sin embargo, surgen ocasiones en las que este carácter japonés se revela 
como negativo y es que me encuentro con muchos casos de estudiantes que al 
regreso de su estancia en España sienten la necesidad de conocer o 
redescubrir su propia cultura. La explicación alude a que no conocen aspectos 
a veces elementales por los cuales son consultados por otros compañeros de 
clase y se sienten, sin respuesta coherente por ignorancia, avergonzados. 
Evidentemente, al regresar al país se preocupan por asistir a cursos, 
actividades culturales o todo tipo de eventos con los que puedan cubrir esa 
laguna que les ha dejado en mal lugar. Por eso su estancia en España les ha 
servido para valorar su propia cultura a través de otra. 

Aunque en este nuevo siglo de la información todos hemos oído hablar 
de los productos culturales, económicos, religiosos o sociales de Japón, 
únicamente la estancia física en el país te proporciona una visión más real de 
lo que constituye una cultura milenaria.  

Evidentemente el progreso económico es su principal aval. El sentido del 
deber en el trabajo, su habilidad comercial unida a su disciplina les ha llevado 
a poseer un alto nivel de desarrollo humano entendido como económico. Es 
decir, no existe prácticamente la miseria y sí, en palabras de un estudiante, el 
vicio. Desde luego podemos descubrir día a día infinidad de productos cuyo 
valor o significado es difícilmente clasificable o aprovechable e insisto, en 
todo tipo de productos. Muestra de la cultura consumista es la sorpresa que se 
llevó un alumno al conocer la existencia de libros de texto que se prestaban 
entre estudiantes de diferentes cursos o, simplemente, la compra de textos de 
segunda mano, algo que no había visto en su vida en Japón donde todo ha de 
ser nuevo y de la última moda. Reflexionando sobre el asunto, él cree 
necesario un cambio social que dé más importancia a otros aspectos de la vida 
humana distintos de la posesión de lo material. No obstante, no todo es de esta 
forma. Raramente hallaremos españoles o latinos contemplando, durante 
horas, el esplendor de la flor de cerezo o el discurrir de un manantial  con la 
mirada  serena del japonés y la emoción expresada en su cercanía con la 
naturaleza. Esa admiración por el paisaje, por su armonía y su detalle hace de 
los japoneses un pueblo tremendamente respetuoso con su entorno, que mima, 
lo identifica como propio y lo defiende con celo. 
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5. CONCLUSIÓN 
Cuando nos enfrentamos al reto de enseñar español debemos ser 

conscientes de que estamos impartiendo algo más que clases de lengua. 
Tratamos, aunque a veces no somos conscientes de ello, de dotar al alumno de 
nuevos esquemas de pensamiento y acción. Lo introducimos en otra cultura 
con distintas formas de ver, interpretar y valorar el mundo. Aunque para 
lograrlo acudimos inevitablemente a la comparación, no se debe entender 
como etnocentrismo porque diferenciar no equivale a discriminar y diversidad 
no significa desigualdad. 

Nuestro comportamiento está condicionado por nuestra propia cultura, la 
del lugar del mundo donde hemos nacido. Esto no impide que podamos 
incorporar los parámetros de la cultura meta que además nos servirán para 
descubrir y valorar la nativa. De estas experiencias vividas, anécdotas 
cotidianas, relaciones humanas, etc., surgirá la tolerancia, una palabra 
multitud de veces utilizada pero escasamente “practicada”. 

Los estudiantes con quienes he elaborado este trabajo y a quienes 
agradezco su colaboración, sí la han descubierto. En el trato diario que he 
mantenido con ellos he comprobado que han asimilado los valores de otra 
civilización; se han enriquecido personalmente con las diferencias  y 
similitudes de la cultura meta sin quedarse en el estereotipo. En definitiva, y 
como dice la canción, se han contaminado. 

Para mí ese contacto no se le puede llamar choque cultural sino 
encuentro, valorando su propio mundo a través de la convivencia con una 
sociedad distinta. El acercamiento, el debate, las situaciones vividas han 
hecho posible que esto sea un encuentro pacífico. Mediante él han obtenido 
una maduración personal integradora, pero sobre todo se han sentido 
integrantes de un mundo internacionalizado y plural de donde se concluye que 
sólo el conocimiento intercultural hará posible la superación de los problemas 
de las sociedades humanas. 

De la misma forma les ha ocurrido a los latinos en Japón incorporándose 
a las costumbres, la lengua y la vida nipona sin olvidar su propia 
idiosincrasia. 

Únicamente a través de la educación llegará el progreso, pero sólo si es 
entendido como la interiorización de unos verdaderos valores en la sociedad 
globalizada actual logrados merced al conocimiento, la integración y el 
respeto por otras culturas.   
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA GRAMATICAL: ESPAÑOL 

E INGLÉS. HACIA UNA ENSEÑANZA 
INTERCULTURAL DE LAS LENGUAS 

 
Rosario Portillo Mayorga 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Como indica Lorena Medina (1) la pregunta sobre la función, el sentido 

de la enseñanza gramatical ha sido un planteamiento constante para quienes 
nos interesamos por el lenguaje. 

“La gramática siempre está presente en las preocupaciones de los 
lingüistas, de los profesores de lengua, de profesionales de la comunicación. 
Es campo de investigación, materia a enseñar, instrumento de referencia, es 
decir, de control en la utilización de la lengua, la selección de la palabra y la 
textualización...”. (2) 

Hoy en el marco de la reforma de la LOGSE, cobra especial relevancia 
esta cuestión. Si nos referimos a la enseñanza de la lengua materna, el 
objetivo último que ésta se propone es incrementar la competencia 
comunicativa del estudiante. De ahí que nos planteemos la metodología de su 
enseñanza para así potenciar la consecución de esos fines. 

Desde hace años el profesor de secundaria, y también el universitario, 
echan en falta textos de enseñanza o materiales adaptados a los conocimientos 
y necesidades de sus alumnos. 

Deberíamos contar con buenos manuales de español para la didáctica de 
la lengua. Manuales de los que hay numerosos ejemplos en lengua inglesa (3 
). Textos en los que la gramática  se resume en lo esencial para de forma 
inmediata plantear ejercicios y actividades que lleven al alumno a la 
interiorización de esos elementos. Como señalaba S. Fernández Ramírez : 
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“Abordar la cuestión de los manuales de enseñanza es plantear un problema 
de máxima gravedad... la enseñanza de la lengua no puede quedar abandonada 
a la improvisación y tampoco puede encerrarse en moldes demasiado rígidos. 
La didáctica de la lengua es una obra de acumulación y selección de 
materiales que difícilmente logra un solo hombre”. 

Tiene importancia también la selección de los ejemplos y una adecuada 
antología de textos, y ejercicios,  que complementen la enseñanza. 

La enseñanza de la gramática es particularmente complicada. No es una 
ciencia exacta y tiene, como mínimo dos partes: la enseñanza de sus 
contenidos básicos, la corrección de usos anómalos, de errores frecuentes y si 
nuestros alumnos son futuros profesores la explicación de todos aquellos 
aspectos metodológicos que sin duda necesitará en su actividad profesional. 
De hecho el conocimiento de la propia lengua proporciona una serie de 
esquemas y conceptos fundamentales que, con variaciones, van a encontrarse 
luego en el sistema de otras gramáticas. 

Salvador Fernández Ramírez recomendaba huir de la excesiva 
terminologías y atender más a los aspectos formales que a los semánticos. Sin 
embargo pensando en los profesores que enseñan en las Facultades de 
Educación considero cruciales los objetivos siguientes: 

1. Situar la terminología en su lugar. Los conceptos son importantes, 
no los nombres. 

2. Atender a aquellos ejemplos en los que la forma entra en 
contradicción con el significado 

3. Ayudar al alumno en la selección de los textos: crear ejemplos 
diferentes para cada uno de los aspectos estudiados. 

4. Una vez superado lo anterior, son capaces de programar como 
enseñar una categoría, o una función sintáctica, a alumnos de Primaria o 
Secundaria. 

 
En esta línea tendríamos que aplicar, cuando es útil y sencillo el 

esquema, el contraste entre lenguas y culturas diferentes. Por ejemplo si 
nuestros alumnos van a dedicarse sobre todo a la enseñanza del inglés 
debemos sugerirles y explicarles las semejanzas y diferencias básicas de las 
dos lenguas. No es lo mismo enseñar a analizar el sujet0 en inglés que en 
español. En nuestra lengua resulta crucial insistir, primero en que se trata de 
una función no imprescindible. Tenemos que hablar y ejemplificar sobre su 
posición inmediatamente delante o detrás del verbo; seleccionar ejemplos en 
los que 1as prácticas de aprendizaje útiles al alumno de primaria, secundaria o 
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del universitario. Incluso conviene no olvidar la importancia de la lectura y la 
escritura para un desarrollo lingüístico óptimo. 

Como hemos explicado a menudo en clase la lengua es el principal 
medio de comunicación del ser humano. Con las palabras expresamos 
nuestras vivencias, sentimientos e intereses. La expresión lingüística se 
convierte también en un instrumento para la relación social. La Cultura, el 
poder, la relación interpersonal existe porque se puede verbalizar. Por eso, 
enseñar lengua tiene implicaciones más profundas que las estrictamente 
académicas: nuestros alumnos aprenden a no sólo estructuras gramaticales 
sino que aprenden a pensar, a desarrollar su personalidad, a madurar como 
individuos capaces de solucionar conflictos y de dialogar en su entorno. 

Después del bachillerato, en la Universidad, los estudiantes no manejan 
aún los recursos fundamentales de su lengua de forma ágil y madura. Desde la 
enseñanza de la lengua española y, en concreto, desde la didáctica de la 
expresión escrita la preocupación por aunar la reflexión teórica y el uso 
lingüístico es una constante. Para ello debemos establecer objetivos, 
metodología y actividades que faciliten esa unión. 

La reflexión teórica y la actividad que se analiza en esta ponencia parte 
de la experiencia llevada a cabo con alumnos matriculados en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y en la Facultad de Educación. En el 1º 
grupo los estudiantes españoles compartían el aula con alumnos extranjeros 
del convenio Sócrates. 

La hipótesis de partida es la siguiente: Los universitarios cuyos 
conocimientos previos, países y cultura son diferentes, al interpretar y 
producir un texto en español deberán tener dificultades. Estas manifiestan la 
evolución de su competencia lingüística o discursiva en español como L1 o 
como L2 en un contexto intercultural. 

 

ACTIVIDAD 
La asignatura a la que pertenece esta actividad se denomina lengua: 

Redacción y Método. Normalmente el trabajo se estructura en relación a la 
comprensión del español y a la adecuación de la expresión con la intención 
del estudio. 

Elegimos un texto de Juan José Millás cuyo titulo es Leer II y una vez 
leído individualmente les planteo las siguientes cuestiones. 
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Leer II 
JUAN JOSÉ MILLÁS 
 
 
        No se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector. Se escribe y 

se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin 
haber adquirido estas habilidades básicas. De otro mundo se dependerá de 
quien las posea del mismo modo que aquél que no sabe hacer una tortilla 
depende de quien se lo hace. Por lo que se refiere a las tortillas, ya 
dependemos de industrias especializadas en platos preparados, precocinados, 
predigeridos y previsibles. En cuanto a la lectura, se da el caso de que a 
medida que aumenta el número de personas alfabetizadas aumenta también el 
de las personas que no entienden lo que leen. Llamamos a esto analfabetismo 
funcional, si me permiten el juego de palabras, porque funciona muy bien: 
cada día estamos más torpes. 

        Con frecuencia, se nos pregunta a los escritores por qué escribimos, 
pero no se pregunta a los lectores por qué leen. La respuesta sería idéntica, ya 
que la escritura es un espejo de dos caras. En una de esas caras se mira el 
escritor y en la otra el lector, ambos a la búsqueda de una imagen articulada 
de sí mismos, del mundo. 

        Saber leer, pues, es saber leer la realidad y encontrarse en 
disposición de estar o no de acuerdo con ella. Saber leer es saber leerse, 
construirse, cocinarse a uno mismo en lugar de tomar la versión 
precongelada, precocinada, predigerida y previsible de sí que ofrece el 
mercado de la autoimagen. 

        Curiosamente, el desarrollo de los alimentos precocinados ha sido 
paralelo al de la industria de la autoayuda. En el primer caso se trata de hacer 
unas albóndigas sin pasar por la complejidad  del sofrito y en el segundo de 
creerse una identidad sin aprender latín. Ambas cosas son posibles, desde 
luego, pero al precio de perderse lo mejor de la comida. Y de la vida. Quiero 
creer que la institución de este premio parte de la premisa de que la lectura es 
imprescindible para interpretar la realidad, lo que ya es un modo de 
modificarla. De ser así, nunca hizo tanta falta una iniciativa semejante. 
Gracias, pues, al jurado por concederme el honor de inaugurarlo, al diario EL 
PAÍS por haber publicado previamente el artículo premiado y a todos ustedes 
por su paciencia 
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PREGUNTAS 
 
LENGUA ESPAÑOLA: Redacción y Método 
 
Tiempo: de 12 a 1 
Texto: Leer II 
 
        Responde a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el tema fundamental del texto? 
2. Subraya una frase que lo haga explícito 
3. ¿Qué elementos lingüísticos se repiten en el texto? 
4. ¿Hay alguna palabra o frase que enlace la introducción con el 

final del texto? 
5. Indica si el texto te gusta, o no, y por qué motivo. 
6. ¿Es claro? 
 
         Santander, a 15 de mayo de 2002 
 
 
Una vez analizadas todas las respuestas las clasifiqué para comparar lo 

que habían escrito los universitarios españoles con lo que habían expresado 
los alumnos extranjeros. Voy a comentar algunas de las cuestiones. 

Respecto a la primera cuestión el tema fundamental del texto se produce 
una curiosa disociación. Los universitarios españoles lo han comprendido 
bien (casi el 90%) pero lo han explicado adecuadamente sólo el 60%. Así lo 
comprobamos en sus respuestas. 

 
A. La importancia de la lectura: 40% 
B. Leer y escribir son imprescindible para poder ser uno mismo en el 

mundo actual: 60% 
C. Es la necesidad de la palabra para comprender el mundo y para 

conocerse a uno mismo: 10% 
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Esta necesidad se manifiesta por medio de la lectura (principal medio 
para descubrir la realidad) y de la escritura (principal medio para descubrir o 
expresar la realidad que se esconde dentro de nosotros). 

Como ven aunque básicamente el tema “se adivina” en la respuesta A, la 
expresión sintética es más completa en el ejemplo B y en el último se analiza 
explícitamente el contenido de lo leído. 

Un 40% de los universitarios extranjeros se han acercado bien al tema, 
un 30% solamente indican la lectura y la escritura frente a un 20% que 
subrayan la relación entre la vida moderna y la comida. Se ve perfectamente 
en sus respuestas el nivel de comprensión. 

A. La vida moderna en relación a la comida: 20% 
B. La lectura y la escritura: 30% 
C. Leer es muy importante: forma de entender el mundo, sirve para 

interpretar la realidad y después modificarla: 40% 
Al solicitarles que subrayen una frase en la que se haga explícito el tema 

los universitarios españoles subrayan la línea 2.  La lectura es imprescindible 
para interpretar la realidad (60%) y un 30% destacan “saber leer es saber 
leerse, cocinarse uno mismo”. 

Los extranjeros subrayan “se escribe y se lee para comprender el mundo” 
(80%). El resto no subrayan frases adecuadas. 

En el JUICIO SOBRE EL TEXTO hay dos opiniones encontradas, los 
españoles dicen que es claro y les gusta (50%) y los demás explican que el 
autor “ha complicado bastante el tema” y que no se comprende en la primera 
lectura. 

Los alumnos extranjeros indican que no es claro (50%) pero hay un 20% 
al que no le gusta por establecer comparaciones entre la comida y la posición 
de las cosas en el mundo. Al 50% que le gusta es por el humor, juega con las 
palabras. 

O sea que hay una división en ambos grupos al 50%. Estamos seguros 
que fuera del ámbito de la clase serían más los que no consideraban claro el 
texto y, en consecuencia, no les gusta demasiado. 

Estas respuestas se ven afectadas por el prejuicio de los alumnos 
extranjeros. En su opinión sólo los españoles, franceses e italianos dan tanto 
valor a la comida. Los españoles sí están de acuerdo en su importancia pero 
tampoco es de su agrado la comparación continua entre la vida y la comida 
con la lectura y escritura. 
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De hecho la mayoría considera como el rasgo lingüístico más relevante 
del texto la comparación del campo semántico de la comida con el de la 
lectura. 

En concreto hay un estudio español que subraya “El símil entre el estado 
actual de la literatura (comprensión de los textos) y la comida rápida. Cada 
vez hay más personas que prueben la comida o leen sin conocimientos 
previos”. 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos por los hablantes de español como L1 son 

similares a los que estudian español como L2. Se amplían las diferencias en 
los siguientes aspectos: 

1. Los extranjeros necesitaron leer tres veces como mínimo el texto 
y casi dos horas de tiempo real. 

2. En las dos cuestiones clave para la comprensión, la definición del 
tema y subrayar una frase los españoles manifiestan mayor capacidad de 
entender y expresarse por escrito. 

3. El juicio sobre el texto es un tema bastante subjetivo y más de un 
50% rechaza la comparación con la comida por considerarla de mal gusto. En 
este caso los hablantes de español L2 lo atribuyen a la particular visión de la 
vida del español. Se quedan en una comparación que rechazan sin 
comprender, algunos si lo entienden, el automatismo que comparten los 
alimentos precocinados y las personas a quienes alguien debe traducir lo que 
han leído pero no lo entienden. 

Como subraya Cesar Hernández “la lectura es también una reproducción 
lingüística, especialmente la lectura en voz alta pero también la personal y 
silenciosa... No en vano es sabido que el auténtico recreador de un poema o de 
un texto es el lector”. 
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ENSEÑANZA DEL ACERVO LÉXICO ÁRABE 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 
Lucía Quintana / Juan Pablo Mora 

 

1. En el aula: mestizaje lingüístico en la lengua española 
Antes de presentar el tema del acervo léxico árabe en la lengua española 

se habrán visto en clase el tema de la inmigración en España y el tema de la 
situación política actual de aparente enfrentamiento entre la civilización 
occidental y la árabe. Para ello, se facilita a los estudiantes en clase artículos 
periodísticos acerca de la situación social de los inmigrantes magrebíes en 
España: el imparable éxodo que se está produciendo en aguas mediterráneas y 
atlánticas, las mafias que trafican con las vidas de estas personas que huyen 
de sus países en busca de un futuro mejor, la falta de papeles para regular su 
estancia en España o cualquier otro país europeo, el rechazo por parte de un 
sector de la población autóctona y la situación política actual de 
enfrentamiento entre civilizaciones como consecuencia de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Después de presentar 
la situación actual, se les habla de ese periodo histórico en el que los 
españoles convivieron con los árabes y se destaca la importancia del legado 
andalusí en España.  

Además de presentar el contexto sociopolítico e histórico, consideramos 
necesario discutir en clase el contexto lingüístico en el que se engarzan los 
préstamos árabes en español. Para ello, se hace tomar conciencia al estudiante 
de que a lo largo de la historia, la lengua española igual que cualquier otra 
lengua ha visto incrementado su léxico a través de la toma y el uso por parte 
de los hablantes de palabras de muchas otras lenguas. Nuestra intención es 
promover el reconocimiento del mestizaje lingüístico en la lengua española y 
a la vez fomentar el conocimiento de los préstamos léxicos de diversas 
lenguas, no sólo del  árabe, sino también del inglés, francés, lenguas 
amerindias, etc... (véase el ejercicio (1) en el apéndice). De hecho, cuando el 
estudiante descubre que el léxico español presenta numerosísimos préstamos 
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de otras lenguas, se muestra interesado en el aprendizaje de la historia a través 
de la lengua. Su interés final es entender la cultura y lengua españolas 
asumiendo la importancia que otras culturas y lenguas han tenido en su 
desarrollo.  

 El siguiente paso en el acercamiento al léxico árabe en la lengua 
española nos lleva a destacar el esplendor de al-Andalus y la importancia del 
legado árabe que se introdujo en el mundo occidental a través de España. Las 
primeras listas de préstamos y textos vistos en clase hacen ver al estudiante 
que los árabes han dejado vocablos relativos a lo científico, lo cultural. lo 
institucional, lo arquitectónico, lo comercial y lo cotidiano. Descubre además 
que buena parte de los topónimos de las regiones del sur de España son de 
origen árabe. Una vez que el estudiante toma conciencia de la extensión de la 
influencia árabe en la lengua española, también se puede señalar que, como 
resultado de la convivencia de varias culturas (cristiana y árabe, entre otras), 
han sobrevivido pares de palabras o dobletes para dar nombre a la misma cosa 
(véanse los ejercicios (2), (3)  y (4) en el apéndice). 

 Para terminar la presentación de datos que ponen de manifiesto la 
influencia cultural y lingüística que la civilización árabe ejerció en España, se 
distribuye entre los estudiante una serie de textos árabes de personajes de 
aquella época traducidos al español. Dichos textos enfatizan la prosperidad 
económica y cultural de aquella civilización. El cultivo de la aceituna, el 
algodón y el azafrán, y la construcción de mezquitas, alcazabas y alcázares 
son algunas de las manifestaciones de dicha prosperidad (véanse los textos (5) 
A, B y C en el apéndice). Seguidamente, como manifestación actual de la 
influencia andalusí en lo andaluz, se puede trabajar en clase con textos 
contemporáneos acerca de la gastronomía o la arquitectura que pueden ser 
usados como evidencia de la supervivencia de ese mestizaje  lingüístico y 
cultural hasta nuestros días (véase texto (5) D en el apéndice). Finalmente, 
también se puede trabajar con textos que reflejen  opiniones de personalidades 
públicas sobre el mestizaje (véase el texto (5) E del apéndice)  

 

2. Fuera del aula 
Después de introducir un importante número de palabras árabes en la 

lengua española, el estudiante empieza a reconocer las características 
ortográficas de algunos de los arabismos más habituales como son los que 
comienzan por la sílaba al-. A este respecto es importante hacerles ver que no 
todas las palabras que comienzan por al- son necesariamente árabes. También 
se puede echar mano de la realidad multilingüe y multicultural que muchas 
veces se nos presenta en una clase de lengua española para extranjeros, y 
hacer reflexionar  a los estudiantes sobre los posibles arabismos en su propia 



699 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Lucía Quintana / Juan Pablo Mora 
 Enseñanza del acervo léxico árabe de la lengua española 

lengua y en el caso de los estudiantes cuya lengua nativa es el árabe el 
ejercicio opuesto de encontrar palabras de origen latino en su lengua. Por 
supuesto, es recomendable hacerles caer en la cuenta de que la influencia 
lingüística va acompañada de influencia cultural. Proponemos a los alumnos 
algunas actividades como ejercicios que deben llevar a cabo fuera del aula 
(véase (6) en el apéndice). Entre estas actividades fuera de clase, destacan 
dos.  En primer lugar, el  texto “Los números árabes” (tomado de Juan José 
Millás y Antonio Fraguas, El País Semanal, octubre 2001, que a su vez lo 
toma del libro Números pares, impares e idiotas de los mismos autores). En 
este texto, el estudiante tiene ocasión de reflexionar acerca de la histórica 
inmigración de los números en paralelo con la actual situación de la 
inmigración proveniente de África. En segundo lugar, un proyecto o trabajo 
de investigación que recoja algún aspecto de la influencia árabe en la lengua y 
la cultura españolas. El objetivo final es la puesta en común en clase de cada 
uno de los proyectos para su posterior debate. En la sección que sigue a 
continuación vamos a relatar con detenimiento los resultados obtenidos en 
clase con los proyectos y trabajos de investigación que los estudiantes 
llevaron a cabo el verano pasado. 

 

3. Resultados de la implementación práctica en el aula del 
proyecto o trabajo de investigación  

Lucía Quintana, que ha incluido el tema del acervo léxico de origen 
árabe en el temario de la clase Semántica y Lexicología  que imparte a 
estudiantes norteamericanos en uno de los programas de CIEE en la 
Universidad de Sevilla, llevó a la práctica la idea del trabajo de investigación 
en el curso intensivo de verano de 2002.  La experiencia final fue 
enormemente gratificante, ya que tanto los alumnos como la profesora 
intercambiaron información sumamente interesante acerca de la vida actual 
española en relación con el mundo árabe. 

Desde el primer momento los estudiantes se involucraron muchísimo en 
la búsqueda de información para la investigación. Cada uno de los estudiantes 
escogió un ámbito diferente al de sus compañeros y al final del curso cada 
uno fue exponiendo en clase el material recogido y las conclusiones a las que 
había llegado. La tarea les animaba a debatir con sus familias españolas, así 
que muchos expusieron en clase el punto de vista de alguno de sus familiares 
de acogida. 

Veamos ahora algunas de las conclusiones generales a las que, después 
de mucho debate, llegaron los estudiantes. La etimología de muchos 
préstamos árabes refleja el carácter comercial de aquella cultura. Palabras 
como almacén, aduana y arancel, por ejemplo, ponen de manifiesto que el 
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comercio era un aspecto bien conocido para ellos. El hecho de que acuñaran 
palabras como aceituna o aceite apunta a que continuaron con la industria 
agrícola más representativa de Andalucía desde la llegada de los fenicios. 
Algo similar sucede con la palabra arroz y azafrán, productos que estos 
hábiles mercaderes trajeron de Oriente y cultivaron en las fértiles tierras de al-
Andalus. La necesidad de dar nombre a todos esos productos con los que 
comerciaban fomentaba el incremento de palabras, de las cuales muchas han 
sobrevivido hasta nuestros días. 

De la arquitectura, destacaron también el carácter funcional de los 
lugares que destinaban al ocio, tales como los jardines en los alcázares. 
Alegaban que no sólo eran lugares que invitaban a la tranquilidad y la 
reflexión sino que además eran productivos ya que servían como huertas para 
la recolección de frutos como las naranjas. Algunos estudiantes insistieron en 
elogiar el exquisito gusto de la decoración de estos jardines que eran como 
pequeños paraísos donde todo convivía en armonía: el agua, las flores, los 
frutales y los azulejos. Mencionaron unánimemente que todas estas 
características eran propias de edificios y entornos como los de la Alhambra y 
el Generalife. 

En cuanto a la gastronomía, les sorprendió saber que los más típicos 
recursos andaluces también debían su nombre a los árabes: la aceituna, la 
bellota y la naranja, por ejemplo. Les sorprendió que muchas de las palabras 
pertenecientes a este campo léxico provenían de otros lugares lejanos y que en 
este sentido los árabes actuaron como transmisores de cultura y nuevas 
palabras, igual que el español se convirtió en transmisor de palabras de las 
lenguas amerindias en los siglos XVI y XVII. Los más aficionados al café 
daban gracias a que la palabra que da origen a tan singular costumbre también 
fuera traída por los árabes. 

En cuanto a la ciencia y la medicina, destacaron que los árabes se 
encargaron de transmitir el conocimiento de importantes obras de las antiguas 
Grecia y Egipto. Muchos textos documentan que fueron los árabes los 
primeros en usar el alcohol como antiséptico y también los primeros en 
identificar y tratar enfermedades como la alfombrilla (sarampión). 

A pesar de que las conclusiones finales fueron muy positivas 
fundamentalmente porque los estudiantes se dieron cuenta de cómo los árabes 
habían transmitido a la lengua y cultura españolas avances en todos los 
ámbitos de la vida, algunos estudiantes también presentaron trabajos que 
señalaban algunos aspectos negativos de aquella civilización como el de la 
situación de la mujer. En vez de contrastar el machismo occidental con el 
árabe, alegaban que el machismo extremo de la sociedad española tenía sus 
raíces en la cultura árabe. Fue en la exposición de estos temas sociales donde 
más estereotipos fueron discutidos. La actual ola de violencia doméstica y la 
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situación de la mujer en países integristas les dio pie a considerar cierto 
parentesco entre el machismo árabe y el español. Aunque no hemos tenido 
oportunidad de poner a prueba el contraste entre estudiantes occidentales y 
árabes, sería interesante examinar opiniones de uno y otro colectivo al 
respecto. En cualquier caso, sería deseable hacer que tanto estudiantes 
occidentales como árabes reflexionaran acerca de su cultura sin dejar que se 
cree un ambiente político en la clase, lo cual es bastante difícil en los días que 
vivimos. 

Otra cuestión bastante controvertida para algunos estudiantes americanos 
fue el hecho de que se conmemorase apasionadamente la derrota de los moros 
por parte de los cristianos en las llamadas fiestas de Moros y Cristianos en 
algunos lugares de España como Alcoy. Para algunos de ellos, esta 
conmemoración es una forma de represión de los moros por parte de los 
españoles, además de una constante negación y ocultación de la influencia 
árabe en nuestra cultura. Todas estas cuestiones negativas les llevó a concluir 
que existe entre los españoles un palpable rechazo de lo árabe, además de una 
ignorancia generalizada en cuanto a los detalles de la influencia cultural y 
lingüística aún latente. En definitiva, se fue pasando de la sorpresa inicial por 
el reconocimiento de las aportaciones árabes a la cultura española a un clima 
enrarecido muy similar al que se respira en la situación mundial actual. 
Algunos estudiantes, que decían basar su opinión en la opinión de españoles a 
los que habían entrevistado, llegaron a la conclusión de que algunas de las 
lacras más evidentes de la sociedad española actual como el machismo son 
producto del legado árabe. Otros estudiantes señalaron el racismo de los 
españoles hacia los árabes.   

A pesar de estos aspectos negativos, que pueden ser minimizados por la 
intervención del profesor, la experiencia fue muy positiva ya que los 
estudiantes tuvieron oportunidad de investigar acerca de una parte importante 
de la cultura española, usando para ello las más diversas fuentes como pueden 
ser la literatura escrita, la prensa, el cine  y el diálogo con ciudadanos 
españoles. Aunque todavía no hemos usado estos materiales con estudiantes 
inmigrantes de habla árabe, no cabe duda de que los resultados serán 
igualmente interesantes puesto que además de aprender vocabulario útil, 
podrán sentirse orgullosos del legado de su lengua y de su cultura en la 
cultura y en la lengua el país que va a ser su nuevo hogar. En un futuro muy 
próximo lo llevaremos a cabo en las clases de español para inmigrantes de la 
asociación Sevilla Acoge. 
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 Apéndice: Actividades y Ejercicios Prácticos 
(1) En la lengua española existen palabras de otras lenguas que se han 

ido incorporando a lo largo de la historia. Aquí te presentamos algunos de los 
grupos más importantes. Clasifícalos en el apartado que les corresponde. 

       alfiler   ola           chalet         corsé         neceser          
arriate                             

      fútbol          camping                handicap         jarabe            top              
taza               

           parlamento            azul          beige          comité       jarra           
burger   

                 tomate              coqueta           ranking         merengue            
tambor 

       zanahoria       barrio               almíbar      zaguán         hamaca 
gandul             menú       jaguar             albornoz             marketing  
patata        nuca         canoa      bata        explotar         maíz 
ANGLICISMOS (palabras del inglés): 
GALICISMOS (palabras del francés): 
ARABISMOS (palabras del árabe): 
AMERICANISMOS (palabras de las lenguas indígenas americanas): 
     (adaptado de Abanico, ed. Difusión, 2001: 

171) 
 
(2) Todas las palabras del recuadro son préstamos del árabe en la lengua 

española. Organícelas por temas. 
berenjena          acequia           alberca           azúcar 

azotea          alcantarilla        
Sevilla      azucena          zaguán        Algeciras       azahar 

alhelí       alcázar 
café       jazmín         Andalucía       fideos      Guadalquivir 

bellota          alubia 
albañil            álgebra          algoritmo         Alcalá 

aduana         algodón 
alfarero        arancel         tarifa       naranja        azafrán 

Guadiana       Algarve 
arriate         azulejo        Tarifa      zanahoria            aljibe 
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tarea          aceite 
 alcachofa         alfiler       espinaca          Guadalajara 

cifra             almacén 

 
(3) Decida cuál es el sinónimo adecuado para los siguientes préstamos 

del árabe: 
alcoba 
aceituna 
azucena 
almirez 
alacrán 
zafio 
gandul 
mezquino 
oliva 
mortero 
lirio 
dormitorio    
grosero 
escorpión 
pobre 
perezo 
 
(4) En la columna de la derecha hay diez palabras de origen árabe y 

todas se refieren a personas. Ordénalas de acuerdo con la información que 
corresponde a cada una de ellas. 

albañil                                  trabaja en la construcción 
azafata                                  oficial superior de la marina 
alférez                                  monta a caballo 
asesino                                 gobierna un pueblo o ciudad 
almirante                            oficial del ejército por debajo del   

     teniente 
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fulano    simple, tonto 
mameluco   mediador en una relación de pareja 
alcahuete   sirve y atiende en congresos y aviones 
alcalde    quita la vida de forma violenta 
jinete    cualquiera 
 
(5) Textos 
A. Ahmad Bu Isa 
Estaba amaneciendo aunque el sol todavía no había salido por el 

horizonte, más allá de la puerta de Chahwar. Sin embargo, Ahmad Bu Isa ya 
hacía más de una hora que estaba trabajando en el altillo de su tienda, en la 
calle principal del zoco de los especieros. Había habido aquel año una buena 
cosecha de azafrán y los mercaderes africanos no cesaban de acudir a su 
tienda buscando mercancía para enviar a Oriente. Los libros de registro de 
Ahmad Bu Isa reflejaban claramente que había sido un buen año en la cora de 
Sevilla. Y esto no podía ocultársele al recaudador de impuestos, que pronto 
pasaría a verle. 

 Ahmad había aprovechado además aquella mañana para escribirle a su 
hijo Abd Allah, en Egipto en aquellos momentos, camino de La Meca. Un 
mercader de Basora, cliente suyo, le llevaría la carta. 

 Cuando empezó a entrar la luz del día por la pequeña ventana, Ahmad 
Bu Isa levantó la vista y se frotó brevemente los ojos. Luego se encaminó a la 
planta baja para salir a la calle. La primavera había llegado ya a Sevilla y el 
azahar inundaba el aire a aquella hora del amanecer. 

 Más madrugador que sus vecinos, se dirigió con paso lento en dirección 
al Alcázar, camino de la mezquita de Ibn Hadabas, no lejos del zoco de los 
especieros. En el mismo momento que traspasaba la puerta occidental del 
patio de la mezquita, el almuédano, con voz todavía un poco somnolienta, 
comenzaba a llamar a la oración de alba. 

     (Enciclopedia Sevilla, ed. Gever, 1983: 239) 
 
B. La influencia lingüística del árabe 
El influjo árabe en el léxico hispano se manifiesta no sólo en el trasvase 

de palabras, sino también en interferencias semánticas, muy sutiles y 
complejas en ocasiones. En cambio, la morfología léxica, al igual que la 
gramatical, apenas si se vio afectada; en este sentido sólo hay que reseñar la 
incorporación del sufijo –í, en general integrado en arabismos como jabalí, 
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hurí o muladí, reconocible en gentilicios del mismo origen como ceutí, 
yemení o bengalí, y que ha manifestado una cierta vitalidad fuera de ese 
ámbito sólo en alfonsí (creada en el s. XIII por los sabios judíos de Alfonso 
X) y andalusí (creada por Menéndez Pidal para diferenciar lo relativo al Al-
Andalus de lo propiamente andaluz). 

 El léxico español de procedencia árabe es muy abundante: se ha 
señalado que constituye, aproximadamente, un 8% del vocabulario total. 
Puede decirse que casi todos los campos de la actividad humana cuentan en 
español con arabismos: sólo parece quedar excluido el vocabulario de 
sentimientos y emociones (con la originaria excepción de hazaña). En 
cambio, el vocabulario científico, dada la superioridad árabe en ese terreno 
durante la Edad Media, presenta numerosas muestras: así, algoritmo y 
guarismo en Geometría, cifra y álgebra en Matemáticas, alcohol, alcalí o 
alambique en Química (o Alquimia), azafea, cenit en Astronomía, nuca o 
jarabe en Medicina, etc. En estos campos, los arabismos no son exclusivos 
del español: todas las lenguas europeas occidentales los conocen, en mayor o 
menos grado (hay que hacer notar que gracias, precisamente, a la actividad 
traductora del árabe al latín o al romance desarrollada en la Península durante 
la época medieval). 

 Propios de los romances hispánicos, por el contrario, son otros tipos de 
arabismos: los que hacen referencia a la casa (zaguán, azotea, arriate, 
alcantarilla, etc.), la ciudad (arrabal, aldea, alcázar, alcazaba, etc.), las 
labores o tareas agrícolas (acequia, alberca, alquería, almazara), y las 
plantas, frutos, etc. (alcachofa, algarroba, algodón, azúcar, alfalfa, aceituna 
y aceite, naranja, etc.), o flores (alhelí, azucena, jazmín, etc.), la artesanía y 
oficios en general (alfarero, albañil, badana, alfiler, etc.), el comercio 
(almacén, aduana, arancel, zoco, maravedí, arroba, fanega, etc.), las 
instituciones (alcalde, alguacil), el vestido y ajuar (babuchas, almohada, 
alfombra), juegos (ajedrez, azar), alimentación (albóndigas, fideos, almíbar, 
ajonjolí), etc. Como puede verse, casi toda la vida cotidiana está representada, 
lo que nos indica hasta qué punto ambos mundos se entremezclaron. Algunos 
de esos arabismos remontan a orígenes distintos (sánscrito: ajedrez, persa: 
naranja, griego: alquimia, incluso latín: alcázar): en ello los árabes no 
hicieron sino continuar su labor de transmisores de cultura que cumplían en 
tantos otros campos. 

 (Rafael Cano Aguilar. El Español a través de los Tiempos. Arco-Libros) 
1. Defina las palabras subrayadas en el texto y relaciónelas por campos 

semánticos. 
2. Averigüe el significado de las palabras subrayadas. Si es necesario 

utilice el diccionario. 



706 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Lucía Quintana / Juan Pablo Mora 
 Enseñanza del acervo léxico árabe de la lengua española 

3. ¿Son las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas? 
a) El 16% del léxico español es de origen árabe. 
b) Naranja es una palabra originariamente persa. 
c) El jarabe es una enfermedad contagiosa. 
d) Ajedrez es una palabra originariamente árabe. 
e) Los préstamos del árabe sólo pertenecen a los campos de los juegos y 

la alimentación. 
 
C. Sevilla. El Aljarafe y las Marismas 
“La ciudad de Sevilla está al Occidente de Córdoba. Su nombre en 

lengua latina es Hispalis, que significa “Llana”. Es una de las ciudades que 
fue escogida en tiempos como capital del reino. Esta sobre el río 
Guadalquivir, el río de Córdoba, y cerca del mar. Sevilla se destaca por todas 
las excelencias y aparece como el colmo de la elegancia. 

 En ella está el monte del Aljarafe, que es el más noble en terrenos de 
toda la tierra y el más generoso en suelo productivo. Está plantado de olivos 
que se mantienen siempre verdes y cuyo aceite no cambia de cualidades ni se 
corrompe. El Aljarafe abarca en tierras, a lo ancho y a lo largo, parasangas y 
parasangas. El excedente de su producción de aceite en cada lugar, es 
recogido y exportado por mar a Oriente. Este aceite conserva el brillo y el 
dulzor durante años, sin hacer mella en él la espera, y esto se debe a que el 
terreno del Aljarafe es superior a cualquier otro para la aceituna. También la 
miel que se produce en él se conserva largo tiempo sin ponerse arenosa y 
conservando todas sus cualidades. Lo mismo ocurre con los frutos secos 
obtenidos de sus higueras. 

 Las construcciones de Sevilla son sublimes. Su mezquita mayor, la 
aljama de Ibn Hadabas, es sólida de construcción como ninguna otra, 
especialmente su alminar. Se introdujo como novedad al hacerlo y se le 
favoreció al construirlo así, el abovedarlo desde su parte más baja hasta lo alto 
sobre columnas de mármol asentadas en las cuatro esquinas. En la ciudad de 
Sevilla hay columnas de mármol y pilares que datan de la época del césar 
Octavio Augusto. 

Entre las buenas cualidades de los campos de Sevilla, que no hay otros 
como ellos, y de su producción destaca el algodón. De formidable textura, 
crece en su tierra y se distribuye a la mayor parte del país de al-Andalus, 
llevándolo también los mercaderes a Ifriqiya y su región. 

 Todo lo que se planta en su tierra y se deposita en sus terrenos, crece y 
fructifica, y aventaja en méritos claramente a otros productos, destacando 
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patentemente sobre ellos por su superioridad. Su cártamo (alazor, azafrán) 
llega a todo al-Andalus, aprovisionándose con él a todas las regiones. 

 Sevilla posee la tierra firme, en lo que abarcan sus comarca, y el mar, 
con el disfrute de sus productos. Tiene agricultura y ganadería, abundancia de 
frutos de toda clase (naranjas, bellotas, sandías,...) y el beneficio de la caza en 
su tierra y de la pesca en el mar. 

En ella están también las marismas, que son lugares húmedos cuyos 
prados no se secan en verano. Por esto es excelente en ellas el pastoreo de las 
yeguas reproductoras a las que nunca falta la leche. Si se redujeran a ellos los 
pastos de todo al-Andalus, serían suficientes. 

 En Sevilla hay costas en las que se dan bien la plantación de caña de 
azúcar y un alquermes excelente. Cuenta en fin, con toda clase de productos 
naturales y de cultivos”. 

(Del geógrafo Ahmad b. Omar de Dalias, adaptado de la traducción 
publicada en la enciclopedia Sevilla, ed. GEVER S. L.1983:223) 

1.Defina las palabras subrayadas y organícelas por temas. 
2. Esta es una descripción del Aljarafe sevillano andalusí. Si tienes 

oportunidad de visitar el Aljarafe, compara la situación actual con la descrita 
en el texto. 

 
D. El Patrimonio andalusí 
Una parte importante del rico patrimonio andaluz se debe a la 

civilización andalusí. No solo los conocidos monumentos de la Alhambra, 
Mezquita, Giralda, Alcazabas, ...sino también esa multitud de pequeñas 
construcciones que jalonan el territorio andaluz como son las mezquitas 
convertidas en iglesias, las torres almenaras, los baños, aljibes, albercas y 
antiguas acequias que aún quedan, algunas de ellas en uso, así como casas y 
palacios de la época que han sufrido restauraciones posteriores. Pero no nos 
importa tanto la enumeración del patrimonio como resaltar las peculiaridades 
arquitectónicas del arte andalusí que han influido con posterioridad y, de las 
que algunas de ellas, han llegado hasta nuestros días.  

 El andaluz de entonces, lo mismo que el de ahora, concede una gran 
importancia a la casa cuidando todos los detalles, no sólo del interior sino 
también del exterior. Es una casa encalada con tejas rojizas (tejas árabes se les 
llama actualmente en Andalucía y  tejas andaluzas se les llama   en el magreb)  
con patio interior, si es posible, y un zaguán a la entrada; todo ello adornado 
de plantas y flores. "Los burgos de al-Saraf (el Aljarafe), nos decía el 
cordobés al-Saqundí en el siglo XII, superan a todos los demás por la feliz 
elección de las casas y por el cuidado que los habitantes dedican tanto a su 
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interior como a su exterior, de suerte que bajo el blanco encalado parecen 
estrellas en un cielo de olivares". El visir y poeta Ibn al-Hammâra expresa la 
misma idea en un verso: "Las aldeas de Andalucía aparecen en medio de la 
verdura de los vergeles como perlas (blancas) engastadas en medio de 
esmeraldas" (Esplendor de Al-Andalus, pág. 127). También al andaluz de 
entonces, aunque viviera en la ciudad, al igual que el de hoy, si sus 
condiciones económicas o familiares se lo permitían le gustaba tener una casa 
de campo con su huerta. 

 La arquitectura andalusí en parte no hizo más que seguir una tradición 
anterior de la época romana a la que le puso su sello personal en la decoración 
y el revestimiento utilizando materiales como el yeso, el azulejo, el ladrillo y 
la madera, que aunque han sido catalogados por muchos como "pobres", la 
maestría y el gusto de los albañiles, yeseros y artesanos de la madera 
andaluces consiguió darle un toque personal lleno de exquisitez y sensualidad. 

 La influencia de la arquitectura andalusí pasó al mundo cristiano, ya en 
muy tempranas fechas, a través de la diáspora mozárabe que llenó de iglesias, 
entre otras cosas, el norte peninsular. Pero esta influencia ha seguido en el 
tiempo a través del  arte mudéjar, llamado así al que elaboraban los alarifes 
andalusíes ya bajo dominio de los reyes cristianos. Algunas de las soluciones 
arquitectónicas introducidas por los andalusíes tuvieron una gran aceptación 
en los estilos importados de Europa. Como dice F. Sánchez Mármol  
(Andalucía Monumental, de la  Mezquita al Mudéjar, B.C.A. pág. 218) "Una 
de las formas arquitectónicas de origen andaluz que logró una mayor y más 
dilatada difusión, a través del arte mudéjar, fue la bóveda nervada. Bóveda 
que había llegado a su más pleno e inteligente desarrollo en las cúpulas con 
nervios cruzados que se desarrollaron en la Mezquita de Córdoba bajo el 
reinado de al-Hakam II. Su difusión alcanzó varios puntos  de la península: 
catedral de Oviedo, la del Salvador de Sepúlveda, la de Jaca, etc. Ejemplos 
más completos los encontramos en las cúpulas de S. Miguel de Alamazán 
(Soria) y de Torres del Río (Navarra); edificios completamente románicos, 
pero con cúpulas enteramente andaluzas, con sus arcos por parejas, 
cruzados, y su ojo central con cupulilla o linterna."  

 Otra de las soluciones andaluzas, el recubrimiento de las naves con 
artesonados de madera, tuvo  una continuidad a través del mudéjar que lo 
impuso como solución en muchas de las iglesias y palacios de toda la 
geografía peninsular. Estos artesonados se caracterizan por su decoración 
geométrica formada por líneas o cintas que se entrecruzan formando 
polígonos o estrellas. Este tipo de decoración es una de las características del 
arte andalusí presente en todo tipo de revestimientos, desde los mismos 
artesonados, hasta las celosías y enrejados, pasando por la profusión de 
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figuras geométricas de los alicatados; que por cierto son una de las más claras 
pervivencias andalusíes en la decoración arquitectónica actual. 

 Por lo tanto, lo andalusí ha pervivido en el tiempo a través del 
mudejarismo mezclándose y transformando otros estilos impuestos. Como 
señala L. Torres Balbá: "bien enraizado en el alma popular, el mudejarismo 
persistió durante siglos a través de múltiples transformaciones artísticas, más 
o menos exóticas, que apenas lo rozaron. Y en ellas se mantiene latente la 
afición a la riqueza decorativa, a la profusión ornamental, a la policromía 
violenta, unida a la repugnancia por todo lo clásico y equilibrado, esperando 
el momento propicio para crear un nuevo barroquismo" (Andalucía 
Monumental. Pág. 251) 

   (Fragmento de Francisco García Duarte, El legado de al-
Andalus) 

1. Identifica los términos árabes pertenecientes al ámbito de la 
arquitectura. 

 
E. Fragmento de una entrevista a una importante personalidad de la 

política andaluza en El País, 13 de octubre 2002.  
“Somos el producto de un mestizaje bastante conseguido” 
P. ¿Qué otras actividades organizarán en Guadalajara? 
R. Queremos presentar el legado andalusí en México. Hay que decirle al 

mundo que es más mestizo de lo que cree. El arte mudéjar está en 
Latinoamérica. El gran mensaje del legado andalusí es el del mestizaje. 
Después de la actitud de EE UU, que casi está provocando un conflicto de 
culturas, es interesante recordarle a los mexicanos que los españoles llegamos 
allí mestizos de nuestro pasado árabe. Somos el sur de Europa y queremos 
decir que somos el producto de un mestizaje bastante conseguido. Daniel 
Barenboim no vino a Sevilla por casualidad. No me gusta mitificar las cosas, 
pero hay pocas regiones del mundo que tengan esta historia. Iremos a México 
a hablar del legado porque ellos también son mestizos. Como dice Carlos 
Fuentes, creo que la palabra pureza da asco y el futuro será de mezclas. 

1. Examina críticamente el titular de la entrevista. ¿Estás de 
acuerdo con esa afirmación? 

2. ¿Con qué ideas de las que se apuntan en este fragmento estás de 
acuerdo y con cuáles no? ¿Por qué? 

3. Imagina que tú eres la persona entrevistada. Reescribe la 
respuesta de manera que exprese tu punto de vista después de todo lo 
aprendido y discutido en clase sobre este tema. 
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(6) Ejercicios para realizar en casa: 
1. Vaya a un diccionario y busque palabras que empiecen por la sílaba 

al-. Haga una lista de veinte de esas palabras que no se hayan estudiado en 
clase pero que posiblemente por su forma y su significado sean arabismos. No 
todas las palabras que empiezan por al- son de origen árabe. Descubra cinco 
de ellas. 

2. Busque palabras de origen árabe en su lengua materna. ¿A qué 
ámbitos pertenecen? 

3. Busque palabras de origen latino en árabe (para hablantes nativo0s de 
árabe) 

4. Escriba una composición usando el vocabulario específico árabe de 
uno de los ámbitos léxicos determinados en el ejercicio 2. 

5. Texto: Los números árabes (Juan José Millás y Antonio Fraguas 
2001). En las fotocopias que siguen se cuenta una historia muy peculiar sobre 
la llegada de los números árabes a Europa. Lea la historia, compárela con la 
situación actual de la inmigración en España y reflexione sobre cómo sería 
nuestra sociedad sin los números. 

6. Proyecto de investigación: La influencia lingüística y cultural árabe en 
España. Elige uno de los ámbitos de influencia de la lengua y cultura árabes 
en España e investígalo. Tendrás que presentar los resultados de tu 
investigación por escrito y defenderlos en clase. 
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MÁS LIBERTAD CON MÁS LENGUAS 
(APROXIMACIÓN AL MESTIZAJE 

SOCIOLINGÜÍSTICO DEL CATALÁN Y EL 
CASTELLANO EN EL PAÍS VALENCIANO) 

 
Enric Ramiro Roca 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El País Valenciano es una de las diecisiete comunidades del Estado 
español, en la cual coexisten dos lenguas en contacto: el catalán, estatutaria y 
popularmente conocido como valenciano y mayoritariamente en el litoral; y el 
castellano sobretodo en las zonas de interior. Sobre una superficie de 23.305 
km2 se asienta una población de más de cuatro millones de habitantes con una 
densidad de 172 h/km2, lugar privilegiado para el turismo y con una 
importante actividad en todos los sectores y un alto nivel de vida.  

Des del siglo XIII conviven el español y el catalán en una relación que 
ha conocido diferentes fases. El siglo XV fue el siglo de oro cultural en el 
País Valenciano para iniciar en el siguiente una decadencia continua que ha 
disminuido en el siglo XX con dos aspectos: la cooficialidad de las dos 
lenguas y una lenta mejoría del catalán principalmente en la enseñanza. 
Actualmente, el 83% entienden el valenciano, el 51% lo saber hablar, el 38% 
leer y el 15% escribir. 182 

El sistema educativo posibilita la elección del idioma vehicular por parte 
de la familia, mientras la Conselleria se responsabiliza de la oferta en un 
entorno cercano al domicilio. De esta forma, los colegios de primaria y las 
plazas de sus profesores tienen un perfil lingüístico determinado, pero en 
secundaria el tema se complica mucho más y en bachillerato es prácticamente 
imposible poder continuar con el itinerario en valenciano.  

INSERTAR Cuadro nº 1 
La estructura del trabajo consta de tres partes enmarcadas por la presente 

introducción. En primer lugar, hemos dedicado un apartado a delimitar las 
                                                           
182 Datos del Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana según padrón de 1991, consultado en internet 
en fecha de 11-8-2002. 
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características de la investigación, en un segundo a la exposición y 
explicación de los resultados y el tercero a unas sintéticas conclusiones. 

Las bases teóricas en las cuales hemos fundamentado el presente trabajo 
se focalizan alrededor de la Sociolingüística centrada en este caso en el tema 
del contacto entre lenguas, en la Geografía de la Percepción y del 
Comportamiento como tendencia geográfica que intenta conjugar el espacio 
absoluto y el espacio relativo hacia el espacio complejo, y en la Didáctica 
como ciencia dedicada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro objetivo 
no es meramente descriptivo de la situación, aunque este paso lo 
consideramos previo, sino ofrecer un estudio empírico que posibilite una 
praxis en el campo educativo a partir de los resultados y de las consiguientes 
decisiones políticas. Con esta idea se ha construido la presente comunicación, 
para ofrecer una microrealidad que aunque sea de ámbito local, afecta como 
cualquier otra al sistema lingüístico internacional y que puede servir como 
ejemplificación de muchos otras, tanto del pasado como en el presente y 
futuro. 

En el sector de agradecimientos, quiero dejar constancia de mi 
reconocimiento al compañero Emili Obiol, profesor de geografía en la 
Universidad de València, a Rafel-Lluís Ninyoles, jefe del Servicio de 
Sociolingüística de la Generalitat Valenciana, ambos como responsables del 
inicio del estudio y por sus oportunas orientaciones. Asimismo han estado de 
una gran ayuda los materiales que me han cedido para su consulta, inéditos 
muchos de ellos, la profesora Mª Agustina Fernández de l’IES de Tui en 
Galicia, el profesor Josep Pallàs de l’IES Narcís Oller de Valls y la profesora 
Rebeca Garai Basterretxea de la Universidad del País Vasco. Por último dar 
las gracias a los compañeros de la Universidad Jaume I de Castelló, Emili 
Sáez i Alfonso Gual del departamento de Sociología y Auxiliadora Sales del 
departamento de Educación que han colaborado con aportaciones 
bibliográficas.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se ha desarrollado durante dos años con un intenso 

programa de trabajo de campo subvencionado parcialmente por el Servicio de 
Sociolingüística de la Generalitat Valenciana. Se confeccionó un cuestionario 
con sus correspondientes instrucciones dirigido a los adolescentes cercanos a 
la mayoría de edad y con posibilidad de votar en un futuro próximo, 
centrándose  su experimentación en la comarca de la Ribera 183 en un primer 
momento. Gracias a estos resultados se hicieron las oportunas modificaciones 
que consistieron en pequeñas correcciones metodológicas. Igualmente nos 
                                                           
183 Zona central del País Valenciano caracterizada por su proximidad a la capital, buenas comunicaciones y mayoría catalanohablante. 



714 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Enric Ramiro Roca 
 Más libertad con más lenguas (aproximación al mestizaje sociolingüístico del catalán y el  
 castellano en el país valenciano) 

dieron la oportunidad de confirmar la coherencia de las respuestas por parte 
de los adolescentes, un aspecto sobre el cual teníamos nuestras dudas. La 
introducción de algunas preguntas con resultados evidentes, nos ayudaron a 
corroborar la seriedad de las respuestas y consecuentemente la fiabilidad del 
cuestionario. El siguiente paso consistió en la generalización de la 
prueba a todo el país. Se hizo un estudio estadístico para intentar conseguir un 
equilibrio entre dos variables: por un lado, un tiempo adecuado que permitiera 
la realización del trabajo de campo programado pero sin ser excesivo para que 
pudiera ser plenamente actual, y un número de encuestas reducidas pero que 
tuvieran una significatividad relativamente alta. El otro factor que se tuvo en 
cuenta fue la compaginación entre los criterios demográficos y la distribución 
por el territorio valenciano, con el objetivo de tener un conjunto de muestras 
comarcales que posibiliten un posterior estudio zonal (ver cuadro nº 2).  

En total se realizaron seiscientos cuestionarios distribuidos al cincuenta 
por ciento entre chicos y chicas, con carácter anónimo aunque aportando 
datos estadísticos referidos al sexo, edad (entre 16 y 18 años), centro de 
estudios (privado, concertado o público 184 ), ciudad de nacimiento y ciudad 
de residencia. Los dos últimos datos con el objetivo de poder realizar 
diferentes análisis sectoriales como en el tema de los inmigrantes 185 y otros 
de carácter comarcal 186.  

INSERTAR  Cuadro nº 2 
Se visitaron treinta y cinco ciudades valencianas, la mayoría de ellas por 

ser centros de atracción de pequeñas localidades como quedó de manifiesto en 
los cuestionarios, donde es mucho mayor el número de pueblos de origen y 
residencia de los encuestados. La parte más difícil fue la distribución 
geográfica entre diferentes zonas del País Valenciano y su equilibrio con la 
distribución demográfica, pues este territorio está totalmente descompensado 
entre un litoral altamente poblado y un interior con muy pocos habitantes. 

De forma paralela se han comparado las notas de las asignaturas de 
castellano, valenciano e inglés de la segunda evaluación que corresponde al 
trimestre de enero a marzo de los diferentes centros encuestados, y se les ha 
aplicado también el coeficiente de correlación. 

 

                                                           
184 En el Estado español existe una triple red de centros educativos: los estrictamente privados, los de titularidad pública y los llamados 
concertados, que son de titularidad privada pero están sostenidos con fondos públicos mediante unos acuerdos. 
185 RAMIRO ROCA, Enric (1997):Espacio percibido e imágenes territoriales (Adolescentes, estudiantes e inmigrantes en el País 
Valenciano: ¿una realidad neutra?) en Dinámica Litoral-Interior. Actas del XV Congreso de Geógrafos Españoles, Asociación de 
Geógrafos Españoles – Universidade deSantiago de Compstela, , volúmen II pp. 1217-1224. 
186 Hemos estudiado principalmente las comarcas de la Vall d’Albaida: RAMIRO ROCA, Enrici altres (1997): “Tots els colors de la 
Vall a Ontinyent” en Actes del Primer Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, Aielo de Malferit, Diputació de València – Institut 
d’Estudis de la Vall d’Albaida; i sobre la comarca de la Ribera: RAMIRO ROCA, Enric (2000)): La Ribera: imatge i territori, Alzira, 
Mancomunitat de la Ribera Alta 
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
En el País Valenciano, durante la enseñanza obligatoria se tiene como 

finalidad el desarrollo integral y armónico de los aspectos intelectuales, 
afectivos y sociales de la persona, uno de los campos de acción fundamental 
es la educación relativa al lenguaje y a la comunicación. En este sentido, 
debemos tener en cuenta la existencia de dos lenguas en contacto que los 
alumnos han de dominar por igual al acabar su periodo de estudio 
prescriptivo, como indica el Diseño Curricular Base de la comunidad: 
castellano y valenciano 187. Por nuestra parte, coincidimos con el equipo de 
la Reforma de la Generalitat Valenciana en el sentido que “las actitudes 
condicionan toda la actuación lingüística de los individuos y ayudan a hacer la 
comunicación más respetuosa, fluida y gratificante, por lo que conocer las 
ideas de los alumnos o su percepción es un dato muy importante a sumar a 
otros más externos”. 

Ya en estudios anteriores, se ha intentado conocer el nivel de catalán y 
castellano que tienen los alumnos de nuestra comunidad que asisten a los 
diferentes programas lingüísticos. El profesor Miralles y su equipo aseguran 
que los resultados de los alumnos de lengua familiar catalana escolarizados en 
valenciano comparados con otro grupo similar pero escolarizado en castellano 
a final del primer ciclo de primaria, no muestran diferencias significativas en 
el conocimiento de ambas lenguas 188 . No obstante, si que existen 
diferencias cuando se comparan los diferentes factores analizados: 
conocimiento lingüístico general, discriminación perceptiva, conceptos y 
conocimientos léxicos, conocimiento sintáctico y comprensión de frases; pues 
se observa un equilibrio más sólido en la adquisición de las habilidades 
propias de cada factor en las dos lenguas, en los alumnos que realizan su 
aprendizaje en catalán 189. Igualmente, otro grupo de profesores coordinados 
por J. Pascual, estudiaron el conocimiento de catalán y castellano en una 
muestra donde un grupo realizaba el área de experiencias (Conocimiento del 
Medio) en castellano durante todo el segundo ciclo, mientras el otro lo hacía 
en catalán. Los resultados muestran que los alumnos que realizaban la 
enseñanza de la materia en lengua vernácula, progresaban de forma más 

                                                           
187 Equip de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (1990)Disseny Curricular. Educació Primària, Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, p. 97 
188 MIRALLES, J.L.,A. GOTOR, T. CERVERA, H. MONTERDE Y M.C. SEMPERE (1989): Coneixements lingüístics a primer cicle 
d’EGB d’alumnes escolaritzats en valencià. En Suport per a l’Ensenyament en Valencià, 3. València: Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana. 
189 ARNAU, Joaquim, Cnta Comet, J.M. Serra e Ignasi Vila (1992): La educación bilingüe, Barcelona, Horsori – ICE de la Universitat 
de Barcelona, pp. 86-89.  
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sistemática, positiva y coherente que el otro grupo, y le superan 
significativamente en el rendimiento académico 190. 

Este conjunto de investigaciones muestran por una parte que no hay 
excesivas diferencias en la enseñanza en una u otra lengua en una comunidad 
bilingüe y cuando las hay son en beneficio de la lengua autóctona. Pero 
nuestro estudio pretende analizar las relaciones entre esas dos lenguas y 
comprobar si hay correlaciones y de que tipo. Con ello, pretendemos poner en 
contacto dos visiones de un mismo tema, pues entendemos que ambas son 
necesarias para comprender las actuaciones de los alumnos en materia 
lingüística y por tanto para acercarnos a una realidad más compleja que la 
aparente. Con todo, no es nuestra intención cerrar el tema sino al contrario 
abrirlo ofreciendo una nueva pieza de puzzle que posibilite nuevas 
actuaciones y reflexiones como ya tuvimos ocasión de ofrecer en una anterior 
comunicación relacionada con la presente cuestión 191. En esta línea, nos 
centraremos en esta ocasión en algunos puntos básicos de la investigación: 

a) Creen saber más castellano que valenciano 
En este caso concreto, la percepción de los adolescentes valencianos es 

que tienen un dominio de la lengua castellana superior a la catalana en todas 
las habilidades lingüísticas: entender, hablar, leer y escribir, como puede verse 
en el cuadro nº 3. 

 INSERTAR Cuadro nº 3 
De una forma más pormenorizada podemos analizar con más detalle la 

percepción que tienen los jóvenes valencianos de un mayor conocimiento del 
castellano que de su propia lengua. En el cuadro nº 4 y sus gráficas 
correspondientes, aparecen las puntuaciones de 0 a 10 que otorgan los 
adolescentes al dominio de las diferentes habilidades lingüísticas en los dos 
idiomas y el porcentaje correspondiente (para una mejor visualización están 
sombreadas todas las cifras mayores del 10%). Así, podemos ver que por 
debajo de la puntuación 6 incluida, hay un 7% de alumnos que les cuesta 
entender el valenciano, mientras que tan sólo hay un 1% en castellano. La 
cifra se eleva en el hablar, y tenemos a un 42% que tienen dificultades para 
hablar valenciano contra un exiguo 2% en castellano. Igualmente tenemos en 
el leer, un 27% contra un 1% y al escribir, 52% a 5%; unos resultados que 
posiblemente tenderán al equilibrio una vez aumente la enseñanza en catalán 
y el uso social de la lengua minorizada.  

                                                           
190 PASCUAL, J., J. Ll. DOMÉNECH, A. SAEZ (1989): El valencià com a llengua vehicular d’ensenyament en l’àrea d’experiències. 
Curs 1986-87. En Suport per a l’Ensenyament en Valencià, 3. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana. 
191 Una aproximación a la presente investigación feu presentada en el XIX Congreso Nacional del Español en los Estados Unidos y el 
Español en Contacto con otras Lenguas en el Mundo Iberioamericano, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (pendiente de 
publicación). 
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INSERTAR Cuadro nº 4 
INSERTAR Cuadro nº 5 
b) Comunidades parcialmente separadas 
En el cuadro nº 6 hemos realizado una red de doble entrada con la 

percepción individual que se tiene de las diferentes habilidades lingüísticas 
(entender, hablar, leer y escribir) en las dos lenguas oficiales del País 
Valenciano, más la utilización del catalán en la lectura y en los escritos. A 
todos ellos les hemos aplicado el coeficiente de correlación y hemos señalado 
de forma sombreada y con los números en negrita, aquellos resultados 
superiores al 0,5 y que consideramos significativos en la relación entre las 
variables 192 .  

INSERTAR Cuadro nº 6 
Podemos observar en el este cuadro la estrecha y lógica relación que 

existe entre las cuatro habilidades lingüísticas en catalán, pero muy 
especialmente entre leer y escribir, aspecto que queremos destacar por sus 
repercusiones didácticas y curriculares. Es decir, aquellos adolescentes que 
leen tienen un mayor dominio de la escritura y a la inversa, según su propia 
percepción. De forma similar se repiten estos resultados en castellano, aunque 
aquí el hecho destacable es la importante relación entre hablar valenciano en 
la familia para leer y escribir en castellano. Parece ser que la seña “autóctona” 
comporta una mayor tendencia a las habilidades más académicas como 
posible consecuencia de una mayor estabilidad o de recursos. 

Asimismo se nota una parcial separación en la percepción de los dos 
grupos lingüísticos, pues apenas hay correlación entre las habilidades en 
castellano y en catalán, a excepción de la facultad de entender. En el tema de 
la comprensión, tan sólo dos alumnos piensan que entienden mejor el catalán 
que el castellano, mientras que son 150 los que opinan lo contrario, en ambos 
casos con una diferencia de dos puntos de percepción. Si pasamos al habla, 
únicamente diez adolescentes responden que hablan castellano por debajo del 
5 (0,16%), mientras que son 144 (24%) los que se consideran básicamente 
castellanohablantes. En el otro extremo, hay 146 jóvenes (26%) que creen 
hablar valenciano con una puntuación de 9 i 10, mientras que son 448 los que 
contestan de forma similar en castellano (74%). Hemos querido profundizar 
en este grupo y saber cuantos de los alumnos que se consideran que hablan 
bien la lengua de Cervantes, consideran igualmente que lo hacen con la 
lengua de Ausiàs March: 174 adolescentes que representan un 29% de la 
muestra. Una cifra que aunque importante, no deja de ser preocupante en 

                                                           
192 Teniendo en cuenta que el índice de correlación màxima directa es 1, podemos corroborar la altísima relación que existe en las notas 
de las tres asignaturas: español, valenciano e inglés. 
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estos niveles de bachillerato en los cuales el objetivo oficial es el dominio de 
las dos lenguas por igual, aspecto que actualmente no se cumple 

INSERTAR Cuadro nº 7 
c) Más lenguas con menos dificultades 
Son numerosos los estudios que afirman una mayor sensibilidad en 

significados lingüísticos y flexibilidad en la forma de pensar por parte de los 
niños bilingües como afirma el profesor Jimm Cummings y otros 
investigadores internacionales 193.  

En el siguiente cuadro hemos resumido los coeficientes de correlación 
entre las notas de la segunda evaluación respecto a las asignaturas de 
valenciano, castellano e inglés, con la intención de comprobar si existía algún 
tipo de relación entre ellas. Como podemos observar (cuadro nº 8) hay una 
intensa conexión entre las tres materias 194 que supera el 0,7 de 
direccionalidad positiva, de forma que se comprueba que el alumno que 
académicamente domina una lengua no tiene problema en aprender dos o más. 

INSERTAR Cuadro nº 8 
Asimismo estos resultados confirman que la dificultad no está en 

aprender lenguas, sino en la misma especificidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. No obstante, coincidimos con el profesor Josep Serra en que hay 
tres tipos de variables que comportan mecanismos aditivos o substractivos en 
el desarrollo lingüístico: el estatus social de la lengua y cultura de casa; las 
actuaciones y motivaciones de los alumnos; y el tratamiento pedagógico que 
se le dé a su introducción  195. 

 

4. CONCLUSIONES PROVISIONALES 
Las características de una comunicación nos obligan a sintetizar el 

análisis y presentar los resultados más significativos, aunque queremos al 
menos constatar las posibilidades al aplicar variables como el género, la 
ubicación territorial, la inmigración,... 

En primer lugar confirmamos que la enseñanza en dos o más lenguas no 
implica problema, es muy positivo para el alumno y contribuye a tener una 
visión más rica de la realidad, pues al enseñar un idioma se está enseñando a 

                                                           
193 El profesor Jimm Cummings de la Universidad de Toronto hace estas afirmaciones corroboradas por por Cummings i Swain 1986; 
Díaz 1986; Hakuta y Díaz, 1985; Ricciardelli 1989; en CUMMINS, Jimm (1995): “Aspectes psicoloingüístics de l’educació plurilingue” 
en 1r Congrés de l’Escola Valenciana, Federació Escola Valenciana, p. 34. 
194: Ver nota anterior. Consideramos conveniente recordar que cada materia la imparte un profesor distinto y que en general, la 
coordinación es mínima entre ellos. 
195 El profesor Josep Serra de l’ICE de Barcelona, hace una detallada explicación del tema en su ponencia “Alguns elements per a la 
reflexió sobre l’elaboració del projecte lingüístic de centre” en 1r Simposi del professorat d’educació infantil i primària d’ensenyament 
en valencià, València, 1994, Conselleria d’Educació i Ciència, pp. 9-17. 



719 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Enric Ramiro Roca 
 Más libertad con más lenguas (aproximación al mestizaje sociolingüístico del catalán y el  
 castellano en el país valenciano) 

comprender y aceptar otras culturas. Y de hecho, se puede comprobar que 
aquél alumno que académicamente va bien en una lengua, normalmente va 
bien en las otras y por eso el índice de correlación es altísimo. Un ejemplo 
que refuerza esta hipótesis es que son los adolescentes que hablan valenciano 
con la familia, son los que más escriben y leen en español.  

No obstante, también hemos podido comprobar que al menos en el País 
Valenciano no funciona el bilingüismo mental pero si el práctico, de forma 
que cada adolescente tiene muy delimitada internamente su lengua: español o 
catalán, pero hace uso de ella en los diferentes ambientes de forma 
preestablecida. Ello no significa la existencia de comunidades separadas por 
la lengua sino únicamente en ciertos ámbitos restringidos o personales como 
la familia. con una fuerte tendencia al cambio de lengua ante un desconocido 
por parte de los valencianos. Sin embargo si que se constata mentalmente su 
pertenencia lingüística a una comunidad pero no respecto al uso de la lengua, 
pues la utilización del catalán por los castellanohablantes tiene tan sólo una 
utilidad simbólica.  

Aunque la prudencia obliga a insistir más en su análisis, consideremos 
probada la existencia del bilinguismo en el País Valenciano únicamente para 
la comunidad catalanohablante, mientras que la castellanohablante se refugia 
en su identidad que es aceptada e incluso admirada por la anterior. La 
supervivencia del valenciano se ha basado en la enseñanza y no en el uso 
social, lo cual supone un error para conseguir una comunidad bilingüe, ya que 
sólo la comunidad minorizada lo consigue mientras que la española no lo 
necesita y por tanto no usa su bilingüismo aunque pueda entenderlo y 
utilizarlo de forma folklórica o testimonial.  

En definitiva, se tratará del delimitar el modelo que se quiera conseguir 
en un futuro para la aplicación de unas u otras medidas lingüísticas, aspecto 
que se sale del presente artículo y que corresponde al ámbito político, donde 
todos los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad pero no dedicación ni 
medios. 
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LENGUA EN LA CULTURA Y CULTURA EN 
LA LENGUA: LA PUBLICIDAD COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA CLASE 
DE E/LE 

 
Sara Robles Ávila 

 
1. Introducción 

Además de los conceptos prototípicos implícitos en los seres humanos 
que corresponden a los llamados universales semánticos y que cada lengua 
dota de expresión lingüística concreta, existen en las distintas culturas formas 
de actuación propias; nos referimos a costumbres, hábitos, tradiciones, gestos, 
etc. Precisamente estos significados y sus correspondientes significantes 
lingüísticos que son compartidos por una colectividad son los que provocan 
malentendidos, equívocos, sorpresa o incluso ira cuando un miembro de otro 
ámbito cultural se enfrenta con ellos. De este hecho se deriva la importancia 
que hemos de prestar como docentes de una lengua extranjera al aspecto 
cultural inherente al estudio de esa lengua. Como Grève y Van Passel (1971: 
173) señalan: “La propia enseñanza lingüística contiene ipso facto una 
enseñanza cultural, puesto que en su condición de fenómeno, la lengua 
representa en esencia uno de los principales aspectos de la cultura de una 
comunidad”. 

En este sentido, la principal aportación de la Lingüística de la 
Comunicación fue considerar que dominar una lengua es algo más que 
controlar el código lingüístico, ya que se han de tener en cuenta aspectos tan 
relevantes como pueden ser todos los relacionados con el acto comunicativo 
particular: el componente social, la dimensión psíquica, la cultura, los modos 
y maneras, las costumbres y hábitos estandarizados en ese contexto preciso y, 
en definitiva, los sentidos de los enunciados y de los actos de habla. De 
hecho, la propuesta de competencia comunicativa desarrollada por Canale & 
Swain en 1980 (1980: 1-47) que implicaba el dominio de cuatro competencias 
o subcompetencias –la lingüística, la sociolingüística, la discursiva y la 
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estratégica- fue ampliada posteriormente con la competencia sociocultural196 
o competencia cultural197, ya que se entiende que al enseñar una lengua se 
han de mostrar una serie de prácticas sociales y de valores culturales tan 
estrechamente vinculados a esa lengua y a sus usos que será imposible 
prescindir de ellos en el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
alumnos. 

Queda claro, pues, que hay que acercar al estudiante a la cultura española 
al mismo tiempo que se introducen los contenidos gramaticales, léxicos, 
fonéticos, etc. porque, como Gimeno Menéndez (1997: 297) señaló,  “el 
dominio de una lengua implica no sólo el conocimiento de las propiedades 
formales de la lengua como sistema, sino también un conocimiento del uso 
social de la lengua y de su funcionamiento en las situaciones comunicativas 
diarias”.  

 

2. Tipos de cultura 
Llegados a este punto conviene reflexionar sobre el concepto de cultura. 

Tradicionalmente en el ámbito de la enseñanza de lengua extranjeras se viene 
haciendo una distinción entre la llamada cultura con mayúsculas, entendiendo 
por tal la cultura legitimada, es decir, la literatura, el arte, la historia, etc.; y la 
cultura con minúsculas, que es la que tiene que ver con las formas de 
actuación y de vida de una comunidad, con la idiosincrasia de un país, que se 
representa mediante comportamientos, actitudes, hábitos y costumbres 
propios de los nativos de una cultura y que se convierten en sustancia 
absolutamente necesaria para introducir al extranjero en la nueva sociedad, ya 
que el hecho de privar al estudiante de esta información le llevará a la 
inadaptación, a la inadecuación y, en definitiva, al fracaso en la interacción 
comunicativa.  

Pero, considero que esta clasificación de cultura no resulta exhaustiva y, 
por tanto, se ha de ampliar con objeto de introducir más referentes que, a mi 
entender,  forman parte del concepto de cultura. Por ello, me parece 
conveniente introducir dos nuevos tipos: la cultura en la lengua y la lengua 
en la cultura. El concepto de cultura en la lengua está relacionado con lo que 
Romero Gualda (2000: 604) llama usos culturales de la lengua y que tienen 
que ver con aquellos aspectos de la cultura que se ven reflejados en el empleo 
de unos determinados esquemas lingüísticos, formas o estructuras. Ejemplos 
serían las fórmulas de tratamiento en español, el empleo del plural de 
modestia, la determinación en el uso del indicativo o del subjuntivo 

                                                           
196 Iglesias Casal (1998: 465-466) 
197 L. Miquel y N. Sanz (1992: 15-21) 
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dependiendo no de cuestiones normativas sino de que se quiera transmitir un 
contenido semántico u otro, etc.   

Por otro lado, el concepto de lengua en la cultura entronca a la vez con 
la cultura con minúsculas y con la cultura con mayúsculas. Tiene que ver con 
las estructuras lingüísticas y, en especial, el léxico que se vinculan a 
determinadas actuaciones y situaciones culturales de comunicación. Formas 
de esta variante de cultura serían las frases hechas, los modismos, los refranes 
y el vocabulario que se utiliza, por ejemplo, en un funeral, en un cumpleaños, 
en la correspondencia comercial, al hablar de arquitectura, de poesía, de 
acontecimientos bélicos en la historia de un país, etc. Es decir, esta forma de 
cultura se refiere a los elementos lingüísticos que se emplean en una 
determinada situación comunicativa desarrollada en el seno de una cultura o 
al hablar de la cultura tradicional o de la cultura con mayúsculas.   

En realidad, como vemos, existe una estrecha relación entre la cultura en 
la lengua y la lengua en la cultura ya que se trata, en suma, de elementos 
lingüísticos asociados a actuaciones, comportamientos y usos sociales. No 
obstante la diferencia radica en la dirección o determinación puesto que, 
cuando nos referimos a cultura en la lengua, es la lengua la representante o la 
portadora de rasgos culturales, mientras que cuando hablamos de lengua en la 
cultura son los modos y hechos culturales los que se ven impregnados de 
determinados elementos lingüísticos.  

Aunque, como se ha dicho, para que el alumno extranjero adquiera una 
verdadera competencia comunicativa se hace necesario incluir dentro de las 
programaciones docentes contenidos culturales junto a los lingüísticos, esto 
no siempre se realiza o, en último extremo, dichos contenidos se adjuntan a 
las programaciones pero como  añadidos que no quedan imbricados ni 
cohesionados con los contenidos lingüísticos que son, en suma, los que 
generalmente siguen vertebrando el curriculum. Además, los contenidos 
culturales que se recogen pertenecen a la que hemos convenido en llamar 
cultura con minúsculas y, vinculada a ella, a la lengua en la cultura.  

Por lo que se refiere a los contenidos de la llamada cultura en la lengua, 
sí podemos decir que se obvian casi por completo en las programaciones y, en 
consecuencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En última instancia 
pueden aparecer de una manera más o menos expresa en los niveles superiores 
de enseñanza. Precisamente, por la importancia que, desde mi punto de vista, 
tienen para la capacitación comunicativa del alumno extranjero, me voy a 
centrar más detenidamente en la necesidad de llevar al aula esta cultura en la 
lengua.  
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3. La publicidad como herramienta didáctica para la 
transmisión de contenidos culturales 

Para asegurar la correcta transmisión de los contenidos culturales, sean 
del tipo que sean, es imprescindible que estos aparezcan bien 
contextualizados, de tal modo que el alumno pueda interpretar correctamente 
la información e inferir la relación entre uso de la lengua y situación 
comunicativa. Si para explicar cualquier aspecto lingüístico resulta necesaria 
su presentación en un contexto de uso, mucho más aún si se trata de esos 
aspectos de la cultura en la lengua que determinan el empleo de una forma o 
de una estructura y no de otra en función del acto de habla específico. Por 
ello, tendremos que realizar un proceso de contextualiación de los aspectos 
culturales que llevemos al aula, ya que sólo desde el análisis pragmático se 
podrá acceder a la interpretación de los sentidos. El extranjero, contrariamente 
a lo que le ocurre al hablante nativo, va a necesitar de la información que le 
aporte el espacio comunicativo y, en muchos casos, de las explicaciones que 
el profesor le proporcione sobre el mismo para asimilar los hechos 
lingüístico-culturales e incorporarlos a su out-put. 

Los anuncios publicitarios, especialmente aquellos en soporte 
audiovisual, se presentan como una herramienta muy adecuada para llevar al 
aula de E/LE ciertos casos de cultura en la lengua contextualizados. Los 
anuncios son muestras breves de comunicación -de unos 30 segundos-, son 
unidades lingüísticas y culturales cerradas, delimitadas en sus propios 
márgenes. Como ya estudiamos en un trabajo anterior (Robles Ávila, S.: en 
prensa), los spots publicitarios pueden ser de distinta naturaleza discursiva, 
siendo los narrativos y los argumentativos los que van a resultar más rentables 
para el trabajo de la cultura española. La argumentación es la base de la 
publicidad ya que el publicista a través de un lenguaje persuasivo, a la vez que 
demostrativo, intenta calar en la conciencia del receptor para que adquiera el 
producto. Pero muchas veces esa argumentación está “camuflada” en la trama 
de una historia, en la narración de unos hechos y en el diálogo de unos 
personajes que, en definitiva, magnifican el producto que se anuncia. En el 
caso de llevar al aula muestras de cultura en la lengua, serán los anuncios 
narrativos los que facilitarán la tarea del profesor de E/LE, ya que asentarán 
los hechos lingüísticos en situaciones concretas, ante interlocutores 
determinados y en un registro de lengua definido. La tarea del docente se 
limitará a desentrañar las actuaciones lingüísticas en función de ese contexto 
preciso y a hacer reflexionar sobre los casos de cultura en la lengua que en él 
aparecen. De igual modo, a partir de la actuación comunicativa reflejada en 
ese anuncio, el docente podrá trascender a nuevos contextos en los que se 
marque el contraste cultural a través del empleo de otras estructuras o usos 
lingüísticos distintos.  
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A continuación, paso a recoger algunos casos de cultura en la lengua que 
se pueden llevar al aula mediante anuncios publicitarios como los 
seleccionados. 

 
3.1. Casos de cultura en la lengua de tipo morfológico 
En la actualidad muchas programaciones de cursos de E/LE se siguen 

vertebrando en torno a los aspectos gramaticales, siendo las cuestiones 
morfológicas las que gozan de una mayor importancia. No obstante, incluso 
dentro de esta tendencia se obvian las explicaciones contrastivas que 
determinan el empleo cultural de una estructura determinada o una forma 
morfológica concreta y no otras. Quizá uno de los aspectos culturales que se 
refleja en los usos lingüísticos con mayor evidencia sean las fórmulas de 
tratamiento en español. En la actualidad no siempre resulta fácil sistematizar 
los casos en los que un nativo emplea las formas tú o usted. Pese a existir 
contextos muy claros y precisos de uso de una u otra fórmula, los límites se 
están difuminando en determinadas situaciones de comunicación.  En el 
lenguaje publicitario hay una fuerte tendencia al empleo del tú para referirse 
al comprador potencial con independencia del producto que se publicite, y 
ello en un afán de acercarse directamente a receptor y mostrar una cercanía 
psicológica. No obstante, en el tratamiento entre los interlocutores que se 
recoge en el diálogo publicitario, sí advertimos la adecuación a la situación en 
la que se produce el acto comunicativo. Veamos, por ejemplo, el anuncio de 
TELE 2 donde, tras una presentación del producto mediante el tuteo al 
receptor, se pasa a la interacción comunicativa con términos de tratamiento 
formal entre el cliente y una operadora de esta compañía. El anuncio acaba 
con una imprecación informal al receptor: 

Si quieres ahorrar en tu factura de teléfono, tal vez piensas como mi 
vecino, que es muy complicado. Pues no, incluso él podía hacerlo llamando al 
........ 

- Tele 2, buenos días. 
- Me gustaría ahorrar, señorita, pero le advierto que no quiero 

cambiar ni mi teléfono ni mi número actual 
- Con Tele 2 mantiene su teléfono y su número. 
- ¿Y las mensualidades? 
- No hay mensualidades, señor, sólo paga lo que habla. 
- ¿Y cuándo ahorra? 
- Siempre, sólo cinco pesetas minuto día y noche en  llamadas 

provinciales e interprovinciales.  
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¿Ves qué fácil es? Incluso mi vecino podía hacerlo. 
TELE 2, símplemente llama más barato. 
 
También la expresión de la impersonalidad en español se muestra como 

un caso de cultura en la lengua muy interesante para ser llevado al aula. 
Mostrar al alumno los contextos de uso de ellos impersonal frente a se, uno o 
tú, debe ser tenido en cuenta a partir de ciertos niveles de enseñanza. En este 
sentido, también la publicidad puede suministrarnos material adecuado para 
llevar al alumno estos contenidos que no resultan a priori de muy fácil 
asimilación. Prueba de ello puede ser el anuncio de la ONCE que hemos 
seleccionado: 

Cuando una persona sorda quiere divertirse, alguien aprende a contarle 
un cuento. 

Cuando se unen muchas personas sordas, les ponen subtítulos a las 
películas.  

Las asociaciones de personas sordas han logrado que ya empiece a haber 
películas subtituladas, viviendas adaptadas y mayor accesibilidad a internet y 
a las nuevas tecnologías. Proyectos en los que CNSE, FIAPAS y la ONCE a 
través de su fundación han colaborado y seguirán colaborando, porque aún 
queda mucho por hacer. 

  
Otro caso de cultura en la lengua de tipo morfológico serían las fórmulas 

de petición formal  expresadas mediante un verbo volitivo en condicional o en 
imperfecto de subjuntivo. Es el caso del anuncio de LA CAIXA: 

- Quisiera apuntarme a un cursillo de golf. 
- ¿El que empieza el mes que viene? 
- No, quiero empezar en enero de 2030..........Usted me hace la reserva de 

la plaza   para enero del 2030, que yo ya vendré . [...] 
 
Las fórmulas de ofrecimiento en español también son una buena muestra 

de cultura en la lengua. Obsérvese el caso de ofrecimiento con restricción del 
siguiente texto publicitario de los caramelos SOLANO: 

- ¡Uy! Sólo me queda uno [un caramelo], ¿lo quieres? 
- ¡Un caramelo Solano! 
- Es maravilloso, está buenísimo ......... y bajo en calorías. 
- ¿Bajo en calorías? 
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- Nuevo Solano, el placer sin límite. 
En este caso, la estructura inicial empleada por el interlocutor que ofrece 

el producto (Sólo me queda uno) condiciona la aceptación del mismo.   
 
3.2. Casos de cultura en la lengua de tipo léxico  
El léxico permite que el extranjero se ponga en contacto directo con la 

cultura y las formas de vida de la nueva comunidad lingüística, y el léxico 
coloquial en concreto es el que mejor refleja la idiosincrasia de un pueblo. 
Los extranjeros muestran un gran interés por este tipo de vocabulario y lo 
consideran muy necesario para conocer mejor la vida de los españoles y para 
poder relacionarse con ellos. En efecto, hoy en día advertimos una fuerte 
tendencia a lo coloquial tanto en el lenguaje oral como en el escrito, y a ello 
han contribuido, sin duda, los medios de comunicación.  

El problema que, desde mi punto de vista, presenta la enseñanza del 
léxico coloquial es doble; por un lado, éste cae en desuso con cierta rapidez, 
lo que provoca que los estudiantes de español, cuando tras unos años vuelven 
a España, empleen palabras que en la actualidad resultan desfasadas y 
caducas, como es el caso de carroza, tejanos, etc.  

Pero, por otro lado, también resulta peligroso enseñar léxico coloquial a 
un estudiante de E/LE si no aparece bien contextualizado. En este sentido, el 
profesor tendrá que advertir al alumno de su naturaleza familiar y restringida 
que va a determinar su empleo sólo en unos actos de habla y ante unos 
interlocutores determinados. 

De cualquier manera, es conveniente a la vez que necesario incorporar 
este tipo de léxico en nuestras programaciones ya que, además de ser 
demandado por los propios alumnos, en efecto, resulta cada vez más necesario 
para desenvolverse en la sociedad española. Los anuncios publicitarios se 
presentan como una fuente de expresión de léxico coloquial. El siguiente 
anuncio de PÁGINAS AMARILLAS recoge algunos términos coloquiales 
además de expresiones exclamativas y frases hechas propias de este registro 
de uso frecuente en el español actual: 

- ¡Uy! 
- ¡Ahí va! 
- ¡Anda! Y tú, ¿quién eres? 
- Santa Claus...., pues ¿quién voy a ser? El genio. 
- Un deseo, un deseo, yo quiero volver a ver a mi primer novio 
- Detectives........ 
- Yo, cenar con una supermodelo 
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- Modelos..... 
- Y para mí..... 
- Tranqui, que sólo tengo tres deseos y no pienso volver a dedo...... 

Alfombras, ¿las habrá diesel? 
Páginas amarillas, la guía de tu vida 
 
Las frases hechas, los refranes y sentencias, sin duda, resultan muy 

convenientes para mostrar la cultura de un país reflejada en la lengua. En un 
deseo de acercarse al receptor, la publicidad actual recoge con frecuencia este 
tipo de expresiones léxicas. Véase el siguiente spot en el que se publicita el 
consumo de ternera: 

  Toma pan y moja 
Con nuestros platos de toda la vida 
Con tus guisos de cada día 
Con la carne de ternera 
Con todas las garantías de seguridad, calidad y origen 
La ternera está que se sale 
Junta de Andalucía. Consejería de agricultura y pesca. 
 
3.3. Casos de cultura en la lengua de tipo discursivo 
Introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español aspectos 

discursivos puede resultar una tarea ardua para el profesor fundamentalmente 
porque son ellos los que necesitan de una más clara contextualización para 
que el alumno pueda apreciar su correcto funcionamiento y se eviten 
ambigüedades. Los spots publicitarios, al ser unidades cerradas y breves a la 
vez, permiten, por una parte, mostrar toda la información contextual necesaria 
para que el receptor sea capaz de decodificar el mensaje y, por otra, lo hacen 
de manera directa, sin rodeos, sin permitir la dispersión ni de forma ni de 
contenido. En publicidad todo lo que se emplea es absolutamente necesario, 
nada es gratuito puesto que el tiempo y el espacio son directamente 
proporcionales al coste económico. Los aspectos discursivos que aparezcan se 
emplearán con objeto de lograr la cohesión en el mensaje.  

El siguiente anuncio de AOL AVANT recoge elementos discursivos de 
tipo léxico y morfológico: 

  ¿A que no sabes cuál es el mejor regalo para estas Navidades? 
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Ahora con la caja de AOL AVANT por fin puedes regalar Internet. Con 
un terminal fácil para toda la familia y por sólo 2.950 pesetas al mes. Compra 
ya tu caja AOL AVANT y ahórrate 5.000 pesetas. AOL AVANT. 

El texto se inaugura con una interrogativa retórica que se contestará 
enseguida. Además, se justificará dicha respuesta mediante la muestra de las 
excelencias del producto que se publicita. 

En el siguiente anuncio de FRENADOL la imagen es la que crea 
fundamentalmente la cohesión discursiva, aunque el diálogo entre los 
interlocutores, la refuerza mediante el empleo de la expresión de deseo a ver 
si...: 

- ¡Ay!, ¡qué resfriado! Me voy a tomar un FRENADOL 
caliente 

- ¡A ver si duermes bien! 
 FRENADOL HOT LEMON trabaja mientras duermes y te ayuda a 

descansar.  
FRENADOL HOT LEMON 
A continuación el anuncio del EURO presenta un diálogo entre distintos 

interlocutores repleto de elementos discursivos de uso frecuente en español: 
-Hoy cenamos marisco.......... y mañana te compro la moto 
-¿Y esto? 
-Unos ahorrillos, total como el uno de marzo las pesetas ya no valen... 
-¡Qué va, abuelo, se pueden cambiar! 
-¿Cómo? 
[...] 
El anuncio de comida precocinada SALTO también muestra rasgos 

discursivos en un diálogo entre dos interlocutores que trata simultáneamente 
de dos asuntos distintos: aspectos de la vida de los personajes se entremezclan 
en el intercambio verbal con referencias a la cena que van a tomar: 

-¿Qué cenamos? 
-Patatas pirenaica ... Oye, ¿cuándo vuelve mamá? 
-El viernes, y dime, ¿qué tal el trabajo?, porque de novio... 
-Ay, papá, no empieces, ¿qué quieres de segundo: pollo al chilindrón o 

merluza con verduras? 
-Lo mismo que tú 
-Pues así así, estoy pensando en dejarlo todo. Quiero irme fuera, a 

Argentina, por ejemplo. 
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-Pero... 
-Pero, ¿qué? 
-Que si haces una cena de despedida, avísame 
[...] 
 

4. Conclusiones 
Está claro que la enseñanza de una lengua extranjera no puede orientarse 

únicamente hacia el componente lingüístico. Si no queremos que nuestros 
alumnos se conviertan en hablantes ajenos a la realidad cultural de la lengua 
que aprenden, debemos incluir en nuestras programaciones cuestiones que 
reflejen la forma de pensar, los hábitos y las costumbres de las gentes que 
hablan esa lengua. Como he querido reflejar a lo largo de esta intervención, 
los usos lingüísticos son, en muchos casos, buena muestra de la cultura y la 
reflejan de manera subyacente. Por este motivo, para facilitar a los alumnos 
extranjeros la integración en la nueva sociedad, los docentes debemos 
promover el acercamiento, la reflexión y el análisis de los aspectos que 
muestran la cultura española a través de su lengua. La publicidad en soporte 
audiovisual ha sido el recurso empleado para llevar al aula estas cuestiones, 
ya que permite la contextualización de las mismas y, por ende, el 
entendimiento de los comportamientos comunicativos de nuestra sociedad. Es 
recomendable que el profesor elabore un banco de materiales publicitarios 
sobre distintos aspectos de la cultura en la lengua puesto que le facilitará el in-
put de los contenidos y será la garantía de un out-put adecuado además de 
correcto.  
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CURRÍCULUM DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA: UNA 

PROPUESTA 
 

Santiago Roca Marín 
 

INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Educación Secundaria La Encantá es un instituto 

comarcal situado en el municipio de Rojales, Vega Baja, Alicante. A él llegan 
alumnos de cuatro municipios: Benijofar, Formentera del Segura, Rojales y 
San Fulgencio. Municipios tradicionalmente agrícolas y con poca industria. El 
nivel cultural de la población es más bien bajo, sin embargo en los últimos 
años se ha producido un fenómeno migratorio que ha alterado la fisonomía de 
la mayoría de estos pueblos. Nos referimos concretamente al asentamiento 
masivo de población extranjera, en su mayoría procedente de la Unión 
Europea. Estos se sitúan en zonas residenciales como Ciudad Quesada en 
Rojales o La Marina en San Fulgencio, llegando en este último caso a ser 
mayor el número de habitantes extranjeros en el municipio que españoles. 
Como consecuencia de esto, el instituto que se inauguró en el año 1999  
dentro de la ubicación que se había diseñado en el nuevo mapa escolar para 
los alumnos de estos municipios también se ha visto alterado al igual que los 
propios municipios. El curso 2001/02 concluyó con alumnos de 19 
nacionalidades distintas aparte de la española y con 132 alumnos extranjeros 
que en un porcentaje muy alto no hablaban español cuando llegaron al centro. 
El número de alumnos extranjeros ha ido aumentando desde su inauguración: 
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El porcentaje de las distintas nacionalidades también ha ido variando a lo 

largo de estos años pero siempre han sido mayoritarios los alumnos de origen 
inglés seguidos por los alemanes. En el siguiente gráfico podemos observar el 
porcentaje de alumnos por nacionalidades en el curso académico 2001/2002: 

 
Ante esta nueva situación académica, nos planteamos en el Centro cómo 

dar una respuesta que solventara esta situación. Para ello, lo primero que 
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teníamos que resolver era el problema comunicativo. Un número considerable 
de estos alumnos extranjeros llevaban poco tiempo en España y no hablaban 
el español. Con arreglo a la legislación vigente, hasta 3º de Educación 
Secundaria Obligatoria sólo se matriculan por edad sin necesidad de 
convalidar sus estudios, nos encontramos con alumnos que no manejan la 
lengua vehicular y que no sabemos cuál es, realmente, su nivel académico en 
su país de origen, ya que sus expedientes llegan tarde o en lengua que no 
manejamos y mientras se traduce ha pasado el curso.  

La respuesta que se dio en un primer momento ha ido modificándose a lo 
largo de estos tres años académicos, pasando de cuatro horas de ELE en el 
primer momento a 26 en la actualidad, ya que el centro tiene aprobado un 
Programa de Compensatoria. El diseño curricular que planteamos en el 
primer año nada tiene que ver con el actual. La experiencia de estos años y las 
propias necesidades del Centro y de los alumnos han hecho que vayamos 
cambiándolo.  

La enseñanza de ELE en esta situación es compleja, existe una 
apremiante necesidad de que el alumno extranjero maneje el idioma para su 
progresiva y exitosa incorporación al sistema educativo y no sólo en el nivel 
oral, si no también en el escrito. De ello depende la adquisición de 
conocimientos en las distintas áreas curriculares. No nos encontramos ante un 
alumnado que decide estudiar el idioma español como L2 o LE como una 
afición o como una elección del currículum de su país de origen. Este 
alumnado necesita el dominio idiomático del español para poder comunicarse 
donde se encuentra y para poder sentirse integrado dentro de la comunidad 
académica a la que pertenece. El planteamiento, pues, de la enseñanza de ELE 
es muy diferente al que puede realizarse con planteamiento a más largo plazo. 

 

POSTULADOS TEÓRICOS  Y DESARROLLO 
En primer lugar, se decidió seleccionar distintos grupos de alumnos 

atendiendo a su competencia idiomática. Para ello realizamos una prueba 
escrita y otra oral, de manera que clasificamos a los alumnos en cuatro niveles 
competenciales (Santiago Roca 2002). Hasta aquí la cosa no era 
excesivamente complicada. El problema real era una vez clasificados los 
alumnos en grupos: 

 1.1-. Qué le enseñamos y qué priorizamos 
 1.2-. A quién corresponde enseñarle ELE 
1.3-. Cómo subsanar el problema de la heterogeneidad de edad y de 

nacionalidades 
 1.4-. Qué método seguimos 
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1.5-. Cómo secuenciamos los contenidos y en qué plazo queremos que 
adquirieran esos contenidos 

 1.6-. Qué español enseñamos 
 1.7-. Qué materiales utilizamos 
 1.8.- Qué y cómo evaluar 
  
Todas esta preguntas que nos planteamos al principio, han ido teniendo 

respuestas en la medida que hemos ido acometiendo parte del trabajo. Nos 
dimos cuenta en seguida que lo que había que desarrollar era un Currículum 
de Español para Extranjeros aplicado a los alumnos extranjeros que hay en 
los centros de secundaria, en el que se sistematizara las respuestas a estas 
preguntas. 

En este sentido, hubo que decidir, en primer lugar, qué entendíamos por 
currículum y qué debía incluirse en el mismo. Las definiciones de currículum 
son múltiples y variadas, pero tras un periodo de reflexión optamos por la 
definición que del mismo da Stern (Álvaro García Santa-Cecilia: 2000; 13) 
por considerarla la más adecuada: “Conjunto de factores que intervienen en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: materiales, equipos, exámenes, 
formación del profesores, etc.: todas las medidas de carácter pedagógico 
relacionadas con el centro educativo o con el plan de estudios”.  

Lo que está ocurriendo en estos centros es una situación novedosa en el 
sistema educativo, no hay casi nada legislado al respecto, lo que planteamos 
es una propuesta que ayude  a impartir las clases de ELE , aunque esta 
propuesta es abierta y puede variar dependiendo del centro. 

Dar respuesta a estas preguntas implica una constante reflexión. El 
centro y el profesorado específico de ELE como el resto del claustro deben 
estar en un cambio constante mientras esta experiencia no se consolide de una 
forma satisfactoria. 

 
1.1 Qué le enseñamos y qué priorizamos 
Al preguntarnos qué le enseñamos a los alumnos, respuesta  que puede 

parecer fácil;  realmente nos estamos cuestionando sobre qué es lo más 
importante o lo prioritario que tenemos que enseñar a un alumno que se 
encuentra en un centro de secundaria. Cuando se observa un currículum 
realizado para un organismo donde se imparte español para extranjeros de una 
forma sistemática, con una selección previa del alumnado y con una 
gradación en los contenidos y una temporalización amplia, vemos que es 
mucho más fácil contestar a esta pregunta. El alumno extranjero en un centro 
de secundaria debe entrar a un aula donde no conocerá a nadie o casi nadie, 
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donde no maneja la lengua y donde debe estar quieto escuchando a seis o siete 
profesores en intervalos de 50 minutos con dos pausas para descansar. La 
necesidades de este alumno no son las mismas que las de alumno que aprende 
español por gusto. Ante esta situación, creíamos que el alumno tenía que 
conocer unas estructuras mínimas y un vocabulario básico para moverse por 
el centro. Se priorizó que tras el vocabulario de presentación típico era 
necesario conocer cómo moverse por el espacio en el que habita, tanto 
preguntando cómo se va a un aula, por ejemplo, o entendiendo cuando un 
profesor informa a la clase que hay que ir a otro espacio para impartir la 
asignatura. Este vocabulario y estructuras necesario han ayudado a que el 
alumno no vaya perdido por el centro como era habitual. Otro campo 
semántico que debía conocer el alumno era el relacionado con el cuerpo y con 
las enfermedades, ya que estos alumnos somatizan mucho el malestar que les 
causa estar en un sitio que en principio no les gusta y donde no manejan la 
lengua. Otro vocabulario necesario al principio es el administrativo, el alumno 
tiene que rellenar una cantidad, bastante considerable, de documentos bien 
administrativos propiamente, bien docentes. Por último, el vocabulario 
relacionado con la comida. Poder comprar un bocadillo es una tarea ardua y 
difícil en un centro de secundaria cuando 700 alumnos aproximadamente se 
dirigen a la cantina del centro con sólo 30 minutos de recreo a comprar todo 
lo que desean. Esta priorización que puede parecer arbitraria tiene un gran 
rendimiento en los primeros días del alumno en el centro y ayuda a una mayor 
integración.  Tras esto, se desarrolla un proceso de adquisición de estructuras 
sintácticas y vocabulario teniendo en cuenta el nivel académico del chico y las 
necesidades que va a tener con las distintas áreas curriculares que, a su vez, 
ayudan a reforzar estos conocimientos que adquiere el alumno  en el aula 
ELE. 

 
1.2 A quién corresponde enseñar español como lengua 

extranjera. 
 En los centros de secundaria, al no estar establecido por ley como 

asignatura ELE no hay una normativa que aclare quién debe impartir dicha 
asignatura. Pensamos que es el departamento de Lengua Castellana y 
Literatura es encargado natural de dicha docencia pero no siempre es así, por 
una lado los propios profesores de dicho departamento no están por la labor y 
por otro los profesores de lenguas modernas consideran que ellos están más 
capacitados para hacerlo;  aunque creemos que esto es un espejismo, ya que el 
dominio de una didáctica no implica el conocimiento de la lengua. En nuestro 
caso, es el departamento de Lengua Castellana y Literatura el encargado de 
realizar esta labor docente. En otros centros es un profesor de inglés bajo el 
argumento de que los chicos hablan inglés en general, argumento bastante 
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absurdo desde nuestro punto de vista y que no se sostiene ni metodológica ni 
lingüísticamente porque eso implicaría que el profesor de ELE debe hablar la 
lengua de cualquier alumno que tenga en el aula independientemente de su 
origen.  

 
1.3 Heterogeneidad de edad y nacionalidad. 
 Si bien las edades en secundaria oscilan en pocos años, bien es verdad 

que el nivel de conocimientos y de madurez dista mucho de una edad a otra. 
La agrupación que realizamos en principio es por nivel competencial en 
español y no por la edad de los alumnos, aunque se intenta que sea lo más 
homogénea posible. Esto dificulta en principio el aprendizaje pero la escasez 
de horas no nos permite otro modo de agrupamiento. Al tener el centro un 
Programa de Compensatoria con un profesor con dedicación plena, 18 horas, 
más 8 horas de refuerzo, es decir, 26 horas, ayuda a resolver el problema pero 
son insuficientes. Optar por una homogeneización en la edad va en perjuicio 
de las horas de docencia. En cuanto al agrupamiento por nacionalidad, no 
encontramos unas ventajas sustanciales que nos lleven a hacerlo, en muchos 
casos más bien inconvenientes como es el hecho de que los alumnos tiendan a 
comunicarse en su LM y no en L2, cosa que hacen cuando son de distinta 
nacionalidad. 

 
1.4 Qué método seguimos. 
Probablemente este sea uno de los capítulos más difíciles de abordar a la 

hora de diseñar un currículum. En primer lugar, tenemos que tener claro que 
estos alumnos se encuentran en inmersión ligüística (Marta Barolo: 1999; 22), 
todo su entorno académico es castellano hablante. Esto facilita, en principio, 
la metodología que ha de seguirse en las clases de ELE. El input que recibe el 
alumno es muchísimo mayor que el de aquellos alumnos que sólo tienes unas 
horas de español. En nuestro caso, la elección de un método está en función 
del nivel de competencia lingüística y de las horas de ELE que se imparten. 
Cuanto menor sea el nivel competencial de estos alumnos, la metodología 
debe ser más comunicativa, programa de tareas ( A. García Santa-Cecilia: 
2000, 74 y ss). Cuanto mayor sea la su competencia comunicativa, el input, el 
refuerzo por parte de los profesores es también mayor; en este caso el alumno 
debe perfeccionar su código oral y escrito, y se opta por el  programa 
gramatical (A. García Santa-Cecilia: 2000, 64 y ss). Al tener que distribuir las 
horas de docencia en mayor número para los de menor nivel y menor número 
para los de mayor nivel, los métodos deben flexibilizarse e incluso a cada 
grupo, dependiendo de la práctica que esté realizando, se  aplicará un método 
u otro.  
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Cómo enseñar ELE y qué método seguir depende en gran medida del 
alumnado que se tiene en ese momento, no sirve de nada hacer una 
programación exhaustiva cerrada, ya que la población extranjera es muy 
variable de un año para otro e incluso dentro del mismo año. Esto dificulta, 
sobre manera, la plasmación en un documento de cuál  va a ser el método que 
se va a seguir. Es aquí donde más valor cobran la palabras de Coll ( García 
Santa-Cecilia: 2000) “el currículo debe estar plenamente abierto a las 
modificaciones y correcciones que se deriven de su aplicación práctica”. 

 
1.5 Cómo secuenciamos los contenidos y en qué plazo queremos 

que los adquieran. 
Este apartado estaría en relación con el primero, ya que la priorización 

de unos contenidos afecta a la secuenciación en el tiempo de los mismos. No 
obstante, tras una priorización también hay que establecer una secuenciación. 
En este caso dependerá de las horas de clase de ELE que reciban los alumnos 
y si la programación está pensada para un curso académico o varios o 
simplemente unos meses después de los cuales el alumno se integra en el aula 
general. La secuenciación debe ser lo más productiva en términos de 
rendimiento lingüístico. En principio, en el centro La Encantá se establece 
una secuenciación de dos años para la mayoría de los alumnos, a partir de ese 
momento se les integra en su clase general de forma permanente. En el primer 
mes de curso se imparte 18 de docencia a los alumnos de nivel 0, de esta 
manera la integración en la vida académica de los alumnos es más rápida. 

 
1.6 Qué español enseñamos. 
Esta pregunta, aunque parezca retórica, está perfectamente fundamentada 

desde un punto de vista teórico (Fernández Moreno, F: 2000) al igual que 
desde un punto de vista empírico. El input que reciben estos alumnos en 
contacto con sus compañeros de la Vega Baja alicantina es en su gran medida 
dialectal, influencia del habla de transito murciana. Habla  que se caracteriza 
por aspiración de –s- implosiva, perdida de la –s final y proyección vocálica, 
pérdida de la –d- intervocálica en los participios, y en esta zona el seseo por 
influencia del valenciano,  etc., amén del léxico peculiar de la zona. Aunque 
el profesor de ELE se esfuerce por enseñarle un español normativo, la 
presencia dialectal es tan fuerte que es significativo oír a un alemán o inglés 
hablar español con acento de la Vega Baja alicantina. 

De poco sirve a estos alumnos explicarles que existe el fonema 
interdental fricativo sordo e intentar que lo articulen, ya que en el medio en 
que se desenvuelven no lo escuchan. La presencia del medio en este caso es 



738 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Santiago Roca Marín 
 Currículum de español para extranjeros en la educación secundaria obligatoria: una propuesta 

más fuerte que la del profesorado. Aunque tenemos claro que el español que 
se debe enseñar es el normativo y estándar. 

 
1.7 Qué materiales utilizamos. 
La franja de edad que tienen estos alumnos es la más desatendida por las 

editoriales que se ocupan de la divulgación de materiales de ELE. La mayoría 
de los mismos están pensados para niños o adultos (Santiago Roca: 2002b), 
produciéndose una gran carencia de materiales para estos alumnos y para este 
tipo de docencia. La disparidad de niveles hace que un libro de texto no sea 
válido. También hay que tener en cuenta que el libro de texto o manual 
impone su propio currículum. Es el profesor el que tiene que solventar este 
problema, en su gran mayoría, creándolos.  

 
1.8  Qué y cómo evaluar 
Al no ser una asignatura curricular oficial, la evaluación del proceso-

aprendizaje del alumno es interna, es decir, sirve al profesor para saber el 
nivel de conocimientos del alumno en determinados momentos y ayuda a 
clasificar a los alumnos por nivel competencial. Esta evaluación se viene 
haciendo sistemáticamente cada dos meses y en el nivel 0,  cada mes.  

 

CONCLUSIÓN 
Ante la ausencia de un currículum de ELE en los Centros de Secundaria 

adaptado a las necesidades de los alumnos extranjeros que se incorporan al 
sistema educativo español en el periodo obligatorio, pensamos que esta 
propuesta puede ser válida aunque tiene que ser ampliada y experimentada a 
más largo plazo. La flexibilidad de la propuesta es una constante que permite 
ir investigando de qué manera el alumno extranjero puede adquirir la lengua 
con mayor rapidez y en las mejores condiciones. En este caso, la labor de los 
equipos docentes y directivos de los centros es esencial para que salga a 
adelante un planteamiento como este hasta que la administración elabore un 
protocolo de actuación en centros de secundaria. El problema que observamos 
es que si no se actúa, el alumno será un analfabeto funcional en ambas lengua, 
LM y L2. Sabemos que no existen recetas mágicas, pero también se ha de 
reconocer que luchamos contra los elementos, ya que ni los materiales que se 
publican de ELE están pensados en un gran número para la franja de edad 
comprendida entre los 11 y 18 años ni existe una normativa que facilite la 
integración real de estos alumnos. No obstante, somos optimistas porque estos 
planteamientos, aunque incipientes, están dando resultados positivos. 
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PRACTIQUEMOS ESPAÑOL/ 
PRACTIQUEMOS LA CULTURA 

 
María Isabel Rodríguez González 

 

   1.Introducción 
 Planificar la enseñanza del léxico de una segunda lengua no resulta de 

por sí una labor sencilla aunque, si a esto añadimos la necesidad de introducir 
el vocabulario del español de América, nuestra labor docente puede 
complicarse todavía en mayor grado. 

Efectivamente, seleccionar el vocabulario más frecuente y que pueda 
resultar más útil o rentable a nuestros alumnos e introducirlo adecuadamente 
en el aula es algo que todo profesor parece asumir. Sin embargo, no es difícil 
comprobar cómo en buena parte de los materiales de E/LE se incide 
específicamente en el tratamiento del léxico peninsular, desplazando 
consecuentemente a un segundo plano, las variantes hispanas. 

No podemos obviar, en ningún caso, que el español que se habla al otro 
lado del Atlántico, es mayoritario en cuanto a número de hablantes y aun a 
pesar de su disgregación en numerosas variedades correspondientes a 
diferentes áreas geográficas. Esta realidad a todas luces perceptible nos sirve 
para reivindicar la atención que se merece el español americano y que por lo 
general no suele ir más allá de breves comentarios en torno a unas pocas 
cuestiones fonéticas (seseo y aspiración) y gramaticales (voseo). 

Con este trabajo pretendemos llamar la atención sobre la necesidad e 
interés de introducir este tipo de vocabulario en las clases de español: 

En primer lugar porque, si favorecer el desarrollo de la competencia 
comunicativa es uno de los principales centros de interés de la didáctica de 
lenguas actual, habremos de tener en cuenta que el principal foco de 
malentendidos entre hablantes de español de una y otra orilla, se encuentra, 
precisamente, en las divergencias de tipo léxico: “Entre las variantes, 
fonéticas, fonológicas, morfosintácticas y léxicas que presenta el español en 
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sus diferentes regiones, es en el aspecto léxico donde la diversidad se hace 
más notoria” (Bromberg, L. y De la Peña, M., 2001)198 

En segundo lugar, porque una aproximación a los usos del vocabulario 
de Hispanoamérica se convierte en un buen pretexto para introducir en el aula 
una serie de componentes culturales con los que inevitablemente nuestros 
alumnos extranjeros entrarán en contacto. 

 

2. La búsqueda de variantes 
Localizar y reunir las variantes léxicas de uso frecuente será el primer 

paso en nuestro intento de aproximación al vocabulario de Latoinoamérica. 
Para ello podemos acudir a los diccionarios impresos de uso habitual, si 

bien, nos encontraremos con la desventaja de que, para hallar los términos y 
usos específicamente“americanos”, habremos de revisar cada una de las 
entradas del diccionario. 

Prácticamente el mismo inconveniente lo encontramos en los llamados 
diccionarios virtuales u Online (generalmente, una versión de otros en 
formato papel o CD ROM) que, aunque suelen facilitar la búsqueda 
ofreciendo una selección de americanismos, tienden a formalizarse en listados 
alfabéticos lo que, nuevamente, dilatará nuestra consulta. 

Una segunda opción, que nos puede 
resultar especialmente interesante, la 
encontramos también en la Red, aunque 
su presentación del vocabulario nada 
tiene que ver con la que nos ofrece 
cualquier diccionario Online. Nuestro 
primer clic lo haremos en 
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/
0000.htm.199 

A través de esta página accederemos a otras200 en las que se ofrecen 
estudios comparativos del léxico compartido por varios lugares de habla 
hispana o bien una clasificación del mismo por países. En muchos casos, la 

                                                           
198 Incluimos la segunda parte de esta cita: “Si bien dichas variantes léxicas no modifican la estructura de la lengua ni obstaculizan la 
comunicación entre los hablantes, pueden resultar también, y de hecho lo son con frecuencia, causa de mayores y menores 
desentendimientos. 
199 Se trata de la página del profesor J:R. Morala en la que bajo el título de Diccionario de variantes del español, se recogen numerosos 
enlaces que facilitan el acceso a una completa selección de “(...)diccionarios, glosarios o vocabularios accesibles a través de la Red que 
se ocupan de registrar variantes de cualquier tipo”. 
200 Entre estas direcciones consideramos que puede resultar especialmente útil la siguiente: 
http://www.lenguaje.com/herramientas/Varilex/Varilex.asp. Nos estamos refiriendo a la página de H. Ueda por medio de la que 
accederemos a una base de datos orientada a la elaboración de un corpus de geosinónimos del español. Esto nos permitirá conocer los 
usos de abundantes términos léxicos en cada uno de los países de Hispanoamérica. 
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difusión de estas listas de palabras, se presenta abierta a la participación activa 
de los usuarios que podrán aportar nuevas palabras o usos de otras ya 
recogidas. Con esto podemos asegurar la plena vigencia de los vocablos que 
conforman estos glosarios y su orientación coloquial. 

Naturalmente, trabajar con este tipo de materiales también tiene sus 
inconvenientes, entre ellos, la heterogeneidad de los términos (procedentes de 
los más diversos ámbitos temáticos) y la variabilidad de criterios en lo que 
respecta a la clasificación de los vocablos y las expresiones que incluyen. 
Además, al presentar este léxico descontextualizado, no resulta fácil saber 
dónde se sitúa la línea, tan sutil, que separa lo coloquial de lo vulgar o, 
incluso, jergal.  

Esto nos obliga a reorganizar nosotros mismos el material y a contrastar 
previamente la información para asegurar su utilidad en la clase de ELE.  

Ante la imposibilidad de abarcar el léxico de Hispanoamérica en toda su 
magnitud hemos optado por dos posibilidades de introducción en el aula: 

-por un lado, el trabajo con términos que resulten formalmente idénticos 
en uno y otro ámbito de actuación lingüística y que, pese al ello, ofrezcan 
usos distintos. 

-por otro, una aproximación, partiendo siempre de una organización 
temática, a ciertos vocablos desconocidos en el español peninsular y que se 
utilizan de forma habitual allende los mares. 

 
2.1 Iguales pero no equivalentes.  
Nos fijaremos aquí, sólo en aquellas palabras que, aunque en su forma no 

difieren de las que utilizamos en la Península, presentan significados y en 
ocasiones, connotaciones diferentes. Se trata de vocablos que, en principio, no 
ofrecen dificultades ya que, generalmente, es posible inferir su significado a 
partir del contexto lingüístico. 

Español peninsular Español de América 
Querer/amar  Amar  
Echar (a alguien ) 
Tirar (algo) 

Botar (a alguien /algo) 

Conducir  Manejar 
Apetecer   Provocar  
Enfadar(se)  Enojar(se) 
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Palabras tabú 
Como en cualquier otro ámbito cultual, dentro de la diversidad 

hispanoamericana existen también términos que pueden albergar algún tipo de 
connotación ofensiva o que resultan malsonantes. Se trata, habitualmente, de 
palabras que en el uso general del español peninsular están desprovistas de 
este tipo de implicaciones pero que pronunciadas ante un interlocutor hispano 
pueden desencadenar todo tipo de reacciones: desde un simple sonrojo hasta 
algún insulto que, quizá, tampoco lleguemos a comprender. La mayor parte de 
estas palabras (tabuísmos) presentan algún tipo de contenido de tipo sexual o 
escatológico al que no es fácil acceder si se procede de un marco cultural 
distinto.  

En este sentido, probablemente, el término que goza de una mayor 
popularidad y difusión sea el ya conocido verbo coger por su significación 
sexual. Otros vocablos marcados de la misma forma son (entre otros muchos, 
claro está) papaya y pájaro en Cuba, paloma, en Venezuela, concha en 

           Beber             Tomar  
           Girar(se)            Voltear(se) 

Padre/madre  Papá/mamá(papito/ 
mamacita) 
Viejo/vieja (viejito/a) 

Dinero Plata  
Coche (automóvil) Carro/auto 
Ordenador Computador/a 

           Zumo               Jugo  
         Entrada o billete 
(de un medio   
de transporte) 

             Boleto  

          Suelo                Piso  

        Bonito-a/ guapo-a                  Bello-a/lindo-a 
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Argentina y Uruguay o madre en México donde suele constituir un insulto 
grave.201  

  
2.2. Equivalentes pero no iguales 
Léxico popular y argot  
Sabemos, pues, que existen palabras que pronunciadas con la mayor 

inocencia pueden provocar malentendidos importantes. Por otra parte, a nadie 
se nos escapa que los términos del argot popular o el repertorio de insultos y 
términos vulgares de cada comunidad constituyen una realidad universal que, 
en cada lugar tienen su peculiar forma de codificarse. 

A modo de ejemplo introducimos algunos términos propios del argot de 
distintos países hispanoamericanos: 

 
ESPAÑA MÉXICO VENEZUELA ARGENTINA CHILE 
copas alcoholito/ 

chupes 
tragos/palos tragos copete 

colega cuate/  
compadre 

pana viejita socio/ 
compadre 

gilipollas pendejo pendego boludo guevón 
chico-a/ 
tío-a 

Chavo-a,  
güey 

chamo/chama tipo-a lolo, lola 

 

3. Trabajar con palabras de acá y de allá 
Si la introducción de vocabulario precisa de una selección y 

planificación previas, también requiere una contextualización, tanto 
lingüística como pragmática y sociocultural. Tendremos que organizar el 
vocabulario temáticamente, de manera que al acceder a las nuevas palabras y 
a sus significados el estudiante pueda servirse de su conocimiento de 
diferentes campos semánticos y de las redes asociativas ya fijadas en su 
lexicón. 

Sugerimos a continuación dos posibles ámbitos temáticos (el fútbol y la 
gastronomía) a partir de los cuales podremos adentrarnos, simultáneamente, 
tanto en contenidos de tipo léxico como cultural. 

                                                           
201En general, en toda Hispanoamérica este último término se emplea con un valor claramente despectivo e insultante 

(curiosamente frente a padre que se aplica a las personas y objetos a los que se desea valorar muy positivamente). 
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3.1. Fútbol, futbol y balompié  
Nos resultará sugerente plantear actividades en torno a este deporte en 

particular, ya que el interés (a veces, casi euforia) con que se viven los 
encuentros futbolísticos en nuestro país, encuentra su justa réplica en toda 
Latinoamérica. 

Partimos, por tanto, de una realidad más que conocida en uno y otro 
continente y que, además de traspasos millonarios nos aporta otro tipo de 
intercambios, en este caso, a nivel léxico: nos referimos a los préstamos que 
nos han llegado de América y que hoy por hoy son términos de pleno derecho 
en nuestras páginas deportivas y en cualquier retransmisión televisiva que se 
preste. 

Podríamos así elaborar una lista con buena parte del léxico y expresiones 
que se usan por igual en España y América202. En ella tendrán cabida tanto 
los vocablos que puedan resultar más técnicos como aquellos que designen 
otras realidades vinculadas al tema (hábitos y costumbres en torno a este 
deporte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de esta pequeña selección (tan sólo ofrecemos una muestra) 

disponemos de una ase léxica a partir de la cual adentrarnos con mayor 
profundidad en el tema. 

                                                           
202 En la página del idioma español (http://www.el-castellano.com) se recoge un glosario de términos futbolísticos usados en América y 
que en la Península ya nos resultan del todo familiares. 

Anotar estilo de centrar popularizado porMaradona. 

Arquero delantero 

Cancha animación del público 

Chilena seguidor/afición 

Ola  tipo de remate 

Hinchada /hincha campo/ terreno de juego 

Rabona  

      Puntero  (chilenismo)  portero
   marcar gol  



746 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 María Isabel Rodríguez González 
 Practiquemos español / practiquemos la cultura 

Podremos proponer así 
la lectura de algún artículo 
periodístico español en el 
que localizar estos términos 
o, incluso, seleccionar 
fragmentos de una 
retransmisión futbolística de 
radio o televisión. Ahora 

bien, teniendo en cuenta que este vocabulario nos ha llegado de América, será 
preciso conocer el uso que se hace del mismo en su lugar de origen. 

La principal dificultad a la que nos enfrentamos se encuentra, una vez 
más, en el hallazgo de muestras de lengua auténtica y, en la medida de los 
posible, en formatos similares a los que podemos emplear en nuestro trabajo 
diario con el español peninsular, esto es, textos de prensa, radio y televisión.  

No obstante, y gracias a la tecnología, actualmente podemos entrar en las 
páginas que las distintas cadenas y agencias de noticias latinoamericanas 
tienen en la Red. 203 El acceso a los diarios de diferentes países 
iberoamericanos nos permitirá contrastar información, descubrir diversos 
matices estilísticos y, obviamente, ejercitar diferentes destrezas 
lingüísticas.204 

  
3.2. Qué se cuece en los pucheros o qué se cocina en las cacerolas 
Acabamos de comprobar cómo en muchas ocasiones la explotación de 

determinadas dimensiones de la cultura de uno y otro lado, puede resultarnos 
productiva porque nos permite poner en juego realidades (y palabras) 
similares. 

Sin embargo, en otros ámbitos de la realidad cotidiana de aquí y de allá, 
existen importantes diferencias sobre las que habrá que trabajar 
ordenadamente. Con ello nos estamos refiriendo a un análisis del vocabulario 
de una forma lo más sistemática posible, a través de su clasificación por 
ámbitos temáticos: transporte, prendas de vestir o, como en la propuesta que 
sigue, gastronomía. 

En las diferentes cocinas del mundo hispano encontraremos una gran 
variedad de alimentos, condimentos, técnicas y útiles culinarios que 

                                                           
203 Para acceder a los distintos medios de comunicación de Hispanoamérica podemos acudir al Oteador del CVC 
(http://cvc.cervantes.es/oteador/) en el que se nos facilitan las direcciones que poseen en Internet algunos de esos medios de difusión. 
204 Desde el punto de vista didáctico, el nivel de lengua empleado por los medios basado en un registro semiculto de la lengua, puede 
resultarnos en este caso concreto poco aprovechable, ya que no permite acceder a los usos populares del vocabulario. No obstante, la 
mayor parte de los canales, emisoras y periódicos Online cuentan con un canal destinado a los foros de discusión a través de los cuales 
los usuarios expresan sus opiniones con relativa espontaneidad  
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seguramente nos resultarán desconocidos. En muchos casos, porque se trata 
de productos autóctonos cuyo cultivo o comercialización no se han 
generalizado a este lado del Atlántico. En otros casos porque, la 
denominación que reciben los alimentos cambia en cada lugar (en ello tendrá 
también mucho que ver la proximidad geográfica de ciertos países que 
recibieron el influjo de una misma lengua indígena). 

En el siguiente cuadro proponemos un estudio comparativo de varios 
términos relacionados con el campo semántico de las verduras: 

 

 
Por supuesto, recoger el término exacto de cada producto y en cada uno 

de los países de Hispanoamérica no será posible ni resultará adecuado a 
nuestro nivel de enseñanza. Por eso proponemos un acercamiento por zonas. 
Se puede así profundizar en la distribución geográfica del continente 
americano y en cuestiones como la presencia del sustrato indígena, ya que en 
general se pueden agrupar los distintos usos del léxico relacionado con los 
productos de la tierra en función de su localización espacial (México, Caribe, 
Centroamérica, Venezuela y Colombia, Perú y zona andina, Argentina, 
Uruguay y Paraguay....).  

A partir de esta ordenación se puede intentar una posible explotación 
didáctica a través por ejemplo de la elaboración de recetas propias de cada 
país, procurando trabajar con los mismos grupos de alimentos.205 Podemos 
también elaborar platos de la cocina española con productos americanos. 
                                                           
205. En la ya mencionada dirección http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm encontraremos enlaces a páginas en las que se 
introduce el componente gastronómico no sólo a través de glosarios sino también de recetas y platos típicos de cada país. 

ESP. MÉX. CARIBE VENEZ. ARG. PERÚ 
Pimiento 
picante 

chile ají Ají 
picante 

ají  

guisante  Petit pois Petit pois arveja arveja 

Judía 
verde 

Ejote, 
frijol 

frijol frijol caucha fréjol 

col col repollo repollo repollo col 

maíz elote maíz jojoto choclo choclo 
patata papa papa papa papa papa 

Calabacín, calabacita calabacín calabacín calabaza 
zapallo 
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4. Materiales y recursos 
A través de estas dos simples muestras de aproximación al vocabulario 

transatlántico, han quedado patentes algunas de las implicaciones culturales 
que salen a la luz independientemente del tema seleccionado o de la 
perspectiva adoptada.  

Afortunadamente, la cultura latina en sus más diversas formas está 
calando, con más fuerza cada vez en nuestra sociedad. Podemos valernos de 
esta situación para reunir materiales de gran utilidad para nuestras clases de 
español y que nos permitirán enseñar castellano de una forma más 
integradora. 

Podemos servirnos, entre otras fuentes de materiales, de una 
extraordinaria literatura, rica en temas, espacios y ambientes pero también en 
variantes lingüísticas que los reflejan y definen con bastante exactitud.   

También el cine y la música nos facilitan el acceso a formas de expresión 
de toda Latinoamérica. En lo que respecta al panorama musical, es innegable 
que los ritmos que están llegando con más fuerza actualmente pueden resultar 
válidos como punto de partida en nuestro acercamiento al mundo hispano, 
pero no debemos olvidar la existencia de otro tipo de composiciones, más 
tradicionales y en las que se proyectan parcelas concretas de esa otra realidad 
transatlántica. Nos estamos refiriendo con ello al uso de letras (y ritmos) 
procedentes, por ejemplo, del tango argentino, de las músicas caribeñas o de 
las canciones típicamente mexicanas de los mariachis. 

Otro interesante foco de información (tanto sociocultural como 
lingüística) se encuentra, como ya se ha demostrado anteriormente, en los 
medios de comunicación latinoamericanos. A través de sus páginas en la Red 
podremos acceder a muestras de lengua auténticas, al tiempo que 
obtendremos información de primera mano sobre diversas perspectivas de la 
realidad de cada país. 

La última sugerencia, aunque no por ello menos interesante, nos conduce 
a los seriales de televisión o lo que es lo mismo, a las conocidas telenovelas o 
culebrones. Se trata de un formato televisivo muy popular en toda 
Hispanoamérica y, desde hace unos años, también en España. En general, y 
precisamente por su gran difusión, constituye un material de fácil acceso. Al 
mismo tiempo, puede resultarnos interesante su explotación en el aula porque, 
a diferencia de lo que puede ocurrir con la literatura y otras medios de 
difusión cultural, el contenido de estas series no suele ofrecer excesivas 
dificultades de tipo lingüístico. A esto hay que añadir que, por su cercanía a la 
vertiente más popular del mundo hispano, se presenta como un material muy 
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útil para introducirnos, salvando el componente de ficción, en la vida 
cotidiana de las diferentes comunidades de Hispanoamérica. 

 

5. Conclusión 
A lo largo de estas líneas se han ido intercalando pequeños fragmentos 

de un corpus léxico tan extenso y heterogéneo como apenas conocido. Hemos 
pretendido demostrar que, a pesar de su vastedad y variedad, no sólo es 
posible integrarlo en el aula de E/LE sino que además nos resultará de gran 
utilidad para profundizar, a través de una selección del mismo, en la riqueza 
de perspectivas que nos ofrece la realidad hispanoamericana. 

Consideramos así que el léxico de las diferentes comunidades de habla de 
Latinoaméricas constituye un excelente medio de aproximación a una 
dimensión cultural que deja entrever unos hábitos de vida y unas prioridades 
que, en ocasiones, nos separan pero que, en otros muchos casos se convierten 
en un punto de encuentro cuyo principal estandarte es, sin duda alguna, la 
lengua. 
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CULTURA MUSICAL / MÚSICA CULTURAL: 
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA 

 
Mª Isabel Rodríguez González / Verónica Grande Rodríguez / Noelia 

González Verdejo 
 

1. Introducción 
Desde hace algunos años, el uso de canciones dentro del aula de ELE es 

una práctica docente que se ha convertido en habitual. Alguien podría opinar, 
basándose en ello, que la utilización de este tipo de materiales es algo que no 
ofrece ningún misterio ni ninguna dificultad. Entonces… ¿dónde radica la 
novedad si el punto de partida ya es de sobra conocido? 

Creemos que hay una característica de la música que ha sido 
injustamente olvidada, y es su dimensión cultural206. Y es que la Cultura con 
mayúsculas, la que constituye la identidad de cada pueblo y cada lengua, se 
compone de algo más que monumentos. Nace y vive en la calle, entre la 
gente, se ve, se siente y se tararea. ¡Sí!, se tararea con melodías de moda o con 
ritmo de rumba, se escucha en la radio, en los bares, en el autobús... 
“Martillea” los oídos de nuestros estudiantes aunque ellos traten de evitarlo. 
Entonces… ¿por qué no aprovecharlo? 

Nuestra propuesta no es otra que la de actualizar en el aula el enorme 
potencial que tienen las canciones para reflejar la realidad diaria de la 
comunidad hispana207. Con ese propósito, hemos seleccionado una serie de 
temas musicales que, desde nuestro punto de vista, resultan altamente 
representativos de la cultura española. En nuestra elección no sólo han 
primado los contenidos socioculturales, sino también los lingüísticos, para 
lograr, así,  una máxima rentabilidad didáctica. Pretendemos, con ello, sugerir 
                                                           
206 La mayoría de las veces, se utilizan para practicar nociones gramaticales. Así, por ejemplo, Fernández Pérez et alii (1998:512) 
proponen la canción El abuelo, de Victor Manuel, para practicar los pasados; la de Mercedes Sosa, basada en un poema de León Gieco, 
Sólo le pido a Dios, para ejercitar el subjuntivo; por último, España camisa blanca, interpretada por Ana Belén, nos serviría, en su 
opinión, para que aprendan a expresar hipótesis y opiniones. 
207 Suscribimos totalmente las palabras de Soler-Espiauba (1998:94) a propósito de las canciones, que constituyen, a su juicio, un 
“elemento inapreciable para tomar el pulso a un país, ya que a través de ellas pasan tanto la protesta política y social como las 
innovaciones lingüísticas, sin olvidar la expresión de los sentimientos”. 
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una nueva manera de explotar unos recursos que han demostrado ser una 
buena opción dentro de la clase de lengua por su buena acogida  y por sus 
escasas exigencias técnicas.  

 

2. Tareas con ritmo 
El Enfoque por Tareas se ha convertido, en  los últimos años, en un 

método conocido y manejado por muchos de nosotros. Partiendo de sus 
presupuestos teóricos (autonomía de aprendizaje, colaboración, negociación y 
funcionalidad), hemos elaborado una propuesta didáctica basada en el uso de 
canciones. El tema conductor es el de los bares españoles, entendidos como 
un espacio fundamental para las relaciones sociales. Nuestro principal 
objetivo es darles a conocer esa parte de nuestra cultura e intentar que tomen 
conciencia de la diversidad que encierra el concepto bar en nuestro país. 

Para ello, sugerimos, como tarea final, la elaboración de una guía de 
bares de la ciudad de León208. Con este propósito hemos ideado tres tareas 
intermedias. Éstas se estructuran en torno a tres canciones en las que se 
perfilan sendas facetas de nuestra vida en estos locales. 

 
2.1. ¡Vámonos de tapas! ¡Vámonos!  
El tapeo es una realidad tan propia de nuestra cultura como bien aceptada 

por nuestros estudiantes. Por ello, se ha convertido en un tema de casi 
obligado tratamiento en nuestras clases de español. Sabemos, además, que a 
partir de él es posible explotar múltiples objetivos léxicos, gramaticales y 
funcionales. Parece un tema casi perfecto, y sin duda lo es, pero… ¿podemos 
ponerle ritmo al tapeo? 

La respuesta no podía ser otra: sí podemos. Para ello hemos acudido a la 
canción “Las tapas”, de El combo Linga. 

                                                           
208 No está de más recordar que todas las actividades propuestas son susceptibles de ser modificadas en función de los intereses del 
profesor y de los alumnos. Nuestra elección de la ciudad de León obedece a cuestiones prácticas, ya que es el marco en el que se va a 
desarrollar el proceso de enseñanza/aprendizaje, lo que permitirá a nuestros alumnos actualizar lo aprendido en todo momento. 
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Con sólo echarle un vistazo al texto de la canción, ya nos podemos hacer 
una idea de las múltiples posibilidades que nos ofrece para trabajar, no sólo 
contenidos culturales como el tapeo u otras costumbres culinarias de nuestro 
país, sino también aspectos lingüísticos como el léxico gastronómico, el modo 
imperativo, la división silábica de las palabras o las particularidades fonéticas 
del habla del sur de la península. Una manera de trabajar el contenido léxico 
de la canción y la comprensión auditiva podría ser sugerirles que relacionasen 
los términos gastronómicos del texto con el referente que encontrarán en el 
marco. 

No obstante, nuestra propuesta se orienta, fundamentalmente, hacia 
objetivos de tipo cultural. Con este propósito hemos seleccionado una serie de 
textos sobre la costumbre española de “ir de tapas” que podemos entregar a 
nuestros alumnos para profundizar en el tema209. Nos interesa hacer notar 
que el tapeo, en nuestro país, es un acto social habitual y que cuenta con un 
“método” no escrito en cuanto a horarios, lugares, formas de pedir y de pagar, 

                                                           
209 Como siempre, Internet es una fuente inagotable de información. Hemos encontrado multitud de páginas sobre las tapas; de ellas, 
destacamos las siguientes: 

-http://www.parlo.com/es/explore/magazine/index_en.asp 
-http://rt001hvb.eresmas.net/origen.html  
-http://www.elmundo.es/2002/09/08/madrid/1223808.html 
-http://www.elpais.es/articulo.html?anchor=elpval&xref=20010408elpval_35&type=Tes&date= 
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etc. Por eso, les puede resultar muy útil disponer de una ficha de consejos 
como la siguiente, que puede sugerirles ideas para la tarea final: 

 
Por último, les 

propondremos que 
realicen un folleto 
sobre los bares de 
tapas en León, que 
posteriormente 
incluirán en su guía 
final. Para ayudarlos 
podemos facilitarles 
direcciones de 
Internet como la 
siguiente, donde 
encontrarán una 
descripción de las 
diferentes zonas de 

tapeo de la ciudad:  
http://www.eurospain.com/espanol/04comer/Ntapeo/provincias/07leon.htm 

Por suerte, en la ciudad de León, contamos con la ventaja de que esta 
“nutritiva” costumbre es todavía un hábito asequible. Por eso, podemos 
aprovecharlo para sugerir una salida conjunta y comprobar así las bondades 
de una práctica tan española. 

 
2.2. Bares, ¡qué lugares! 
Pero los bares no son sólo los sitios de tapeo por excelencia, también 

muchas veces se convierten en los lugares perfectos para reunirse con la 
pareja y conversar tranquilamente o para quedar con los amigos. En 
definitiva, en España, los bares son los escenarios de la mayor parte de las 
relaciones sociales. Y es que, para nosotros, es una situación muy agradable 
estar con alguien querido mientras compartimos unas copas en un bar. Esta 
faceta es la que parece destacar este tema de Gabinete Caligari. 

 

En algunos establecimientos las 
tapas se sirven gratuitamente
acompañando a la bebida. En otros 
es necesario pedirlas y pagarlas 
aparte. Todo depende de la zona 
de España en la que te encuentres.

En España no hay costumbre 
de tomar más de dos tapas en 
el mismo local. Lo ideal es 
cambiar y probar en cada 
establecimiento las diferentes 
especialidades.

GUÍA RÁPIDA DEL “TAPEO”

Se tapea siempre de pie y junto 
a la barra del bar

Es costumbre que cada persona 
integrante del grupo pague una 
ronda, que generalmente está 
compuesta del mismo tipo de 
bebidas.

Otra posibilidad es que se ponga un 
“bote” entre todos.

A continuación te ofrecemos una serie de consejos para “tapear” en 
España. Si alguna vez has ido de tapas… ¿podrías añadir tú alguno 
nuevo?
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EL CALOR DEL AMOR EN UN BAR 
GABINETE CALIGARI 

Amor, la noche ha sido larga 
y llena de emoción,  
pero amanece y me apetece 
estar juntos los dos.  
 
Bares, qué lugares 
tan gratos para conversar.  
No hay como el calor 
del amor en un bar.  
 
Amor, no he sabido encontrar 
el momento justo 
pues con el frío de la noche 
no estaba a gusto.  
 
Mozo, ponga un trozo 
de bayonesa y un café,  
que a la señorita la invita Monsieur.  
 
Y dos alondras nos observan 
sin gran interés.  
El camarero está leyendo el "As" 
con avidez. 

Bares, qué lugares 
tan gratos para conversar.  
No hay como el calor 
del amor en un bar. 
 
Amor, aunque a estas horas 
ya no estoy muy entero,  
al fin llegó el momento 
de decirlo:"te quiero" 
 
Pollo, otro bollo 
no me tenga que levantar.  
No hay como el calor 
del amor en un bar.  
 
Jefe, no se queje 
y sirva otra copita más.  
No hay como el calor 
del amor en un bar.  
 
El calor del amor en un bar 
el calor del amor en un bar. 

 
Lo primero que deben advertir nuestros alumnos es que la realidad que 

aparece en esta canción es bien distinta de la anterior. Si antes el bar se ha 
presentado como el lugar de reunión con los amigos para ir de tapas, la 
propuesta inicial que les podemos hacer es que observen las diferencias y 
semejanzas en cuanto al tipo de bar que se nos muestra en ambas canciones. 

 

CANCIÓN ¡Vámonos de 
tapas! 

Bares, ¡qué lugares!  

SEMEJANZAS Dimensión social 
del bar (con los 
amigos de tapas) 

Dimensión social del bar (lugares 
gratos para conversar) 

 
 

Los protagonistas 
son un grupo de 
amigos 

Los protagonistas son una pareja de 
enamorados 
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DIFERENCIAS  
 
No se mencionan 
horarios 

La pareja ha pasado la noche junta y 
al amanecer permanece en el bar (lo 
indica la 1ª estrofa o la lectura del 
“As”) 

¿Se te ocurre algo 
más? 

  

 
Con ello podemos aprovechar para hablar de una dimensión de los bares 

españoles que presenta a las personas tomando un café por la mañana o en el 
descanso del trabajo mientras leen tranquilamente el periódico. Entre ellos 
conversarán acerca del tema para ver si se trata de una costumbre universal. 
Por otro lado, les invitaremos a que averigüen, con la ayuda de Internet, qué 
tipo de periódico es el que aparece citado en la canción. Esto se puede 
aprovechar para hablar de la prensa en España y trabajar con ella en clase. 
Sugerimos la siguiente dirección de Internet como una posibilidad: 
http://www.el-castellano.com/espana.html.  

Estamos, en definitiva, ante otro tipo de bar (por eso muchas veces se 
llama cafetería). Es el bar de la mañana, de la tarde o de la noche, pero que 
ofrece más opciones que el tapeo. A través de la consulta en la Red intentarán 
averiguar qué bares de León se ajustan a estas características. Una vez hecha 
la selección, deberán efectuar un trabajo de campo para descubrir cuáles son 
esas otras alternativas que la gente de todas las edades tiene a su disposición 
cuando acude a estos locales: 

-De entrada los alumnos advertirán que este establecimiento se denomina 
más frecuentemente “cafetería” y acoge a personas de toda edad y condición.  

-La dimensión social sigue presente (como han visto en la canción), ya 
que estos lugares se constituyen en centro de reunión para los más jóvenes y 
los no tan jóvenes, que pueden elegir entre varias actividades: ver una película 
en una gran pantalla, jugar a algún juego de mesa, ver los partidos de fútbol... 
En su viaje por los bares y las cafeterías de la ciudad descubrirán que muchos 
establecimientos, para atraer a la clientela, incluso anuncian los partidos que 
van a retransmitir en un cartel pegado a sus puertas. 

-También los estudiantes verán que el tiempo que se pasa en un bar de 
este tipo suele ser superior al que se permanece en los bares de tapeo o que, 
normalmente, contarán con mucho más espacio que en un bar de copas.  

Es evidente que no les resultará tan fácil establecer una división tajante 
entre los tipos de locales que han visto hasta ahora, pero sí hay algunas 
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diferencias claras que les ayudarán a profundizar un poco más en lo que 
hacemos los españoles cuando vamos a los bares y a las cafeterías. 

Además de explotar el mundo del “alterne”, podemos trabajar la canción 
en sí misma de otras maneras. Sugerimos algunas ideas: 

-Continuando con el tema central de los bares, la canción nos permite 
introducir las palabras que podemos utilizar para referirnos al camarero (jefe, 
mozo...). Podemos aprovechar, igualmente, para comentar las fórmulas que 
pretenden llamar su atención (por favor, oiga...). 

-Por otro lado, en Bares, ¡qué lugares! se cuenta una historia de amor. 
Esto plantea unas cuantas posibilidades de utilización en la clase: “¿cómo te 
imaginas a la pareja?” (descripción del físico y el carácter), “¿de qué forma te 
declararías a un  chico/a?” (fórmulas para ligar, entablar conversación...), 
“¿cómo continúa la historia?” (cuál es la reacción de la chica ante la 
declaración de su enamorado...) y un largo etcétera que dejamos a la 
imaginación del profesor-lector. 

 
2.3. Visite nuestro bar  
El tema que presentamos a continuación recoge la imagen más nocturna 

del bar español: el bar de copas, ése que suele estar bien situado en las zonas de 
marcha de cada ciudad y al que, especialmente los más jóvenes, acuden durante 
el fin de semana para disfrutar, hasta altas horas, de la bebida, la música y la 
compañía de los amigos. Este tipo de local se convierte además en un marco 
propicio para establecer nuevas relaciones, para ampliar el círculo de amistades 
y, cómo no, para poner en práctica las más variopintas tácticas de ligue. 

Podemos servirnos 
de esta canción de 
Hombres G para explotar 
en el aula diversos 
aspectos vinculados a las 
relaciones sociales y los 
comportamientos que 
tienen lugar en esta clase 
de bares. 

No debemos perder 
de vista la generosa vía 
que el tema deja abierta a 
la interacción oral entre 

los alumnos ni la posibilidad de trabajar ciertos contenidos a través del debate 
y la discusión. En este sentido, puede resultar muy rentable establecer 
conexiones entre la cultura de origen de nuestros estudiantes y la nuestra 

VISITE NUESTRO BAR

Yo no sé, si estás muy pedo o lo vas a estar.
Sólo sé, que estás en nuestro bar.

Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a 
encontrar.

¡No lo pienses más! Visita nuestro bar.
Los litros de cerveza por las esquinas,

las canciones que cantan todas las niñas,
Tómate otro zumito de piña...
y échate un poquito de ron.

¡Qué te pasa! ¿Estás borracho?
¡Estás en nuestro bar!

En nuestro bar, la música suena distinta
que en otro bar.

Y no quiero ni hablar de las niñas que te 
puedes ligar.

En este bar todos somos amigos de verdad.
¡No lo pienses más! Visita nuestro bar.

La playa está lejos y no hay arena,
pero esta noche saldrán las estrellas,

en una mano tú, y en otra una botella...
¡Qué más puedo pedir! 

¡Vaya cola hay en el baño!
Estás en nuestro bar.

Bar...Visite nuestro bar…
Bar...visite nuestro bar…

HOMBRES G
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propia en lo que respecta a ciertos hábitos o costumbres relacionados con las 
salidas nocturnas, tales como horarios, consumo de alcohol o relaciones 
personales. 

Nos centraremos, de hecho, en estos dos últimos aspectos que además de 
ser, quizá, las dos notas que mejor definen el espíritu de los bares de copas, 
probablemente ejercerán un gran poder de atracción sobre nuestro alumnado. 
Se trata, no obstante, de dos temas delicados que habrá que introducir con 
cierta cautela. Aquí nos inclinaremos por una aproximación basada en la 
comicidad y el sentido del humor. Para ello, recurriremos a una página web en 
la que encontraremos abundantes datos y materiales relacionados con el 
consumo de bebidas y con las fiestas nocturnas: http://piponet.eresmas.com . 
En ella se nos ofrecen diversas secciones: letras de canciones relacionadas con 
el alcohol, “recetas” para elaborar cócteles, fotos de juergas y consejos (entre 
otras cosas para servir correctamente cada copa y, cómo no, después de tanto 
trago, para combatir la inevitable resaca). Esta información nos resultará útil 
para completar la visión que la letra de nuestra canción inicial nos aportaba 
acerca de las noches festivas de nuestro país. 

Al introducir el tema del consumo de alcohol, que se incrementa 
notablemente durante los fines de semana, podemos abrir una pequeña 
ventana por la que dejar entrar la costumbre más polémica que desde hace 
algún tiempo se ha instalado en las calles, plazas y parques de nuestras 
ciudades. Se trata, claro está, del fenómeno del botellón, que de entrada, no 
resultará desconocido a nuestros estudiantes extranjeros, ya que las fiestas en 
las que se consume alcohol fuera de los locales destinados a ello, es una 
práctica muy expandida en todo el mundo. Y puesto que han corrido ríos de 
tinta en torno a esta cuestión, podemos ofrecer a nuestros alumnos 
informaciones en las que se observen las dos caras de la moneda: la versión 
de los que se oponen a esta práctica y la de quienes apuestan por ella210. A 
partir de aquí podemos establecer un debate en el aula o, incluso, llevar ante 
los tribunales (de nuestra clase de español, claro) al Señor Botellón que habrá 
de ser juzgado en virtud de las pruebas reunidas por los abogados y fiscales 
del aula. 

Dejando a un lado el tema del alcohol, aunque no algunos de sus efectos, 
como la desinhibición o la euforia, que contribuyen, sin duda, a crear un 
ambiente más festivo y distendido, nos vamos a aproximar a una nueva 
dimensión de las relaciones sociales: el ligoteo o flirteo. Podemos facilitar al 
grupo un texto -El manual de ligue- que también extraeremos de la dirección 
                                                           
210 La mayor parte de los comentarios que encontraremos en torno a este tema procederá de artículos de opinión, difundidos tanto por 
defensores como por detractores de este hábito. Como ejemplo proponemos dos páginas en las que se ofrecen dos visiones enfrentadas 
sobre esta cuestión: http://www.lacerca.com/Opinion y http://perso.wanadoo.es/newsbotellon/ley_seca/ 
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de Internet anterior. Lo utilizaremos como pretexto para que nuestros alumnos 
expongan sus tácticas para ligar, expresen aquello que más les molesta de este 
tipo de contactos, sus gustos y preferencias a la hora de seducir y ser 
seducidos... También lo podemos aprovechar para suscitar una discusión en 
torno a su concepción del espacio personal y cómo, en función de sus 
presupuestos culturales, pueden sentirse “agredidos” en este tipo de locales 
nocturnos donde las distancias se acortan. 

En cuanto a los contenidos lingüísticos, nos centraremos especialmente 
en la explotación de los términos léxicos relativos al consumo de alcohol. 
Podemos acudir una vez más a http://piponet.eresmas.com donde 
encontraremos una guía de bebidas alcohólicas y unos cuadros con sinónimos 
de los vocablos “borracho” y “borrachera”. Recogemos aquí uno de ellos: 

Borrachera:  
Trompa embriaguez cogorza curda merluza melopera tajada 

pedo pedal chuzo castaña toña zorrera mierda 

melocotón papa peludo moña rasca jumera guaza 

mangada 
ka´ure  
(guaraní, 
paraguay) 

manga midiendo las 
aceras zambomba trufa pedrada 

turca juma peo mamada peda trisca trenzadera 

endose ciego cebollón estrobada tronza mierda tea 

Tajá pipa intoxicación 
etílica tordiga pedraza chufa tablonazo 

Pifa rasca perriar caraja castañón pepino moco 

socarrao trozo estrobada moñiga ...   
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2.4. Tarea final 
Con todo el material recopilado en las diferentes tareas, nuestros 

alumnos ya podrían elaborar la Guía de bares que planteamos al principio. La 
manera de organizar el folleto final será el resultado de la negociación entre 
los propios estudiantes. En definitiva, se trata de reflejar en ella los tres tipos 
de locales que han conocido. 

Para confirmar que, efectivamente, los alumnos tienen claras las 
características de cada uno de estos lugares y las diferencias que existen entre 
ellos, podemos proponerles que completen las siguientes tablas: 

 
Internet ha estado 

presente a lo largo de toda 
nuestra propuesta. No 
obstante, hemos dejado para 
esta parte final la mención a la 
página del proyecto 
“Pasaporte a España” del 
departamento de estudios 
hispánicos de la universidad 
de Kentucky (USA): 
http://www.uky.edu/AS/SPI/p
asaporte/principal.html.  En 
ella, nuestros alumnos podrán 
encontrar mucha información 
útil para la realización de las 

tareas final e intermedias. 
Resultan de especial interés los 
documentos audiovisuales y la 
sección “De bares por España”, 
por su conexión con los temas 
musicales utilizados. En general, 
las bondades de este proyecto 
son tantas que no tendríamos 
espacio suficiente en estas 
páginas para enumerarlas. Os 
sugerimos que echéis un vistazo 
vosotros mismos. 

 

Se acude 
de noche

Se bebe 
de pie

Bar de 
copas

Cafetería

Bar de 
tapas

Se liga 
y se 
conoce 
gente

Se 
escucha 
música y 
se baila

Se bebe 
sobre 
todo 
alcohol

Se acude 
de noche

Se bebe 
de pie

Bar de 
copas

Cafetería

Bar de 
tapas

Se liga 
y se 
conoce 
gente

Se 
escucha 
música y 
se baila

Se bebe 
sobre 
todo 
alcohol

Bar de 
copas

Cafetería

Bar de 
tapas

Se ve la 
televisión

Se 
come

Se 
forman 
colas en 
los baños

Suelen estar 
abarrotados

Bar de 
copas

Cafetería

Bar de 
tapas

Se ve la 
televisión

Se 
come

Se 
forman 
colas en 
los baños

Suelen estar 
abarrotados



760 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Mª Isabel Rodríguez González / Verónica Grande Rodríguez / Noelia González Verdejo 
 Cultura musical / músical cultural: dos caras de una misma moneda 

3. Conclusión 
Con esta propuesta hemos perseguido, fundamentalmente, un doble 

objetivo: por un lado, servirnos de las canciones para mostrar un simple 
retazo de nuestra cultura y, por otro, explotar el enorme potencial que, por sí 
solos, los temas musicales nos brindan para ejercitar diversas destrezas 
(fonéticas, gramaticales, léxicas e, incluso, pragmáticas).  

Las canciones, con sus letras y melodías, constituyen por sí solas un 
valor cultural y son, al mismo tiempo, el fondo sobre el que se proyectan 
pequeños fragmentos de la cultura de un pueblo. 

En efecto, como sostiene Santos Asensi (1997:129) lo musical “es 
mucho más que una manifestación artística, es un fenómeno cultural que no 
conoce fronteras y que actúa, por una parte, como reflejo de nuestras actitudes 
y convicciones personales, y por otra, como espejo de la manera de sentir y 
relacionarse de una sociedad en una época determinada”. 

Todo esto no debe pasar desapercibido para el docente, habida cuenta de 
la enorme aceptación que la música tiene siempre en nuestra clase de ELE. 
Con esta breve contribución hemos querido sugerir posibles vías de trabajo en 
esta línea, convencidas de los beneficios que, sin duda alguna, reportarán al 
proceso de enseñanza/aprendizaje.  
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Direcciones de Internet 

http://www.eurospain.com/espanol/04comer/Ntapeo/provincias/07leon.htm 
http://piponet.eresmas.com 
http://www.el-castellano.com/espana.html  
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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA EN GUINEA 

ECUATORIAL Y LA INTERFERENCIA DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS 

 
Ana María Ruiz Martínez 

 

1. Introducción 
El reciente interés que el estudio y el aprendizaje del español como 

lengua extranjera está despertando en la República de Guinea Ecuatorial211 
nos ha llevado en nuestro trabajo a interesarnos por la situación actual que 
vive la enseñanza de la lengua española en este país y a centrarnos, más 
detenidamente, en aquellos rasgos vocálicos y consonánticos que caracterizan 
la lengua oral como resultado del contacto e interferencia de las lenguas 
africanas, de la familia bantú, con las que convive el español en este 
territorio212. Aunque el modelo de español que siguen los hablantes 
ecuatoguineanos corresponde a la norma del centro peninsular, resulta de gran 
interés conocer los fenómenos fonéticos relacionados con el vocalismo y el 
consonantismo que caracterizan el español de Guinea y que sólo pueden 
explicarse por la influencia de las lenguas indígenas. En este punto es 
necesario recordar que una buena parte de estos rasgos también va a estar 
presente en los cursos de E/LE debido, evidentemente, a la procedencia de los 
propios docentes.  

  

 
                                                           
211 La República de Guinea Ecuatorial está integrada por el territorio continental (Río Muni), la isla de Fernando Poo (conocida hoy 
como Bioko), la isla de Annobón y el archipiélago de Mandyi (integrado por las islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico). Los 
últimos datos demográficos que recientemente se han dado a conocer del país nos dicen que Guinea Ecuatorial cuenta  con una población 
de 1.014.999 habitantes repartidos de la siguiente forma: 265.470 en la Región Insular y 749.529 habitantes en la Región Continental. 
Estos datos han aparecido publicados en El Correo Guineoecuatoriano, 2002, nº 23, pp. 9-12, a partir de los resultados que se ofrecieron 
en la presentación del III Censo General de Población y Viviendas, celebrada el 23 de julio de 2002. 
212 Dadas las limitaciones en el tiempo del que disponemos para nuestra comunicación, no nos hemos ocupado de los rasgos 
relacionados con los elementos suprasegmentales. Asimismo, no podemos dejar de mencionar  que como consecuencia de la situación de 
bilingüismo o plurilingüismo los casos de interferencia afectan también a la morfosintaxis y al léxico.  
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2. El español en Guinea Ecuatorial 
La República de Guinea Ecuatorial es, sin lugar a dudas, un punto de 

referencia muy importante del español en África213 ya que es el único país 
del África Subsahariana que tiene el español como lengua oficial en su 
Constitución214. Aunque con el Tratado de El Pardo (firmado el 24 de marzo 
de 1778) Portugal cede a España su soberanía sobre las islas de Annobón y 
Fernando Poo y sus derechos de comercio y navegación en el territorio 
continental africano del Níger al Ogoué, y España toma inmediatamente 
posesión oficial de estos nuevos dominios, no será hasta bien entrada la 
segunda mitad del siglo XIX cuando España comience a interesarse realmente 
por estas tierras. La colonización de Guinea se inició paulatinamente, primero 
en la citada isla de Fernando Poo y continuó, mucho después, en el 
continente215. Asimismo, la penetración del español, paralela a la presencia 
española, se llevó a cabo muy lentamente y, según Quilis y Casado-Fresnillo 
(1995: 32), en un primer momento se fue imponiendo por el contacto de la 
población guineana con los colonos y evangelizadores y, más tarde, por la 
enseñanza. 

La soberanía española en el país y la expansión de la lengua se 
interrumpen en 1968 con la proclamación de la independencia de la República 
de Guinea Ecuatorial y el inicio de la dictadura de Macías, pues a partir de 
este momento la defensa de los valores culturales africanos y el 
enfrentamiento con la antigua metrópolis provocarán que el empleo del 
español como lengua oficial sea desplazado por el uso del fang216 y que se 
reduzca, en opinión de de Granda (1988: 10), a las relaciones exteriores y al 
registro escrito. A partir del año 1979, tras el "golpe de libertad" del 3 de 
agosto, vuelven a restablecerse las estructuras administrativas, se normaliza la 
educación primaria y media y el empleo del español comenzó a tener, de 
nuevo, un peso cualitativo y cuantitativo217 que culminó en 1982 con su 
reconocimiento como lengua oficial del país. 

Aunque en algunos momentos de la historia de Guinea el español ha 
estado a punto de desaparecer, en la actualidad  podemos afirmar que por un 

                                                           
213 Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, el norte de Marruecos y Tánger son otros focos muy significativos de la presencia del 
español en el continente africano. 
214 La Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, aprobada en 1982 en un referéndum, reconoce el español como la lengua oficial del país 
y considera las lenguas vernáculas como parte del patrimonio cultural. 
215 Granados (1986: 132) afirma que "hasta 1926 no se puede hablar de penetración española en el Continente, ya que es a partir de ese 
año cuando se establecen los puestos fronterizos e interiores, aunque en el litoral se habían reforzado antes las posiciones de Bata, Benito 
y Kogo, más la insultar de Corisco". 
216 Ésta era la lengua materna del dictador.  
217 En el terreno de la educación Quilis y Casado-Fresnillo (1995: 33) han destacado la gran labor de los docentes españoles en la 
recuperación y difusión de la lengua española entre el pueblo guineano. 
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lado, es la lengua general y de coiné entre los guineanos218: se utiliza en el 
trabajo, en las escuelas, en la administración, etc.; y que, por otro lado, la 
enseñanza se ha convertido en el factor principal para su difusión y 
mantenimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que  ningún ecuatoguineano 
es hablante monolingüe de español y muy pocos lo utilizan como lengua 
materna, ya que entre la población es predominante el empleo de las diversas 
lenguas autóctonas que con diferente geografía y proporción se hablan en el 
país: el bubi (isla de Bioko), el benga (costa del continente), el combe o 
ndowé (litoral del río Muni), el baseke (continente), el balengue (área litoral, 
entre Bata y la frontera de Gabón), el bujeba (norte y sur de Bata), el fang o 
pamue219 (continente y Bioko) y el annobonés (criollo portugués de la isla de 
Annobón)220. Esta realidad lingüística provoca una situación de lenguas en 
contacto en la que las interferencias de las lenguas indígeneas son evidentes 
en el español hablado por la población autóctona, si bien el grado de esta 
influencia será mayor o menor dependiendo del dominio que el hablante tenga 
de los códigos lingüísticos.  

 

3. La enseñanza de E/LE en Guinea Ecuatorial 
Para abordar este apartado debemos hacer referencia, en primer lugar, al 

Programa de Cooperación Interuniversitaria que actualmente se está 
llevando a cabo entre la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) 
y la Universidad de Alcalá, con la colaboración de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional221. Dentro de este proyecto conjunto entre las dos 
universidades, una de las líneas de trabajo se ha dirigido a la especialización 
de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en la enseñanza del español 
como lengua extranjera y a su consolidación como el principal foco de 
difusión de la lengua española y la cultura hispánica en el África Central. El 
primer fruto de esta colaboración vio la luz en septiembre del año 2000 con la 
celebración del I Curso de Lengua Española y Cultura Hispánica en la ciudad 
de Malabo. A éste han seguido otros dos: el II y el III Curso de Lengua 
Española y Cultura Hispánica, realizados en agosto de 2001 y agosto de 
2002222, respectivamente. La participación de más de un centenar de 
estudiantes y profesores de español a lo largo de estas tres ediciones y, al 
                                                           
218 Lipski (1985: 106) ha afirmado que "el español representa la lingua franca para la comunicación interétnica", si bien  reconoce que 
su expansión por todo el país no es uniforme: en la isla de Bioko, especialmente en Malabo, prácticamente toda la población habla el 
castellano, mientras que en el continente se dan dos situaciones bien diferenciadas: por un lado, los hablantes de español se concentran 
en la ciudad de Bata, mientras que en el interior se conoce menos la lengua debido a la escasa presencia de población española. 
219 En la actualidad el fang es la lengua nativa mayoritaria en Guinea Ecuatorial. 
220 Para más información sobre las lenguas mencionadas, vid. Quilis y Casado-Fresnillo (1992a: 526 y 1995: 27-32). Junto a estas 
lenguas autóctonas de la familia bantú completa la configuración lingüística del país la presencia del pichinglis (pidgin english) en 
Bioko. 
221 El 19 de abril de 1997 comenzaron las relaciones de cooperación entre la UNGE y la Universidad de Alcalá. 
222 Los diplomas de los tres cursos que se han celebrado hasta la fecha están expedidos por las dos universidades. 
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mismo tiempo, la exitosa acogida y difusión que estos cursos de formación 
están teniendo entre las diferentes instituciones académicas africanas son una 
referencia indiscutible del interés que en la actualidad hay por estudiar la 
lengua española y la cultura hispánica en Guinea Ecuatorial. 

Unas líneas más arriba hemos dicho que el modelo de español que los 
hablantes ecuatoguineanos siguen se corresponde con la variedad castellana 
norteña. En este sentido, el profesor guineano a la hora de elegir un modelo 
lingüístico en la enseñanza de español como lengua extranjera va a seguir la 
variedad que él conoce (y que debe reflejar una norma culta), impregnada 
inevitablemente de una serie de peculiaridades que surgen de la propia 
realidad lingüística de su país: las lenguas en contacto. Es por ello que nos ha 
interesado conocer qué rasgos relacionados con el vocalismo y el 
consonantismo son frecuentes y se repiten en el hablar del español guineano y 
que sólo pueden explicarse por la influencia de las lenguas de sustrato. Según 
la procedencia geográfica del docente algunos de estos fenómenos también 
van a estar presentes, en mayor o en menor medida, en el aula de E/LE.  

 

4. Interferencias de las lenguas indígenas 
Los rasgos más destacados que nos ha proporcionado la bibliografía 

consultada223 sobre las interferencias fonéticas de las diferentes lenguas 
vernáculas del país sobre el castellano local los presentaremos en dos 
apartados: 

 
4.1. Vocalismo 
Entre los hablantes ecuatoguineanos no existen apenas influencias de sus 

respectivas lenguas maternas en la realización de las vocales españolas, por lo 
que podemos afirmar que, en líneas generales, el sistema vocálico de estos 
hablantes de español presenta una gran estabilidad. Por esta razón, sólo 
haremos alusión a tres rasgos como hechos más característicos: 

1) la frecuente inestabilidad vocálica dentro del vocalismo átono, y 
que Quilis y Casado-Fresnillo (1992b: 73 y 1995: 76) han puesto en relación, 
en algunos casos, con la armonía vocálica existente en las lenguas bantúes: 
enformar por informar.  En las vocales tónicas esta inestabilidad está menos 
documentada: arremetir por arremeter.  

2) el ataque vocálico duro, que ha sido recogido con cierta 
frecuencia por Quilis y Casado-Fresnillo (1995: 77) en posición inicial de 
                                                           
223 Para nuestra exposición hemos manejado algunas de las publicaciones de Quilis y Casado-Fresnillo en las que se estudia la lengua 
española hablada en Guinea Ecuatorial. En estas investigaciones los lectores encontrarán una valiosa información sobre la descripción 
del nivel fonético, morfosintáctico y léxico, vid. Casado-Fresnillo (1995) y A. Quilis y Casado-Fresnillo (1992a, 1992b y 1995). A ellas 
sumamos también los trabajos de de Granda (1985b y 1988) y Lipski (1985 y 1990).  
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palabra224. Al final de palabra y ante pausa su documentación es menor. Este 
fenómeno aparece reflejado en los sonogramas que los autores citados han 
analizado mediante una barra de oclusión. 

3) y el mantenimiento de la secuencia /ue/ en posición silábica 
prenuclear, cuando en este contexto el español peninsular suele añadir una /g/ 
inicial: [gwéso] por hueso. Este comportamiento se ha relacionado con el 
hecho de que las lenguas autóctonas mantengan en esa misma posición  una 
[w-] prenuclear no cerrada.   

 
4.2. Consonantismo 
a) Fonemas oclusivos 
Debido a la interferencia de las lenguas indígenas, en un elevado número 

de casos los hablantes guineanos realizan los tres fonemas sonoros /b/, /d/ y 
/g/ como oclusivos en posición intervocálica, pues las lenguas bantúes 
mantienen siempre en cualquier contexto fonético una articulación 
oclusiva225. Por otro lado, cuando estas consonantes sonoras aparecen en 
posición implosiva, los hablantes de fang las ensordecen, de manera que entre 
ellos son frecuentes pronunciaciones del tipo [tranquilitát], [opservár]. Estas 
soluciones se deben al hecho de que en la lengua fang no se dan las 
realizaciones sonoras de /b/, /d/ y /g/ en un contexto implosivo (tanto en 
interior como en final de palabra), de ahí que en los contornos en los que estos 
fonemas aparecen en español sean sustituidos por los correspondientes sordos 
que sí se encuentran en fang en esta posición silábica implosiva. 

La sonorización de los fonemas /p/ y /k/ delante de una consonante 
sonora y ante vocal en la lengua fang puede explicar las realizaciones de /p/ 
como [b] y de /k/ como [g] que con cierta frecuencia han sido recogidas: 
columbio por columpio o bogado por bocado.  

En relación con los fonemas /k/ y /g/ en posición intervocálica, también 
se ha señalado que los hablantes de fang cuando se expresan en español 
reproducen los tres alófonos que estos dos fonemas tienen en la lengua 
indígena: 1. oclusión glotal, 2. oclusión glotal seguida de aspiración, y 3. 
aspiración. 

Las consonantes dentales /t/ y /d/ se articulan en algunas ocasiones como 
alveolares. Este hecho se ha documentado entre los hablantes de fang y se ha 
explicado por la interferencia de la lengua indígena en cuyo sistema 

                                                           
224 Los autores han documentado, aunque con menos frecuencia, este ataque vocálico duro al final de una palabra y delante de una 
pausa. 
225 En fang estos fonemas aparecen descritos con una gran tensión, vid. de Granda (1985b: 84). 
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fonológico se da este tipo de realización. En estos hablantes también es 
posible encontrar soluciones dentales o dento-alveolares.  

Quilis y Casado-Fresnillo (1995: 88) hablan de la aparición de una 
articulación labiodental [v] entre algunos informadores para el fonema /b/. El 
origen de estas pronunciaciones, que no son sistemáticas, puede encontrarse 
en la interferencia de las lenguas indígenas en las que existe este sonido, bien 
como fonema (en el caso del fang226), bien como alomorfo (en el caso del 
bubi). 

 
b) Fonemas fricativos 
La pérdida de la -/s/ implosiva final también se ha relacionado con la 

interferencia de las lenguas indígenas de Guinea teniéndose en cuenta tres 
razonamientos: por un lado, en estas lenguas el plural de una palabra se 
construye mediante la adición de morfemas prefijos a un lexema; por otro, en 
la lengua fang la sibilante se pierde cuando la palabra siguiente empieza por 
consonante; y finalmente, en algunas lenguas no aparece la /-s/ en posición 
implosiva. 

En relación también con /s/, de Granda (1985b: 91) ha puesto en relación 
los casos de sonorización del fonema en posición inicial de palabra e 
intervocálica con la presencia en fang de un fonema sibilante sonoro /z/. 

La inexistencia en la estructura fonológica de las lenguas indígenas del  
fonema interdental ha originado que algunos informantes lo sustituyen por 
otro fonema que desde el punto de vista acústico resulta muy cercano a él: /f/. 
Entre los hablantes de fang, según de Granda (1985: 87), el fonema /z/  es 
reemplazado frecuentemente por /s/ ápicoalveolar227. 

En cuanto al fonema velar sordo /x/, los hablantes ecuatoguineanos que 
tienen como lengua materna el fang lo realizan, en la mayoría de los casos, 
como una aspirada sonora. También es posible encontrarlo mediante una 
oclusión glotal. De Granda (1985b: 89) ha puesto en relación esta 
pronunciación con la realización aspirada que pueden tener en la lengua fang 
los fonemas velares /k/ y /g/. 

 

                                                           
226 Según de Granda (1985b: 87), en los hablantes que han tenido acceso a una amplia escolarización la distribución de los dos fonemas 
/b/ o /v/, que existen en su lengua materna, se realiza cuando utilizan el español de acuerdo con las dos grafía (b / v) que hay en la 
escritura del castellano; en cambio, en aquellos hablantes que han tenido poca o ninguna instrucción escolar la ocurrencia de /b/ o /v/ es 
"errática y no pautada".  
227 No obstante, la distinción /s/ y /z / es realizada normalmente por todos aquellos hablantes guineoecuatorianos que han estado en 
contacto con hispanohablantes distinguidores. 



768 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Ana María Ruiz Martínez 
 La enseñanza del español como lengua extranjera en guinea ecuatorial y la interferencia de las  
 lenguas indígenas 

c) Fonemas africados 
En las lenguas autóctonas de Guinea Ecuatorial nos encontramos con dos 

fonemas africados palatales que se oponen por el rasgo sonoridad / sordez, 
mientras que en español sólo tenemos un fonema africado prepalatal sordo. 
Quilis y Casado-Fresnillo (1992b: 81) afirman que el fonema del español "se 
acomoda al homólogo autóctono, que, en la mayoría de los casos, se realiza 
como prepalatal, independientemente de la lengua indígena".  

 
d) Fonemas nasales 
Se ha documentado entre los hablantes de fang la epéntesis de nasales 

cuando utilizan la lengua española. Quilis y Casado-Fresnillo (1995: 111) han 
visto en este hecho una influencia de la lengua materna. 

 
e) Fonemas líquidos 
El fonema vibrante simple /r/ suele pronunciarse en posición 

intervocálica tal y como se realiza en las lenguas indígenas, es decir, con una 
tensión mayor que la de la /r/ del español general. Asimismo, la escasa 
presencia que tienen las secuencias consonánticas tautosilábicas (consonante 
+ r) en las lenguas autóctonas puede ser la causa de que el fonema vibrante se 
pierda en algunos contextos: poblema por problema o nombe por nombre. 

En cuanto al fonema vibrante múltiple /R/, en posición inicial y en 
posición intervocálica éste se realiza en un buen número de casos como 
vibrante simple. A ello contribuye la ausencia  de la vibrante múltiple en las 
lenguas indígenas228. 

Mención especial merece el fonema lateral palatal /L/, pues al no existir 
en las lenguas maternas de los hablantes ecuatoguineanos, presenta un gran 
polimorfismo en cuanto a su pronunciación: conservación como [L], 
palatalizada [l,], palatalizada seguida de semiconsonante [lj]229 y, muy raras 
veces, lateral linguoalveolar [l].    

 

                                                           
228 La desfonologización de la vibrante múltiple se ha documentado entre los estratos urbanos de habla fang que tienen escasa 
instrucción y en zonas rurales que han mantenido poco contacto con el español. Por su parte, la población fang más relacionada con la 
cultura española intenta mantener la oposición castellana entre /R/ y /r/. 
229 Según de Granda (1985b: 88), los hablantes de fang pronuncian los fonemas /L /, /y/ castellanos como una semiconsonante palatal, y 
en aquellos contextos en los que los dos fonemas están en contacto con una vocal palatal tónica puede llegar a producirse la total 
desaparición de la semiconsonante (sía por silla). 
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5. Conclusiones 
A partir de la bibliografía que hemos manejado para describir la 

influencia de las lenguas indígenas en el vocalismo y consonantismo del 
español hablado por los ecuatoguineanos, queremos finalizar esta 
comunicación insistiendo en dos aspectos: 

1. El estudio de la incidencia de las lenguas africanas indígenas sobre el 
español hablado por los ecuatoguineanos es un tema que ha suscitado interés 
entre los lingüistas, motivado precisamente por las particularidades que tiene 
la lengua española en Guinea Ecuatorial y que han sido el fruto de una 
situación de lenguas en contacto.  

2. Si en el vocalismo estas particularidades se reducen prácticamente a 
dos rasgos generales (el ataque vocálico duro y la inestabilidad vocálica), en 
el consonantismo observamos que el peso de las interferencias de las lenguas 
autóctonas es mayor, especialmente en aquellos casos en los que estas lenguas 
carecen de alguno de los fonemas que sí existe en la lengua española.   
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LA EXPERIENCIA COMPARTIDA DE LA 
COMPRENSIÓN DE CUENTOS EN LA 

ESCUELA INTERCULTURAL 
 

Susana Sánchez Rodríguez  
 

Lengua, inmigración y escuela 
El idioma, por su relación directa con la identidad cultural y social de las 

personas, se convierte en uno de los objetivos centrales de la acción educativa 
intercultural. Un interesante trabajo reciente, el Marco de referencia europeo 
para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (2001) 
elaborado por la División de Lenguas Modernas del Consejo de Europa sienta 
las bases de una educación plurilingüe en Europa, que contemple la 
diversidad lingüística y cultural como una realidad positiva en el alumnado de 
educación primaria y secundaria. A pesar del adelanto que supone este 
planteamiento del Consejo de Europa, el hecho de que haya sido diseñado 
para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en aulas 
monolingües hace necesaria una revisión del documento para su aplicación en 
los casos de presencia de niños inmigrantes de diversos orígenes en la escuela 
infantil española, que se encuentra ante el desafío de ofrecer a todos sus 
estudiantes, a través de una lengua común, el español, una formación 
lingüística y cultural que les permita crecer siendo ciudadanos plurilingües y 
pluriculturales, preparados para convivir en la sociedad lingüística y 
culturalmente heterogénea en la que viven. Así, se espera que los maestros 
sean capaces de llevar a cabo una práctica educativa que permita a los niños 
desarrollar sus competencias en comunicación a través del español, que será 
una segunda lengua para niños que están en una situación de inmersión 
lingüística escolar y social, pero en muchos casos no familiar, con la 
particularidad de que la diversidad no es de un grupo con respecto a otro 
grupo, sino que se trata de una heterogeneidad completa: en la escuela se 
encuentran niños provenientes de varias comunidades lingüísticas y 
culturales, diferentes entre sí, con el obstáculo añadido de que, en muchos 
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casos, su primera lengua y cultura es completamente desconocida por sus 
maestros. 

 Nos encontramos así ante la responsabilidad de crear un marco para la 
enseñanza del español como segunda lengua en un contexto complejo de 
aprendizaje: los sujetos que aprenden son niños menores de seis años; se 
encuentran en una situación de inmersión escolar y social; en muchos casos la 
comunicación escuela – familia es difícil y, por último, puede ocurrir que los 
escolares inmigrantes desarrollen una afectividad negativa hacia la escuela en 
general y la lengua en particular por percibirlas como instituciones 
inmutablemente enfrentadas a las coordenadas socioculturales de sus familias. 
Dada esta situación, está claro que en un planteamiento didáctico que quiera 
ser efectivo, la idea de interculturalidad no se puede concebir como un simple 
intercambio de estereotipos culturales, sino como una experiencia de 
aprendizaje plural en la que todos los niños sientan que tienen la palabra - 
con diferentes acentos – y el pensamiento - con diversidad de ideas e 
intereses-, de modo que puedan integrarse, a través de la escuela, en la 
compleja sociedad heterogénea y dinámica en la que han nacido, cumpliendo 
así con tres objetivos básicos de la etapa de Educación Infantil citados por 
Bassedas, Huguet y Solé: (1998, pp. 55 - 56): 

- Potenciar y favorecer el desarrollo máximo de las capacidades, 
respetando la diversidad y las posibilidades de los diferentes alumnos. 

- Compensar desigualdades sociales y culturales, y 
- Preparar para un buen seguimiento de la escuela obligatoria. 

 
Escuela Infantil y bilingüismo: 
Los currículos específicos creados para casos de bilingüismo en nuestro 

país ofrecen diferentes opciones a las familias que van a escolarizar a sus 
hijos, de modo que cada “política lingüística familiar” específica (Siguán, 
Mackey, 1986, p.61) puede influir en la política lingüística escolar. A pesar de 
esta variabilidad voluntaria, todas las opciones parten de un hecho ya 
contrastado para los casos de integración de inmigrantes en otros países de 
Europa: los programas bilingües que han resultado ser los más indicados para 
la consecución de una educación lingüística y cultural que promueva un 
bilingüismo aditivo y un mayor nivel de competencia de los alumnos en la 
segunda lengua, y que por tanto les reporte mayores posibilidades de éxito 
escolar a medio y largo plazo son los programas de inmersión lingüística y 
los programas de mantenimiento de la propia lengua y cultura. (Arnau, et al., 
1992) En el primer caso, el proceso enseñanza – aprendizaje se realiza en la 
segunda lengua, mientras que en el siguiente tipo de programas las 
enseñanzas se imparten en la lengua primera de los escolares, incorporándose 
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progresivamente la lengua segunda, primero como materia, y más tarde como 
vehículo de instrucción.  

Puede parecer una obviedad recordar que estamos hablando de 
programas bilingües, pero no conviene olvidar que cuando hacemos 
referencia a inmersión lingüística implícitamente admitimos la presencia de 
dos lenguas en el entorno escolar. Esto es evidente en los casos de 
bilingüismo social que se dan en nuestro país y que contemplan este hecho en 
la planificación lingüística de la educación, pero no es siempre real en los 
casos de bilingüismo familiar que supone la inmigración infantil. En efecto, 
entraña una gran dificultad el conseguir apoyo educativo para niños de 
diferentes orígenes lingüísticos y culturales. Sólo cuando coinciden en la 
misma escuela niños de una comunidad amplia de hablantes, como puede ser 
la comunidad magrebí, pueden contar (y no siempre) con un profesor de su 
primera lengua en el centro. La presencia de la primera lengua del inmigrado 
en el entorno escolar es de gran importancia si queremos evitar que los niños 
se vean abocados a un programa de submersión lingüística (Arnau et al., 
1992), que implique la desaparición paulatina de la propia lengua y cultura, 
dadas las consecuencias pedagógicas de este hecho: sentimiento de 
inferioridad y rechazo hacia la lengua segunda.  

A pesar de todas las limitaciones que los maestros pueden encontrar para 
la adaptación lingüística y cultural de los niños inmigrados, parte del camino 
ya ha sido trazado: la orientación pedagógica actual para las habilidades 
lingüísticas tiene en cuenta la diversidad lingüística geográfica, social y 
situacional del español, de modo que es posible, desde esta visión democrática 
de la educación lingüística, dar un paso más y trabajar en un marco de 
aprendizaje del español como segunda lengua que signifique para el 
estudiante el acceso a una cultura no dominante y monolítica, sino abierta e 
integradora. De este modo, todos los niños que comparten el aula, provengan 
de familias españolas, marroquíes, anglosajonas, ecuatorianas, rusas, 
holandesas, turcas, argentinas, portuguesas... y un largo etc. encuentran en la 
lengua de la escuela un vehículo para su expresión, para la comprensión del 
otro y para el acceso a una educación auténticamente intercultural.  

Muchos ponen en tela de juicio el hecho de que una educación abierta al 
otro sea positiva para los niños monolingües; a este respecto, una afirmación 
de Jesús Tusón (1994) resulta de gran interés para la creación de un marco 
educativo que integre alumnos españoles y alumnos inmigrados de otras 
zonas del mundo: “Una educación de la persona debe implicar, 
necesariamente, una educación lingüística. Esta tarea pasa por el amor no 
chovinista a la propia lengua, por su cultivo y por el conocimiento de sus 
recursos expresivos, y también por el interés y el aprecio de las diversas 
lenguas como vehículo de conocimiento de otros pueblos y otras culturas, 
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tanto si son avaladas con fronteras estatales como si no lo son. En buena 
medida, la educación para la convivencia se tendría que fundamentar en un 
ejercicio que nos resultará difícil y que es poco común: el ejercicio de la 
desfamiliarización, que nos llevará a vernos a nosotros mismos también como 
extraños, como si fuéramos “los otros”, y a nuestras costumbres y lenguas 
como “diferentes” desde los ojos ajenos.”  Encontramos en estas palabras el 
primer paso hacia el fomento de una competencia intercultural (Zarate, 1995; 
MRE, 2001), de una enseñanza del español como vehículo de comunicación 
heterodoxo y vivo, semejante a cualquiera de las otras lenguas humanas.  

 
Convergencia de lenguas y culturas y desarrollo lingüístico en la 

edad infantil: 
La etapa educativa de la que nos ocupamos, entre los cero y los seis 

años, es determinante para el desarrollo del lenguaje. En el caso de la 
integración de inmigrantes en las aulas de las escuelas infantiles, es preciso 
tener en cuenta que se trata de un desarrollo lingüístico de al menos dos 
lenguas al mismo tiempo. El llamado “prejuicio monolingüe” (Cook, 92, 
citado por Cenoz; Genesse, 1998, p. 17-18), consistente en considerar que la 
competencia comunicativa de una persona que haya adquirido más de una 
lengua se compone de la suma de las competencias monolingües de las 
lenguas que conoce, ha sido superado al considerarse hoy la competencia en 
comunicación de los hablantes plurilingües una habilidad con unas 
características particulares, esto es, conformada por el conocimiento de más 
de una lengua y cultura por parte de una sola persona (MRE, 2001). De esta 
forma, la competencia en español de los niños inmigrados escolarizados en la 
etapa de educación infantil puede ser semejante a la de un monolingüe, pero 
nunca podrá ser igual, puesto que el bilingüe o plurilingüe utilizará el español 
u otras lenguas en función de sus necesidades de comunicación, contextos y 
preferencias, e incluso adoptará diferentes actitudes hacia cada una de las 
lenguas que habla, mientras que la capacidad de abstraerse de su propio 
idioma será, normalmente, menor en el monolingüe.  

Hablemos ahora de cómo se produce el despliegue de la capacidad de 
comunicarse mediante el lenguaje, entendido como una facultad general de 
comunicación. La explicación a este fenómeno que subyace en el currículo 
actual de Educación Infantil es la perspectiva sociohistórica de Lev S. 
Vygotsky. El psicólogo soviético entiende el desarrollo lingüístico como un 
proceso de apropiación individual de un sistema de comunicación social, el 
lenguaje, construido y compartido por todos los miembros de una comunidad, 
a la vez que utilizado de forma individual por cada uno de ellos. El 
aprendizaje del sistema lingüístico en la edad infantil se realiza, como otros 
aprendizajes, mediante la participación del niño en procesos de comunicación 
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con otros miembros de su comunidad. El desarrollo se produce, según 
Vygotsky, porque existe una potencialidad de aumento de la capacidad 
lingüística efectiva del niño, hecha real gracias a la ayuda guiada del adulto. 
Cuando el niño interioriza la ayuda ofrecida por el otro, su capacidad anterior 
se desarrolla y mejora, pudiendo así seguir avanzando. El concepto 
vygotskiano de zona de desarrollo próximo (ZDP) hace referencia a este 
avance, realizado en un espacio cognitivo compartido por los dos actores del 
proceso interactivo: la capacidad del niño en el momento de la interacción es 
susceptible de ampliarse en la medida en que éste resuelve satisfactoriamente 
el problema apoyándose en la ayuda del adulto (Vygotsky, 1931). De este 
modo, todo aprendizaje, incluido el lingüístico, es en primer lugar social, 
compartido con el otro, y sólo después interiorizado por el individuo, que no 
podría adquirirlo sin haber participado antes del espacio intersubjetivo que es 
la interacción con su entorno. Otros estudios sobre el desarrollo lingüístico y 
cultural (Bruner, 1983); (Goodman y Goodman, 1990), enfatizan el hecho de 
que el desarrollo de la capacidad de comunicación se produce desde la 
experiencia infantil del intercambio comunicativo real en contexto, y hacen 
hincapié en el protagonismo del niño en la construcción de su sistema 
lingüístico. El carácter pragmático de la lengua es el motor del desarrollo 
lingüístico infantil y, por tanto, prima sobre la estructuración normativa de la 
lengua, de modo que la amplitud referencial de la emisión puede ser precisada 
únicamente desde el conocimiento del aquí y ahora del niño y de sus palabras.  

El impulso creador del niño, a medio camino entre lo individual y lo 
social, es el lugar en donde podemos observar la diferencia principal entre el 
desarrollo lingüístico mono o plurilingüe. El niño monolingüe se servirá de 
elementos lingüísticos propios de la única lengua que conoce, mientras que 
las estrategias de comunicación que utiliza el niño plurilingüe pueden unir 
usos y formas de aquellos sistemas comunicativos a través de los que 
interacciona. La labor específica del docente con respecto a esta mezcla de 
códigos propia del desarrollo plurilingüe es la de procurar que se produzca 
una separación de contextos de uso de cada lengua, y que en la exposición a 
cada una de las lenguas se cuide tanto la cantidad como la calidad de las 
interacciones. (Siguán y Mackey, 1986)  

El objetivo de la educación lingüística en la etapa educativa infantil se 
centra por tanto en ofrecer a los niños una gran cantidad de oportunidades de 
experimentación con el lenguaje, siempre en interacciones con otros, 
significativas y contextualizadas, con el fin de favorecer el desarrollo tanto 
lingüístico como cognitivo. Por medio de la intervención en situaciones 
diversas de comunicación, los niños llegan a un uso descontextualizado y 
autónomo de su lengua, que es uno de los componentes básicos del desarrollo 
lingüístico general; de este modo, podemos integrarlo en la llamada 
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competencia común subyacente (Cummins, en Bigas y Correig, 2000, p.82) 
que consiste en una capacidad lingüística general, aplicable a cada una de las 
lenguas utilizadas por un mismo hablante. Encontramos una ampliación de 
este concepto en la caracterización de las competencias generales para la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras que nos ofrece el Marco de 
Referencia Europeo (MRE, 2001, pp. 96-103) y que nos permite precisar más 
el objetivo educativo de la escuela en el desarrollo de la comunicación 
infantil. El conocimiento declarativo (savoir) de los niños, su dominio de 
habilidades y destrezas (savoir-faire), su capacidad existencial (savoir-être) y 
su capacidad para aprender (savoir – apprendre) son aspectos educativos de 
vital importancia en la etapa infantil, y en particular para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas. Consideramos que estos objetivos deben hacerse 
explícitos por tanto en la acción didáctica para el lenguaje, teniendo en cuenta 
que inciden positivamente en la competencia comunicativa de los niños, sea 
ésta mono o plurilingüe. 

 
La construcción de un saber intercultural en la intersubjetividad del 

aula: 
La explicación sociohistórica y cultural de los procesos de aprendizaje 

han dado forma al modelo didáctico de la etapa de Educación Infantil. La 
formación lingüística se basa en la interacción del docente y el grupo. 
Estudios sobre el uso del lenguaje en el aula (Edwards y Mercer, 1987) han 
puesto en evidencia la importancia del funcionamiento de estas interacciones 
lingüísticas entre el docente y el grupo, evidenciando la importancia de 
utilizar un lenguaje que no sea excluyente para ninguno de los presentes en el 
aula. En los casos de aulas compartidas por niños de orígenes lingüísticos 
diversos, podemos hablar de dos niveles de preocupación a este respecto: en 
primer lugar, ¿todos los niños se sienten en igualdad de condiciones en las 
situaciones conjuntas de comunicación en español? y, no menos importante, 
¿existe alguna contradicción entre la formación sociocultural llevada a cabo 
en el aula y aquellas experiencias vividas en el grupo familiar? Para responder 
a la primera pregunta deberíamos centrarnos en un estudio del uso de la 
lengua en el aula. Cerdán, González, Ríos y Llobera (1994) hace referencia a 
un importante aspecto para la integración en el aula de niños que adquieren el 
español como segunda lengua en la escuela: el uso espontáneo del lenguaje 
que realizan es tanto más amplio cuanto más implicado se siente el niño en la 
finalidad de la comunicación; esto puede parecer una obviedad, pero el 
estudio al que nos referimos indica también cómo en el discurso habitual del 
aula estos niños no suelen intervenir, mientras que en la interacción directa 
con iguales o en las oportunidades externas a la dinámica escolar estricta, 
como las relativas a necesidades físicas de cada niño, sí surge la 
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comunicación. Este hecho abre una vía de acción didáctica en la que se tenga 
en cuenta la posibilidad de partir de las experiencias propias de los niños y de 
las interacciones que se den entre ellos, lúdicas o no, como base para el 
aprendizaje de la lengua en contexto. Con respecto a la segunda cuestión, el 
estudio debería encaminarse a investigar el currículo oculto, es decir, la 
transmisión a los niños de valores, creencias y actitudes de los docentes y 
compararlos con las diversas coordenadas socioculturales de los grupos a los 
que pertenecen los niños que acuden al aula. El hecho de que la cultura del 
niño se contemple en la escuela abre también el camino a una mayor 
integración, pues vincula el conocimiento extraescolar del niño al aula, 
ampliando las posibilidades de que se produzcan aportaciones al grupo.  

 
Propuesta didáctica para el segundo ciclo de Educación Infantil: 
La propuesta didáctica que ofrecemos combina el trabajo lingüístico con 

el debate sociocultural, intentando trascender los difusos límites entre lo que 
la escuela, como institución social, y el docente, como persona, aportan al 
desarrollo lingüístico y cultural de los niños, a su vez miembros de diferentes 
familias y grupos culturales, estando en interacción continua con ellos. La 
intersubjetividad que se crea en el espacio social del aula permite que se den 
las condiciones necesarias para el desarrollo de los niños en su ZDP, a través  
de la construcción social de conocimientos que serán posteriormente 
interiorizados por cada uno de ellos en la medida de sus posibilidades 
potenciales. La labor del maestro en una perspectiva educativa como ésta es la 
de ayudar al niño en la resolución de problemas en su ZDP, para que se pueda 
producir un aprendizaje significativo (Ausubel, 68).  

En un aula en la que conviven niños de orígenes lingüísticos diversos, en 
el espacio intersubjetivo se produce la integración de todos en la 
comunicación y el andamiaje (Bruner, 1983) que el maestro debe construir 
para asegurarla se especializa en cada caso, pues cada niño desplegará un tipo 
de estrategias comunicativas específicas según sus orígenes lingüísticos y 
culturales, y también en función de su personalidad.  

¿Qué iniciativas puede seguir el docente para crear una situación de 
intercambio lingüístico rico para el aprendizaje de todos los niños del grupo? 
En este trabajo queremos presentar una de las opciones que encontramos ante 
este interrogante: la construcción de ámbitos de intersubjetividad para el 
desarrollo del lenguaje a través de la comprensión de cuentos en la escuela. El 
contacto con la literatura en la escuela infantil, y particularmente el cuento, 
juega un importante papel educativo (Bettelheim, 1977) en el desarrollo de los 
niños. Por lo que respecta a lo lingüístico y sociocultural, el cuento aporta la 
posibilidad de iniciar al niño en el aprendizaje de los modelos narrativos, 
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poéticos, icónicos, así como de acercarlo a información sociocultural implícita 
en las narraciones (Colomer y Durán, 2000).  Por otro lado, la experiencia de 
la comprensión de cuentos en un contexto como el que nos ocupa añade un 
cierto grado de complejidad a la experiencia: algunos de los niños deberán 
realizar un ejercicio de comprensión auditiva de un modelo literario a través 
de su segunda lengua.  

La narración de cuentos en el segundo ciclo de Educación Infantil (entre 
los tres y los seis años) propicia la creación de un ámbito educativo 
intersubjetivo formado por las aportaciones de todos los presentes en el aula 
dirigidas a comprender el cuento que está siendo narrado. En la etapa infantil 
la experiencia de comprensión lectora se realiza en grupo, siguiendo una 
secuencia didáctica de contextualización de la lectura (estrategias de pre – 
lectura), gestión conjunta de la narración (estrategias de lectura) y 
construcción  compartida del sentido del texto desde las experiencias los 
integrantes del grupo (estrategias de post - lectura) a través de la interacción 
oral en el grupo (Smith & Dahl, 1989; Solé, 1992). Tal gestión de la 
comprensión de cuentos en el aula crea un espacio de  intersubjetividad que 
rebasa el ámbito de la comprensión lectora y del acceso al significado de las 
palabras; atañe también a una formación sociocultural a través del 
conocimiento de otras realidades humanas, sociales y culturales. Por medio 
del conocimiento de la carga semántica de las palabras en contexto se accede 
al sentido global de la narración; de este modo, el intercambio lingüístico y 
cultural que supone la comprensión compartida del cuento hace avanzar a los 
niños en su ZDP y promueve el desarrollo de la lengua común del aula.  

Teniendo en cuenta la situación de heterogeneidad lingüística de la que 
hablamos, creemos de importancia resaltar que la presencia de hablantes de 
español que provienen de otras culturas introduce nuevas posibilidades de 
génesis dialéctica del sentido de las emisiones lingüísticas en contexto; lejos 
de considerar esto un problema, creemos que es la base de una revalorización 
de las palabras que utilizamos para comunicarnos, a la vez que estimula la 
reflexión sobre el uso del español de todos los niños, tanto monolingües como 
bilingües o plurilingües, desarrollando así sus competencias generales, tal y 
como las define el MRE (2001). El hecho de precisar el sentido de los textos 
desde el significado de las palabras en contexto es una actividad común en la 
escuela infantil monolingüe, puesto que los niños se encuentran en un proceso 
de desarrollo de su lengua; la intersubjetividad es clave para que los niños 
hagan suyo el lenguaje, y, de la misma forma, este espacio cognitivo 
compartido es muy valioso para que todos los niños del aula, aquellos que 
tengan el español como primera lengua y aquellos que lo estén adquiriendo en 
el contexto escolar, puedan apropiarse del sistema lingüístico en uso.  
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Por lo que respecta a la formación intercultural que puede aportar la 
narración de cuentos, queremos hacer mención de dos importantes aspectos: 
en primer lugar, creemos que existe desde muy temprana edad una conciencia 
de las diferencias socioculturales. Así, González, Cerdán y Llobera (1996)  
han realizado una observación etnográfica de este fenómeno en las 
intervenciones espontáneas de niños en un aula de 5 años. En segundo lugar, 
afirmamos también que los niños tienen la capacidad suficiente para debatir 
estos aspectos en el grupo, como han demostrado Domínguez y Barrio (2001), 
en su presentación de una experiencia que combina el desarrollo del lenguaje 
en la etapa 3 –6 años con la educación en valores, promoviendo el debate 
entre los niños para la resolución de conflictos desde la implicación personal 
en el uso de las palabras, logrando una notable mejora en la competencia 
comunicativa de los niños.  

En nuestra propuesta, consideramos que el acceso a literatura de diversas 
tradiciones puede dar lugar a una mejora tanto de la competencia 
comunicativa e intercultural de los niños, como de su conciencia de la lengua 
como instrumento de diálogo y mediación con el otro. La información 
sociocultural y en valores que se transmite a través del cuento pasará a primer 
plano para poder ser contrastada con las costumbres y valores de los niños de 
una forma distendida en el proceso de comprensión compartida. En este 
sentido, proponemos que las estrategias de compresión llevadas a cabo 
durante la lectura no sean dirigidas por el docente, sino que su presencia se 
difumine promoviendo la implicación de los niños en un debate entre iguales. 
(Borzone y Rosemberg, 1994) 

Lo mismo ocurre con el momento de post-lectura; experiencias como la 
dramatización de cuentos (Tejerina, 1994) impulsa también el intercambio 
comunicativo de los niños con una relativa independencia del docente, 
favoreciendo tanto la libre experimentación comunicativa de los niños como 
el establecimiento de relaciones entre ellos, que a largo plazo serán fuente de 
enriquecimiento lingüístico mutuo. Las narraciones nos permiten superar las 
barreras de tiempo y espacio para presentar todas aquellas historias que nos 
resulten interesantes para una práctica intercultural de la comprensión de 
cuentos. En este sentido, resultaría interesante fomentar el contacto con las 
familias de los niños, para que, en la medida de lo posible, puedan procurar a 
la maestra canciones, cuentos y narraciones de sus respectivas tradiciones 
culturales para su traducción y utilización en clase. Consideramos, con Zarate 
(1995) que el conocimiento del otro no puede reducirse a la presentación de 
su estereotipo. La idea aristotélica de mostrar la realidad en su particularidad 
para conocer la generalidad reaparece hoy en día en los planteamientos 
didácticos interculturales para el aprendizaje de lenguas, y por supuesto forma 
parte de los planteamientos que se deben tener en cuenta en una didáctica 
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intercultural de la lengua española. La literatura cumple esta premisa de 
universalidad – particularidad, de modo que la comprensión de cada historia 
llevada a cabo por cada niño en función de su experiencia de la realidad 
contrastada con la del grupo pasará a formar parte de la competencia 
intercultural de unos niños que sentirán que crecen en una sociedad 
heterogénea en la que todos podemos ser “el  otro”.   
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EL ESPAÑOL EN EL ENTORNO CULTURAL 
CHINO EL CASO DE TAIWÁN 

 
Ramón Santacana Feliu 

 

1. La enseñanza formal del español en Taiwán 
Inicios:  La enseñanza oficial del español a nivel universitario se 

inició a principios de los años cincuenta en La Universidad Nacional de 
Taiwán, la más prestigiosa del país. La enseñanza curricular se inició en el 
curso 1953-1954 con varios nativos bien cualificados. 

En el año 1962 la Universidad de Tamkang abrió el primer departamento 
universitario de español y pocos años después se abriría otro en la 
Universidad Católica Fujen. Al mismo tiempo, se empezaron a impartir clases 
de español en otros centros, dos de ellos actualmente son centros de 
enseñanza superior y cuentan ambos con departamento de español: la 
Universidad Providence y el Colegio Universitario de Wentzao.  

Centros de enseñanza: En la actualidad hay cuatro centros de 
educación superior que disponen de departamento de español y ofrecen 
titulaciones oficiales. Asimismo, el español se imparte en varias universidades 
como segunda lengua (cursos optativos, en su mayoría de 2 horas semanales 
durante dos años) para los estudiantes de otras especialidades. Existe, además 
numerosas academias privadas donde se imparten cursos de lengua española. 
La mayoría de los alumnos son empleados que asisten a los cursos por 
motivos profesionales, en particular del ámbito del comercio exterior. En los 
siguientes puntos nos referiremos únicamente a los centros de tercer ciclo con 
especialidad de español. 

Alumnado:  El español es actualmente la segunda lengua 
extranjera más estudiada en Taiwán. En el año 2.000 según datos de los 
propios centros (Fisac, 2000,) eran 2.227 los alumnos que estudiaban español 
como especialidad en los diversos centros universitarios. Según datos 
oficiales el número de estudiantes no ha hecho más que aumentar 
multiplicándose por 15 entre 1983 y 1998. Tal como muestra Lin (2.000), en 
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dicho periodo el español era, después del Japonés, la lengua extranjera con 
mayor tasa de crecimiento anual en el número de estudiantes: cerca del 11% 
anual para los años ochenta y más del 17% anual para los años noventa.  

Cursos superiores:  En las universidades con departamento de 
español existen tres institutos de postgrado:  dos sobre lengua o literatura 
hispanas, fundados en 1967 (Fujen) y en 2000 (Providence) respectivamente, 
donde se han graduado más de 400 alumnos de maestría y otro, el Instituto de 
estudios latinoamericanos (Tamkang) fundado en 1989 que ya cuenta con 105 
graduados de maestría. En total se han logrado medio millar largo de títulos 
de master en materias relacionadas con la lengua y cultura hispanas. En 
cuanto a programa de doctorado no existe todavía ninguno la isla, pero hay 
mucho interés por establecerlo.  

Medios de enseñanza:  En general las universidades 
mencionadas, están bien dotadas en cuanto a medios. Las bibliotecas cuentan 
con varios miles de volúmenes en lengua española. Los materiales 
audiovisuales se cuentan por centenares, y un número creciente de aulas 
cuentan con sistemas multimedia y de enseñanza asistida por ordenador. 
También existen salas de televisión con conexión vía satélite con TVE 
durante 24 horas.  

Intercambios:  Las universidades mencionadas mantienen 
relaciones consolidadas de cooperación académica con numerosas 
universidades de España e Hispanoamérica. E algunos casos concretos se 
imparten programas específicos para grupos taiwaneses, en otros casos los 
alumnos cursan el tercer curso curricular en el exterior230. Las universidades 
suelen organizar cursos de verano y estancias en el exterior con gran 
aceptación.  

Publicaciones:  Algunos departamentos de español editan con 
más o menos éxito publicaciones periódicas en español. Merece especial 
mención la revista “Encuentros en Catay” publicada anualmente por el 
departamento de Fujen y dedicada a temas de sinología e hispanismo. En ella 
colaboran de muchos de los profesores e hispanistas en Taiwán.  

La enseñanza del español experimentó un gran avance desde sus inicios 
a mediados del S XX. y ha continuado creciendo al compás del desarrollo 
económico y la apertura experimentada por el país. 

 

                                                           
230 Se tienen datos de que estos intercambios se han realizado con las universidades de Navarra, 
Complutense de Madrid, Salamanca y Valladolid. 
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2. Presencia actual del español en Taiwán 
Después de ver el desarrollo de la enseñanza de ciclo superior del 

español vamos a presentar la situación actual del español en otros aspectos 
como los negocios o la política, para poder finalizar con una evaluación de 
tipo más general. 

 
A. Negocios 

Taiwán a pesar de ser una isla de reducido tamaño231 con apenas 
recursos naturales,  tiene una renta equivalentes a la de España. El éxito 
económico se ha basado en el comercio exterior, principalmente en la 
exportación al mercado norteamericano. Si bien el monto comercial con los 
países de habla hispana se ha mantenido muy escaso232, sin embargo, la 
necesidad de abrirse a nuevos mercados ha mantenido siempre vivo el interés 
por las posibilidades comerciales que pueden ofrecer los países de habla 
hispana.  

Actualmente, Taiwán mantiene 10 oficinas de representación comercial 
en países de habla hispana sin relaciones diplomáticas. Las empresas cada vez 
están más interesadas en el comercio con el área, siendo este campo el que 
absorbe más recién graduados233. Los países hispanos también muestran su 
interés comercial por Taiwán, prueba de ello es que actualmente son 7 los 
países de habla hispana que sin tener relaciones diplomáticas cuentan con 
oficina comercial en Taiwán. Con respecto a España, con la cámara de 
comercio, y diversas oficinas comerciales de autonomías como son las de 
Cataluña, Valencia y Murcia.  

Inversión directa:. algunas empresas han trasladado sus plantas a México 
y países de Centroamérica con vistas a proveer más de cerca al cliente 
norteamericano.. Hay una gran carencia de personal directivo y técnico con 
buen dominio del español y capacidad de integración cultural234. 

 
B. Política 
Actualmente, casi un tercio de los países que mantienen relaciones 

diplomáticas con Taiwán son países de habla hispana. Los lazos con los 

                                                           
231 La superficie de Taiwán es 14 veces más pequeña que la de España para una población de 23 millones.  
232 Latinoamérica representa tan sólo el 2,2% de las exportaciones de Taiwán y el 1,6% de sus 
importaciones. El comercio con España se sitúa en niveles cercanos al 0,4%. (según datos oficiales de 
Taiwán) 
233 Graduados que encuentran empleos relacionados con la lengua 
234 Datos obtenidos en conversaciones con empresarios y diplomáticos. Se cuenta que en algunos casos se ha 
recurrido a traductores de China continental, al no encontrar personal de Taiwán. 
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aliados latinoamericanos son de vital importancia para Taipei, por lo que se 
esfuerza en fortalecer las relaciones235. El gobierno edita varias 
publicaciones en español como “Noticias de la República de China en 
Taiwán”, “Sinorama”, “Taipei Hoy” y que emite diariamente en español 
desde Radio Taipei Internacional. 

Estos esfuerzos del gobierno local por promover la lengua hispana no 
viene correspondido por el gobierno español. Nada de la cuantiosa ayuda 
cultural que, se destina a China llega al área de Taiwán. Es loable resaltar que 
la promoción que está adquiriendo el español se debe exclusivamente a la 
propia vitalidad de la sociedad taiwanesa. No sería arriesgado suponer que 
cualquier iniciativa española sería de gran fecundidad. 

 
C. Cultura  
La vida cultural hispana en Taiwán no está muy desarrollada pero 

muestra claros signos de vitalidad como podemos observar a continuación. A 
pesar de su ausencia en los medios de comunicación, existe un forum de 
discusión en español (www.oriented.org) que aglutina de algún modo la vida 
hispana local.  

Gran parte de la vida cultural gira en torno al mundo de la música y el 
baile. Existen dos escuelas de flamenco bastante exitosas. Algunas salas de 
fiesta organizan con regularidad noches latinas en las que se baila al son de la 
música latina más actual. Algunos grandes nombres hispanos del escenario 
que han actuado en la isla como Carreras, Domingo, Ricky Martin, Julio y 
Enrique Iglesias. En el aspecto gastronómico. se organizan periódicamente 
cenas en las que se contertulia en español y, existe algún restaurante de 
calidad donde se sirve comida autóctona. 

 
D. Conclusión 
El español tiene relevancia especial en ciertos sectores de la actividad 

social, como son la política, el comercio y la educación. Sin embargo, su 
presencia en el conjunto de la sociedad es escasa. El español no es una lengua 
popular en Taiwán, existe la creencia de que es una lengua más difícil que otras 
europeas. La creciente colonia hispanohablante se ve obligada a comunicarse en 
inglés pasa desapercibida. En cuanto a actividades culturales son pocas y con 
una identidad cultural muy difuminada. La cultura hispana, a pesar de tener su 
vida propia, no tiene visibilidad alguna en la vida pública y cultural de Taiwán.  

                                                           
235 Para una relación 0de estas actividades puede consultarse PÉREZ, José L. (2001): “Las relaciones 
diplomáticas entre Taiwán y Latinoamérica durante los veinte primeros meses de la presidencia de Chen 
Shui-Bian”, Encuentros en Catay núm. 15, Universidad Fujen, Taipei. 
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3. Percepción del español por los universitarios 
A continuación vamos estudiar la percepción que existe de la lengua 

española. Como es un aspecto más subjetivo hemos procedido a hacer una 
encuesta en un colectivo –los estudiantes de final de carrera- que durante años 
el español y la cultura hispana ha conformado su principal objetivo. La 
encuesta se realizó por escrito en 2002 y participaron 217 estudiantes de tres 
universidades.  

Las preguntas tienen respuestas cerradas múltiples (se puede marcar más 
de una respuesta por pregunta). A continuación procedemos a reproducir 
algunas de las respuestas obtenidas e interpretar los resultados. 

 
01. El español me ha servido para: Total % 
Tener acceso a más conocimientos 113 52.1 
Valorar la vida de modo diferente 104 47.9 
Conocer otra manera de pensar 87 40.1 
Hacer amigos 60 27.6 
Conocer mejor mi propia cultura 24 11.1 
NC/otros 5 2.3 

 
La pregunta primera trata de valorar la utilidad percibida de la lengua 

española. Es interesante constatar como el 52% responden que el español les 
ha servido para “Tener acceso a más conocimientos”, un 48% que les ha 
servido para “Valorar la vida de modo diferente” y un 40% para “Conocer 
otra manera de pensar”. Estos resultados muestran que el aprendizaje de la 
lengua española es altamente valorado como acceso a una realidad cultural y a 
un sistema de valores distinto.   

 
Casi la mitad de los estudiantes admiten hablar muy poco el español 

fuera de clases, un 34% algunas veces y sólo un 13% lo hace a menudo. Ello 
parece indicar un escaso uso del español en el entorno social. Sin embargo un 
43% de los encuestados admite tener amigos de habla hispana en Taiwán, lo 
cual puede indicar que sí existe cierta presencia de dicha lengua en el país. 
Por otra parte el 34% que admiten tener amigos de habla hispana fuera del 
país puede indicar que el conocimiento del español impulsa o facilita los 
contactos con el exterior. 
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04. Pienso continuar con el español Total % 
Cuando tenga una oportunidad 102 47.0 
Estudiando en el extranjero 66 30.4 
En mis ratos libres 61 28.1 
Mediante estudios de postgrado 36 16.6 
No creo 16 7.4 
NC /otros 3 1.4 

 
Cuando se les pregunta si piensan continuar estudiando español, 

solamente un 7% contesta que no, lo cual indica un claro interés por continuar 
en contacto con el español. Interés que en la mayoría de casos (75%) no está 
planificado o formalizado (el 47% contesta “Cuando tenga una oportunidad” 
y el 28% “En mis ratos libres”) pero que en un 47% está tomando forma 
académica, ya sea como estudios en el extranjero (30.4%) o como estudios de 
postgrado (16.6%). El hecho de que haya muchos más estudiantes, que 
piensan continuar estudios en el extranjero que no en Taiwán, (30% frente a 
16%) refuerza la tesis ya expresada de que el conocimiento del español 
impulsa o facilita los contactos con el exterior. 

El cine y la música son vehículos culturales directos, por lo que se han 
efectuado unas preguntas para evaluar su el grado de exposición. Podemos 
observar que en el marco académico los estudiantes tienen un alto grado de 
exposición a contenidos musicales en español (un 72% afirma haber 
escuchado 10 o más canciones) y menos con el cine donde la mayoría (un 
73%) dice haber visto menos de 10 filmes. Ello indica una mayor utilización 
de contenidos musicales en el aula. 

Fuera de clase se repite en paralelo una mayor exposición a la música 
que al cine, lo que puede indicar poca presencia social de cine hispano. Hay 
que destacar que la mitad de los encuestados oye música en español varias 
veces al mes, un 43% de modo habitual y solamente un 4% no oye nunca. La 
música es pues un referente cultural importante. 
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09. Oigo música en español Total % 
Varias veces cada mes 109 50.2 
Varias veces cada semana 69 31.8 
Cada día o casi cada día 26 12.0 
Nunca 10 4.6 
NC/otros 3 1.4 

 
A continuación se realizan preguntas para detectar la evaluación 

cualitativa de los encuestados respecto los contenidos de cine y música. En el 
caso del cine es interesante resaltar que sólo un 8% afirma preferir otro tipo 
de cine, ello demuestra un alto grado de satisfacción y de comprensión de los 
valores culturales que refleja.  

 
10. 10. La películas en español son 
interesantes porque 

Total % 

Son diferentes a las demás películas extranjeras 133 61.3 
Tienen un mensaje de fondo 70 32.3 
Son divertidas 45 20.7 
Son sorprendentes 42 19.4 
No son interesantes, prefiero otro tipo de 
filmes 18 8.3 
No las entiendo 5 2.3 
NC/otros 4 1.8 

 
11. 11. La música en español está de moda Total % 
Porque tiene buen ritmo 149 68.7 
Porque es romántica 67 30.9 
Porque gusta en Estados Unidos 26 12.0 
Pero no sé porqué 16 7.4 
No está de moda  5 2.3 
NC/otros 3 1.4 
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En el caso de la música, se admite su presencia e influencia social (sólo 
un 2% afirma que no está de moda) y cree que dicha presencia se ha 
conseguido por las cualidades inherentes a esta música (un 68% cree que es 
debido a que “tiene buen ritmo”) y a las cualidades románticas que se asocian 
a “lo latino”. No prevalece la idea de que está de moda debido la influencia de 
las productoras de EEUU. 

 
12. Si tuviera un novio español (una novia 
española) 

Total % 

Posiblemente hablaríamos en español 174 80.2 
Hablaríamos en chino 20 9.2 
No sé en que idioma hablaríamos 24 11.1 
NC/otros 5 2.3 

 
El uso del español en una posible relación romántica con una persona de 

origen hispano está fuera de toda duda (80%). Ello parece indicar una alta 
valoración del español y su cultura en lo que se refiere a la comunicación de 
sentimientos. 

 
13. 13. Si ahora encontrara trabajo en 
España 

Total % 

Me encantaría ir 118 54.4 
Sólo iría si el salario es bueno 56 25.8 
No me iría 38 17.5 
No se si iría 17 7.8 
NC/otros 4 1.8 

 
La posibilidad de ir a trabajar a España es considerado como un hecho 

muy positivo, ya que solamente lo rechazaría un 17%, mientras que un 80% 
iría, incluyendo al 54% que irían sin siquiera tener en cuenta las condiciones. 
Siendo Taiwán un país con una renta por capita similar a la española, estas 
respuestas indican una alta valoración del estilo de vida asociado con la 
cultura española. 
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14. 14. Me casaría con un español (española) Total % 
Si nos lleváramos muy bien  134 61.8 
No lo sé 49 22.6 
No, nunca 13 6.0 
No, no quiero ir a vivir al extranjero 4 1.8 
NC/otros 3 1.4 

 
La última pregunta, trata de sondear el grado de aceptación étnico y 

familiar. Más de un 61% se casaría con un español o española si la relación 
fuera positiva, Sólo un 12% admiten posibles problemas de familia o de 
pareja y sólo algo más de un 7% responden con negativas absolutas. La 
disponibilidad que se observa a contraer responsabilidades de ese nivel 
evidencian en última instancia el profundo grado de aceptación de la cultura 
modelada a través de la lengua española.   

Los resultados de la encuesta apuntan pues hacia las siguientes 
conclusiones: 1) Existe cierta presencia del español en el país, pero es escaso 
el uso de dicha lengua en el entorno social. 2) El aprendizaje de la lengua 
española impulsa o facilita los contactos con el exterior. 3) El conocimiento 
del español es altamente valorado como acceso a una realidad cultural y a un 
sistema de valores distinto. 4) Existe un claro interés por continuar en 
contacto con el español, incluso en forma de continuar los estudios de modo 
formal. 5) La música hispana es un referente cultural importante para los 
estudiantes encuestados. Sin embargo se da poca presencia social de cine 
hispano. 6) Tanto la música como el cine son muy apreciados por sus 
cualidades inherentes. Se muestra satisfacción y asimilación de los valores 
culturales que reflejan. 7) Se valora muy positivamente la cultura modelada a 
través de la lengua española y el estilo de vida. Ese entorno cultural es 
considerado conducente a la comunicación humana.  

 

4. Conclusiones 
El español no tiene una presencia homogénea en Taiwán. Tiene 

relevancia especial en ciertos sectores como la política y el comercio y una 
creciente importancia como lengua de estudio; sin embargo, en el conjunto de 
la sociedad, su presencia es escasa. El español no es una lengua popular en 
Taiwán y la identidad propia de la colonia hispanohablante pasa 
desapercibida. Lo mismo ocurre con las actividades y eventos culturales. La 
cultura hispana no tiene visibilidad en la vida pública y cultural. Una cierta 
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popularidad reciente de lo “latino” poco ayuda al llegar mediatizado por la 
cultura de EEUU.  

A pesar de todo, la valoración de la cultura hispana entre el colectivo de 
jóvenes estudiantes es altamente positiva. El aprendizaje del español lleva 
aparejado el contacto con una nueva realidad cultural. Se percibe esta realidad 
cultural como reveladora de un sistema de valores, un modo de comunicación 
interpersonal y un estilo de vida novedosos, atractivos y muy distintos de las 
otras propuestas al alcance. Creemos que algunos valores de la cultura 
hispana podrían dar respuesta satisfactoria a ciertas cuestiones candentes. 

En la actualidad no existen ayudas oficiales del exterior para la 
promoción de la cultura hispana en Taiwán. Es previsible que, en la presente 
situación, una activa labor de promoción oficial de ofertas culturales, daría 
unos fructíferos resultados. 
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DE LA PALABRA HEREDADA A LA PALABRA 
TRANSTERRADA: EL ESPAÑOL COMO 

LENGUA EXTRANJERA 
 

Rosalie Sitman / María Capelusnik  
 
En esta comunicación nos proponemos compartir un proyecto 

interuniversitario piloto dirigido a estudiantes del nivel superior –o tercer año-
- de lengua y cultura españolas en las Universidades de Tel Aviv y Jerusalén. 

Si nos remitimos a la génesis del proyecto, hemos de confesar que éste 
surgió como respuesta a la sencilla pregunta de un profesor ante la carencia de 
un manual apropiado para el curso universitario que le tocaba enseñar: “¿oye, 
con qué textos vas a trabajar este año?” Por una parte, esa apelación al otro 
tendía el puente de la colaboración; por otra, ponía de relieve la inquietud 
compartida por tantos profesores universitarios de ELE a la hora de diseñar el 
programa de estudios:  ¿acaso hay manuales que se adecúen a las necesidades 
de los estudiantes universitarios? Y esto aun hallándonos en plena era de la 
información e informática y a pesar de la proliferación de manuales de todo 
tipo que han visto la luz en los últimos años: antologías literarias, gramáticas, 
guías para la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, lecturas 
graduadas, libros de español con fines específicos, por nombrar algunos. 

Si bien en los dos primeros niveles todavía se podían combinar las 
adaptaciones de los contenidos de los  manuales --gramaticales, funcionales, 
culturales-- con lecturas de textos que desarrollaran estrategias de lectura, el 
tercer nivel presenta una encrucijada. Por más variadas y atractivas que sean 
las ofertas de los manuales del mercado, satisfacen sólo en parte los objetivos 
de un curso superior en la universidad israelí, donde el énfasis se pone en la 
lectura de textos auténticos de diferentes géneros, preferentemente textos que 
guarden mayor o menor relación con las disciplinas de los estudiantes, a fin 
de prepararlos para manejar bibliografía académica en el idioma meta. De ahí 
que sea tan difícil encontrar un manual de ELE que se avenga a estos 
requisitos: los textos no siempre son auténticos o relevantes, o de una 
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extensión adecuada; a menudo se otorga a la gramática más espacio del 
deseado o se implementan los enfoques comunicativo o por tareas, que son 
menos apropiados para el aula universitaria, como lo es también el lenguaje 
coloquial que se está infiltrando con mayor frecuencia en los manuales. Lo 
que sucede es que tratándose de un producto prefabricado y cerrado, dirigido 
a un público multitudinario e indeterminado, ninguno de estos manuales se 
ajusta a las necesidades de un público minoritario dentro de un contexto 
situacional específico en el que la lengua de instrucción y de comunicación no 
es el español. 

Fue atendiendo a éstas y otras consideraciones pedagógicas que, poco a 
poco, comenzamos a vislumbrar el perfil del curso que pusimos en práctica 
durante el último año lectivo. Partimos de la premisa que un curso 
universitario superior debe responder tanto a las necesidades como a las 
expectativas de los profesores y estudiantes y no estar sujeto a la aplicación de 
las directivas y los contenidos textuales, gramaticales o culturales de un libro 
específico, preconfeccionado y por naturaleza limitado (aunque esto está 
cambiando con la publicación de manuales interactivos que incorporan los 
recursos que ofrece Internet, por ejemplo). A nuestro entender, cada curso es 
un “manual” único, que se construye en su transcurso; es un curso abierto en 
el que influyen y confluyen, a la vez, realidad y textos. Por lo tanto, al 
diseñar el nuestro, intentamos combinar las condiciones objetivas del contexto 
universitario israelí con criterios y consideraciones pedagógicos ya asumidos 
y puestos en práctica en cursos anteriores. 

 
¿Cómo es la universidad israelí? 

En realidad, una clase típica en la universidad constituye un auténtico 
microcosmos del país, vivo ejemplo del mestizaje étnico y cultural que 
caracteriza a la sociedad israelí. Así, pues, en una misma clase podemos 
encontrar a un tiempo estudiantes judíos –ya sea nacidos en Israel o 
inmigrantes rusos, franceses, rumanos, brasileños, norteamericanos, o hijos de 
inmigrantes (de habla hispana, entre otros)--, estudiantes árabes –cristianos y 
musulmanes--, estudiantes drusos o estudiantes extranjeros en programas de 
intercambio. La interacción diaria en un mismo espacio de todos estos grupos 
étnicos e identitarios, de lenguas y culturas diversas, de disciplinas variadas, 
hace entonces que, para el estudiante medio, la experiencia misma de la rutina 
universitaria se convierta de por sí en un ejercicio práctico de 
interculturalidad. 

Más aún, a diferencia de sus homólogos en otros países, el israelí suele 
iniciar sus estudios universitarios con más de 21 años,  después de completar 
varios años de servicio militar, seguidos con frecuencia por un largo viaje, 
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generalmente al lejano Oriente, India, Oceanía o América Latina. Por 
consiguiente, las clases suelen estar compuestas por estudiantes de distintas 
edades, con cierta experiencia de vida y una determinada percepción y 
apreciación de lo diferente que surten un efecto manifiesto y positivo en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. A modo de ilustración, el entusiasmo con 
que los estudiantes que han tenido algún contacto directo previo con 
Hispanoamérica o España acogen su reencuentro en el aula de ELE con 
sonidos, voces, ambientes, gentes, costumbres y lugares conocidos es muy 
contagioso y no hace sino enriquecer la explotación del material y la dinámica 
de la clase. Más de una vez durante el curso sucedió que el bagaje cultural de 
unos ayudó a otros a rellenar vacíos de información, como en el caso de las 
minas de Lota mencionadas en un poema de Neruda, que los demás no 
conseguían resolver incluso con la ayuda del diccionario. Evidentemente, 
tanto la diversidad de origen que caracteriza al estudiante israelí como su 
experiencia del otro, ya sea dentro o fuera del país, favorecen el encuentro de 
mundos diferentes que tiene lugar en la clase de idiomas y propician la 
interacción entre el mundo del texto y el mundo del lector. Estos rasgos 
fueron un factor fundamental para el éxito de nuestro curso. 

Tal como señalamos anteriormente, en Israel los estudiantes 
universitarios por lo general deben leer gran cantidad de bibliografía en otros 
idiomas, aunque las clases, las conferencias y los trabajos a presentar son en 
hebreo. Esto explica que el objetivo principal de los cursos de lenguas 
extranjeras, más que la comunicación, sea la comprensión lectora, aun a 
expensas de las demás destrezas y en evidente contradicción a las tendencias 
y los enfoques prevalecientes hoy en día en el ámbito de la enseñanza de 
idiomas. Además de ser obligatorios, en los niveles más avanzados los cursos 
tienden a organizarse de acuerdo a las distintas disciplinas de los estudiantes, 
en un esfuerzo por "retratar" la realidad y exponerlos a material especializado 
y relevante. En el caso de los cursos de español, suele haber una alta 
concentración de estudiantes de literatura, lingüística, arte e historia. Por este 
motivo, decidimos que los contenidos del curso superior debían ir dirigidos a 
satisfacer las expectativas y los intereses de estos grupos en particular y, por 
tanto, convenía priorizar el componente cultural.  

 
Detrás de las bambalinas 

Más aún, el estudiante llega al nivel superior después de haber 
completado unos programas preestablecidos que le han proporcionado 
determinados contenidos, competencias, estrategias y herramientas básicas 
para un mediano dominio del español. Por lo tanto, a fin de mantener la 
motivación y picar la curiosidad intelectual de los estudiantes ahora en su 



795 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Rosalie Sitman / María Capelusnik 
 De la palabra heredada a la palabra transterrada: el español como lengua extranjera 

tercer año de español, optamos por una aproximación ecléctica que 
privilegiara la apertura, la plasticidad y la multiplicidad a partir de los 
contenidos, cuya activación permitiera a los estudiantes asumir y vivenciar su 
autonomía. De esta manera, el estudiante recibe un abanico de "pre-textos" 
que lo motiva, lo involucra y lo responsabiliza, y al mismo tiempo le permite 
aplicar y practicar las destrezas y los conocimientos adquiridos en los niveles 
anteriores. Con la diferencia de que si antes el énfasis recaía en la ilustración 
y práctica de distintos aspectos lingüísticos o funcionales con el apoyo de 
elementos culturales, ahora la cultura –productos, valores, comportamientos, 
costumbres— pasa a constituir el punto de partida y la finalidad a la vez. 

Mientras pensábamos en cómo implementar un programa que fuera 
dúctil y espontáneo, surgió la idea de trabajar en base a una red de textos. En 
vez de seguir una secuencia de contenidos y actividades previstos de 
antemano, estudiantes y profesores juntos emprenden un recorrido a saltos a 
partir de un texto literario, que a su vez remite a otro texto, no necesariamente 
del mismo género o la misma disciplina incluso, y así sucesivamente, 
convirtiéndose el aula en un espacio de conexiones asociativas, donde la 
lectura de un poema de Neruda evoca el recuerdo de un poema de Machado, 
que a su vez conduce a la audición de una canción de Serrat y una búsqueda 
en Internet sobre movimientos de protesta y la nueva trova cubana; donde la 
lectura expresiva de un capítulo de Ardiente paciencia (El cartero de Neruda) 
de Skármeta nos devuelve a poemas ya estudiados de Neruda leídos en voz 
alta sobre el trasfondo de la banda sonora de la película, que más de un 
estudiante habrá visto y sabrá resumir para los demás, activando el 
intercambio de información; donde el itinerario de la palabra nos lleva del 
debate en torno a las "palabras heredadas" que menciona Neruda en un 
fragmento de su autobiografía a la reflexión sobre "la magia de las 'palabras 
desterradas'" en una ponencia de Isabel Allende, y de ahí a las "palabras 
comprometidas" pronunciadas por el mismo Neruda en su discurso de 
recepción del Nobel, para luego volver al tema del exilio con una redacción 
sobre las "palabras transterradas" de los republicanos españoles en México. 
Distintos textos, distintos autores, distintos temas, distintas destrezas, distintas 
estrategias, distintos medios, distintos sentidos, distintas culturas --pero una 
misma lengua. 

La dinámica en el aula se transforma, de este modo, en un caudal de 
ebullición intelectual por el que fluyen la poesía, la crítica social, la música, el 
mundo mítico, la ecología, las persecuciones militares, las torturas, el cine... 
Con un mínimo de intervención por parte del profesor, relegado a un segundo 
plano en su calidad de facilitador o maestro de ceremonias, los estudiantes 
ejercen su autonomía y fijan el camino a seguir, deteniéndose en las 
estaciones imprevistas que les van saliendo al paso. De su involucramiento 
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con los contenidos mismos van naciendo nuevos contenidos, en un continuo 
proceso de germinación recíproca, a la manera de los sueños infinitos de 
Borges. Indiscutiblemente, esta maleabilidad e imprevisibilidad constituyen 
un desafío y mayor trabajo para el profesor, que debe ir adaptándose, 
anticipándose a los demás, improvisando y preparando materiales sobre la 
marcha, pero el alto grado de motivación de los estudiantes y la corriente de 
energía que recorre el curso al trabajar de esta manera son recompensa 
suficiente para sus esfuerzos. 

Mientras tanto, la red de textos que se va urdiendo a lo largo del curso, 
más allá de constituir un fin en sí misma, sirve de pretexto para introducir al 
estudiante a la diversidad del mundo hispanohablante y para activar en él 
diversas estrategias de comprensión lectora y de expresión oral y escrita a 
partir de dicha lectura. Por un lado, los estudiantes aprenden a reconocer y a 
manejar distintos tipos de textos –poemas, capítulos de novelas, cuentos, 
discursos, ensayos, reportajes, artículos académicos— y a aplicar las 
estrategias de lectura más adecuadas para cada género (académico, 
periodístico, epistolar, oratoria). El trabajo continuo y progresivo con 
distintos textos de un mismo escritor --por ejemplo, los poemas, ensayos y 
cuentos de Borges-- familiariza al estudiante con el lenguaje, el estilo, la 
técnica, los temas utilizados, de manera que, casi sin darse cuenta, éste va 
relacionando contenidos y reconociendo términos, imágenes, metáforas, 
referencias contextuales, tópicos que se repiten en otros textos por el mismo 
autor y que le facilitan en gran medida la lectura. La satisfacción que 
experimenta al sentir que "conoce" a Borges y que es capaz de leerlo en 
español es indescriptible y un gran factor motivador: el curso obligatorio de 
ELE no ha sido en vano y el estudiante no ha perdido su tiempo. 

A medida que avanzamos, tenemos la opción de volver atrás y reciclar 
textos ya trabajados, los cuales se utilizan ahora como complemento o soporte 
bibliográfico. Los cuentos policiales de Borges sirven para introducir los 
relatos y las "Tesis" y "Nuevas tesis  sobre el cuento" de Piglia, en tanto que 
varios poemas ya conocidos de Neruda aparecen intercalados en Ardiente 
paciencia de Skármeta. De hecho, esta retroalimentación del material es una 
técnica de estudio a la que el estudiante universitario está acostumbrado en su 
propia disciplina. 

Efectivamente, el trabajo con la red de textos se presta para realizar 
tareas significativas, semejantes a las que el estudiante debe llevar a cabo en 
el día a día de su experiencia universitaria. Así, después de intercambiar 
impresiones sobre algunos textos leídos en el aula o tras la breve introducción 
del que se ha de leer en casa, los estudiantes buscan información 
complementaria en diversas fuentes impresas o electrónicas, que luego 
presentan y trabajan en clase, como con cualquier otro ejercicio bibliográfico. 
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De esta forma, no sólo practican distintos tipos de lectura, sino que aprenden a 
seleccionar el material relevante y a resumir, sintetizar y redactar comentarios 
generales en español, como también a organizar y efectuar una presentación 
oral, o abrir un debate. La autenticidad de estas actividades le da credibilidad 
y peso al curso de ELE, que hay que reconocer no es la primera prioridad del 
estudiante en la universidad. 

Por otro lado, los textos, en tanto manifestaciones artísticas de los 
diferentes países de habla española, brindan a los estudiantes la oportunidad 
de vislumbrar la realidad de cada cual, con sus costumbres, su variedad 
lingüística, su historia, su arte, su música y sus peculiaridades distintivas. Un 
lugar como Nicaragua, por ejemplo, cobra cuerpo cuando les mostramos a los 
estudiantes un pedazo de su cultura a través de un poema o un cuento de 
Ernesto Cardenal. Y al compararlos con textos chilenos, y a éstos con otros 
peruanos o cubanos o españoles, el estudiante se va dando cuenta de que 
aunque la lengua es la misma, más o menos, en realidad se trata de mundos 
conceptuales, míticos, geográficos, históricos, demográficos completamente 
diferentes. Más importante aún, al ir tomando conciencia de la riqueza y la 
enorme diversidad de ese universo variopinto que le van descubriendo los 
textos, el estudiante israelí –judío, árabe, inmigrante, druso-- empieza a 
reflexionar y ser consciente de las diferencias y la complejidad de su propia 
realidad. En más de una ocasión estudiantes nos comentaron que mientras 
trabajábamos esos textos que hablaban de otra realidad (la dictadura en Chile 
y Argentina, la represión, los  prisioneros políticos, los desaparecidos, las 
torturas, la proscripción de un partido político, el exilio, la conquista española 
de los pueblos indios), sentían que era como si estuviéramos hablando en 
código de la realidad local. Ese "como si" ilustra claramente la confluencia 
del mundo del texto y el mundo del lector. Un mismo pretexto, entonces, 
puede cumplir un doble propósito: a través de los textos utilizados para 
aproximarse al mundo ajeno, los estudiantes consiguen involucrarse con el 
suyo, en un claro ejercicio de interculturalidad. 

Pero más importante para nosotros, el medio, el vehículo a través del 
cual se establece el contacto y se lleva a cabo la comunicación es el español, 
de por sí una lengua de mestizaje y de intercultura. Y si hablamos del español 
como lengua de mestizaje, corresponde mencionar que los profesores mismos 
participamos de esa hibridación de nuestra lengua materna: el hecho de ser 
(por lo general) latinoamericano o español y enseñar ELE en un país no 
hispano conlleva un cruce de la variedad estándar con la propia, sea ésta la 
argentina, la chilena, la "española", en la medida en que acabamos 
incorporando a la nuestra el léxico, las expresiones, los modismos propios de 
las otras variedades que los textos nos han ido enseñando, y que nosotros 
enseñamos después.  
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El curso en escena 
Llegado el momento de poner manos a la obra, decidimos presentar 

unidades organizadas por países y subdivididas en módulos de actividades 
flexibles, que nos dejaran libertad de maniobra para aprovechar al máximo el 
poco tiempo a nuestra disposición: dos horas académicas semanales, 14 
semanas por semestre. Después de haber visualizado panorámicamente el 
curso, los invitamos a subir a vehículos de cultura e iniciamos parte de 
nuestro viaje. En Chile, nuestro primer destino, contamos con cuatro 
estaciones previstas: Pablo Neruda, Isabel Allende, Antonio Skármeta y Luis 
Sepúlveda y – después de haber cumplimentado el curso-- de otras tantas 
imprevistas como el mismo Neruda, Violeta y Nicanor Parra, Vicente 
Huidobro. 

El texto de salida es “La palabra”, de Confieso que he vivido, de Neruda, 
por medio del cual queda manifiesto el poder evocador de aquélla y, al mismo 
tiempo, se revela el costo pagado por el esplendor de la palabra heredada. 
Instalados en tierra firme americana, nos valemos de nuestra herramienta de 
trabajo, la palabra, no sólo para inaugurar el espacio individual, íntimo de 
cada uno, sino también para desplegar un espacio multifacético de la palabra 
donde cohabitan el silencio y los ruidos de los medios de comunicación, la 
verdad y el engaño, la bendición y la maldición, el elogio y el escarnio, la 
compra y la venta, Dios y la magia de las palabras.  

Pasando por actividades que sirven de catálisis, llegamos a la conocida 
vendedora de palabras, Belisa Crepusculario, quien en el cuento “Dos 
palabras”, de Isabel Allende, atraviesa el infierno para llegar al paraíso de las 
palabras; otrora analfabeta, se propone ahora conjurar con ellas la melancolía 
de los otros, y tal vez la suya propia, porque con la revelación de la palabra se 
puede tocar el pensamiento y el corazón de la gente, hasta los del propio 
dictador, quien, también analfabeto, detenta --sin saber-- un nuevo poder: el 
poder mágico de la palabra. Sólo con éste, quien se nos apareciera entre 
sombras como una fiera al ataque es capaz de cambiar, puede redimirse y 
junto con él, los destinos del país. Con este cuento tendemos un hilo que 
recorre algunos textos y nos espera en próximas estaciones: es el miedo. 

Gracias al principio de retroalimentación que sustenta la red de textos, 
somos remitidos a la ponencia de la misma autora, “La magia de las 
palabras”, donde relata las experiencias vividas por un escritor comprometido 
sobre el trasfondo de la censura de Pinochet. La lectura y posterior comentario 
de esta comunicación son muy fructíferos: en primer lugar, la escritora 
chilena comienza citando un fragmento del texto ya trabajado de Neruda, lo 
que no hace sino consolidar los cimientos de nuestro  mosaico. Además, 
utilizando un lenguaje claro y preciso, Allende vuelve a la fecha fatídica,  el 
11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe militar, y a sus 
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consecuencias: la censura, las persecuciones, la tortura, el exilio. La 
repetición de motivos y temas contribuye a la constitución de un código 
común que va enriqueciéndose progresivamente; de esta manera, los trazos de 
esta época en Chile nutren el sustrato para los textos futuros. 

A continuación volvemos a Pablo Neruda, y de este modo queda 
manifiesta la ductilidad a la que nos referíamos más arriba. Es verdad que 
después de leer el primer texto de Neruda podríamos haber continuado con 
sus  poemas, en vez de saltar al cuento de Allende, mas la posibilidad de 
intercambio y de expansión de los módulos promueve la libertad y la 
creatividad por parte del profesor y, al mismo tiempo, otorga un concepto de 
coherencia ajustable a la vinculación de textos de diferentes países, géneros y 
épocas. 

Explorar la vida de Pablo Neruda implica necesariamente apuntar al 
enigma de su nombre: muchos coinciden en que lo adoptó del poeta checo Jan 
Neruda, pero existen otras hipótesis, como la de Enrique Robertson Alvarez, a 
cuya detectivesca investigación remitimos a los estudiantes. A fin de fomentar 
en ellos el espíritu crítico, se les pidió leer atentamente el texto de la 
conferencia para justificar si logra o no convencer a lectores u oyentes. 

Luego de acceder a un panorama de la vida y obra del poeta e, 
ineludiblemente, del Chile que lo amparó y lo desamparó, la ancestral voz 
inunda el aula y despierta la atención y las emociones al escuchar los versos 
de amor, acaso, más repetidos de la lengua castellana: “Puedo escribir los 
versos más tristes esta noche” o el enigmático Poema XV de sus Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada. Seguidamente, estudiantes de 
literatura presentaron un resumen de un capítulo de Poesía y estilo de Pablo 
de Neruda, de Amado Alonso, que a su vez serviría de apoyo bibliográfico 
para el posterior enfrentamiento con los poemas IX y XII de Alturas de 
Macchu Picchu, del Canto General, llevado a cabo por estudiantes de historia 
a fin de explicar las razones históricas escondidas detrás de aquel beligerante: 
“Sube a nacer conmigo, hermano/ dame la mano desde la profunda/zona de tu 
dolor diseminado/  .../ Dadme el silencio, el agua, la esperanza/ Dadme la 
lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a 
mis venas y a mi boca/ Hablad por mis palabras y mi sangre/”. Ese incitante 
"yo poético" se vuelve premonitorio en  boca de Benilda Varela, quien 
testimonia los castigos impuestos por el dictador de turno “para que nuestra 
gente tenga miedo”:  “Pero no pasará esto siempre. Un fantasma recorre el 
mundo, y /pueden empezar de nuevo/ a golpear en los sótanos: ya pagarán 
sus/ crímenes”. 1949, año de este poema, fue también el de su exilio y, 
veintidós años más tarde, Pablo Neruda ratificaría su compromiso de poeta y 
reiteraría aquella misma esperanza en la ceremonia de recepción del Premio 
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Nobel, armado en una mano de su no pocas veces palabra desterrada o 
transterrada y, en la otra, de la  “ardiente paciencia”  de Rimbaud. 

El final del discurso, cuya lectura había sido fortuita, dispara la 
asociación con la novela homónima de Skármeta y con la inolvidable película 
“El cartero y Pablo Neruda”. A la lectura expresiva del capítulo VIII de 
Ardiente paciencia se sumó un motivador y divertido juego intertextual 
dirigido a descubrir la manipulación que realiza el narrador al insertar los 
versos nerudianos en el diálogo entre la ardiente muchacha y la madre 
recelosa, para quien “detrás de las palabras no hay nada. Son  luces de 
bengala que se deshacen en el aire”. 

El viaje continúa. Otros textos complementan a los anteriores: por 
ejemplo, una entrevista realizada a Antonio Skármeta, la cual sirvió para abrir 
el debate sobre el conflicto, real o no, entre el “hombre de armas” y el 
“hombre de letras”. Por otra parte, sacamos provecho de la entrevista  para 
reflexionar sobre el sistema formal de la lengua, al servir de pretexto para la 
confrontación de los discursos oral y escrito, como también  para revisar 
cuestiones de estilística. Es importante subrayar que todas estas estaciones 
fueron imprevistas hasta que por fin llegamos a la estación predeterminada: 
“La llamada”, del mismo Skármeta. Sobre el fondo del miedo de ese profesor 
“igualito” a Nicanor Parra, que había recibido de regalo de sus alumnos las 
obras completas de Neruda y al cual los ominosos personajes interpelan, sobre 
ese fondo, solamente podemos atisbar que la clase se convirtió en un 
espectáculo en el cual todos participaban, ya sea en la escritura del guión 
teatral, ya en la interpretación como actores,  ya en la dirección de las 
acotaciones escénicas, ya como público que aplaudía a sus compañeros. 

La mención de Nicanor Parra retrasa aún más la llegada a nuestra meta 
final, que, en definitiva, no está en ningún lugar final, sino que se cumple en 
cada uno de los textos. Todavía nos esperan, en algún sendero, Borges, 
Cortázar, Piglia, para abrirnos nuevos mundos y enviarnos en otras 
direcciones. 

 
Cae el telón 

Para concluir. Hemos intentado mostrar cómo lo que se planteó 
inicialmente como un curso intercultural dirigido a estudiantes universitarios 
"israelíes" se convirtió en un curso multicultural que hizo posible el encuentro 
de estudiantes de procedencia múltiple con las manifestaciones culturales de 
países diversos –incluyendo las culturas propias-- a través del aprendizaje del 
español. Los estudiantes nos agradecieron el trabajo con textos relevantes y 
provocativos que los habían hecho pensar y con los que se podían identificar. 
Asimismo subrayaron que, a diferencia de otros cursos de idiomas en su 
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experiencia, tanto las demandas como las actividades del curso se ajustaban a 
sus expectativas de un curso universitario y sentían que, además de haber 
aprendido español, el nivel superior de ELE había constituido un verdadero 
desafío intelectual, que, por otra parte, les había proporcionado un mejor 
entendimiento de su propia realidad...   

Español, lengua de mestizaje y de intercultura. A través del estudio de 
una lengua y una cultura diferentes reflexionamos y, si no comprendemos, por 
lo menos nos acercamos a la otra. Quizás en este diálogo de culturas radique 
la esperanza para el futuro de esta conflictiva región. 
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DEL  MONOLITISMO NACIONAL AL 
MESTIZAJE CULTURAL 

 
Dolores Soler-Espiauba 

 
“Un  individuo es un viaje”. (Radhika Jha, escritora india) 
“Nos plazca o no, la ciudad policultural ya está aquí, con nosotros.” 

(Carlos Fuentes. El País, 28.05.02) 
“Emigrar es desaparecer para después renacer; inmigrar es renacer para 

no desaparecer”. Samí Naïr  (“Leer” nº123, pgs. 26-31. Junio 2001) 
“Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó...” (Corrido mexicano. Los 

Tigres del Norte. 2002) 
 
 En una reciente conferencia celebrada en Bruselas (26.01.02, Amicale 

de la Pensée Critique) el escritor Juan Goytisolo confesaba que una de las 
cosas que más le sorprendían al pasar la frontera pirenaica en dirección a 
España  allá por los primeros setenta era el monolitismo de la sociedad 
española, que aparecia tanto en sus aspectos étnicos, religiosos, culturales y 
lingüísticos, como en los vestimentarios,  gastronómicos y lúdicos. España era 
un país absolutamente monocolor y el escritor, que vivía en una Francia 
multicultural, producto de la mezcla variopinta de artistas, refugiados 
políticos, inmigrantes y súbditos colonizados, se sentía impresionado por esta 
uniformidad aparentemente inalterable. 

 Apenas treinta años más tarde, otro escritor, Félix de Azúa, comenta en 
su columna del diario “El País” (30.01.02): “... Iba yo hacia la Biblioteca de 
Cataluña (...) y me topé con la salida de un colegio. Tardé un instante en 
percatarme de que todos eran hijos de emigrantes. El grupo de criaturas 
coreaba algo incomprensible. Luego vi a una niña de finos rasgos orientales 
que se hacía la ofendida y daba zapatazos de impaciencia contra el suelo. Sus 
compañeros: negros, árabes, pakistaníes, filipinos, gritaban: ¡A Susi le gusta 
Ahmed!. (...) Ese día tuve la impresión jovial, aunque efímera, de que vivía en 
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un territorio libre (...) un lugar que no vive encerrado en su memoria, sino 
abierto por el deseo”. 

 Treinta años entre estos dos testimonios, pero también treinta galaxias, 
treinta vueltas alrededor de su eje de una sociedad que aún no sabe dónde 
está, ni qué le pasa, ni adónde va, porque le ha faltado el tiempo, ensimismada 
en la larga contemplación de su ombligo nacional, de habituarse 
progresivamente al fenómeno de la otredad  y atrapada hoy entre los 
nacionalismos agresivos y la inmigración conflictiva. A los españoles no nos 
gusta recordar nuestro pasado, ya que desde hace muchos siglos este pasado 
se nos aparece  indeseable. “En ese olvido, en ese menosprecio de nosotros 
mismos hemos procurado enterrar nuestra propia identidad cultural (...) y 
olvidamos que lo que hoy investigan algunos europeos es fruto de la 
experiencia colectiva vivida por ellos a principios de nuestro siglo, 
experiencia de la que socialmente España quedó apartada” . Beatriz de Moura 
(El País, 6.07.88, p.14). J. Goytisolo (2002) nos recuerda: “... las culturas se 
componen de la suma global de las influencias que han recibido y asimilado a 
lo largo de la historia y son por tanto híbridas,mutantes, bastardas, abiertas al 
cambio y la novedad, al menos cuando disfrutan de buena salud  y de 
capacidad integradora. Sólo en los períodos de decadencia se acartonan y 
atrincheran en sus ruinosos bastiones...” (“Las novelas de España”, El País, 
Babelia, 27.07.02) 

 

El español, lengua de frontera 
El español es una lengua de frontera, tanto en Europa como en América. 

Influencia árabe por el sur, influencia indígena por el contacto con los pueblos 
colonizados, influencia africana por el aporte de esclavos  negros a las 
colonias y, por último, influencia del inglés por los contactos no sólo en las 
movedizas fronteras de los inmigrantes latinos de los EE UU, sino ante la 
absoluta necesidad de  utilizar este idioma en cualquier contexto 
internacional. Un mestizaje digno de citar es el que se produjo en la región de 
Tánger por el contacto del español con la yaquetía o dialecto judeo español de 
Marruecos, el francés y el árabe. Da testimonio del mismo una interesante 
novela de Daniel Vázquez (1962).236Citaré un último mestizaje, más puntual 
y reciente, el de las comunidades de  españoles  que emigraron a  Europa por 
los sesenta/setenta y que,  debido al fenómeno de lenguas en contacto y sobre 
todo de diglosía, produjeron ciertas alteraciones de tipo léxico-sintáctico 
todavía presentes en algunas urbes de acogida. 

 “La gente de frontera es diferente sin proponérselo. Es llamativa e 
innovadora, porque sus condiciones materiales de vida lo son. La frontera es 
                                                           
236 Vázquez,Ángel: “La vida perra de Juanita Narboni”. Madrid. Cátedra (2002) 
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otro mundo. La gente va y viene. No hay modo de conservar la pronunciación 
familiar ni las expresiones de las abuelas. Así nace el castellano, como lengua 
fronteriza, de nadie en concreto, con sonidos nuevos y raros que son formas 
de compromiso. Amplio terreno que pasaba justo por el centro peninsular y 
con mucha gente inquieta entendiéndose.” (Lodares 2000, “Gente de 
Cervantes”. Madrid, Taurus. Pg. 197). Cita A. Muñoz Molina 237a Magris, 
diciendo asi: “Es en ese espacio fronterizo donde se ve que las identidades 
son peligrosísimas. Uno necesita fronteras porque necesita límites, pero las 
fronteras tienen que ser porosas, como la epidermis” 

Afirma el escritor israelí Michel Warszawski238: “La frontera no es 
solamente un lugar de separación donde se afirma la diferencia. Puede ser 
asímismo un espacio de intercambio y enriquecimiento en el que se forman 
identidades diversas. En dicho espacio tienen lugar los encuentros que no 
podrían realizarse en ningún otro sitio”. Y otra definición de frontera, la de  
Georg Simmel: “La frontera no es un hecho espacial con efectos sociológicos, 
sino un hecho sociológico que adopta una forma espacial” (Simmel, G. 1999. 
“Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation. PUF. Paris)  
2.Mestizaje. 

 Definamos en primer lugar el término mestizaje: Según el DRAE: 
“Cruzamiento de razas distintas”, “Mezcla de culturas distintas que da origen 
a una tercera”.  La mezcla de culturas se vio largo tiempo obstaculizada 
por diversos tabúes que produjeron en nuestro país, entre otros resultados, la 
obsesión de la “limpieza de sangre” o, en otras latitudes,  la teoría del ario 
puro. Tanto dentro como fuera de España, esta idea fija de muchos pueblos no 
ha producido más que  exclusiones y desmanes, a menudo consecuencia de 
políticas equivocadas cuyos rebotes, “de ida y vuelta”,  han afectado y siguen 
lamentablemente afectando a regiones y países que  deberían poder disfrutar 
de la suerte de ser culturalmente bilingües.. El desolador resultado de la 
segunda guerra mundial  determinó en Europa una actitud más humana, un 
“darwinismo” a favor de la mezcla.239 La supresión de muchas barreras 
geográficas y una educación más generalizada  harán que al alba del tercer 
milenio las migraciones y los medios de comunicación acorten la distancia 
entre las civilizaciones. Las migraciones históricas que tradicionalmente iban 
de Este a Oeste se efectúan actualmente en su mayoría de Sur a Norte, tanto 
en el eje americano como en el eje Africa-Europa, pero lo que no deja de ser 
curioso es la inversión de los protagonistas: Los colonizados “invaden” ahora 
el territorio de los colonizadores, en busca de pan y de trabajo, humildemente, 

                                                           
237 Espada, Arcadi : Entrevista a Muñoz Molina A.(2002) El País, Babelia (26.08.02)  P. 6. (C.Magris) 
238 “La Frontière” (2000) Stock. Paris. Pg. 12  
239  Lodares J.R. (2000) “Gente de Cervantes”. Madrid. Taurus. 
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cuando antes lo hacían los colonizadores en busca de territorios, riqueza y 
almas que convertir, convencidos de su superioridad.   

 A pesar de  este evidente desequilibrio, la influencia de estas culturas 
que llegan en patera, o escondidas en camiones o, en el mejor de los casos, 
con un visado de tres meses, se está manifestando en muy diversos territorios 
que analizaremos más adelante. Uno de ellos es la lengua. “El mestizaje, si 
bien empieza en la yuxtaposición social, manifiesta su polifonía en el nivel 
cultural y, consecuentemente, lingüístico” (I.Stavans, 2000). Y la definición 
más hermosa  de nuestra lengua mestiza la da Unamuno (1931): “Lenguaje de 
blancos y de indios, y de negros y de mestizos, y de mulatos; lenguaje de 
cristianos católicos y no católicos, y de no cristianos, y de ateos; lenguaje de 
hombres que viven bajo los más diversos regímenes políticos” (Lodares, J.R. 
2000. “Gente de Cervantes” Madrid. Taurus. Pg.13) 

 

Globalización y mestizaje. Occidentalización 
Teniendo en cuenta  todo lo anterior, es hora de preguntarse: ¿debemos 

relacionar los conceptos  de  globalización y mestizaje? 
 Citaré, rompiendo una lanza por el mestizaje, a Felipe Fernández 

Armesto (ABC  cultural, 18.05.00, “Globalización y diversidad”,pg. 6): 
“Todos creíamos que la globalización era algo nuevo, pero ya empezó a 
principios de la época moderna cuando se iniciaron los llamados 
descubrimientos geográficos y los sistemas ecológicos de diversos continentes 
empezaron a aproximarse (...) pero la globalización tal como la 
experimentamos hoy sí constituye un nuevo fenómeno. Viene empujada por 
tecnologías revolucionarias y comunicaciones instantáneas”. Sostiene este 
autor que cuanto más amplio es el marco de intercambios culturales, más 
aprendemos unos de otros, pero que el desequilibrio actual favorece más a los 
ricos que a los pobres, al norte más que al sur, a las instituciones más que a 
los individuos. La globalización no puede acabar con las culturas del mundo, 
sólo añadir otra más.      

 Menos idílica es la visión de Serge Gruzinski, uno de los grandes 
teóricos del mestizaje. Para él, la palabra “multiculturalidad” no tiene sentido: 
“Todos somos mestizos. La dificultad del mestizaje y de los mundos mestizos 
es inventar una cultura distinta que es al mismo tiempo una forma de 
dominación de los vencidos y una invención de éstos para sobrevivir a través 
de sincretismos de lo viejo con lo nuevo”240. Opone Gruzinski  dos 
conceptos antagónicos: 

                                                           
240 Gruzinski, S. (2000) “El pensamiento mestizo”. FCE. México. 
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 La Occidentalización: Enfrentamiento continuo con El Otro. Necesidad 
que genera  integración y produce seres mestizos. 

 La Globalización: Imposición de la cultura occidental sin mezcla de 
elementos exteriores, sin comunicación intercultural y sin admitir respuesta. 
Concluye  Gruzinski: La occidentalización produce mestizajes y la 
globalización los paraliza.   

  Las dos grandes oleadas  de mestizaje cultural vividas por el 
mundo  español fueron la árabe y la americana, la primera en el sentido 
exterior-interior, la segunda en sentido inverso. De la primera,  me interesa 
hoy particularmente el fenómeno de rechazo que ha ido deteriorando su 
imagen a lo largo de los siglos y cuyas consecuencias son aún más visibles en 
la actualidad. 

 
Gloria y decadencia del mestizaje hispanoárabe 

 El árabe había sido hasta el s. XV una lengua de refinado cultivo 
literario, presente en todas las ramas del conocimiento y había dejado un 
importante caudal léxico en el castellano. A partir del s. XV cae en el 
menosprecio general, todo lo árabe parece irremisiblemente viejo 241. 
Mediado el XVI se acaba la condescendencia con los Moriscos, cuyas 
costumbres, lengua y religión se toleraban hasta entonces, y se proscribe el 
hispanoárabe, la práctica religiosa y los usos alimenticios musulmanes. Eran 
entonces el 5% de la población y hablaban “algarabía”. En la época de Felipe 
II se les dispersó por el país. Se amordazaba a los chicos hasta que dejaban de 
hablar su idioma y la expresión Hablar en cristiano  nació en estos difíciles 
momentos. A principios del XVII se expulsa a todos los moriscos y 
precisamente los últimos en marcharse fueron los que vivían en esta región de 
Murcia (Valle del Ricote, región de Abarán a Calasparra). Según el lingüista 
Lodares (2000, op. cit., pg. 93): “De no habérseles expulsado, hablarían hoy 
el árabe 3 de cada 10 aragoneses y 4 de cada 10 murcianos . Sería una lengua 
más, de mayor peso que puedan tener hoy el euskera o el gallego y con un 
vínculo internacional importante.”  

 Este incomprensible menosprecio ha perdurado hasta nuestros días, a 
pesar de todo un pasado común, de un caudal lingüístico omnipresente, de una 
riquísima y hermosa toponimia que se extiende por casi toda la península, y 
muy concretamente por esta región levantina que nos acoge (Abarán, El 
Algar, La Alberca, Beniel, Ceutí, Albudeite, Los Alcázares, Alguazas, 
Beniaján, las ramblas del Albujón, Algeciras y El Moro, el río Guadalentín, 
La Aljufia, Alquibla y tantos más) dejándonos  unas fórmulas que fueron usos 
                                                           
241 Lodares J.R. (2000) “Gente de Cervantes, hª humana del español”. Madrid, Taurus. 90-96. 
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y que se van diluyendo en la gobalización, como enseñar la casa,  ofrecer la 
propia morada,  la ropa o ciertos objetos (“Mi casa es tu casa”, “Está a tu 
disposición”) “Que sea por muchos años”, “Quede usted con Dios”, “ojalá”, 
“andar de la Ceca a la Meca” y tanto “Si Dios quiere”, “Que Dios se lo 
pague”, “Dios mediante”; 242no aceptar que el amigo pague en bares o 
restaurantes,   así como  el uso constante  de la paremiología y las imágenes 
que han desaparecido de tantas lenguas europeas, sin olvidar las huellas en la 
música, la gastronomía, cierta concepción de la familia  y muchos aspectos de 
la gestualidad. Pese a este rico patrimonio cultural, las reticiencias antiárabes 
no han cesado desde el final de la Reconquista y las expulsiones de los 
Moriscos, y  la inmigración procedente del Estrecho despierta el viejo 
atavismo. 

 La prensa de Valencia243 informaba este verano sobre la polémica  
surgida en Ontinyent con motivo de las fiestas tradicionales de Moros y 
Cristianos, en que la comunidad musulmana había protestado ante ciertas 
faltas de respeto involuntarias a la cultura islámica, solicitando un enfoque 
menos bélico de dichas conmemoraciones históricas. Pedían  la sustitución de 
las batallas por encuentros gastronómicos, musicales, filosóficos y literarios.  

 Un libro recientemente publicado244 analiza centenares de cuadros, 
anuncios y fotografías que dan una imagen muy negativa del magrebí a través 
de la mirada de los españoles (S. XVI-XX): corsarios, esclavos cristianos, 
guerra de Africa (1860), satanización de la religión islámica, el mito de 
Santiago Matamoros e ideas tópicas sobre la indolencia, fanatismo y lascivia 
del  magrebí, ennegrececiendo la visión del vecino del sur, que ahora llega a 
nuestras costas en demanda de un trabajo (agricultura, construcción, servicio 
doméstico) que poquísimos españoles  aceptan  ya realizar. Y este rechazo 
ancestral se ha visto curiosamente  acrecentado245 por otra visión de “los 
moros”, demonizada esta vez por la izquierda española después de la Guerra 
Civil: Los soldados marroquíes que lucharon junto a Franco (unos 75.000) 
contra los republicanos, y la fiel Guardia Mora que escoltó a Franco durante 
muchos años después de la contienda,  alimentando así la “morofobia” 
existente desde la Reconquista. Terminaré este sucinto análisis citando una 
vez más a J. Goytisolo (1997): “El musulmán es siempre el espejo en el que  
de algún modo nos vemos reflejados, la imagen exterior de nosotros, que nos 
interroga e inquieta. El Islam es el molde hueco, el negativo de Europa: lo 

                                                           
242  Cabo Pan, J,L. (2000) “El legado del árabe” en  Mosaico n.8. Bruselas. Consejería Educación. 
243 “El País” (2.09.02) 
244 Martín Corrales, E.(2002) “La imagen del magrebí en España, una perspectiva histórica”      
Barcelona..Bellaterra. 
245 Madariaga, M.R.(2002) “Los moros que trajo Franco” Martínez Roca,Barcelona. 
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rechazado por ésta y, a la vez, su tentación” (“De la Ceca a la Meca”, Madrid, 
Santillana, p. 16-17) 

 
Mestizaje americano 

  En su “La aventura del español de América” (2000, López 
Morales, H.) nos informa sobre las diferentes etapas del mestizaje  del español 
ultramarino y, posteriormente, de sus escarceos con el inglés.  Se muestra el 
ilustre lingüista muy optimista sobre el porvenir de nuestra lengua. Según él, 
el español no ha naufragado, gracias en primer lugar a las constantes oleadas  
de emigrantes peninsulares e insulares llegadas a América a lo largo de cuatro 
siglos, que es exactamente lo mismo que está sucediendo  ahora con el 
español  en los EEUU. 

 El mestizaje humano y por consiguiente lingüístico, es tanto más 
intenso cuanto la presencia de mujeres españolas era escasísima en las 
Antillas. (No olvidemos que en Nueva España fue una mujer, La Malinche, la 
primera que asumió el papel de “lengua”, como se llamó a los intérpretes). Se 
va imponiendo asímismo un estadio intermedio de bilingüismo funcional: la 
lengua indígena en lo doméstico, el español en lo público, con los 
intercambios correspondientes.246 A lo largo  de sus páginas,  el autor nos 
pone en contacto con testimonios humanos tan conmovedores  como ciertas 
cartas de “inmigrantes” españoles del s. XVI en México y que nos demuestran  
que el dolor y la soledad de la emigración, del alejamiento, siguen siendo los 
mismos. Escribe Andrea López de Vargas a su familia:247 “Aunque esta 
tierra es buena para ganar de comer, no lo es para envejecer en ella, porque es 
tierra donde se tiene poco contento para estar en ella...”. Imagino a nuestro 
buen Andrea errando un domingo por las calles solitarias de la  Ciudad de 
México de entonces, sin su mujer, sin el vino de su viña, sin las fiestas de su 
aldea y lo veo tan triste como los turcos que erraban en los domingos de los 
ochenta por las desiertas ciudades de Alemania, o los magrebíes solitarios que 
vagan por las calles igualmente desiertas de nuestras ciudades en  los 
domingos de estos primeros dos mil...  Se habla mucho actualmente del 
“efecto llamada”, pues bien, también servía de gancho a nuestros buenos 
emigrantes andaluces o extremeños.248: “Hay la mejor labranza del mundo... 
todo de regadío... la carne es de balde. Oro y plata no hay que decir, que es 
como tierra, y podrán venir como unos príncipes.”...  Hombres solos, en un 
primer estadio. Hombres difíciles de integrar, huraños sin la ternura de sus 

                                                           
246 López Morales, H. “La aventura del español en América”(1998) Madrid. Espasa Calpe. Pg. 28 
247 Íd.  Pg. 46. 
248 Íd.  Pg. 47 
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mujeres y sus niños, errantes y soñando con El Dorado, tanto aquí como allí, 
ayer y hoy. 

 El mestizaje linguistico comenzó en los territorios americanos por la 
creación de nuevos términos que designaran a las nuevas mezclas: jíbaro 
(tahíno), cholo(aimara), chino (inca), coyote (nahua), zambo, cuarterón, 
tercerón, ochavón, requinterón, etc. En los primeros años llegaron a las 
Antillas un 32% de andaluces y un 18% de extremeños, castellanos y 
canarios. Llevaron pues la fonética del Sur: seseo, yeísmo, ceceo rural, 
apócope de la S final, aspiraciones, supresión de la d intervocálica. A México 
y Perú, por el contrario, llegaron gentes letradas y cortesanas que portaban la 
lengua de la Corte, Madrid. Allí el tuteo madrileño desplazó al vos y se 
conservaron las consonantes finales, aunque se propagó el seseo de otras 
zonas.  

  Canarios, andaluces, extremeños y murcianos poblaron las costas y 
tierras bajas; las gentes de la meseta, el altiplano. La atomización de las 
lenguas indígenas favorecía la implantación del  español, aunque después de 
tres siglos de colonización, los resultados eran muy raquíticos249, tres 
millones de hispanoablantes. Causa: La misión evangelizadora de la iglesia, 
que defendía la conservación de  las lenguas indígenas. Según López Morales, 
este es un ejemplo único en que las lenguas dominadas salen fortalecidas en 
su extensión geográfica. Digna de tener en cuenta a nivel lingüístico es 
igualmente la presencia de negros africanos importados, que, aunque se 
hispanizaron rápidamente, contribuyeron a la implantación  de muchos 
términos de lenguas bantúes y otras: chévere, bemba, valer un congo, 
milonga, quilongo, etc.  

  Pese a las duras críticas que ha sufrido la política colonizadora 
española, debemos rendir  homenaje  a la gigantesca cruzada oficial por el 
mestizaje, que ofrece un violento contraste con otros pueblos colonizados en 
América. Gracias a ella, los mestizos se convirtieron en un puente entre la 
clase dominante y los sometidos y, como piensa  López Morales,  sin los 
mulatos y mestizos el español nunca hubiera sido cosa común. 

 
La imparable penetración del inglés 

  Algunos clasifican las “grandes” lenguas en dos grupos: 
a.internacionales: El inglés (lengua planetaria); El francés (foros 

diplomáticos) 
b. multinacionales:  El español, lengua materna en multitud de países. 

                                                           
249 López Morales, H. (1988) “La aventura del español de América” Madrid, Espasa, pg. 67. 
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Pero existen otras maneras de clasificar las lenguas250. Por ejemplo, en 
función del rango económico del país que habla una lengua, p.ej.. En este 
caso, el sueco pasaría delante del portugués o del hindi.  “La importancia de 
una lengua no la deciden sus propios hablantes, sino aquellos que no la tienen 
como materna. El peso de una lengua se mide por el número de libros 
editados, de autores traducidos, de artículos en las revistas científícas o por su 
presencia en Internet. Se mide por la necesidad que los otros tienen de esa 
lengua.” 251 

 El español sigue subiendo más allá del Río Bravo, portado por los 
“espaldas mojadas”, los “chicanos”, los “nuyorriqueños”, los “marielitos” y 
tantos otros “espiks” que, huyendo de la miseria o de  regímenes imposibles 
luchan con el inglés y acaban transformándolo en otra lengua mestiza, el 
spanglish, denostado por unos, elevado a nivel de cátedra por otros, 
inmortalizado en la literatura por muchos. Habla híbrida cuyos orígenes se 
remontan a  1864, cuando México vendió parte de su territorio a los EEUU. 
Para Ilan Stavans, titular de la primera cátedra de spanglish (Amherst College, 
Massachussets) nace éste de una necesidad y no es en absoluto una 
prostitución del idioma. 252Es asímismo una muestra de creatividad, nacida 
del contacto entre dos comunidades, dos lenguas, dos visiones de la vida. En 
EEUU hay más de 35 millones de latinos y la mayor parte de ellos no pasará 
jamás por la universidad. Para Stavans, el spanglish les ayudará a sobrevivir 
en un país extraño, sin abandonar su propia lengua y cultura. 253 Existe un 
spanglish dominicano, otro cubano, otro mexicano, otro puertorriqueño. 
Existe igualmente una rica literatura que se expresa en  spanglish. 
Personalmente, uno de los trabajos lingüísticos que más me ha interesado 
hacer (Congreso de ALFAL en la Universidad de Groningen, Países Bajos, 
Mayo 2000) fue el análisis del mestizaje lingüístico en la expresión de los 
sentimientos en la narrativa hispana femenina contemporánea en EEUU. 
Después de haber leído atentamente a  Ana Lydia Vega, Luz Selenia Vásquez, 
Cherrie Moraga, Julia Álvarez, Sandra Cisneros, Luz Garzón y otras muchas, 
llegué a la conclusión de que el empleo de sus code switching no era 
caprichoso ni casual, sino que obedecía a códigos psicológicos muy precisos y 
profundos. Las protagonistas, latinas asentadas en EEUU, utilizaban el inglés 
en situaciones públicas, de trabajo, de referencias a la vida estadounidense. El 
español servía para hablar del pasado, de la familia, de los abuelos perdidos, 

                                                           
250 Lodares J.R.Op. cit. Íd. Pg. 164 
251 Lázaro Carreter, F. El País, Babelia, pg. 3.13.10.01 
252 Stavans, I. (2000) Cuadernos Cervantes n.39. Madrid. Pgs 52-56. 
253 Stavans, I. Íd. 
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del hambre y la miseria del pasado y, también, de la rabia,  la pasión, el sexo y 
el amor.254El español, lo emocional; el inglés, lo culto:  

 
El mestizaje actual. 

Fijemos ahora nuestra atención en el sorprendente proceso acelerado  de 
interculturalidad que está viviendo nuestro país, convertido en  polo de 
atracción de sociedades menos afortunadas que van aportando su granito de 
arena a esta nueva y fascinante mezcla: 

• Llegan las pateras cargadas de magrebíes dispuestos a romperse el 
espinazo en los invernaderos. 

• Llegan subsaharianas embarazadas buscando un país digno para sus 
hijos. 

• Llegan  campesinos ecuatorianos o peruanos o colombianos, con su 
lenguaje antiguo, dispuestos a cultivar nuestros campos y  a cuidar de 
nuestros ancianos y nuestros niños. 

• Llegan las ingenieras polacas o lituanas o ucranianas a limpiar nuestras 
casas y a recoger la fresa en los campos andaluces. 

• Llegan miles de rumanos con el estigna de tanto tópico injustificado. 
• Y tantos otros. 
Y empiezan a dejar sus huellas, no sólo en el entorno cotidiano y en el 

aspecto de ciertos barrios de nuestras ciudades, en sus encuentros y fiestas en 
los parques, en las cercanías de las mezquitas, sino también en la música, en 
la gastronomía,  en el cine,en la prensa, en nuevos libros que van apareciendo,  
en los colegios de nuestros niños, en la gestualidad, en el deporte. Y por 
supuesto, en la lengua. Esta nueva España mestiza es la que tenemos que 
enseñar hoy a nuestros estudiantes de E/LE, olvidando los monolitismos de 
antaño, y remontándonos a un pluriculturalismo retratado por Cervantes, por 
Francisco Delicado, por Fernando de Rojas e integrando en nuestra enseñanza 
todo lo que  está cambiando, todo lo que crea polémica, todo lo que nos está 
enriqueciendo.  

Desearía citar aquí la experiencia llevada a cabo por un profesor de 
español segunda lengua en Suiza alemánica,255 con alumnos de bachillerato 
germanófonos y francófonos. Después de  un viaje de intercambio escolar a 
Tarifa, para estudiar la inmigración magrebí en  esta región, debían elaborar 
los estudiantes  un extenso dossier sobre sus observaciones, comparando 
                                                           
254 Soler-Espiauba, D. (2000) Mestizaje lingüistico. Funciones del español y del inglés en la expresión de los sentimientos. Congreso de 
ALFAL,Universidad de Groningen. Países Bajos. 
255 Pérez de Arenaza, J. (2002): http://home.tiscalinet.ch/dissi 
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ambas culturas, sus puntos de contacto a lo largo de la historia, las diferencias 
actuales en cuanto a economía, sistema político, religión, tolerancia,situación 
de la mujer, familia, etc., y sacando al final sus propias conclusiones. Todo 
ello, acompañado de un excelente soporte fotográfico y expresado en  un 
español a veces torpe, a veces con faltas de ortografía, pero fresco, espontáneo 
y sincero, constituye un trabajo muy serio que podría servirnos de ejemplo. 
Aquellos profesores a quienes  sea difícil el desplazamiento,  encontrarán 
otros caminos   para seguir la evolución intercultural  de la sociedad española 
en estos últimos diez o quince años: Intentaré transmitir aquí algunas de mis 
observaciones, a través de: 

6.1. La música. Sin duda uno de los campos más ricos, que va desde 
conciertos sobre música de Las Tres Culturas256 hasta una búsqueda musical 
a través del mundo hispano, como el festival “La Mar de Músicas”, que se 
celebra cada mes de Julio en Cartagena, dedicado este año a la música de 
todas las Cartagenas dispersas por el mundo; Siguiendo en esta región, el 
Festival del Cante de las Minas de la Unión, que evoluciona hacia un 
sincretismo de flamenco/jazz y flamenco/rock. No podemos dejar  de 
mencionar aquí a Manu Chao, que se ha hecho popular en el mundo entero 
con su  “Clandestino” (además de ayudar a nuestros alumnos a aprender la 
conjugación del verbo gustar, en me gustas tú) 257y que canta en una 
fabulosa mezcla de español, inglés, francés, portugués, árabe y hasta wolof y 
otras lenguas africanas. También el canario Pedro Guerra se ha interesado por 
gentes que mueven su casa para ser como el aire...”258. Y cómo olvidar a 
Ketama259, con todas sus experiencias mestizas y atrevidas que han recorrido 
el mundo, o a la orquesta andalusí de Tánger con El Lebrijano260, a J.M. 
Serrat, a Víctor Manuel, a J.L. Guerra o a J. Sabina. Aconsejo la lectura del 
valioso trabajo del profesor  Gaspar Cuesta261 (2001) a este respecto. Las 
emisoras de radio dirigidas por inmigrantes que informan a sus compatriotas 
en España son cada vez más numerosas y uno de sus objetivos es también 
difundir “su” música262. Un buen ejercicio es informar a los alumnos sobre 
su existencia y pedirles que traigan a clase sus impresiones y sus comentarios 
sobre los programas. Y por supuesto,  no podríamos silenciar aquí hoy, 
hablando de interculturalidad musical, a Daniel Baremboim, creador de una 
                                                           
256 Instituto Cervantes (2002) Bruselas. “Entre Al Andalus y Sefarad”. Grupo “Mudéjar” con Begoña Olavide.  
257 Manu Chao  (2000) Próxima estación Esperanza (“Me gustas tú”) 
258 Pedro Guerra (2001) Ofrenda (“Extranjeros”) www.click2music.es  
259 Ketama (2002) Dame la mano. Madrid, Universal 
260 El Lebrijano (1985) Encuentros. Ariola Eurodisc 
261 Cuesta, G. La emigración/inmigración a través de las canciones En “Literatura y Patera”, D. Soler-Espiauba. La Rábida. Julio 2001. 
Editado por Akal, Madrid. 2002 
262 Radio Nuevo Mundo (101.5 FM); Radio Pueblo Nuevo (106.6 FM). Revistas: “Ocio Latino (ociolatino.com): “Peruanos”; “Lazo 
Latino”; “Guía Latina de España”; “Mundo Ecuador”; “Imagen Latina”; “Visión Hispanoamericana; “Diario de Alcalá” (Comunidad 
polaca de Alcalá de H.) 
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fabulosa orquesta de palestinos e israelíes (Weimar, Chicago y Sevilla, y su 
concierto de piano en Ramala) en pro de la paz en el Medio Oriente, que 
acaba de obtener, junto con Edward Said el premio Príncipe de Asturias de La 
Concordia.   Dani Karavan, igualmente israelí transformará la explanada del 
IVAM de Valencia en un campo de naranjos por la convivencia y la 
tolerancia.  

 6.2. El cine. El mundo de la imagen tiene un evidente impacto y 
podemos obtener en las cinematecas, centros culturales, consejerías de 
educación, una serie de filmes ilustrativos recientes, de los que yo destacaría, 
en primer lugar “Flores de otro mundo”,  Icíar Bollaín (1999)263; “Cartas de 
Alou”(1990) Montxo Armendáriz fue posiblemente la primera que planteó los 
problemas humanos de la emigración; “Saíd”, de Llorenç Soler; “Mississipi 
Masala”, de Mira Nair (1992) “Río abajo”, de J.L.Borau (1984) y “Cosas  que 
dejé en la Habana” de M. Gutiérrez Aragón (1997), Cada una de estas 
películas ofrecen la posibilidad de trabajar en clase de E/LE sobre aspectos 
lingüísticos, sociales y, sobre todo, humanos, de la nueva sociedad en que 
vivimos. 

 6.3. El deporte.  El futbol, a  pesar de la indigestión cotidiana a que 
nos someten los medios de comunicación, no deja de ser interesante en cuanto 
al mestizaje, aunque en contextos económico-sociales diferentes. El fenómeno 
Zinedine Zidane  hace pensar en que un hijo de emigrantes magrebíes puede 
llegar a la cumbre de la popularidad, al igual que los niños de las favelas 
brasileñas o de los barrios bajos porteños. Desde un punto de vista lingüístico, 
he pasado horas muy divertidas y también provechosas, oyendo con mis 
estudiantes en TV declaraciones de entrenadores holandeses o galeses, 
jugadores italianos o brasileños e  ídolos argentinos, que me han permitido 
analizar con ellos  los errores no sólo a nivel fonético sino morfosintáctico, 
que pueden cometer sus compatriotas, así como  los giros porteños, el 
rehilamiento y el voseo.  Y, para terminar: 

  6.4. La gastronomía, el arte de comer. La cocina de las madres.  
La escritora mejicana Laura Esquivel manifestaba en una entrevista del 

canal internacional de TVE (21.06.02): “Yo soy producto de un mestizaje, 
como todos los mexicanos y orgullosa del mismo. El mestizaje culinario entre 
México y Europa es fabuloso. Qué sería de nuestra cocina sin la leche y la 
manteca (no teníamos vacas ni cerdos) Qué harían los europeos sin nuestros 
jitomates y nuestras papas”. Una  profesora de lengua264 que trabaja en el 
extrarradio parisino con clases de adolescentes, inmigrantes en su mayoría, 
                                                           
263 Soler-Espiauba, D. “Icíar Bollaín, un escáner de la España actual en clase de E/LE”. 
    Congreso LMS Växjü (Suecia) 03.2002 
264 Bochet, Noemí (2002) « Les traditions culinaires, dernier refuge de la culture d’origine”. Collège Pablo Picasso. 32, rue du Pont 
Neuf. Saulx les Chartreux. (Essone). Francia. 
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está llevando a cabo un interesante trabajo con los alumnos, evocando su 
diversidad cultural a través de sus tradiciones culinarias: quién las ha 
transmitido, en qué momentos precisos se  manifiestan,  qué importancia 
tienen para ellos los sabores,  olores,  colores, las diversas especias, la 
presentación, la manera de servirse  o de ser servido y  de compartir. Dicha 
participación revaloriza al alumno, revalorizando al mismo tiempo  la cultura 
de su país. Pasar de lo crudo a lo guisado fue un paso cultural fundamental en 
la historia de la humanidad; intercambiar experiencias gastronómicas es un 
enriquecimiento al que no debemos renunciar en el contacto con nuestra clase. 

 
Conclusión 

Si el español ha llegado adonde ha llegado entre las lenguas del mundo, 
ha sido espontáneamente, más que por la escuela o por intervención estatal. 
La necesidad, el interés y el contacto entre las gentes han podido más  que 
unas leyes difíciles de aplicar por falta de instrumentos estatales 
organizados.265  He podido comprobar, comparando  situaciones  sociales 
similares en  diversas culturas europeas, que el español (en casos de expresión 
de condolencias, felicitaciones, despedidas, etc) prefiere la vía oral, 
generalmente el teléfono o la visita, mientras que el europeo ultrapirenaico 
opta por enviar mensajes escritos con cuidadas fórmulas adecuadas a la 
situación. Nos encontramos  una vez más  en el terreno de la sociolingüística.  

En EEUU, lenguas como el polaco, ruso, alemán, francés, italiano o 
yiddish han desaparecido a partir de la segunda generación de inmigrantes. El 
español se mantiene gracias a una constante inmigración latinoamericana y a 
la presencia de emisoras de radio y televisión. Sólo en California hay más 
emisoras en español que en toda Centroamérica (Ima Sanchis, 17.05.02, “La 
Vanguardia”, Barcelona) pero a nivel mundial influyen hoy también los 
medios de comunicación masiva, como los culebrones, el cine  y la canción.  
Hay sólo 3 lenguas en el mundo que se hablen oficialmente en más de 15 
países: inglés, francés y español. De cada 20 habitantes del mundo, uno habla 
español y de cada 9 que hablan español, 8 son americanos.Si la emigración no 
hubiera sido constante en ambos sentidos, el español de América y el de 
España se habrían fraccionado en dialectos múltiples. Pero la interacci´´on 
contin´´ua: Observamos actualmente en España  a nivel de los niños cuidados 
por trabajadoras hispanoamericanas la tendencia a utilizar en familia el 
pronombre “ustedes” en lugar de “vosotros” e incluso a sustituir “tú” por 
“usted” con padres y hermanos. Utilizan verbos como pararse, botar o 
apurarse en el sentido americano y no peninsular, reemplazan allí  por  allá y 

                                                           
265 Lodares, J.R. (2000) “Gente de Cervantes” Madrid,Taurus. Pg. 164 
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aquí por acá, lindo por guapo, empleando diminutivos inusuales en la 
península, como ahorita.  

Todo lo anterior confirma que  multitud de países que están o han estado  
en simbiosis con otros pueblos y otras culturas, tienen el español como lengua 
materna  y que actualmente, después de un largo período de ostracismo 
político y de orgulloso  monolitismo cultural, España ha vuelto a abrir sus 
puertas (no siempre de grado, reconozcámoslo) a un mundo variopinto, 
multicultural, pluriétnico, a menudo conflictivo, pero  deseoso de una 
integración y de una fusión que forman parte  del pasado de grandes países de 
acogida que nos precedieron en la tarea y que en  este  caso concreto y,  a 
pesar de tantos irreductibles prejuicios, tendría la ventaja de poseer unas 
sólidas bases históricas y de gozar de esa espontaneidad en el contacto y en la 
acogida que muchos otros pueblos  han perdido. 
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UN CASO DE MULTICULTURALIDAD Y 
BILINGÜISMO: LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL A HIJOS DE INMIGRANTES 

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS 
 

Jesús Suárez García 
 

1. Introducción 
En los últimos años, especialmente desde finales de los años 70 y 

principios de los 80, se ha producido un fenómeno en el sistema educativo de 
Estados Unidos que ha provocado distintas reacciones: la llegada a todos los 
niveles de enseñanza, desde la escuela primaria a la universidad, de un 
número creciente de estudiantes procedentes de hogares donde la lengua que 
se habla no es el inglés. De acuerdo con las últimas cifras del la Oficina del 
Censo los 283.500.000 habitantes de Estados Unidos hablan 350 idiomas 
además del inglés. Y dentro de estas lenguas el español ocupa el primer lugar. 
Los hablantes de español constituyen la minoría lingüística más importante de 
Estados Unidos y por consiguiente el mayor número de estudiantes cuya 
lengua materna no es el inglés son los hispanos.  

En los años 70, coincidiendo con el auge de los movimientos que 
luchaban por los derechos civiles, creció la conciencia popular en las distintas 
minorías sobre la importancia y el poder de la lengua. En ese momento se 
produjo la primera toma de posición a favor de la necesidad de enseñar 
español a estos estudiantes. En 1972 la Asociación Americana de Profesores 
de Español y Portugués exponía la importancia de crear en los centros de 
enseñanza en los que hubiera estudiantes cuya lengua materna fuera el 
español cursos específicos para desarrollar sus conocimientos de esta lengua, 
su alfabetización. Y pese a algunas iniciativas legislativas impulsadas en los 
últimos años en varios estados, como California y Arizona, para eliminar la 
enseñanza del español en la enseñanza primaria, el gran aumento de la 
población hispana en los años 80 y 90 ha hecho que el número de cursos 
dirigidos a estos estudiantes haya crecido. 
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En el campo de la enseñanza de lenguas, la incorporación de estos 
estudiantes a cursos de español dirigidos a hablantes nativos de inglés en la 
enseñanza secundaria y universitaria creó una nueva situación y planteó 
nuevos retos a los profesores. Los cursos y los profesores estaban preparados 
para enseñar español como lengua extranjera, y se encontraron con que debían 
enseñarlo a estudiantes que ya poseían un amplio dominio del español. En 
muchos casos los estudiantes tenían un mayor dominio oral de la lengua que 
el profesor. El estudiante medio de origen hispano tenía un nivel de 
competencia en muchos aspectos que el estudiante de cuya lengua nativa era 
el inglés conseguía sólo después de varios años de estudio formal.  

Sin embargo, por otro lado, los profesores percibían claramente que 
estos estudiantes tenían lagunas importantes en determinados aspectos de su 
conocimiento del español. En general tenían un vocabulario muy extenso en 
algunos campos, pero muy limitado en otros. No conocían, al menos 
explícitamente, la gramática del español y tenían dificultades para leer o 
escribir. En algunos casos hablaban variantes locales o desprestigiadas del 
español. Y su bagaje cultural también era distinto Todo esto llevó a la 
conclusión de que los cursos, la enseñanza diseñada pensando en hablantes 
nativos de inglés no era apropiada para estos estudiantes y que era necesario 
investigar y estudiar sus características y necesidades y la mejor forma de 
satisfacerlas para cursos y materiales especialmente dirigidos a ellos. 

Esto ha llevado a que cada vez más universidades ofrezcan cursos 
específicos para la enseñanza de español a hablantes nativos y que se hayan 
publicado bastantes materiales dirigidos a los mismos. Aquí me centraré en 
dos aspectos, las características de estos estudiantes y realizaré un breve 
análisis de los manuales publicados. 

 

2. Características de los estudiantes 
Aunque englobados en el mismo grupo, dentro de él encontramos 

estudiantes con distintas características  y con diversos niveles de 
competencia en español. La denominación más usada para referirse a estos 
estudiantes, además de ‘hablantes nativos’ es  ‘heritage speakers’. Esta 
expresión podría traducirse como ‘hablantes hereditarios’ o ‘por herencia’  La 
definición más citada de ‘heritage speaker’ es la que da Valdes (2001): 
“Estudiantes de lengua que han crecido en un hogar en el que se habla una 
lengua distinta del inglés, que habla o al menos entiende esa lengua y que es 
hasta cierto grado bilingüe en esa lengua y en inglés.” (La traducción es mía). 
Sin embargo dentro de ella caben estudiantes con características muy 
diversas. 
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Cecilia Rodríguez Pino (1997) distingue tres grupos, basándose en el 
momento de llegada de sus familias a los  Estados Unidos, en su arraigo en 
los Estados Unidos: 

a) Estudiantes de origen hispano pero que constituyen la tercera o 
cuarta generación nacida en Estados Unidos. En estos el inglés es la lengua 
dominante y su capacidad de expresión oral en español es limitada y apenas 
pueden leer o escribir. Se les puede considerar como ‘bilingües receptivos’. 

b) Bilingües de primera y segunda generación que muestran 
diversos grados de fluidez en inglés y español. En muchos casos estos 
estudiantes han recibido su educación en inglés, y por lo tanto han 
desarrollado poco su capacidad de lectura y escritura en español 

c) Inmigrantes recientes en los que la lengua dominante es el 
español. Su conocimiento del inglés, y la educación que han recibido en 
español, y su alfabetización en esta lengua. 

En esta clasificación, como se ve, se mezclan la duración de su 
establecimiento en Estados Unidos y cuestiones referidas a su conocimiento 
del español. Además del factor del arraigo familiar en Estados Unidos hay 
otros factores que determinan las características de estos estudiantes: 

- Su competencia oral en español. Los estudiantes hispanos llegan a la 
universidad con niveles muy diferentes. Muchos hablan el español con una 
total fluidez, otros lo hablan aceptablemente, mientras que otros sólo tienen 
una competencia oral básica. 

- Su competencia lectora y escritora. Muchos de los estudiantes hispanos 
nacidos en Estados Unidos no han recibido, o han recibido una muy escasa, 
educación formal en español, por lo tanto no han desarrollado su capacidad de 
leer y escribir en esa lengua. Su uso del español se ha limitado al uso oral en 
su casa y en situaciones familiares. Esta es una característica bastante común 
entre los estudiantes de los que hablamos. 

 
Desde un punto de vista puramente lingüístico podríamos pues distinguir 

tres grupos: 

1.  Bilingües absolutos que son capaces de utilizar ambas lenguas 
dependiendo del contexto.  

2. Bilingües avanzados que hablan ambas lenguas, pero que pueden 
tener dificultades para leer y escribir.  

3. Bilingües pasivos o receptivos  que entienden la lengua, el 
español, pero no la hablan.  
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Otro aspecto que contribuye a la diversidad de los hablantes nativos es 
su diferente origen. Los estudiantes hispanos tienen sus raíces en distintos 
países. En los estados del suroeste la mayoría proceden de México, aunque 
desde los años 80 ha aumentado el número de inmigrantes procedentes de 
países centroamericanos, en particular El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. En el este los inmigrantes proceden tradicionalmente de Cuba, la 
República Dominicana y Puerto Rico. Esto, por una parte provoca una 
diversidad cultural que se refleja entre otros aspectos en su actitud hacia el 
mundo hispano en general y hacia Estados Unidos y su cultura. Por ejemplo, 
la actitud de un cubano-americano es muy distinta de la de un chicano. Y por 
supuesto, esta diversidad cultural tiene su exponente más claro en las 
variedades del español que cada uno de ellos habla. Su cultura, su origen, sus 
raíces culturales están ligadas a la variedad del español que cada uno de ellos 
habla.  

Por último, a estos aspectos, hay que añadir las distintas motivaciones 
que estos estudiantes tienen para seguir los cursos de español a ellos dirigidos. 

Los motivos que llevan a estos estudiantes a seguir cursos de español 
para  hablantes nativos son muy variados: el deseo de reactivar y ampliar el 
español que han aprendido; aprender más acerca de su lengua materna y su 
cultura; adquirir o desarrollar su capacidad de leer y escribir en español; 
desarrollar su capacidad para usar el español en el ámbito académico para 
aumentar sus oportunidades profesionales en el futuro o simplemente para  
cumplir el requisito de estudiar una segunda lengua. 

Aunque aquí los hemos separado con fines clasificatorios, todos los 
factores mencionados están relacionados. El tiempo de permanencia familiar 
en EEUU influye en su competencia lingüística, su origen determina sus 
motivaciones para estudiar español.  

En resumen, todo esto nos muestra que estamos ante un grupo de 
estudiantes que tienen un rasgo común, su lengua materna es el español, pero 
que presenta características y necesidades muy variadas. 

 

3. Los materiales para la enseñanza 
Durante los años 80 y los primeros 90 pocos eran los materiales y 

recursos existentes para los profesores de estos cursos. Sin embargo, a medida 
que los cursos para hablantes nativos han ido surgiendo, que la investigación 
en este campo se ha desarrollado intentando analizar las características y 
necesidades de estos estudiantes, han  ido apareciendo manuales y otros 
recursos. En una lista recopilada por Cathy Stafford y Paula Winke para el 
LangNet Annotated Bibliography Project en el  Center for Applied 
Linguistics (http://www.langnet.org) en el verano de 2001 se recogen 
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alrededor de 40 títulos, aún sin tratarse de una lista exhaustiva pues en ella 
sólo se incluyen los libros enviados por las editoriales al Center for Applied 
Linguistics. Entre ellos hay cursos generales, otros que cursos de lectura, de 
escritura, cursos de cultura basados en leyendas, música, etc. 

Aunque los materiales publicados dirigidos a hablantes nativos de 
español reflejan la variedad de necesidades y características que estos 
manifiestan, sin embargo pueden apreciarse ciertos rasgos comunes.   

En primer lugar, en la mayoría se otorga una gran importancia a la 
cultura de los diferentes países hispanos. En ellos se ofrece información 
acerca de su historia, su literatura, sus tradiciones, así como sobre la situación 
de los distintos grupos hispanos en Estados Unidos.  Esto responde a la 
conciencia de que el mantenimiento de la lengua nativa esta ligado 
inexorablemente a la conciencia de pertenencia a una comunidad de hablantes 
que comparten una cultura. Asimismo se busca mostrar el valor de dicha 
cultura para contribuir a que los estudiantes superen las actitudes negativas 
que en la sociedad estadounidense han existido hacia el español, como lengua 
hablada por una clase social baja. 

Como se ha señalado antes, debido a que en muchos casos estos 
estudiantes no han recibido una educación formal en español tienen 
dificultades para la lectura y la escritura. En la mayoría de los manuales 
ocupan un lugar destacado las lecturas, en la mayoría de los casos tomadas de 
autores hispanos bien conocidos, en otros, los menos, creadas específicamente 
para ellos. Estos textos por una parte sirven también para introducir y hacer 
conocer la cultura de los países hispanos, y por otra para exponer a los 
estudiantes a una variante formal y más culta del español que les permita 
conocer un registro distinto del que emplean en sus hogares. 

La escritura, otra de las lagunas que la falta de instrucción en español ha 
provocado en estos estudiantes, también recibe una atención especial. Además 
de los problemas relacionados con el uso de una sintaxis y organización del 
discurso propia del lenguaje hablado, hay un aspecto que constituye uno de 
los principales quebraderos de cabeza para estudiantes y profesores, y es el de 
la ortografía. Los estudiantes tienden a reflejar en su escritura la 
pronunciación de las palabras, se trata de una escritura fonética. En otros 
casos la influencia del inglés es la causante de los errores ortográficos.  

El vocabulario es otro de los aspectos que recibe especial atención en 
casi todos los manuales. Es aquí tal vez donde la influencia del inglés es más 
evidente y donde se manifiestan más abiertamente las diferencias entre las 
distintas variedades del español. Además, el vocabulario que los estudiantes 
conocen y usan se limita al usado en el ámbito familiar y de las relaciones 
personales. Por ello los cursos incluyen actividades para ampliar el 
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vocabulario, presentando el vocabulario relacionado con distintos campos. 
Aquí, por supuesto también juegan un papel importante las lecturas.  

La gramática, la explicación explicita de las reglas, también constituye 
una de las secciones incluidas en bastantes manuales. Sin embargo, como 
señala Silva Corvalán (1997) “aún en condiciones de intenso contacto y 
fuertes presiones culturales e ideológicas, los hablantes de español simplifican 
o generalizan ciertas reglas gramaticales, pero no introducen elementos que 
causen cambios radicales en la estructura de la lengua.”  

En general, en los programas para la enseñanza de español para 
hablantes nativos se aprecia un paulatino desplazamiento desde un enfoque 
normativo, a un enfoque centrado en el desarrollo integral, en el que  se 
intenta reforzar la confianza de los estudiantes, ayudándoles a superar las 
actitudes negativas que la sociedad en la que viven pueda tener hacia su 
lengua materna y su cultura.  

 

4. Conclusión 
Los cursos de español para hablantes nativos plantean aspectos muy 

interesantes relacionados con la enseñanza del español pero también sobre la 
lengua misma. Hacen que se contemple la enseñanza del español desde una 
nueva perspectiva, y esto siempre es enriquecedor.  

Por una parte nos enfrentan a la doble realidad del español, por una parte 
es el elemento que une, identifica a un grupo humano muy diverso, como son 
en este caso los 35 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, pero 
por otro nos muestra/enfrenta al hecho de que ese grupo humano es muy 
diverso culturalmente, pese a todos los lazos de unión, y esto también tiene su 
reflejo en la lengua, en el español que usan. La enseñanza del español a estos 
estudiantes plantea  que variedad del español enseñar y de que forma tratar las 
variedades habladas por cada uno de ellos. Conciliar la enseñanza de la 
variante estándar con la valoración y el respecto a la variedad hablada por 
cada uno de los estudiantes es uno de los objetivos de la enseñanza. 
Especialmente cuando  en muchos casos el español ha sido objeto de una 
valoración negativa en la sociedad americana por estar asociada a las capas 
económicamente menos pudientes.  

Por otra parte nos muestra en su desarrollo el fenómeno del contacto 
entre culturas y lenguas. El fenómeno del spanglish es la manifestación más 
palpable de este hecho. La ‘lucha’ entre los que pretenden imponer el inglés 
como idioma oficial y eliminar de la educación y la vida pública la enseñanza 
del español y los que buscan el mantenimiento de la lengua materna de las 
minorías en Estados Unidos es el reflejo de este fenómeno en la esfera política 
y legislativa.  
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Desde un punto de vista puramente pedagógico, de la enseñanza de 
lenguas, nos encontramos con aspectos distintos de la enseñanza de español a 
extranjeros. Por una parte, en lo que se refiere al lenguaje oral, vemos que 
mientras que al estudiante extranjero se le intenta enseñar el lenguaje 
cotidiano que permite los intercambios con los hablantes nativos, en el caso 
de estos lo que se pretende es enseñar son registros más formales, el uso en 
contextos formales.  

Se busca no sólo desarrollar la capacidad para comunicarse, sino la 
búsqueda de la corrección formal. Sin embargo esta búsqueda de la corrección 
formal, como señala Van Lier (1995: 82), no significa pegar la nariz al libro 
de gramática e hincar codos estudiando reglas, sino que significa escuchar y 
apreciar el lenguaje que se manifiesta alrededor del estudiante sino aumentar 
la conciencia lingüística de los hablantes, capacitarles para reflexionar y 
analizar la lengua que utilizan. Ésta es  también una de las diferencias básicas 
con los métodos utilizados con estudiantes no nativos, mientras que en estos 
se intenta favorecer la automatización de la lengua, en los estudiantes nativos 
se intenta favorecer la conciencia, la capacidad de análisis y de percepción de 
la lengua que utilizan. 

En conclusión, la enseñanza de español a hablantes nativos, aunque se 
trata de un contexto muy concreto, plantea cuestiones muy importantes que 
nos hacen reflexionar sobre su enseñanza y aprendizaje, y sobre el futuro del 
español.  
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión de la lengua extranjera es favorecida cuando hay 
semejanzas con la materna. Sweet (1964) muestra que existe facilidad en 
términos de comprensión  cuando se trata de lenguas afines y cita, como 
ejemplo, los pares español-portugués, dinamarqués-sueco e inglés-escocés. 
De la misma forma, Takeuchi (1980) afirma que las lenguas portuguesa y 
española  poseen un pequeño número de palabras diferentes y una gran 
variedad de vocablos comunes. 

 Cuando se trata de lenguas cognatas, se sabe que la proximidad es un 
factor que favorece el aprendizaje, pues el proceso inicial es menos penoso y 
el avance de los aprendices en las primeras fases es notable. Según Almeida 
Filho (1995), hasta las personas poco ansiosas son capaces de arriesgarse, 
pudiendo avanzar y adquirir proficiencia más rápidamente en una legua 
próxima de que lo harían con lenguas tipológicamente más distantes, como el 
inglés. Así pues, las ventajas que la LM ejerce en la comprensión de la LE es, 
sin duda, factor que fuertemente condiciona esa facilidad. 

El estudio de la proximidad influye, sin duda, en la pedagogía utilizada 
en el aula. En este sentido, se puede observar lo que dice Hoyos-Andrade: 
“Siendo el español y el portugués lenguas tan parecidas, tan hermanas, es más 
que evidente que no se puede enseñar el español a brasileños siguiendo los 
mismos esquemas y el mismo ritmo que se usan para enseñarles el inglés o el 
francés” (1993: 14). Se puede deducir de lo expuesto por el autor que hay, 
pues, imperiosa necesidad de tenerse en cuenta las cuestiones metodológicas 
específicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español por hablantes 
de portugués.  
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 El presente estudio tiene la finalidad de investigar si la proximidad 
lingüística entre portugués y español, idiomas oriundos de la misma historia, 
puede favorecer la comprensión del español por aprendices brasileños 
iniciantes, así como averiguar si la proximidad lingüística existente entre esos 
dos idiomas proporciona ventajas en términos de aprendizaje del español para 
estudiantes principiantes brasileños, de distintas edades y niveles de 
escolarización.   

 Para eso, además de un repaso histórico de la formación de ambos 
sistemas, se realizó un conjunto de pruebas para poner de manifiesto los 
efectos de la proximidad lingüística. Las pruebas consistieron en someter a los 
sujetos del estudio a un conjunto de tests de comprensión escrita y oral.  

 Fueron 82 los aprendices principiantes que participaron del estudio. De 
los 82; 20 provenían de la enseñanza fundamental; 37 de la media y 25 de la 
superior. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa 
informático de software estadístico Statistical Package for Social Science 
(SPSS). Tras la computación de los datos, fueron construidas tablas de 
frecuencia, seguidas de test de significancia para identificar predominancias y 
diferencias entre los grupos por medio de las pruebas Oneway-ANOVA y 
Scheffe.  

 
FORMACIÓN DE LAS LENGUAS CASTELLANA Y 
PORTUGUESA 

A continuación se hará un repaso histórico de la formación del castellano 
y del portugués, con la finalidad de mostrar algunas particularidades que 
hicieron próximos a ambos idiomas, sin  enfocar aspectos lingüísticos 
específicos.  

El  primer acontecimiento importante que convirtió el castellano y el 
portugués en idiomas afines, unidos por lazos fuertes de latinidad, fue, sin 
duda, la presencia de agricultores y soldados, invasores romanos de la 
Península Ibérica en el año 218 a. C. Ellos cambiaron la situación lingüística 
de la región, con la ayuda de la Iglesia Católica que sirvió de vehículo de 
difusión del latín, por medio de los cultos. Fue extremadamente relevante la 
influencia del latín en la formación de la lengua castellana y portuguesa, pues 
la mayoría de las palabras de ambas lenguas provienen de ese idioma.  

La segunda influencia en la constitución de los dos idiomas sucedió con 
la invasión  de los germánicos en el año 409 d.C. Según Scarpa, Gajardo y 
Olivier (1979), los germánicos tuvieron, para la Península Ibérica, 
importancia fundamental: pues la separaron del mundo romano. Entonces, por  
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primera vez, sería constituida en Hispania una unidad política, con 
determinación de un espacio lingüístico nuevo; las innovaciones lingüísticas 
de otras regiones difícilmente serían diseminadas por Hispania y las de ésta 
quedarían limitadas al espacio geográfico. Tal aislamiento contribuyó al 
proceso acelerado de diversificación lingüística del latín y también a la rápida 
formación de un romance hispánico, del cual, en el futuro, se originarían  las 3 
lenguas: el castellano, el gallego-portugués y el catalán.  

Otros hechos importantes en la constitución de las lenguas portuguesa y 
castellana fueron: la invasión árabe en el año 711 d.C. y, años más tarde, la 
guerra de la Reconquista de los cristianos contra los moros, dando origen al  
Estado Portugués. Como, en el “Condado Portucalense” (hoy Portugal), había 
una variedad lingüística distinta de la que surgió en Galicia, pasó, entonces, a 
llamarse portugués la lengua del Reino de Portugal y castellano la lengua de 
la mayoría de las regiones cercanas. 

 
 RESULTADOS 

Se puede verificar en el  Cuadro 1 como los sujetos investigados se 
comportan en cuanto a los tests de comprensión escrita, oral y a las 
expresiones de mando utilizadas por los profesores para conducir el aula (las 
llamé de cuestiones de “gerenciamento”) para averiguar la proximidad en 
términos de comprensión y algunas posibles ventajas de tal similitud. 
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CUADRO 1. Resultados generales de las medidas descriptivas relativas 
a los instrumentos que averiguan comprensión escrita, oral y comprensión de 
las expresiones de “gerenciamento” de los tres grupos juntos. 

 

MEDIDAS COMPRENSIÓN 
ESCRITA  
N = 82 

COMPRENSIÓN 
ORAL 
 n = 82 

EXPRESIONES 
DE 
“GERENCIAME
NTO 
n= 82 

Media 70,14 78,35 80,06 
Moda 72,14 79,17 80,00 
Desvío-patrón 11,26 9,50 7,17 
Mínimo 44,83 50,00 60,00 
Máximo 96,55 100,00 100,00 
Comprensión 
escrita 
Comprensión 
oral  
“Gerenciamento” 

--- 
p = 0,000* 
p = 0,000* 

--- 
--- 
p = 0,508 

--- 
--- 
--- 

*valor significativo 
Como se puede observar, el promedio de aciertos de los tres grupos 

juntos, referente a la comprensión escrita (70,14), oral (78,35) y 
“gerenciamento” (80,06) fue alta. Los resultados presentados en el Cuadro 1 
muestran que los alumnos comprenden menos los textos escritos y más los 
orales. No hubo diferencia significativa entre la comprensión oral y el 
“gerenciamento”, (p = 0,508); aunque los estudiantes hayan entendido mejor 
las expresiones de “gerenciamento”, los resultados fueron muy similares a los 
de la comprensión  oral, por tanto no significativos estadisticamente. 

 Cuando se discute, en la literatura, dificultad textual, la comprensión de 
70% o por encima de 70% es considerada buena  para el grupo de alumnos 
con que se trabaja. Los datos expuestos en el Cuadro 1 revelan que todas las 
habilidades textuales tienen  nivel de comprensión por encima de 70%. Por 
tanto, los textos que constituyeron el instrumento son adecuados para el 
trabajo en el  aula.  

Los resultados del CUADRO 1 referentes a la comprensión escrita, oral y 
al “gerenciamento” fueron  comparados estadísticamente, según el nivel de 
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escolarización de los aprendices, por la prueba Oneway ANOVA, 
acompañada del test de Scheffe, estando los resultados expuestos en el  
Cuadro 2.  

 
CUADRO 2. Comparación de los resultados que verifican: comprensión 

escrita, oral  y  comprensión de las expresiones de “gerenciamento”, por 
niveles  de escolarización. 

 

RESULTADOS 
Comprensión 
escrita 
 

Comprensión oral 
 

“Gerenciamento” 
 
GRUPOS 

M
ed

ia
 

 D
es

ví
o-

pa
tr

ón
 

M
ed

ia
 

D
es

ví
o-

pa
tr

ón
 

M
ed

ia
 

D
es

ví
o-

pa
tr

ón
 

 
 Enseñanza 
Fundamental 

66,03 9,64 80,00 11,51 80,50 3,94 

N = 20 
Enseñanza Media 

68,12 9,83 76,68 7,63 77,43 6,73 

N = 37 
Enseñanza Superior 
N = 25 

76,41 12,17 79,50 9,31 83,60 8,35 

F                 6,598   1,118                   6,279 
P       0,002*      0,332        0,003* 
Fundamental x 
Media 

p = 0,775 p = 0,436 p = 0,268 

Fundamental x Sup. p = 0,003* p = 0,984 p = 0,315 
Media x Superior p = 0,013* p = 0,502 p = 0,003* 

* valor significativo 
 
En los resultados expuestos en el Cuadro 2 fue constatada diferencia 

significativa, es decir, hubo habilidades en las cuales los estudiantes 
obtuvieron mayor rendimiento en la comparación entre los alumnos de la 
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enseñanza fundamental y superior en la comprensión escrita, y entre los de la 
media y superior en comprensión escrita y “gerenciamento”. Las demás 
diferencias no fueron estadísticamente significativas. A pesar de eso, todos los 
índices de comprensión, incluso los no significativos, son  elevados.  

Además del análisis estadístico que muestra como los grupos se 
diferencian en la habilidad de comprender el español escrito y oral, es 
importante observar los promedios relativamente altos de desempeño de los 
distintos grupos en los varios  ejercicios. A pesar de las limitaciones de los 
tests de señalar (V) o (F) y de simple elección, el promedio de aciertos 
proporciona claras indicaciones de que los alumnos poseen una buena 
comprensión del español escrito y oral. 

 En los resultados expuestos se realizó un análisis de las cuestiones de 
interpretación de cada texto para determinar el grado de dificultad de cada 
una, para cada uno de los grupos integrantes de la muestra: enseñanza 
fundamental, media y superior, siendo calculados los porcentuales de 
respuestas correctas para cada cuestión. 

Tal análisis fue importante por dos razones: 1º) detectar si el número de 
aciertos y de errores en cada cuestión no fue aleatorio; 2º) verificar si las 
cuestiones con mayor número de aciertos son lingüísticamente parecidas en 
los dos idiomas y si el mayor número de errores se puede atribuir a la falta de 
similitud de las  expresiones utilizadas en la LE, con las existentes en la LM.  

  Con respecto a los porcentuales referentes a las cuestiones que 
averiguaron la comprensión de expresiones de “gerenciamento”, las 4 con 
mayor cantidad de aciertos fueron: 2) “Perdóname” (97%) ; 14) “De acuerdo” 
(100%); 18) “¡Cuidado, esto es un error muy fuerte!” (99%) y 19) “Muy bien” 
(100%), mientras las 4 cuestiones que los aprendices se equivocaron más 
fueron: 5) “Repite otra vez” (67%); 10) “Hasta pronto” (39%); 17) “Listo” 
(34%) y 20) “¡Ojo!” (13%).  

  Se puede observar, en las cuestiones presentadas, que el mayor número 
de aciertos ocurrió en las cuestiones muy similares al portugués: 2) 
"Perdóname"; 14) “De acuerdo"; 18) "¡Cuidado, esto es un error muy fuerte!" 
y  19) ¡“Muy bien”!.  

Ya en las cuestiones 10) "Hasta pronto"; 20) " ¡Ojo!" y 17) "Listo", en 
que los aprendices manifestaron mayor dificultad, existen vocablos distintos 
de los de la lengua materna, con excepción de la cuestión 5) "Repite otra vez", 
esta última muy parecida al portugués.  

Esta análisis fue presentada como un ejemplo de las demás (comprensión 
escrita y oral), en que los resultados fueron semejantes. En las tres, se puede 
observar que los aprendices comprendieron mejor las cuestiones parecidas al 
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portugués, aunque se hayan equivocado en algunas semejantes en ambos 
idiomas. Esto muestra que la similitud del portugués con el español facilita la 
comprensión, pero no la garantiza, una vez que hay otros factores relevantes 
imbricados en el proceso de comprensión. 

 
CONCLUSIONES 

Basándose en los resultados se puede concluir que: la proximidad entre 
LM y LE facilita la comprensión de la lengua extranjera y, consecuentemente, 
el aprendizaje de la misma por estudiantes brasileños, incluso en los estadios 
iniciales de la enseñanza. Tal constatación, pedagógicamente, permite la 
introducción del texto para la comprensión escrita y oral en español desde las 
primeras clases, además de posibilitar al profesor poder dirigir las actividades 
del aula en la lengua meta, tanto en fases iniciales como en fases posteriores 
del aprendizaje. 

En cuanto a la implicación especificamente pedagógica, los datos de este 
estudio pueden orientarnos a una didáctica distinta que tenga en cuenta los 
conocimientos previos de los aprendices y la proximidad entre portugués y 
español como aliados en la enseñanza del español a brasileños, una vez que el  
considerable conocimiento previo que trae el estudiante lusobrasileño para el 
ambiente de aprendizaje, además de facilitar el trabajo con textos y hablar en 
español ya en las primeras etapas del aprendizaje, también funciona como un 
medio facilitador de la comprensión y puede ayudar a la (re)estructuración del 
conocimiento lingüístico, resultando más fácil cuando hay elementos de 
sustentación. En este sentido, la lengua portuguesa ofrece subsidios para 
comprender la lengua española. Esto es corroborado por AUSUBEL (1968), 
para quien el aprendizaje "significativo" necesita de la integración, estando 
ésta inculcada en la relación entre el conocimiento nuevo y la estructura 
cognitiva existente, o sea, en el conocimiento previo. Así, un nuevo concepto 
será sentido si se relaciona a las experiencias pasadas del aprendiz, es decir, si 
encuentra un armazón estructural donde pueda instalarse. 
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"EL INQUISIDOR", DE FRANCISCO AYALA. 
SOBRE LAS TRES CULTURAS 

 
Antonio Ubach Medina 

 
1. Las circunstancias 
 Francisco Ayala (Granada, 1906) publica el libro al que pertenece "El 

inquisidor", Los usurpadores, tras un período en el que su actividad como 
literato había sido muy reducida266. Se había trasladado a Madrid muy joven, 
en 1922, y pronto empieza a publicar y a ser conocido en los círculos literarios 
de la capital. Participó en las corrientes de la  vanguardia, ejerciendo también 
como crítico y ensayista (Indagación del cinema es de 1929, una de las primeras 
reflexiones sobre el nuevo arte) mientras estudiaba en la universidad. 

La estancia en Alemania en los primeros años 30 para ampliar sus estudios 
de leyes y sociología, donde asiste a la toma del poder por el nazismo, dejó 
alguna huella en su narrativa267. Pero a partir de ese momento, excepto alguno 
de estos relatos en Argentina, no vuelve a publicar ninguna obra literaria hasta la 
aparición del libro que nos ocupa. Sus intereses profesionales, la guerra civil y el 
exilio en Buenos Aires le mantienen alejado de esa faceta creativa. 

 
2. Los usurpadores 

 Esta colección de cuentos aparece en Buenos Aires en 1949, es decir, casi 
veinte años después de la última obra publicada en España (Cazador en el alba), 
en un medio en el que Ayala es conocido por sus libros de sociología, materia de 
la que daba clases en la universidad en aquellos años. 

                                                           
    266. El "Diálogo de los muertos" es de 1939. Vid. la fecha de los diferentes relatos al final de cada uno de ellos en Ayala, 

1992. 

    267. Ejemplo de ello es el relato "Erika ante el invierno", que se incluye en Cazador en el alba (1930). 
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 Los usurpadores surge después de la experiencia traumática vivida en 
primera persona de la guerra civil268, y tras asistir a la tragedia que supone la II 
Guerra Mundial. Se trata de cuentos sobre temas de la historia de España, género 
cuya elección podría sorprender después de los acontecimientos que el autor 
acaba de vivir pero que, según Andrés Amorós (Ayala, 1978: 11), se explica así: 

E incluso las novelas históricas en sentido estricto [...] por debajo de su 
aparente escapismo son «de modo muy caracterizado, fruto del tiempo, y aluden 
inequívocamente a las condiciones inmediatas del escritor y de sus lectores; son, 
en fin, formas de interpretar el mundo» [...] 

 Apresurémonos a afirmar que las narraciones históricas de Francisco 
Ayala no suponen ningún escapismo, sino, de modo directísimo, una vía para 
mejor comprender el presente. 

Y en el "Proemio" a La cabeza del cordero el mismo autor señala la 
relación entre lo histórico y el presente: "Viene este libro después de Los 
usurpadores, cuyas piezas proyectan sobre diferentes planos del pasado 
angustias muy de nuestro tiempo" (Ayala, 1978: 183). Son, pues, "relatos 
históricos que no pretenden ser fieles a la historia, sino que utilizan un material 
reconocible por los lectores, historias sabidas, para ilustrar la tesis unitaria" 
(Navarro Durán, 1998: 138). 

Los cuentos van precedidos de un escrito en el que "su autor, disfrazado 
bajo la personalidad de un fingido prologuista, adopta en efecto frente a sus 
lectores una actitud didáctica un tanto coactiva", según palabras de Carolyn 
Richmond (Ayala, 1992: 19). El objetivo del prólogo es doble, según deja claro 
el texto y resume Richmond del siguiente modo: 

[...] el de recordar -en verdad, informar- a los lectores (argentinos) de la 
previa trayectoria narrativa de un escritor español conocido de ellos entonces 
sobre todo por sus numerosos trabajos de teoría política, sociología y crítica 
literaria, y a la vez, el de explicar los «motivos e intenciones» del volumen 
prologado (Ayala, 1992: 28-29). 

El juego que establece el autor, al hacer que el prólogo lo redacte un 
desconocido periodista y archivero de Coimbra que firma como F. de Paula A. 
G. Duarte, en realidad su propio nombre disfrazado (Francisco de Paula Ayala 
García-Duarte), como en seguida observó la crítica, tiene una clara raigambre 
cervantina que también fue señalada desde poco después de su publicación, y 
que obliga al lector a enfrentarse con el texto desde una perspectiva que provoca 
la reflexión, como señala Richmond en el párrafo citado anteriormente. Hay una 
clara voluntad de distanciamiento que se manifiesta en la elección del relato 
histórico y en el prólogo, y que permite subrayar "Lo recurrente de la condición 
                                                           
    268. Su padre y un hermano fueron víctimas del conflicto. 
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humana [que] está sugerido en la utilización por Ayala de ejemplos del pasado 
en lugar de retratar los excesos de su propia experiencia" (Ayala, 1992: 57), 
ejemplos que reflejan, como un espejo, esos excesos. 

 

3. "El inquisidor". 
Dentro del conjunto de relatos que se recogen en el libro, este cuento ocupa 

un lugar especial, ya que se escribió después de la aparición de la primera 
edición, como explica Ayala en una nota en las posteriores: 

En 1950, después de publicado el volumen de Los usurpadores, escribí 
todavía una historia más, la de "El inquisidor", perteneciente a la misma vena, 
que yo había creído agotada, pero que aún dio ese fruto tardío. Ahora queda 
incorporado al ciclo donde corresponde (Ayala, 1992: 106). 

Esa "vena" es la que recorre todos los cuentos que forman el libro, donde, 
como señala Richmond (Ayala, 1992: 34), "En ellos, la conciencia artística va 
unida a una sólida base intelectual, correspondiente a las ideas de Ayala acerca 
del poder, tal cual se expresan en sus escritos teóricos de los años 40", lo cual 
implica una consciente imbricación de las diferentes facetas de su obra 
intelectual. Además, la unidad del volumen queda clara desde el título, Los 
usurpadores, y "pudiera formularse -escribe el autor- de esta manera: que el 
poder ejercido por el hombre sobre su prójimo es siempre una usurpación" 
(Ayala, 1992: 100). Como señala Mª Dolores de Asís, "Esta intención ética tiene 
como espejo de fondo [...] la guerra civil" (Asís Garrote, 1990: 217). 

 
3.1. Contexto del relato. 
Como todos los demás cuentos del libro, "El inquisidor" se sitúa en un 

espacio y un tiempo (cronotopo269) reconocible que ya el mismo título está 
identificando, sin precisar una localización o una fecha concretas, aunque sí se 
indica al comienzo que la acción se sitúa a finales del siglo XV: "... al cabo de 
casi los mil y quinientos años..." (pág. 201)270. Está, por tanto, aludiendo a un 
período histórico previo y cercano al momento en el que se va a producir la 
expulsión de los judíos, es decir, una situación en la que miles de personas serán 
expulsadas del país o se verán obligadas a renunciar a sus creencias. Sin 
embargo, los datos que proporciona el narrador en tercera persona presentan una 
situación aún de convivencia, y también de competencia de culturas. Esto es así 
desde el comienzo, como muestra el inicio del relato: 
                                                           
 269. Sobre este concepto, vid. Bajtin, 1975. 
  270. Las citas del cuento se hacen a partir de la edición de Carolyn Richmond, indicando solo 
la página. 
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¡Qué regocijo!, ¡qué alborozo! ¡Qué músicas y cohetes! El Gran Rabino de 
la judería, varón de virtudes y ciencia sumas, habiendo conocido al fin la luz de 
la verdad, prestaba su cabeza al agua del bautismo; y la ciudad entera hacía 
fiesta (pág. 201). 

Nótese que el texto presenta el acontecimiento como un motivo de alegría 
para la comunidad a la que se une el nuevo miembro ("la ciudad entera hacía 
fiesta"). Sin embargo, la utilización del estilo indirecto libre en el relato inserta 
este comienzo, a posteriori, en el discurso del protagonista, de modo que lo que 
en un primer momento se presenta como una descripción objetiva de la jornada 
se transforma en un dato más sobre las carcterísticas del personaje. 

 A raíz de la evocación de su conversión, el obispo e inquisidor va 
repasando su trayectoria hasta el momento en que se sitúa el presente de la 
acción: ejerciendo sus funciones, está redactando la sentencia de un proceso 
contra su cuñado, como él cristiano nuevo, por judaizar. A lo largo de esa 
rememoración surge la historia de un antepasado que presenta un paralelismo 
terrible para el protagonista con la suya: 

Como un aviso, se presentaba siempre de nuevo a la imaginación del buen 
obispo el recuerdo de una vieja anécdota doméstica oída mil veces de niño entre 
infalibles carcajadas de los mayores: la aventura de su tío-abuelo, un joven 
díscolo, un tarambana, que, en el reino moro de Almería, habría abrazado sin 
convicción el mohometismo, alcanzando por sus letras y artes a ser, entre 
aquellos bárbaros, muecín de una mezquita. Y cada vez que, desde su eminente 
puesto, veía pasar por la plaza a alguno de aquellos parientes o conocidos que 
execraban su defección, esforzaba la voz y, dentro de la ritual invocación 
coránica, La ilaha illa' llah, injería entre las palabras árabes una ristra de 
improperios en hebreo contra el falso profeta Mahoma, dándoles así a entender a 
los judíos cuál, aunque indigno, era su creencia verdadera, con escarnio de los 
descuidados y piadosos moros perdidos en zalemas (págs. 210-211). 

 
No debe olvidarse que el narrador está relatando la historia desde el punto 

de vista del inquisidor, en un momento crítico de su trayectoria que el narrador 
anticipa ("El relato actual corresponde a uno de esos momentos de prueba. 
Vamos a encontrar al obispo, quizá, en el día más atroz de su vida", pág. 202). 
Ello explica las peculiaridades del drama íntimo al que el lector asiste, así como 
el modo en que se presentan las otras religiones y las culturas que ellas 
simbolizan: solo la cristiana es la verdadera, la musulmana únicamente se 
menciona en este episodio como objeto de burla por parte de un judío y, como 
dice el texto, como un aviso, y la fe de sus antepasados aparece como 
consecuencia de "un duro, empecinado y mortal orgullo" (pág. 201) que les 
impidió ver la "senda de salvación" (pág. 202). 
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3.2. El protagonista como antimodelo. 
Recuérdense las palabras del autor mencionadas anteriormente: "el poder 

ejercido por el hombre sobre su prójimo es siempre una usurpación". El 
protagonista ejerce ese poder, antes de su conversión, como Gran Rabino, e 
inmediatamente emprende el camino que le llevará a una posición similar dentro 
de su nueva comunidad: 

Ordenóse, pues, de sacerdote, fue a la Corte, estuvo en Roma y, antes de 
pasados ocho años, ya su sabiduría, su prudencia, su esfuerzo incansable, le 
proporcionaron por fin la mitra de la diócesis desde cuya sede episcopal serviría 
a Dios hasta la muerte (pág. 202). 

Su modo de actuar está influido por la historia de su antepasado convertido 
al Islam, ya mencionada, que se transforma en una historia ejemplar sobre lo que 
debe evitar, no solo con respecto a sí mismo sino en relación a todos los que lo 
rodean. Así, considera su obligación asistir al tormento de su cuñado durante el 
proceso inquisitorial y cuando este, "colgado por los tobillos, con la cabeza a ras 
del suelo", le dirige la mirada, reacciona del siguiente modo: 

Bien sabía él lo que significaba aquella mirada: contenía una alusión al 
pasado, quería remitirse a los tiempos en que ambos, el procesado sometido a 
tortura y su juez, obispo y presidente del Santo Tribunal, eran aún judíos (pág. 
205). 

El inquisidor contempla la realidad como un combate en el que él se 
convierte en el único baluarte de defensa de su nueva fe. Los que, como él y 
siguiendo su ejemplo, se han pasado a las filas de Cristo no pueden engañarle, 
puesto que conoce los subterfugios de los que se valen, y eso le permite, desde 
su posición de poder, desenmascararlos, como se ve en las conclusiones a las 
que llega tras los interrogatorios bajo tortura de su cuñado Lucero: 

Negaba entre imprecaciones; negaba entre imploraciones, entre lamentos; 
negaba siempre. Mas -otro, acaso, no lo habría notado; a él ¿cómo podía 
escapársele?- se daba cuenta el obispo de que esas invocaciones que el procesado 
había proferido en la confusión del ánimo, entre tinieblas, dolor y miedo, 
contenían a veces, sí, el santo nombre de Dios envuelto en aullidos y amenazas; 
pero ni una sola apelaba a Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen o los Santos, de 
quienes, en cambio, tan devoto se mostraba en circunstancias más tranquilas... 
(págs. 204-205). 

La reflexión del obispo en esa larga noche, que el narrador al utilizar el 
estilo indirecto libre nos permite conocer desde el interior del personaje, desvela 
cómo ha ido "echando su red en círculos cada vez más amplios" (Ayala, 1992: 
71), hasta alcanzar al Dr. Bartolomé Pérez, el preceptor que había buscado para 
su hija, huérfana de madre y a la que él poca atención podía prestar con sus 
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obligaciones, tras examinar cuidadosamente sus conocimientos y su fe. Pero ni 
su procedencia campesina ni ese minucioso examen habían sido suficientes: 

¿Acaso no habría estado lo malo, precisamente, en aquello -se preguntaba- 
que él, quizá con error, con precipitación, estimara como la principal ventaja: en 
la seguridad confiada y satisfecha del cristiano viejo, dormido en la costumbre 
de la fe? (pág. 209). 

El obispo se ha convertido en el único que puede defender la religión pues 
conoce las añagazas y trucos de los conversos por proceder de la misma cultura 
y fe que ellos, y además mantiene la vigilancia con respecto a una fe conquistada 
por medio de un profundo proceso de reflexión, a diferencia de aquellos para los 
que es algo dado, heredado. "Claramente comprendía estar obligado para con la 
Santa Iglesia en mayor medida que cualquier otro cristiano" (pág. 202). Esa 
reflexión, asumida sin límites, ni siquiera el de la caridad, es la que le lleva al 
pecado de soberbia que desencadena los trágicos hechos que en gradación 
ascendente va mostrando el cuento. 

 
3.2. El modelo: la hija condenada. 
El personaje de Marta, fruto del matrimonio anterior a su conversión, va 

adquiriendo mayor relevancia a lo largo del cuento, desde una simple mención al 
comienzo hasta la escena final. Su intervención a favor de su tío, Antonio María 
Lucero, el primer implicado en el proceso, a instancias de su prima, provoca la 
siguiente reflexión: "Una tentación diabólica; pues ¿no son, acaso, palabras del 
Cristo: El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí?"271 (pág. 206). 

Marta, debido a las obligaciones del obispo, ha sido dejada en manos del 
preceptor, Bartolomé Pérez. Huérfana de madre, es él el que se encarga de su 
educación, quien le da cariño y en quien encuentra un modelo cercano. La 
noticia de su encarcelamiento provoca su irrupción en la estancia donde, junto al 
secretario de la inquisición, su padre está acabando de dictar la sentencia contra 
los procesados tras la noche en la que el lector ha asistido a las cavilaciones y 
ensoñaciones del obispo.  

Su actitud ("Entró como un torbellino", "la mirada reluciente fija en su 
padre", "le gritó casi, perentoria", pág. 217) provoca que su padre le conteste con 
"Un largo, farragoso y a ratos inconexo discurso" (pág. 218) con el que trata de 
impedir que suceda lo que teme que va a ocurrir pues la presencia del secretario 
del tribunal es la de un peligroso testigo, mientras "la mirada relampagueante de 
Marta se abismó en las baldosas de la sala, se enredó en las molduras del estrado 
                                                           
    271. La cita es del Evangelio de San Mateo, 10, 37. Hay otas dos citas de textos sagrados: "si 
tu derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti", Mateos, 5, 30 (pág. 207); y "Los 
pecados de los padres...", Éxodo, 20, 5 (pág. 214). 
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y, por fin, volvió a tenderse, vibrante como una espada" (pág. 218). El 
enfrentamiento entre padre e hija, ante el secretario, desemboca en el último 
desafío de Marta: 

-¿A mí, porque soy tu hija, no me procesas? Al Mesías en persona lo harías 
quemar vivo. 

El señor obispo inclinó la frente, perlada de sudor; sus labios temblaron en 
una imploración: «¡Asísteme, Padre Abraham!», e hizo un signo al Secretario. El 
Secretario comprendió; no esperaba otra cosa (pág. 219). 

 

4. Conclusión 
El relato termina, después del fragmento citado, con la siguiente imagen del 

obispo mientras de fondo se oye el sonido de la pluma del secretario, que escribe 
el acta de acusación contra Marta: "el prelado, pálido como un muerto, se miraba 
las uñas" (pág. 219). La consecuencia lógica de su trayectoria, marcada por un 
orgullo igual de "duro, empecinado y mortal" que aquel al que se refería al 
comienzo con respecto a sus antepasados, así como también el pecado de 
soberbia que rechaza en el inicio del relato al haber sido el único elegido de toda 
su estirpe para la verdadera fe (pág. 202), es la situación de desolación a la que 
se refiere esa imagen, descrita por el narrador desde fuera, desde una perspectiva 
distinta a la que ha predominado durante todo el relato. Sin embargo, es en ese 
momento cuando la figura del obispo se humaniza en el dolor, pues ha 
cumplido, como dice Carolyn Richmond, 

"[...] su trágico destino: no el que correspondería al camino elegido por él, 
sino el de un falso converso que, llevando a la nueva fe su viejo fanatismo, 
termina [...] por sacrificar, en obediencia a Dios, a su propia -y única- hija. [...] 
Para llegar a este resultado habrá hecho falta que, articulando palabras de tono 
herético, Marta se preste al sacrificio -en cierto modo un sacrificio cristiano 
(Ayala, 1992: 72), pues esas palabras están motivadas por la compasión y el 
amor al prójimo entendido en un amplio sentido evangélico. 

 Como se ha visto por las indicaciones del propio autor ya mencionadas, el 
sentido de "El inquisidor" no se reduce solo a esto. De acuerdo con lo que dice 
Óscar Barrero, "si de profundiza en el análisis del relato posiblemente podrá 
comprenderse que la conducta del antiguo rabino está condicionada (si no 
determinada) por el contexto histórico de una época en la que la libertad 
individual era menos apreciada que un valor colectivo que se consideraba 
sagrado" (Barrero, 1997: 55), contexto histórico que se convierte en un "espejo 
moral de la época contemporánea" (Ayala, 1992: 53), según dice Richmond, es 
decir, de la que al autor le ha tocado vivir y de la que, desgraciadamente, nos 
está tocando vivir a nosotros. Es, por tanto, la actualidad de este relato en un 
contexto histórico que se nos quiere hacer ver como avocado al enfrentamiento 
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entre culturas lo que considero que lo hace recomendable para su utilización en 
el aula. 
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Javier Villatoro 
 

Vamos a la cama 
 A finales de los años sesenta, en una tele todavía en blanco y negro, 

salían unos simpáticos muñecajos que anunciaban a los peques la hora de irse 
yendo a dormir, para descanso de padres pluriempleados y madres agotadas 
del trajinar cotidiano. 

 La chica que capitaneaba la tropa, Cleo (con una coletilla atada en la 
cabeza y un  pijama ye-yé que le descubría el ombligo), después de una 
cancioncilla que se hizo famosísima (“Vamos a la cama, que hay que 
descansar...”), se despedía con un “Hasta mañana” ... que era 
inmediatamente corregido y aumentado por la voz del más pequeño (apenas 
un bebé que se arrastraba) que apostillaba a gritos: “¡...si-Dios-quiere!”. 

 En mi infancia, en la de los niños que crecimos en los setenta, y aún 
más para los de antes, la palabra “mañana” (o cualquier otra referida al futuro: 
“dentro de un mes”; “este fin de semana”; o incluso “esta tarde”)estaba 
compuesta ineludiblemente de cuatro palabras: “mañana – si – dios – quiere”. 
No había manera de escapar a esa fórmula, si no la decías completa te podías 
llevar una mirada de advertencia, o incluso una reprimenda. Si te ibas a 
despedir y le decías a tu gente, “Hasta mañana”, siempre se oía la voz de 
algún adulto que amonestaba: “Si Dios quiere, hijo, si Dios quiere”. Y uno, a 
veces, pensaba atemorizado“¿Y si no quiere...?”.  

 Sentencias como la muy torera “Dios mediante (y si el tiempo no lo 
impide)”, la buena voluntad del que desea “vaya usted con Dios”, el largo 
final de aquellas instancias de las de“Dios guarde a usted muchos años”, las 
temerosas invocaciones de ayuda o protección futuras como “Dios no lo 
permita”, “Dios nos libre”, “Quiera Dios”, el conformismo fatalista de un 
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“... mañana, Dios dirá...” o incluso el cotidiano e ineludible “adiós”, 
formaban y forman parte de nuestra comunicación de cada día.  

 Desde luego que actualmente, en una España no confesional, donde la 
existencia de cualquier dios no sólo puede ser ya negada o puesta en duda, 
sino que ni siquiera es necesaria para este vivir nuestro de cada día, este tipo 
de expresiones pueden parecer obsoletas, incluso incómodas. Pero ese 
excesivo cuidado, ese mimo en la expresión, en la virtualización del futuro, 
que siempre me ha parecido una exageración de la cultura católica, se 
convirtió años más tarde, cuando empecé a dedicarme a la enseñanza del 
español a extranjeros, en el punto de arranque de una nueva reflexión. En el 
transcurso de mis clases, especialmente con alumnos centroeuropeos, me ha 
sorprendido el hecho de que a menudo parecen entender el futuro como un 
segmento de tiempo con existencia real, independiente de otras 
consideraciones que lo posibiliten. No he percibido en ellos esa misma 
precaución con la que en nuestra lengua aún hoy nos referimos al futuro. Al 
menos, no con la intensidad con la que lo vive un hispano. 

 
1492 
«Estoy en deuda con mi patria, pero ella me debe a mí más». 
Antonio Martínez de Cala 
(Elio Antonio de Nebrija) 
 
 Ese año que marcó ya para siempre nuestra historia, una apertura a la 

casualidad más allá de todo pronóstico para el triunfo de la economía y los 
valores castellanos y cristianos, el año desgraciado del fin de Sefarad, que 
comenzaba el dos de enero con la toma de Granada, terminaba en octubre con 
el descubrimiento de un Nuevo Mundo. Pero a menudo se olvida que fue 
también este llamado annus mirabilis en el que vio la luz la “Gramática de la 
lengua castellana”, la primera de una lengua derivada del latín272. 

 Su autor, Antonio Martínez de Cala, alias “el Lebrijano”, estaba tan 
metido en latines que antepuso al suyo el nombre de Elio, en honor a los 
emperadores romanos de su región de la Bética (a la que no gustaba de llamar 
con el topónimo árabe – germánico de Andalucía), y hasta tradujo al latín el 
mismo nombre de su ciudad natal con el que se le conocería, convirtiéndola 
en Nebrissa.  

La Gramática nebrisense está dividida en cinco libros. Los cuatro 
primeros versan sobre ortografía, prosodia y sílaba, etimología y dicción. El 
                                                           
272 Treinta y siete años antes de la italiana de Trissino (publicada en 1529), cuarenta y cuatro años a la portuguesa de Fernando de 
Oliveira (1536), y cincuenta y ocho a la primera gramática francesa de Louis Meigret (1550). 



843 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Javier Villatoro 
 Dios mediante: la percepción cultural del futuro en la lengua española 

libro quinto presenta las introducciones de la lengua castellana “para los que 
de estraña lengua querrán deprender”: la primera gramática que tuvo nuestra 
lengua se preocupaba ya por la enseñanza del español a extranjeros.  

Cuando Nebrija, profesor de latín en Salamanca, escribió sus obras 
gramaticales, se basó en la rica tradición grecolatina, de Prisciano, Diomedes, 
Donato, Quintiliano. De ellos tomó la base teórica y sobre ésta elaboró su 
doctrina 273. Era un hombre renacentista, y defendía ante todo la 
recuperación de la sabiduría de la cultura clásica.  En este primer estudio de 
nuestra lengua se basarían después, en mayor o menor medida, las mayoría de 
las posteriores gramáticas normativas. 274 

 
Morituri te salutant 

 Pero para entonces, en la evolución del latín hacia las lenguas 
romances, (y de ello era muy consciente el propio Nebrija) muchas de las 
formas que habían pertenecido al idioma clásico ya no existían. Se habían ido 
creando algunas formas nuevas y construcciones perifrásticas (las que él 
llama, construcciones “por rodeo”) que, en ocasiones, venían a sustituir a las 
antiguas formas latinas, pero que en muchos otros casos se trataba de nuevas 
formas romances, que tenían un valor propio que no existía en la lengua 
clásica. 

 En cuanto a las que nos ocupan aquí, las de la expresión del porvenir, 
había desaparecido el imperativo futuro del latín (que expresaba mera 
posterioridad) y había caído también el participio futuro en –urus (ese tan 
elegante de “Ave Caesar, morituri te salutant”). La pérdida de estas formas 
no parece haber producido problema ni nostalgia alguna. Pero he aquí un caso 
de obstinada persistencia: el futurus latino de indicativo, que había 
desaparecido también junto al resto, pretendió haberse encarnado en una 
perífrasis de obligación y posibilidad creada en el latín tardío: “amare habeo” 
275 (y su correspondiente, “amare habebam”). Quizás para dar al español una 
carta de categoría similar a la del latín, que era tomado como modelo de 
                                                           
273 Sin embargo hay que admitir que, a pesar de toda esta evidente dependencia de las lenguas clásicas, la “Gramática castellana” está 

pensada desde la misma lengua vulgar, y no desde el latín. Si utilizó los conceptos lingüísticos que los gramáticos latinos acuñaron sobre 

su propia lengua, se debe a que eran las únicas fuentes a las que en su momento se podía acudir. 

274 El corsé de lo latino persiguió incluso a Diego González Holguïn, todavía en 1607 cuando redactaba su gramática de la lengua 

quechua, y las gramáticas del japonés escritas en latín, portugués y español en los Siglos XVII y XVIII se basan en las gramáticas 

tradicionales renacentistas. La gramática del japonés de Oyanguren también se basó en el sistema grecolatino: quería ‘reducir’ la lengua 

japonesa “en lo posible a la latinidad de Nebrija”.  

275 “Venidero se llama en el cual alguna cosa se a de hazer, como diziendo io amaré. (...)El futuro dize por rodeo del 

infinitivo et del presente deste verbo e, as, diziendo io amaré, tú amarás, que vale tanto como io e de amar, tú as de amar”. 

(Nebrija, Gramática de la lengua castellana. Capítulo X) 
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lengua de cultura, y al ser el más apropiado de los tiempos para esta función 
por tratarse de un potencial, es decir, de algo que no se expresa en su 
actualización, sino como posible o necesario (con lo que recogía muchos de 
los usos, algunos modales, que tenía el futuro de indicativo latino), se eligió la 
forma cantaré para “completar la casilla” del futuro de indicativo.  

 Este hallazgo feliz, trajo consigo sin embargo al menos tres 
complicaciones.  

 La primera, el hecho de que en español contamos con una forma que en 
latín no existía, el condicional, y que a lo largo de la historia de la lengua, ha 
presentado vacilaciones significativas de uso e incluso terminológicas, siendo 
considerado a veces como una forma más del indicativo, otras como el único 
constituyente de un modo aparte (en el que, curiosamente, no se incluía a la 
forma “cantaré”, aún teniendo el mismo origen). La segunda, que se daba 
carta de existencia a un futuro en español, con lo que se privilegiaba a una 
forma como portadora del rasgo de futuridad, en detrimento de otras incluso 
más habituales para su expresión. Por último, que esta rápida inclusión de 
cantaré en el modo indicativo, dejaba de lado toda consideración de su 
dimensión modal. 

 

Donec eris felix... 
 En otras lenguas latinas, como el francés o el italiano, la identificación 

entre el llamado futuro sintético y el antiguo futurus latino parece haberse 
operado de forma algo más eficaz, de manera que pueden aparecer incluso en 
posición subordinada introducida por un adverbio temporal.  

 En nuestro idioma, sin embargo, la secuencia * “cuando lo haré” es 
agramatical. Citando a Matte Bon: “No se usa el futuro para expresar 
condiciones que se refieren al futuro. (...) Tampoco se emplea el futuro en las 
oraciones subordinadas que se refieren al futuro y que sirven como definición 
de algún elemento” (“Gramática Comunicativa”, 1992: 39. Tomo 1). Curioso 
futuro, el nuestro, que no nos permite expresar ni una condición, ni un lugar, 
ni un objeto, ni una persona, ni un momento futuros. En su lugar, para la 
expresión de la subordinada relativa al futuro se recupera la antigua estructura 
indoeuropea conservada en el griego: el subjuntivo, como modo “suave” de 
aserción 276. Así que, en puridad, si aceptáramos que la forma que delimita y 

                                                           
276¿A qué se debe esta diferencia? Quizá a la civilización nacida en un campo de enorme permeabilidad cultural como ha sido la 
Península Ibérica. Este escenario ha conocido una superposición y una pugna continuas entre valores religiosos y, sobre todo, culturales 
(hebreos, musulmanes, cristianos, sobre una base íbero-celta y mediterránea), caracterizados por un pensamiento determinista, situada 
por encima de la idea de voluntad, más representativa de otras zonas  del centro y norte de Europa. En estas condiciones, la forma 
“fuerte” de futuro, la posibilidad de poder referirse a un elemento del futuro de manera directa, puede haber sufrido un cierto rechazo.  
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permite la aparición de un elemento de futuridad en nuestro idioma es la 
forma principal de futuro, ésta debería ser el presente de subjuntivo. 

 Don Emilio Alarcos nos dejó en su obra “Gramática de la lengua 
española” (Madrid, 1994) una interpretación, a mi modo de ver más 
plausible, del esquema de funcionamiento del sistema verbal español. En ella 
se describen de cuatro modos en el sistema verbal español: indicativo, 
potencial (o condicionado), subjuntivo e imperativo 277 y se supera también 
la incómoda, por inexacta, división de las formas verbales entendidas en su 
dimensión temporal, planteando en su lugar la existencia de dos perspectivas 
(de acercamiento y alejamiento) entendidas desde el punto de vista del 
momento del habla. 

 Dejando a un lado el imperativo, que expresa siempre futuro, por 
cuanto la realización de una orden no puede ser ni anterior ni simultánea a su 
mandato, hagamos una pequeña comparación entre ellos usando un ejemplo: 

1. Mañana me lo dice. 
2. Mañana me lo dirá. 
3. Puede que me lo diga mañana. 
 Ahora bien, ¿cuál de estas formas podemos considerar como más “de 

futuro”? ¿Podemos aplicar aquí un modelo diferencial basado en un punto de 
vista exclusivamente temporal? Evidentemente no. 

 Pero sí podríamos concluir, sin embargo, que existe una diferencia de 
grado modal, de posición del hablante con respecto de lo dicho. El indicativo 
se limita a la mera enunciación, el potencial lo virtualiza como probable. El 
subjuntivo funciona como un modo complementario. 

 Deberíamos empezar a hablar de un modo central: el potencial, situado 
entre el indicativo y el subjuntivo, en el sentido de que sus formas (cantaré y 
cantaría) pueden funcionar como núcleo de una oración interrogativa, como 
sucede con el indicativo y a diferencia del subjuntivo, pero no tienen el 
mismo carácter modal “plano”, no marcado, que distingue al indicativo.  

 

                                                           
277 Esta estructuración modal la hallamos también en la excelente “Gramática comunicativa” ya citada, de F. Matte Bon, que se 
adelanta en dos años a la de Alarcos. En esta obra, el modo condicionado o potencial, recibe el nombre de modo “virtual”. 
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Los errores de la lechera 
No anheles impaciente el bien futuro: 

mira que ni el presente está seguro. 
F. M. de Samaniego 
(Fábula de la lechera) 
 
 Todos conocemos el cuento de la joven lechera que, camino del 

mercado, iba haciendo números y fantasías sobre lo que podría ganar con 
aquel cántaro de leche que transportaba en la cabeza, hasta que la vasija cae al 
suelo en mitad del camino y todos sus sueños quedan en nada. Famoso como 
pocos, el cuento de la lechera ha sido usado y abusado para advertir a los 
incautos sobre el peligro de hacer, como dicen los ingleses, “castillos en 
España”. 

 Pero, aparte de la moraleja (cultural: hay versiones en las que se premia 
a la chica por mostrarse emprendedora) del cuento, la lechera, a la que aquí 
imaginamos en su versión española, incurrió seguramente en un error de 
expresión gramatical, que la hace especialmente incauta. 

 Imaginemos una frase de su soliloquio: 
 “Cuando venda la leche, compraré huevos en el mercado.” 
 En principio, esta frase debería ser culturalmente adecuada, ya que la 

lechera usa el modo subjuntivo (tradicionalmente, el modo de la no-realidad) 
para referirse a la posible consecución de las fantasías que imagina. 

 Pero si analizamos la frase más detenidamente, veremos que hay dos 
verbos en contacto, uno principal: compraré y otro subordinado venda, ambos 
referidos a un proyecto futuro. Así que siendo el subjuntivo es el menos 
enunciador de los modos, tendremos que admitir que es, de los dos que 
aparecen en la enunciación, la forma verbal más débil. Sopesando ambas 
proposiciones, resulta que la principal (“compraré”) gana fuerza en 
comparación de la subordinada de este tipo de enunciado, con lo que la chica, 
en realidad, está asegurando ya su ganancia. 

 A la lechera del cuento popular, para salvarse del “castigo moral”, la 
moraleja del cuento, le habría bastado equilibrar ambas proposiciones. Así: 

 “Si vendo la leche, compraré huevos” 
 En esta nueva formulación, es el verbo subordinado en indicativo el que 

carga con un peso mayor de información, en detrimento del verbo principal, 
con lo que la lechera del cuento probablemente habría sido más cauta y 
caminado con más tiento... 
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 Lo que quiero poner de relieve aquí con este ejemplo es que en español 
contamos con, al menos, tres formas simples de expresar futuro, cada una 
correspondiente a un modo. El indicativo (canto), que es el que más peso 
informativo posee; el potencial (cantaré) que incurre en los valores modales 
de la probabilidad y la necesidad, pero con menor valor enunciativo, y el 
subjuntivo (cante), de menor fuerza informativa, en principio, pero con mayor 
carga modal. Estas formas tienen su correlato en las correspondientes de la 
perspectiva de alejamiento: cantaba, cantaría y cantase, que pueden expresar 
la idea de un futuro pensado como improbable o imposible. (“De buena gana 
me iba / iría contigo el mes que viene si pudiera”). 

 Un estudiante extranjero de español debería poder ser capaz de 
comprender y usar esta gradación, ya que esta diferencia en la morfología 
verbal de expresión de un hecho futuro casi no existe en nuestros idiomas 
vecinos278.  

 

El manual a mano 
 Las principales gramáticas de los últimos años describen la capacidad 

de la forma “cantaré” no sólo para expresar temporalidad, sino incurriendo 
también en valores modales. Sin embargo, en la enseñanza del español para 
extranjeros, muchos de los criterios de estudio empleados dificultan su 
comprensión y aprendizaje, o no son todo lo adecuados que cabría desear. Es 
necesario aplicar otras líneas de trabajo, de orden práctico, comunicativas y 
culturales, que muestren el comportamiento real de la expresión del futuro en 
el español. 

 Un rápido repaso a los principales manuales de E/LE publicados en los 
últimos años (basados por lo general en la visión tradicional, autorizada, de la 
gramática que parte de la tradición nebrisense), nos convencerá de inmediato 
de que, cada vez que exponen el tema del futuro en nuestra lengua, la forma 
central que se estudia en ellos es el tradicional “futuro imperfecto de 
indicativo”. Y en la mayoría de ellos, el estudio de esta forma viene inserto en 
un tema cuyos título, textos, imágenes, gráficos, ejercicios y un largo etc., 
están básicamente referidos al futuro temporal, con lo que se refuerza en el 
estudiante la idea de que es ésta la única forma autorizada para expresar 
futuro, en detrimento de otras que, a lo sumo, pueden también servir para 
expresar futuridad en español. 
                                                           
278 El ejemplo más extremo lo tendríamos en el alemán, en cuyo idioma se han fundido las palabras cuando y si en una 

sola: wenn. Para los ingleses, en cambio, when o if  expresan dos realidades, pero la forma verbal no flexiona. El italiano y 

el francés se parecen en que en los dos se usaría el futuro de indicativo en la temporal y el presente en la condicional pero, 

como hemos visto, ninguno de los dos usa el subjuntivo como marca específica de futuro subordinado. 
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 Hay que recordar aquí que, en nuestro idioma, la palabra  tiempo se usa 
indistintamente para referirse a la medida cronológica, a una categoría física, 
a los cambios atmosféricos o a las formas verbales, por lo que existe la 
creencia, (debida sin duda también a una simplificación en la interpretación 
de las denominaciones tradicionales de las formas verbales), de que su uso e 
interpretación están dificultados por la creencia de que los (mal) llamados 
“tiempos verbales” expresan únicamente tiempo en su sentido cronológico. 

 Para ayudar a evitar este malentendido, sugeriría dos ejercicios. 
 Uno, proponer a los estudiantes que elaboren entre ellos un diálogo en 

el que se van a poner de acuerdo para ir al cine al día siguiente, por ejemplo, 
pero advirtiéndoles de que pueden usar tan sólo la forma del tradicional 
“futuro imperfecto de indicativo”. 

 El resultado puede ser de este tipo: 
- ¿Iremos mañana al cine? 
- Vale, si  * podré salir del trabajo temprano, nos veremos en mi casa. 
- De acuerdo, te llamaré a las ocho en punto y quedaremos. 
- Y luego, cuando  * terminará la película, ¿cenaremos? 
 Como se puede comprobar, no sólo es extraño, cuando no 

gramaticalmente inaceptable, sino que no tampoco da una visión ni real, ni 
social de los actos de habla referidos al futuro.  

 Por otra parte, al reflexionar sobre la dimensión modal de 
potencialidad, de no indicación, que distingue a esta forma, ayudaremos 
también a evitar el típico malentendido cultural, que se crea cuando un 
español se despide con la fórmula: “Ya te llamaré” o “Ya nos veremos”. Y al 
ver que, como es natural, ni la llamada ni la cita se producen, el extranjero en 
cuestión acaba concluyendo que los españoles somos una panda de 
informales. 

 El segundo ejercicio que propongo a este respecto es el de tomar una 
gramática o algún manual de E/LEy pedirles a los alumnos que marquen 
cuántos usos relacionados con el futuro temporal encuentran en los esquemas 
de uso. Comprobarán de esta forma que más de la mitad de los usos del 
“futuro” de indicativo están dirigidos hacia el presente con diferentes matices 
de duda, sorpresa, etc. y que, en realidad, como los otros presentes de 
indicativo y subjuntivo, el presente de potencial es una forma que tiene usos 
tanto en el presente como en el futuro cronológicos. 
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Instrucciones de uso  
 Llegados a este punto, habría que reflexionar sobre dos hechos: ¿de qué 

herramientas dispone nuestro idioma para expresar futuro? Y, por otra parte, 
¿cuáles son los usos modales del llamado “futuro de indicativo”?  

 En cuanto a la primera de las cuestiones, si bien es un trabajo que 
excede los límites de esta comunicación, no así el de nuestro trabajo diario, de 
investigar y aislar diferentes formas de expresión del futuro en español, desde 
el uso de formas simples (“canto / cantaré / cante / canta / cantaría”...) hasta 
la gran cantidad de perífrasis (“tener que / ir a / pensar + infinitivo”, por 
ejemplo) de que dispone nuestra lengua para ello.  

 Por lo que respecta a la segunda, habría que hacer sin duda una 
reflexión sobre la expresión del modo como manera de comunicación, es 
decir, con todos sus rasgos entonativos, comunicativos y, desde luego, 
gestuales. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas de la 
enseñanza de la gramática es que ésta, normalmente, se estudia en libros, de 
forma escrita, con lo se pierde una enorme cantidad de información modal 
279.  

 Para intentar superar esto, podríamos pedirles a nuestros estudiantes 
que pronuncien en clase distintas frases del tipo: Ya veremos / Te llamaré 
mañana / Terminaré sobre las diez /  Supongo que estará en casa / Habrá 
llegado tarde / Pero, ¿será posible? / Estarán ustedes de acuerdo conmigo 
en... / ¿No estarás hablando en serio? / Pues será muy simpático, pero a mí 
no me cae bien, etc. Todas ellas contextualizadas en una situación 
comunicativa concreta y acompañando a cada una el gesto y la entonación 
(elementos ambos de una enorme carga cultural) que en cada caso requieren. 
Podemos también acentuar la diferencia comparándolas con frases del mismo 
o semejante valor, como “Voy a terminar sobre las diez” o “Puede que esté 
en casa”. Reconoceremos sin duda que, en cada caso, son diferentes los 
gestos y la entonación que acompañan a las expresiones. 

 
 Los tiempos están cambiando 

 Cada lengua se corresponde con una forma particular de entender y de 
describir el mundo entorno. Los miembros de una cultura establecen sus 
propios principios de interpretación verbal del mundo y, a su vez, esta 
expresión los lleva a concebir el mundo en una determinada forma. Lengua y 
cultura se alimentan y se superponen una a otra. No hay una sin la otra. La 
lengua sin cultura es un cuerpo sin espíritu. 

                                                           
279 Recordemos que los modos son, en realidad, modus dicendi, formas de hablar. 
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 Al iniciar esta comunicación he hecho memoria y referencia a algunas 
de las expresiones de uso corriente en la España de hace unos años para 
referirse al futuro. Este “esmero cultural” del que hablaba al principio parece 
haberse ido reduciendo en los últimos años con la evolución de la sociedad 
española y, más concretamente, con el cambio que supuso la etapa del 
llamado “estado de bienestar”, lo que nos ha acercado precisamente a una 
visión de las cosas más similar a la de los estudiantes extranjeros a los que 
hacía referencia. 

 Ya se puede decir “mañana” sin apellidos, pero seguimos sin poder 
decir “adiós” y querer ser perfectos ateos, a no ser que usemos el cada vez 
más frecuente y amigable “hasta luego”. 

 
Nota 

Este trabajo se ha realizado con la inestimable ayuda de Juan Carlos 
Villatoro, sin cuyas aportaciones habría quedado en nada, o en menos. 
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EL HUMOR COMO ELEMENTO DE LA 
INTERCULTURALIDAD. EL EJEMPLO DE 

LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y GRIEGA 
 

María  Zoí Fountopoulou 
 
 

1. El sentido del «humor» 
Safo, la gran poetisa lírica de la Antigüedad griega, menciona en uno de 

sus poemas que: «La situación es difícil. O debemos todos representar una 
tragedia o caer en la melancolía. Para evitar ambas cosas, nos reímos».  De 
una manera inteligente concibe y atribuye a la risa un papel benéfico, que 
según ella es el medio para evitar las situaciones difíciles de la vida. 

Continúo con un proverbio griego, el cual dice que “La risa alarga la 
vida”, expresando la importancia que tiene para el ser humano la creación de 
una atmósfera agradable y una disposición alegre, ocasionadas por su risa, ya 
sea suave o estridente. 

En fin, les relataré un acontecimiento ocurrido el año pasado durante el 
descanso de la clase en la universidad y el cual se escucha como un chiste 
pero no lo es. Los protagonistas de la historia eran dos estudiantes de primer 
año del Departamento de Lengua y Literatura Españolas. Uno de ellos era 
griego y el otro de origen chileno. El primero hablaba español en la medida 
que podía, claro está, y el otro hacía pocos meses que había llegado a Grecia. 
El estudiante chileno comía un bocadillo y el griego se le acercó, mientras que 
yo me encontraba cerca conversando con otros estudiantes, esperando que 
comenzara de nuevo la clase. Entonces el griego le preguntó en español a su 
condiscípulo chileno que qué comía, y éste le contestó “Un bocadillo de 
jamón curado”. La escena que siguió es realmente muy  graciosa,  el 
estudiante griego empezó  a reírse fuertemente y a decirles a los otros lo que 
había escuchado. El pobre Fernando se volteó y  me miró tratando de 
comprender qué ocurría. Cuando le expliqué  que en el idioma  griego la 
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palabra “curado” expresa algo que hacemos únicamente en el baño,  empezó a 
reírse dándose cuenta de lo que había entendido su condiscípulo, a quien 
explicó el significado de la palabra española. 

Por lo tanto, parece que la atmósfera agradable  en las relaciones 
humanas y la actitud alegre del ser humano es algo que está vinculado 
estrechamente a la vida misma. Por otra parte, el hacerle frente a la vida por el 
lado divertido y cómico  y la expresión de este punto de vista, se manifiesta 
de manera inteligente con la palabra “humor”. Etimológicamente el término 
proviene de la palabra latina humor -humóris, cuyo plural, humores, significa 
las secreciones del cuerpo, los líquidos del organismo humano, cuyo 
equilibrio, de acuerdo a lo que creían en la Edad Media, hacía saludable al ser 
humano. Cada vez que alguna de las secreciones del cuerpo predomina, los 
sentimientos del ser humano cambian y junto con éstos también cambia su 
comportamiento. Por lo tanto, el concepto de humor parece que está 
relacionado a diversos aspectos de la personalidad humana: 

a) Está relacionado al espacio de las emociones humanas, en particular al 
espacio de las emociones agradables, puesto que la palabra “humor”en la 
actualidad se relaciona con la alegre disposición de ánimo de la persona. 

b) Está relacionado al espacio de las relaciones humanas; dado que el 
comportamiento de la persona determina sus interacciones con el entorno. Por 
ejemplo, la persona amena es grata a los que la rodean, mientras que la 
persona melancólica y rara no lo es. 

c) Está relacionado también al espacio de la educación de la persona; 
dado que la funcionalidad del humor hace necesaria la activación del 
mecanismo de afición de la persona a este proceso. En otras palabras, el ser 
humano debe aprender desde pequeño a aceptar y a hacer humor, tanto 
consigo mismo como con su círculo. 

 

2. Los sectores de valoración del humor 
2.1. Humor y emoción 
La emoción manifiesta cualquier cambio en el estado psíquico del ser     

humano, el cual va acompañado y se expresa con determinados pensamientos, 
acciones y reacciones del cuerpo. Es seguro que existen multitud de 
emociones o sentimientos  primigenios, y aún muchos más, los cuales 
constituyen combinaciones de los primigenios, como  por ejemplo los celos, 
los cuales son una combinación de enojo, miedo y pena (Góleman, 1995: 
396). 

Las emociones están  consideradas como  esenciales para la existencia 
humana. Y esto ocurre, debido a que constituyen substancialmente 
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instigaciones, motivaciones para la acción y la energía. Aún la raíz 
etimológica de la palabra “emoción”, del latín “motere” que significa 
“mover”, manifiesta que en la emoción existe una tendencia hacia el 
movimiento. El que las emociones conducen a acciones se hace claro si 
observamos a los niños o a los animales. Por ejemplo, el niño que  se 
complació por el elogio que le hicieron sus padres, cuando el maestro habló 
bien de él, tendrá una motivación para seguir siendo consecuente en sus 
obligaciones. 

En el conjunto de las emociones humanas, cada cual desempeña su papel 
en la conformación del comportamiento humano. La satisfacción, por 
ejemplo, aumenta la actividad en algún centro del cerebro alejando las 
emociones negativas, aumentando el optimismo y el entusiasmo del ser 
humano. Por consiguiente, cada vez que el ser humano está complacido 
continúa su esfuerzo con mayor facilidad y creatividad (Goleman,1995: 34).  
Además, uno de los medios más importantes para asegurar el agrado humano 
es el sentido del humor, el crear una atmósfera agradable haciendo girar el 
interés hacia el lado divertido de la vida. 

Por lo tanto, el humor constituye para el ser humano una fuerza motriz. 
Activa los sentimientos positivos del ser humano, como son la alegría, la 
felicidad, el buen humor y de esta forma son más fáciles de afrontar los 
problemas de la vida (Hugues  Lethierry,  1997: 42). Mencionaré ahora un 
ejemplo del efecto verdaderamente beneficioso del humor en el sentimiento 
del ser humano y en su activación posterior. Se trata de una historia, que me 
transmitió un amigo psicoanalista, quien por mucho tiempo trataba de ayudar 
a una paciente suya a superar el problema de la frialdad, que sentía hacia 
todos los seres humanos. Mi amigo trató de ayudarla buscando todas las 
causas de los sentimientos negativos para con ella misma, diciéndole que si 
continuaba  así, se quedaría sola, sin amigos, y aún tratando él mismo de 
ponerla en contacto con otras personas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron 
inútiles hasta que un día, cuando su paciente  acudió a su cita con él, lo 
encontró en la cocina tratando de descongelar la nevera y le rogó que le 
ayudara. Ella miró la nevera y le dijo: “Parece difícil, porque hay mucho 
hielo. Me pregunto, ¿qué hacemos?”. A esto mí amigo le respondió: “Y yo me 
pregunto lo mismo contigo, desde hace tres meses. Cuando hayas encontrado 
qué debo hacer con mi nevera, dímelo para hacerte lo mismo”. La joven se rió 
y a partir de ese momento su comportamiento cambió. En este caso concreto, 
el uso del humor la ayudó a comprender su comportamiento y entrar en 
actividad ella misma para combatir su problema. 
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2.2. Humor y relaciones sociales 
El tratar de comprender la estructura y funcionamiento de las relaciones 

humanas es difícil. Y esto ocurre porque se trata de un sistema 
verdaderamente complejo que mezcla al individuo con el conjunto, pero 
también mezcla un conjunto con algún otro conjunto. 

Hablando de relaciones humanas nos referimos en realidad al esfuerzo de 
comunicación de un individuo con otro u otras personas, como también de un 
conjunto con otro u otros conjuntos. En este esfuerzo intervienen multitud de 
factores, que se relacionan tanto con la individualidad de cada persona como 
también con el carácter general de cada conjunto. Por ejemplo, influye en la 
comunicación entre Jorge y Nicolás la diferente región  de origen, la cual 
puede  modificar aun el idioma dentro del mismo país. Sin embargo, cuando 
Jorge y Nicolás, como conjunto, tratan de comunicarse con otro grupo de dos 
personas de origen español, entonces la situación se torna más compleja. Esto 
se debe al hecho de que, más allá de la interacción entre ellos, deben afrontar 
las interacciones con el otro grupo, el cual  a su vez tiene en su interior su 
propia dinámica. 

Tal clase de mezcla compleja de relaciones, tanto entre individuos como 
entre grupos, necesita activar determinados factores, los cuales contribuyen a 
su buen funcionamiento. El humor es uno de aquellos factores que puede 
asegurar la buena comunicación de los individuos y la de los grupos entre 
ellos (Goldstein- McGhee, 1972:114-122) En esencia, se trata del buen estado 
de ánimo que debe tener un individuo frente a otro, de tal manera que se logre 
el entendimiento y el objetivo comunicativo: el exitoso intercambio de 
mensajes, el cual se manifiesta  como equilibrio de relaciones y satisfacción 
de ambas partes. Por ejemplo, contribuye esencialmente a la comunicación 
humana y a la relación entre el cliente y el dueño de una carnicería  la 
pregunta de parte del carnicero: “¿Le envuelvo la carne para regalo o es para 
la casa?”. Sin embargo, aun en el ámbito internacional el sentido del humor es 
muy importante. Contribuye al acercamiento de los pueblos, al entendimiento 
mutuo y a la convivencia pacífica de los países y las gentes. Ahora podría 
hacer mención por ejemplo a la impresión de mi pequeño sobrino respecto a 
la lengua española y la simplificación de las relaciones entre España y Grecia: 
“Creo que es muy fácil hablar español si en todas las palabras se utiliza la 
letra z”, me dijo. “Entonces, no entiendo por qué no me llevas contigo a 
España, ya que puedo hablar y poner la z en todo”. 

Sin embargo, debemos notar que el uso acertado del humor, tanto en las 
relaciones entre personas, como en la comunicación entre grupos, presupone 
lo siguiente: 
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a) Algo grado de conocimiento de sí mismo por parte del individuo. Lo 
cual significa que el individuo acepta el humor bienintencionado de su círculo 
social y también que éste hace humor a los otros sólo cuando tiene 
conocimiento de sus características, sus particularidades y sus posibilidades. 
En este caso no hay peligro de malentendidos entre las personas, ya que el 
individuo se conoce a sí mismo y acepta los chistes de su ambiente. Además, 
es característico que la persona que tiene buen conocimiento de sí mismo no 
duda aun en burlarse de sí mismo. 

b) Respeto a la personalidad de las otras personas. Se trata de un factor 
muy importante que asegura el éxito del humor. Si la personalidad de los 
individuos no es respetada por el trasmisor del humor, entonces existe el 
peligro de ofender y perturbar la relación comunicativa. Los intereses de las 
personas, la edad, el sexo, el nivel intelectual y social son algunos de los datos 
que deben respetarse cuando se hace uso del humor. Por ejemplo, es peligroso 
hacer humor con la edad de una mujer o con el equipo de fútbol de un 
hombre, a no ser que se haga adrede para causar disgusto. 

El factor del respeto a la personalidad de las otras personas es 
especialmente importante cuando se trata de naciones. Y esto porque el 
respeto por un país supone el respeto por su cultura y aquellas características 
especiales que determinan su identidad nacional. Además, el respeto por lo  
diferente  a nuestra cultura está relacionado con la lucha contra fenómenos 
sociales, como es el racismo, la xenofobia y los prejuicios. En esta categoría 
se incluyen elementos tales como el lenguaje de un pueblo, su religión, sus 
costumbres, sus tradiciones, su ideas y valores. Cualquier broma equivocada 
relacionada con cualquiera de los elementos anteriores podría ser punto de 
enfrentamiento cultural. Ahora me permitirán que recuerde un acontecimiento 
relacionado con el tema, ocurrido durante mis estudios de postgrado en la 
Universidad de Bélgica. Era costumbre de la Universidad que durante los 
exámenes anuales de fin de año, los cuales eran orales, los estudiantes se 
presentaran vestidos de etiqueta para honrar a sus personas, a la Universidad y 
al profesor. Pues en estos exámenes, un estudiante de origen africano, vistió 
su traje típico nacional para presentarse ante el profesor. El infortunio fue que 
el traje era diferente al prototipo europeo, ya que estaba constituido por una 
túnica adornada con diferentes figuras y un sombrero del mismo estilo. El 
profesor que no comprendió la clase de vestimenta del estudiante, se enfadó 
mucho y empezó a gritar, echó al estudiante diciéndole que lo había  
ofendido. Como era natural siguió después una intensa conversación, porque 
el estudiante lo tomó a mal y le respondió que no era su falta si su profesor no 
sabía historia,  ni civilización. 

  c ) Madurez y educación de parte de los que emplean el humor. Esta 
condición es importante para el éxito del chiste, durante la comunicación. 
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Significa que el individuo es capaz de reconocer los límites del humor, así 
como de valorar las situaciones y el marco de lugar y tiempo adecuados para 
ponerlo en práctica, para lograr así la comunicación armónica que se busca. 
Por ejemplo, no es aceptable que alguien se dirija a una mujer y haciendo uso 
del humor le diga: “Mi amor, que tierna es tu manaza”. 

 
2.3. Humor y educación 
El campo de la educación, constituyendo un pequeño conjunto social, 

está compuesto de factores que continuamente se influyen mutuamente. 
El profesor, el alumno, la materia enseñada y el marco social son los 

protagonistas básicos  del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las 
relaciones entre ellos son, de cierta forma, de influencia mutua, de modo que 
cada uno de los factores influye, pero también es influido por los demás. El 
objetivo en este pequeño sistema social es el equilibrio total de las relaciones, 
para que los factores que forman parte de este, funcionen por igual. Sin 
embargo, los enfrentamientos entre los factores anteriores son continuos y 
normales. Se deben, principalmente, al carácter activo de todos los parámetros 
anteriores y, en particular, a la individualidad que diferencia las personas 
entre sí. Con frecuencia el equilibrio de las relaciones se perturba y el que por 
lo general  está llamado a restablecerla y asegurarla es el profesor, debido a su 
madurez biológica frente a sus alumnos. En este esfuerzo utiliza muchos 
medios y diferentes maneras, para crear aquellos requisitos dentro de los 
cuales el proceso de aprendizaje tendrá mejor resultado. 

Una de las formas que tiene a su alcance el profesor, es el humor, el cual 
en el ámbito educacional,  funciona en muchas dimensiones: 

a) Funciona como medio de educación. No constituye objetivo de esta 
ponencia el señalar el papel que desempeña la educación en la conformación 
de la personalidad de un joven. Es un hecho que a través de la educación se 
ejerce una  influencia notable en todos los aspectos de la personalidad infantil, 
ciertamente con el propósito posterior de su concreción. 

Lo que importa acentuar aquí, es que si el sentido del humor existe en los 
portadores de la educación, es decir, si el profesor -en nuestro caso- es una 
persona alegre, que aprovecha el humor durante su contacto social con los 
alumnos, acostumbrará a los estudiantes a pensar y a reaccionar de una forma 
parecida, funcionando como prototipo (Bandura,1977:29). Este tipo de 
actitud, si es adoptada por los estudiantes, es decir, si aprenden a comunicarse 
con su ambiente con  disposición positiva y bienintencionada, si se 
acostumbran a ver la parte amena de la vida, entonces no sólo se sentirán y 
sino que  funcionarán de una manera más equilibrada, tanto con ellos mismos 
como con los demás. Teniendo en cuenta que el sentido del humor es 
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esencialmente la reacción psíquica del ser humano ante el dolor y el 
sufrimiento, comprendemos qué importante es para un niño, el aprender a 
afrontar los problemas de su edad con humor. Situaciones como el fracaso 
escolar, la angustia por el rendimiento en la escuela, el menosprecio de los 
amigos, los conflictos familiares, no podrían solucionarse claro está, pero 
podrían sobrellevarse y afrontarse más suavemente. 

b) Contribuye a aliviar a los alumnos, en especial en algunos momentos 
o períodos en que toda la clase está especialmente cansada 
(Goleman,1995:321-359). Por ejemplo, en caso de protesta de parte de los 
alumnos por la cantidad o dificultad de los ejercicios que el profesor les ha 
puesto, una reacción nerviosa del profesor sería lo peor. Los gritos y el uso de  
expresiones tales como: “Harán lo que yo diga”, no son especialmente 
consideradas como eficaces. El profesor, reaccionando con humor en casos 
como éste, podría decir dirigiéndose a los alumnos: “La verdad es que no 
quiero veros afligidos. Por eso que yo, sabiendo que sois alumnos 
trabajadores, dignos de aprecio, os doy algunos ejercicios más para que nos os 
quejéis más”. 

c) Consiste en una  importante virtud del profesor, a quién no  le basta 
con  que sepa lo que enseña, sino que sepa enseñarlo y principalmente sepa 
cómo comportarse (Danassís-Afentakis, 1992:196). Es importante la posición 
y el comportamiento del profesor dentro del aula de clase,  no sólo porque 
ayuda o dificulta su relación con los alumnos y el proceso didáctico, sino 
porque constituye un modelo vivo para sus alumnos. Por lo tanto, tiene la 
obligación de  ser agradable y tener  buena disposición frente a los alumnos. 
Debe sacar ventajas del humor, estar sonriente y pronto no sólo para hacer 
humor, sino para aceptarlo. Por ejemplo, se sabe que una profesora joven y 
bella, en una clase con alumnos adolescentes, causará variedad de emociones, 
especialmente en los muchachos. Es conocido el ingenioso diálogo entre una 
joven profesora y un alumno adolescente, cuando ella entró en el aula por 
primera vez: “Señora, ¿está libre?” y ella responde: “¿Quieres decir que me 
ves como un taxi?”. El profesor accesible y alegre creará emociones positivas 
en los alumnos y, a través de su personalidad, llegará a ser gustada también la 
asignatura que enseña. Por consiguiente, aquí se aprovecha de la mejor 
manera la ley de la correspondencia de Skinner: Si la lección de lenguaje le es 
indiferente a un alumno, pero es dictada por un profesor que es agradable, tal 
vez porque saca ventajas del humor, entonces también la lección se hará 
paulatinamente más simpática. 

No obstante, debemos notar aquí que el profesor debe manejar de una 
forma excelente, tanto el humor como a sus alumnos, para que no ofenda a 
ninguno y respete la personalidad de sus alumnos, evite ridiculizar tanto la 
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suya como la materia que enseña, así como para que no llegue a ironizar a sus 
alumnos. 

 
2.4. Humor y lengua extranjera. El ejemplo del español y el griego   
En el ámbito de la enseñanza de una lengua extranjera, el elemento 

humor es particularmente beneficioso. Funciona con una propiedad más, 
aquella de factor de acercamiento intercultural de las naciones. Desde luego, 
podríamos decir, si no es extremado, que en el esfuerzo de acercamiento y 
entendimiento entre los pueblos, el humor frecuentemente se muestra más 
efectivo que cualquier otro elemento. Y esto debido a que el intercambio 
bienintencionado  de chanzas frecuentemente conduce, de manera anodina, a 
sobrepasar las diferencias y discrepancias. Basta, claro está, con que 
recordemos una vez más que es necesario el respeto mutuo y la disposición 
bienintencionada durante el empleo de humor. 

Dentro de los límites de la enseñaza de la lengua extrajera, el humor 
constituye para el docente un medio importante de enseñanza. Sacando 
ventajas del humor puede utilizar diferentes medios, como son los tebeos y los 
dibujos, para hacer agradable la clase y ayudar a los alumnos a que afronten 
mejor la nueva materia (Constatinidou –Sémoglou, 2001:122-123). 
Paralelamente, contribuye en este sentido  la homofonía de muchas palabras y 
expresiones, las cuales podría aprovechar el profesor causando risa a los 
alumnos y ayudándolos así a que afirmen mejor los nuevos datos, en 
particular en el ámbito del vocabulario. 

Ambas lenguas, la española y la griega, tienen muchas similitudes, las 
cuales se deben a su origen común. (Fountopoúlou, 2002). Podría el profesor 
que enseña el español como lengua extrajera a estudiantes griegos aprovechar 
expresiones y palabras como las que siguen: 

  - “Vale, no me pongas, más sopa”. Existe en griego un imperativo 
homófono “vale”, que significa “pon”. Entonces si el “vale” español se toma 
como en griego, es seguro que el plato se llenará de sopa. 

  - “Es una broma”. Es una expresión especialmente peligrosa, porque en 
Grecia existe la palabra homófona  “broma”, que significa “suciedad, mal 
olor”. Es pues seguro que difícilmente se reirá el interlocutor griego con la 
broma, que puede verla y olerla, pero no escucharla.  

  - “Me dijo que podara primero los árboles de la derecha”. En griego 
existe la palabra “podara” que significa “piezote, de pie o pierna grande”. El 
cuidado del jardín corre el peligro de correlacionarse con alguien que 
posiblemente pisará con su grande pie los árboles. 
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  - “¿Necesitas el paquete que hay sobre el armario? Si, bájalo”. Es 
seguro que el griego mirará con curiosidad a algún  español que utilice la 
palabra “bájalo”, porque existe en su idioma una palabra homófona, que 
significa  “enriedo”. 

 Finalmente, les menciono una historia que escuché de una amiga 
española en Grecia. Me contó que conversaba en español con una colega en el 
autobús y como la conversación giraba alrededor de temas femeninos, 
utilizaron muchas veces, la palabra “sábana”. Una anciana, que se encontraba 
cerca, la miró y empezó  a santiguarse. La razón es sencilla; para los griegos 
la palabra homófona significa la mortaja con la cual envuelven a los muertos, 
y le pareció curioso que las jóvenes hablaran de muertos. 

    

3. Conclusiones 
Señoras y señores, 
Si permitiéramos que el humor llenara nuestra vida y cotidianidad, quizá 

los problemas nos parecerían más pequeños. Especialmente en el ámbito de la 
educación, el suministro sistemático de conocimientos y de nuevos datos al 
niño, especialmente en una época como la actual, en que la angustia nos anega 
y la cantidad de asignaturas que debe afrontar un niño, es enorme, opresiva, y 
la melancolía aún en los niños es un fenómeno común y frecuente, donde la 
competitividad nos ha arrastrado al aislamiento y a la comunicación formal 
únicamente, el humor tiene derecho a un sitio importante. Enseñemos pues a 
nuestros niños a que rían y  acerquémonos, como personas y como naciones, 
con disposición bienintencionada los unos a los otros. 

Pido perdón si los cansé, no obstante necesito aún dos minutos para 
acabar, dos minutos para contarles una historia en verdad humorística. 

Una familia alemana pasó sus vacaciones de verano en un pequeño 
pueblo de Inglaterra. La familia se entusiasmó con la belleza natural de la 
región y decidió volver el verano siguiente al mismo lugar. Preguntaron pues 
y se enteraron de que existía una casita pequeña, que podían alquilar para el 
verano siguiente, por lo que pidieron verla. El dueño de la casa era un Pastor; 
estaba ausente y por eso se contentaron con una simple visita a la casa 
acompañados por el ama de llaves del Pastor. 

Cuando volvieron a Alemania la señora recordó que no había visto el 
W.C. de la casa y escribió una carta al pastor, pidiéndole que la informara en 
dónde se hallaba. Cuando recibió la carta, el Pastor no entendió de qué cosa le 
hablaba la señora  exactamente, y creyendo que se interesaba por una  iglesita 
que se encontraba en las afuera del pueblo y que tenía las iniciales W. C. le 
responde: 
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“Señora mía: 
Su interés por el lugar por el que me pregunta, me conmovió en especial. 

Le informo pues que éste se encuentra más o menos a media hora de la casa. 
Alguien puede llegar allí a pie, de modo que durante la marcha pueda 

deleitarse con la naturaleza. Sin embargo, si tiene prisa y no tiene mucho 
tiempo a su disposición, puede utilizar una bicicleta y llegar en un cuarto de 
hora o utilizar  el auto y llegar en cinco minutos. El paisaje alrededor de la 
construcción es idílico. La gente cuando llega allí se alivia. En el interior hay 
espacio para muchos. La gente debe entrar en silencio y dirigirse hacia los 
asientos distribuidos especialmente. Hay asientos para hombres y mujeres, en 
los que se pueden sentar juntos, de a dos en dos o de a tres en tres personas. 
Los niños se sientan junto a sus padres y cantan todos junto. A la entrada se 
reparten papeles, los cuales después de haber sido usados, deben devolverse a 
la salida, para que los puedan usar las siguientes personas. También hay, en el 
exterior, altavoces para que los que no caben adentro escuchen los sonidos 
que se producen en el interior. Por otro lado, frecuentemente hay allí algún 
fotógrafo para que tome fotografías de la gente a la salida. Es realmente 
interesante ver los rostros de todos, llenos de alivio y alegría después de 
cumplir con sus deberes. 

                                                                   Con especial aprecio,  
                                                                    El Pastor” 
¡Muchas gracias! 
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EL VÍDEO AUTÉNTICO VINCULA LENGUA E 
INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA 

DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

 
Alan Bell 

 
El segmento de vídeo que voy a presentar titulado "Melilla, donde 

Europa empieza"* forma parte de Spanish-TV Magazine, una serie de 
programas televisivos producida por RTVE que ha sido emitida en los EEUU 
por el canal público estadounidense PBS. Spanish-TV Magazine consta de 
segmentos cortos-- de dos a diez minutos-- que vienen acompañados por un 
manual didáctico. He seleccionado "Melilla, donde Europa empieza" porque 
nos permite observar la diversidad cultural en Melilla, un territorio de España 
en el continente africano que evoca la pasada coexistencia en la península 
ibérica de varias etnias y religiones. Al mismo tiempo, Melilla empieza a 
reflejar, hasta cierto punto, la actualidad española porque, en años recientes, 
España ha experimentado una nueva oleada de inmigración de distintas partes 
del mundo que conduce a una redefinciión del pluralismo cultural del país y 
que empieza a cambiarlo poquito a poco a ser una nación más multicultural. 
Este segmento es un buen ejemplo de cómo las palabras y las imágenes del 
vídeo auténtico crean un puente entre la lengua contextualizada y la 
interculturalidad vistas en Melilla. Dicho de otra manera, el segmento nos 
presenta la oportunidad de enseñar a nuestros estudiantes del español como 
lengua extranjera cómo las palabras y las imágenes del vídeo nos permiten 
aprovecharnos del tema de un lugar único cuya estructura social lo convierte 
en una especie de laboratorio humano en el cual se puede observar un modelo 
de intercambio intercultural muy esperanzador en el mundo moderno 
especialmente importante después de la tragedia de 11/S. Entonces lo que 
observamos en el segmento sobre los distintos barrios de Melilla puede ser 
visto y comprendido dentro de un contexto mucho más amplio y, a la vez, 
podemos vincular esta lección sociocultural a la enseñanza de importantes 
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contenidos lingüísticos. Además, el segmento de vídeo ofrece otras ventajas 
en la instrucción del español como lengua extranjera. Primero, tenemos en 
mano un material auténtico que, en su origen, no fue creado con fines 
didácticos pero, sin embargo, representa una excelente fuente de información 
cultural y lingüística que hemos adaptado a nuestras metas pedagógicas. 
Segundo, tocamos un tema—la interculturalidad—que provoca interés entre 
los estudiantes norteamericanos precisamente porque también existe dentro 
del contexto de la experiencia nacional de su propio país. Finalmente, situada 
en la costa de África con un  

* Quiero reconocer la colaboración de la Profesora Alicia Ramos cuyo 
trabajo sobre este segmento de vídeo apareció en la guía didáctica de Spanish-
TV Magazine y es el modelo para este seminario. 

pueblo multicultural y plurilingüe, Melilla puede ser vista con el 
potencial futuro de un Hong Kong, o sea, una ciudad ubicada dentro de un 
continente en desarrollo que abre camino a un vasto continente 
industrializado, en este caso Europa. Es importante llamar la atención a estos 
posibles vínculos entre España y Melilla para que nuestros estudiantes se 
sientan estimulados a concebir de otra manera este territorio español, un 
auténtico fenómeno en el norte de África y un sitio más diversificado que la 
sociedad europa de la cual la península ibérica forma parte. 

  Como se puede observar en el apartado llamado Ficha de trabajo 
adjunto al final de este trabajo— una sección diseñada para los estudiantes 
que aparece en las guías didácticas de todos los programas de Spanish-TV 
Magazine—hemos identificado, como nuestro primer paso, las metas 
principales para la explotación pedagógica del segmento de vídeo, "Melilla, 
donde Europa empieza". 

 
Tipo de segmento: Reportaje sociocultural 
Nivel: Intermedio    
 
Objetivos culturales: 
 Familiarizar a los estudiantes con varios aspectos del pluralismo 

cultural español. 
Señalar el papel de Melilla en la España de hoy y del pasado. 
 
Objetivos lingüísticos: 
Uso de estrategias: 
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Estrategias para descifrar imágenes. 
  Estrategias de lectura. 
  Uso del conocimiento previo. 
  Destacar partes de un texto. 
  
 Funciones comunicativas: 
  Hacer y contestar preguntas. 
  Notar y expresar diferencias. 
  Extraer información relevante. 
Añadir información y señalar contrastes. 
 
Estructuras gramaticales:  
  Presente: expresión de acciones habituales. 
  Adjetivos. Concordancia. 
 
 Áreas léxicas: 
  Ampliar el conocimiento y uso de los gentilicios 
   
Estas áreas léxicas son particularmente significativas porque abren un 

nuevo panorama de contenidos que conllevan términos lingüísticos nuevos 
difíciles de captar fuera de su contexto. Unos ejemplos son: 

recluta - joven alistado para el servicio militar 
un tanto (+ adj.) - un poco (+ adj.) 
tétrico - sombrío, que inspira miedo 
la Mili - (col.) el servicio militar 
asustado - temeroso, aprensivo (palabra relacionada: asustar - dar 

miedo) 
atravesar - cruzar, pasar de un lado a otro 
moro - (col.) musulmán 
cacho - (col.) pedazo, trozo 
carnet de identidad - tarjeta de identidad 
judío - hebreo 
millar - aproximadamente 1000 



865 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Alan Bell 
 El vídeo auténtico vincula lengua e interculturalidad en la enseñanza del español como lengua  
 extranjera 

sefardita - judío de origen español 
regentar - dirigir 
empresario - hombre de negocios, dueño de empresa 
accionista - propietario de acciones de bolsa, socio de una empresa 
mandato – (f.) orden 
muro - pared, barrera 
entorno - zona 
desahogo - alivio [palabra relacionada: desahogar(se)] 
 
Después, hemos seguido un formato previamente elaborado al dividir 

nuestro acercamiento al vídeo en tres apartados—Antes de ver, Al ver y 
Después de ver. Lo consideramos imprescindible seguir este orden en la 
explotación del vídeo auténtico para así poder aprovechar adecuadamente la 
gran riqueza de este material. Esta estructura nos presenta la oportunidad de 
trabajar sistemáticamente sobre el contenido temático y de integrar 
importantes elementos gramaticales siempre dentro de un marco que 
contextualiza las distintas tareas que los estudiantes van a tener que realizar.  

Para el profesor / la profesora 
Antes de ver el segmento 
Presentación del tema: La diversidad.  Individual, gran grupo y pequeños 

grupos (Organice en etapas: para pensar individualmente, luego en pequeños 
grupos y finalmente en gran grupo). 

 
1. a) Activar conocimientos previos. Gran grupo. Todos los niveles. 
Los estudiantes reflexionarán sobre su propio país y los grupos de 

diferentes etnias y/o de diferentes religiones. En caso afirmativo, contestarán 
las preguntas planteadas y presentarán en clase los datos significativos. 

b) En caso de que vivan en una sociedad más bien homogénea, 
analizarán la cuestión de la diversidad cultural en las siguientes regiones del 
mundo y después compararán sus observaciones con las de los demás.  

 
2. España y el Norte de África. Enséñeles a los estudiantes un mapa 

de España y del norte de África, señalando dónde está Melilla. Luego, 
proceda de una de las siguientes maneras: 

a) si el grupo de estudiantes tiene sólidos conocimientos de geografía e 
historia, active sus esquemas al preguntar lo que saben de la presencia 
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musulmana en España y del poder colonial de España en América, Africa y 
otras partes del mundo. De esta manera se puede suscitar asociaciones entre lo 
que ya sabían y las imágenes que van a ver. 

b) si no los tiene, déles una breve introducción al tema de la relación 
entre España y el norte de Africa, con atención especial a Melilla. 

c) pida que los estudiantes que analicen la situación geográfica de 
Melilla para que, partiendo de esa observación, expresen sus opiniones 
tentativas acerca de la importancia de esta ciudad en el pasado y en el 
presente. 

 
Al ver el segmento 
1. Imágenes sin sonido. Este reportaje contiene segmentos bien 

diferenciados:  la Melilla militar, la señora nacida en Melilla, los musulmanes, 
los judíos, el empresario, el gobernador. Después de mirar el segmento 
completo sin sonido y recoger las impresiones generales de los estudiantes, 
escoja varias escenas y pídales a equipos de estudiantes que hagan 
observaciones y conjeturas especiíficas: 

¿quiénes serán las personas? 
 describir a las personas: físicamente y en su manera de vestir 
 describir la ciudad, el ambiente, el paisaje 
 la forma de vida, las actividades 
Se puede pasar cada escena a cámara lenta para facilitar la observación. 
 
2. El vídeo como texto. Los estudiantes contestarán las siguientes 

preguntas basadas en distintos segmentos cuidadosamente indicados.  
Primer segmento (hasta “...como dicen.”) 
Primer pase: Contesten las siguientes preguntas según el segmento. 
Segundo pase: Contesten las siguientes preguntas según el segmento. 
Solución:  Primer pase:  1.  De plaza militar a ciudad comercial.;   2.  El 

servicio militar.;   3.  Una impresión negativa: que todo era malo. 
Segundo pase:  1. La Mili;   2.  exótico; tétrico;  3. De León.;  4.  

Asustado. 
Segundo segmento  (hasta “...conocidos”) 
Escuchen repetidas veces para contestar las siguientes preguntas: 
 



867 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Alan Bell 
 El vídeo auténtico vincula lengua e interculturalidad en la enseñanza del español como lengua  
 extranjera 

Solución: 1.  En barco y en avión; 2.  El  transporte a Melilla; 3.  Cien 
kilómetros; 4.  Por  el  mar que los separa. 

5.  Ser más conocidos. 
 
Tercer segmento (De “Oiga Ud.... de Dios”) 
Primer pase 
 ¿A quién oyes decir las siguientes frases? 
  1. La mujer 
 2. El joven con barba 
 3. El anciano con fez 
 
Pongan el número de la persona delante de la frase correspondiente. 
 
Segundo pase 
1. Entendiendo entre líneas:  ¿Están de acuerdo en sus conceptos de la 

nacionalidad estas tres personas? Puntualice las diferencias entre sus puntos 
de vista, si hay diferencias. 

 
2.  Diferencias fonológicas:  Los tres hablantes se comunican en 

castellano.  No obstante anote las diferencias entre: 
a) la forma de hablar entre ellos y el narrador 
b) ellos mismos 
Solución: I.  A. 3 B. 2 C. 1 D. 2 E. 1 F. 3 G. 1 H. 2 I. 1

 J. 2 K. 1 
 
1. Sí, hay diferencias: la señora española por ser de origen peninsular y 

cristiano; el joven se considera tan español como ella aunque es moro y no 
cristiano --y ella probablemente no lo consideraría español. El anciano es el 
que tiene una identidad más flexible: el se considera ciudadano de cualquier 
país que le permita ganarse la vida para él y su familia. 

2. Los estudiantes pueden notar varias diferencias:  todos --en contraste 
con el narrador-- aspiran la “s”. El joven pronuncia la “ch” como “sh”.  Él y el 
anciano también pronuncian las consonantes de una manera más cerrada, más 
oclusiva por la influencia del árabe. 
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Cuarto segmento (hasta “... igual que todos”) 
Marque con una C las frases que sean ciertas según lo que se oye en el 

segmento, y con una F las que sean falsas. 
Solución:  1. F  2. F  3.  C  4.  C  5. F. 
 
Quinto segmento (Desde “La comunidad judía” hasta “...en la ciudad”) 
Elija la opción más adecuada según lo que se oye. 
Solución:  1. a 2. a 3. a 4. b 5. b. 
 
Sexto segmento  (Desde “Uno de los negocios...” hasta “...por aquí”) 
 
Elimine la interpretación que no sugiere las palabras del hindú. 
Solución:  1. b  2. a  3. b  4. a 
 
Ultimo segmento 
 Marque con una X  lo que declara el narrador, y con una +  lo que dice 

el Delegado del Gobierno. 
Solución:  1. X   2. X   3. +   4.  +   5. +. 
 
Después de ver el segmento 
1.  La nacionalidad: Preguntas para una entrevista. Como los tres 

melillanos que hablaron de su nacionalidad española no tuvieron tiempo de 
elaborar mucho, preparen una entrevista para uno de ellos: a la señora rubia, 
al joven con barba o al anciano con el fez.  Preparen una lista de diez 
preguntas que les gustaría hacerle.   

2. Una entrevista con los melillanos. (Simulación en parejas). En parejas, 
un estudiante asumirá la identidad de uno de los melillanos (en #1) y otro hará 
el papel de entrevistador.  Éste usará las preguntas que ha preparado para 
llevar a cabo una entrevista.  Después los dos estudiantes pueden cambiar de 
papeles. 

3.  El desarrollo económico de Melilla:  el trabajo de una comisión. 
(Trabajo individual escrito y luego discusión en equipo).  Ud. ha sido 
nombrada a una comisión que elaborará un programa para el desarrollo 
económico de Melilla.  Primero, estudie la situación:  la posición geográfica 
de Melilla, el estado actual de su economía, su geografía (tamaño del 
territorio, clima, recursos naturales, etc.), la población y su perfil cultural, 
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educativo, etc. A continuación, escribirá una lista preliminar de ideas que 
puedan ser útiles para un plan de desarrollo del entorno.  Finalmente, en clase 
formará parte de un equipo --o comisión--  que discutirá y evaluará las ideas 
de todos los miembros para recomendar un programa con 5 puntos al grupo 
global. 

 
4.  Carta del recluta.  (Redacción ) Ud. es el recluta quien después de un 

mes le escribe una carta a su familia para asegurarle que no tienen por qué 
preocuparse.  Escriba sus impresiones de la ciudad --recuerde que son más 
positivas de lo que pensaba antes de llegar-- incluyendo algunas palabras 
sobre los siguientes temas: 

  
 la ciudad y su aspecto 
 sus actividades en la Mili 
 su tiempo libre 
 la economía 
 la población de Melilla: sus orígenes, sus costumbres, sus oficios 
 la política  
 
Para hacer frente al desafío cultural que este segmento presenta a los 

estudiantes, hemos incluido un Comentario sociocultural especial sobre la 
importancia de Melilla en la España contemporánea. 

Comentario sociocultural: En la Edad Media coexistían en la península 
varias etnias y tres religiones;  más tarde la colonización de América 
necesariamente obligaba reajustes al concepto de la definición de lo español. 
Este segmento trata de una curiosidad multicultural española: Melilla, un 
territorio de España en la geografía de Marruecos, vestigio de la etapa 
colonialista y militarista del país. Se observa en el segmento el debate sobre la 
identidad que sostienen los habitantes de Melilla, como también la nueva 
política española hacia ese territorio africano y sus gentes.   

 

La transcripción del segmento y sus múltiples aplicaciones 
Los estudiantes tendrán que realizar varios ejercicios tradicionales 

basados en la transcripción el cual es un texto oral, el cual puede ser utilizado 
en múltiples maneras creativas para enseñar la gramática dentro de un marco 
totalmente auténtico y contextualizado. Entonces, en realidad, un segmento de 
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vídeo, además de las imágenes, nos ofrece la oportunidad de trabajar con un 
texto escrito cuyo punto de partida fue una comunicación oral. 

Antes de ver el vídeo, es fundamental que los estudiantes hagan unas 
actividades de esta índole que les orienten al tema general del segmento. Con 
esta finalidad, como ya se ha visto, hemos escogido unos ejercicios para 
activar conocimientos previos que tratan de un análisis del fondo étnico de los 
estudiantes y de países que conservan varias etnias y religiones dentro de su 
tradición histórica. Estas actividades están orientadas a hacerles a los 
estudiantes reflexionar sobre su propio país y así entender mejor a los 
habitantes de Melilla mientras consultan un mapa que les permite apreciar la 
realidad geográfica de estos individuos y así abrir unas cuestiones más 
amplias sobre cómo estas personas se organizan en sus vidas diarias. Y es 
aquí donde podemos empezar a manipular la gramática que hemos 
identificado en nuestros objetivos lingüísticos dentro de un contexto 
totalmente auténtico. Los estudiantes se encontrarán obligados a contestar a 
una serie de preguntas que les llevarán a emplear el tiempo presente y a 
prestar atención a la concordancia de los adjetivos que emplean al expresar su 
punto de vista. Además van a tener que pensar empleando su concepto del 
espacio geográfico al fijarse en el mapa de África para orientarse. 

Al ver: El vídeo, un texto visual compuesto de una serie de imágenes, 
nos facilita la creación de unos ejercicios que, a pesar de ser tradicionales, 
están totalmente contextualizados por las formas del verbo adecuadas para 
que se comente y  describa el segmento. En dichos ejercicios, los estudiantes 
tienen que contestar a una serie de preguntas sobre la forma de vida de Meliila 
y sus características culturales vistas en las imágenes del segmento, 
empleando el presente correctamente. Además tienen que conceptualizar el 
espacio geográfico entre Melilla y España. Aunque puede parecer un ejercicio 
más de un libro de texto, no es tan tradicional como parece porque está 
extraído de un uso auténtico y de un contexto muy concreto. No es una 
abstracción sino una realidad palpitante que sale de imágenes vivas. De esta 
manera los estudiantes quedarán más convencidos de la validez de la 
gramática y de las reglas gramaticales que les enseñamos. Además, pedimos 
que los estudiantes no sólo presten atención a las imágenes sino que contesten  
preguntas, basadas en las palabras de varias personas que intervienen en el 
segmento. Finalmente, para terminar este apartado, los estudiantes en parejas 
van a realizar unos ejercicios más sofisticados  en los cuales tendrán que leer 
entre líneas las palabras de los interlocutores para poder entender su 
percepción de otras culturas y etnias. Esto incluye la necesidad de comparar y 
contrastar su forma de expresarse basándose en la banda sonora del vídeo. Los 
últimos ejercicios se dirigen a cuestiones de comprensión minuciosa del 
segmento que trata el vídeo como si fuera un texto escrito. Es muy importante 
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que los estudiantes los completen cuidadosamente ya que luego utilizarán esta 
información en realizar actividades para tratar de solucionar los conflictos que 
experimentan los melillanos. Entre ellas, tendrán que inventar nuevos 
programas que se dirigen al progreso y al desarrollo económico. 

Estos ejercicios son un ejemplo del énfasis que ponemos en las imágenes 
y en el vídeo como texto donde los estudiantes tienen que prestar atención a 
los detalles mínimos. Están en la línea de la comprensión y de la expansión de 
los conceptos principales. Así el vídeo auténtico acompañado por materiales 
complementarios bien preparados es uno de los acercamientos a la enseñanza 
del español como lengua extranjera más arraigados en un marco cultural que 
no es una fragmentación de la cultura en módulos tan frecuentes en los libros 
de texto en los EEUU.  

Después de ver: El último apartado contiene actividades de expansión 
que suelen ser las más sofisticadas y abiertas en cuanto a su estructura y lo 
que piden de los estudiantes. En la primera actividad.utilizamos la 
información obtenida en los ejercicios de Al ver de los distintos interlocutores 
del vídeo y pedimos que los estudiantes preparen una serie de entrevistas con 
ellos. En la segunda actividad, exigimos que realicen un juego de papeles, o 
sea, una simulación en parejas en la cual un estudiante asume la identidad de 
uno de los melillanos que interviene en el segmento y otro hace el papel del 
entrevistador con las preguntas tomadas de las entrevistas ya preparadas.. De 
esta manera, nuestros materiales se enlazan y ayudan a los estudiantes en 
desarrollar sus habilidades comunicativas paso a paso. La tercera actividad 
está orientada a la integración de todos los datos sobre Melilla y sus 
habitantes ya que los estudiantes formarán parte de una comisión que 
elaborará un programa para el desarrollo económico de Melilla.   

 
Primero, tendrán que repasar—y así reciclar todo que han aprendido 

hasta el momento sobre este territorio español en el norte de África-- la 
situación geográfica de Melilla, el estado actual de su economía, la extensión 
de su territorio, su clima, y sus recursos naturales, además de la población y 
su perfil cultural y educativo. Luego, escribirán una lista preliminar de ideas 
que puedan ser útiles para un plan de desarrollo del entorno y, finalmente, 
formarán parte de un equipo --o comisión--  que discutirá y evaluará las ideas 
de todos los miembros para recomendar un programa con 5 puntos 
principales. La cuarta, y última actividad, consiste en una redacción donde los 
estudiantes asumirán la identidad de un recluta militar quien, después de estar 
en Melilla durante un mes, le escribe una carta a su familia para asegurarle 
que no tienen que preocuparse por él.  Entonces para convencerles a sus 
familiares de que se encuentra en un lugar ameno, el recluta (los estudiantes) 
escribe sus impresiones de la ciudad -- que son más positivas de lo que 
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pensaba antes de llegar-- incluyendo algunas palabras sobre los siguientes 
temas: la ciudad y su aspecto, sus actividades en la Mili, su tiempo libre, la 
economía, la población de Melilla, sus orígenes, sus costumbres, sus oficios y 
su política. De esta manera, este apartado exige que los estudiantes tengan que 
reciclar e integrar todos los datos aprendidos sobre Melilla en forma hablada y 
escrita. 

Aunque estas actividades se realizan dentro de un marco totalmento 
contextualizado, las reacciones que exigen dejan lugar para la expansión. Así 
queda claro que el diseño de nuestros materiales va dirigido al desarrollo 
lingüístico de las habilidades de pensamiento más altas y sofisticadas. 
Significa no sólo el dominio de la lengua sino una habilidad intelectual como 
la argumentación lógica de ideas y la presentación de conceptos y opiniones. 
Representa la extensión del acercamiento comunicativo más básico por el cual 
nuestros estudiantes han pasado en sus clases de español elemental en los 
EEUU.  

Conclusión: Del punto de vista temático, hemos visto cómo los 
habitantes de los barrios mellillanos están viviendo una problemática vista en 
muchas partes del mundo donde existe una tensión entre la homogeneidad 
cultural por una parte y la conservación de arraigados valores tradicionales 
por otra dentro del contexto de información global. Entonces las múltiples 
partes temáticas de los apartados Al ver y Después de ver conllevan un 
mensaje importante además de nueva información cultural y lingüística, y es 
que sutilmente les están indicando a los estudiantes que hay conflictos 
fundamentales basados en valores a veces difíciles de resolver y la situación 
de Melilla es simbólica de lo que pueden encontrar en su propio país. 

Del punto de vista estructural, la división de este segmento en tres 
apartados—Antes de ver, Al ver y Después de ver-- y el énfasis en una 
estructura temática nos permiten enseñar aspectos clave de la gramática 
dentro de un contexto cultural que les interesa a los estudiantes. Además 
ensancha su base léxica en cuanto al uso de los gentilicios para describir a un 
pueblo multi-étnico mientras les coloca delante de la, muchas veces, dura 
realidad de los valores históricos conflictivos, una preocupación cada día más 
internacional donde jóvenes universitarios de muchos países pueden encontrar 
temas de interés mutuo sobre los que hablar y así seguir extendiendo sus 
conocimientos tanto culturales como lingüísticos. 

[Sigue a continuación la Ficha de trabajo que se entrega a los 
estudiantes para realizar los ejercicios y actividades vinculados al segmento 
de vídeo.] 
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Ficha de trabajo para los estudiantes 
Antes de ver el segmento 
El cuadro que sigue a continuación puede ayudarles en organizar los 

datos: 
    Grupo étnico primero                  Grupo étnico segundo 

 
 

Diferencias religiosas  

 
 
 
 

Diferencias culturales  

 
 
 
 

 Diferencias raciales  

 
 
 
 

 Las raíces históricas 
de esa diversidad 

 

 
 
 
 

Lugar donde viven esos   
grupos 

 

 
 
 
 

 El tratamiento oficial 
de estos grupos 

 

    Otras  
 

 

 
 

   Ideas  
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1. Reflexionen sobre su propio país y si hay grupos de diferentes etnias 
y/o de diferentes religiones. En caso afirmativo, presentarán en clase los datos 
significativos. 

a) ¿En qué difiere su identidad de la del grupo mayoritario? ¿Es la 
diferencia religiosa, cultural o racial? 

¿Cuáles son las raíces históricas de esa diversidad?  ¿Cómo llegó a haber 
diferentes grupos en el país? 

¿Dónde viven esos grupos? ¿Se nota su presencia en todo el país, o se 
limitan a ciertas zonas? 

¿Cuál es el tratamiento oficial de estos grupos? ¿Tienen los mismos 
derechos y las mismas oportunidades que los miembros de la cultura 
mayoritaria? ¿Qué influencia han tenido en la sociedad? 

b) En caso de que vivan en una sociedad más bien homogénea, analicen 
la cuestión de la diversidad cultural en las siguientes países del mundo y 
después compara tus observaciones con las de los demás. El cuadro que sigue 
a continuación puede ayudarles en organizar la información. 

 
 

País    
   

Grupos 
minoritarios 

Estado  
socio-económico

Estado  político 
  

EE.UU    

México 
 

   

Canadá 
 

 
 

  

España 
 

   

Alemania
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2. España y el norte de Africa. Estudien con cuidado el mapa de 
España y del norte de Africa, señalando dónde está Melilla. Luego, basado en 
sus conocimientos previos: 

a) Expliquen lo que saben de la presencia musulmana en España y 
del poder colonial de España en América, África y otras partes del mundo.  

b) Si no los tienen, tendrán una breve introducción al tema de la 
relación entre España y el norte de África, con atención especial a Melilla. 

c)     Analicen la situación geográfica de Melilla para que, partiendo de 
esa observación, expresen sus opiniones tentativas acerca de la importancia de 
esta ciudad en el pasado y en el presente. 

 
Al ver el segmento 
1. Repasen el segmento completo sin sonido y recojan sus impresiones 

generales. Luego  hagan observaciones y conjeturas especiíficas sobre: 
¿quiénes serán las personas? 
  
describir a las personas: físicamente y en su manera de vestir 
describir la ciudad, el ambiente, el paisaje 
la forma de vida, las actividades 
 
2. El vídeo como texto. Divídanse en grupos. Cada grupo observará los 

pases diferentes de segmentos del vídeo claramente indicados. Después de 
redactar sus observaciones, contesten las preguntas y comparen las 
observaciones entre todos.  

 
Primer segmento (hasta “...como dicen.”) 
Primer pase: Contesten las siguientes preguntas según el segmento. 
1.  ¿Cómo ha cambiado Melilla en los últimos quince años? 
2.  ¿Qué hace el joven en Melilla? 
3.  ¿Qué impresión de Melilla le había dado la gente al joven? 
 
Segundo pase 
1.¿Qué palabra o expresión usa el narrador para denotar que el joven 

hace el servicio militar? 
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2.  “La visión ... es que se trata de un lugar _______ y un tanto 
___________.” 

3.  ¿De qué provincia es el joven? 
4.  ¿Qué adjetivo comunica la emoción del joven al llegar a Melilla? 
 
Segundo segmento  (hasta “...conocidos”) 
Repasen repetidas veces para contestar las siguientes preguntas: 
1.  ¿Cuáles son las dos formas de llegar a Melilla desde España? 
2.  ¿Qué hay en Almería y en Málaga? 
3.  ¿Cuál es la distancia entre Melilla y España? 
4.  ¿Por qué da la impresión de ser muy larga la distancia entre Melilla y 

España? 
5.  ¿Qué les gustaría a los españoles de Melilla? 
 
Tercer segmento (De “Oiga Ud.... de Dios”) 
Primer pase 
 ¿A quién oyes decir las siguientes frases? 
 1. La mujer 
 2. El joven con barba 
 3. El anciano con fez 
 
Pongan el número de la persona delante de la frase correspondiente. 
A. ________ Toda  es tierra de Dios. 
B. ________  Nos sentimos más españoles que los españoles. 
C.  _______  Yo he nacido en África. 
D.  _______  Antes que salgan los españoles, salimos nosotros. 
E.  _______  Yo soy de Melilla. 
F.  _______ sea donde sea ... en todas partes del mundo. Cuando se saca 

para mantener a su familia, es igual. 
G. _______ Yo no soy mora. 
H.  _______  ¿España? Pues me ha dado ... la libertad. 
I.  _______ La regionalidad es una cosa y la nacionalidad es otra. 
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J.  _______ Dicen que queremos echar a los españoles de aquí. 
K.  ______ Un español puede nacer en China, pero siempre va a ser 

español. 
 
Segundo pase 
1. Entendiendo entre líneas:  ¿Están de acuerdo en sus conceptos de la 

nacionalidad estas tres personas? Puntualice las diferencias entre sus puntos 
de vista, si hay diferencias. 

2.  Diferencias fonológicas:  Los tres hablantes se comunican en 
castellano. No obstante anote las diferencias entre: 

a) la forma de hablar entre ellos y el narrador 
b) entre ellos mismos 
 
Cuarto segmento (hasta “... igual que todos”) 
Marquen con una C las frases que sean ciertas según lo que se oye en el 

segmento, y con una F las que sean falsas. 
1. _____ Amal acaba de recibir un carnet de conducir. 
2.  _____ Un total de mil musulmanes tienen carnet. 
3.  _____ Amal tiene una pensión de 30.000 pesetas. 
4.  _____ 10.000 mususlmanes reciben ayuda social. 
5.  _____ Todos los hijos de Amal trabajan. 
 
Quinto segmento (Desde “La comunidad judía” hasta “...en la ciudad”) 
Elijan la opción más adecuada según lo que se oye. 
1. a) La comunidad judía de Melilla tiene 1.000 miembros. 
   b) La comunidad judía de Melilla tiene un millón de miembros. 
2.  a) Los niños judíos aprenden hebreo después del colegio. 
     b) Los niños judíos aprenden hebreo en el colegio con sus otras 

clases. 
3.  a) La sinagoga tuvo 6.000 miembros en su momento de máximo 

esplendor. 
     b) La sinagoga hoy quiere llegar a tener 6.000 miembros. 
4.  a) Indios, judíos, mahometanos: todos van al mismo templo. 
    b) Todas las religiones tienen los mismos derechos en Melilla. 
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5. a) Los judíos siempre fueron respetados en la historia de España. 
    b) Los judíos fueron expulsados pero luego recuperaron su 

prosperidad en la ciudad. 
 
Sexto segmento (Desde “Uno de los negocios...” hasta “...por aquí”) 
Eliminen la interpretación que no sugiere las palabras del hindú. 
1. Un negocio importante en Melilla es la importación de  
 a) aparatos electrónicos japoneses. 
 b) electrodomésticos australianos. 
 c) productos asiáticos. 
2.  Desde los años ‘30 hay familias en Melilla que 
 a) gobiernan la ciudad. 
 b) controlan el comercio de importación y exportación. 
 c) tienen mucha influencia. 
3.  Abyulah el-Chandami es  
 a) empresario. 
 b) actor. 
 c) promotor cultural. 
4.  Para el empresario 
 a) Melilla puede facilitar el comercio entre España y China. 
 b) Melilla puede ser el puente comercial entre África y Europa. 
 c) Melilla puede desarrollar nuevos mercados. 
 
Último segmento 
 Marquen con una X  lo que declara el narrador, y con una +  lo que dice 

el Delegado del Gobierno. 
1. ___  Melilla hacía más ventas a la península antes de que ésta entrara 

en la Unión Europea. 
2.  ___  Melilla ha cambiado: ya no hay segregación por el color de la 

piel. 
3.  ____  El gobierno español obedece lo que pide la Comunidad 

Europea: que se controle la emigración que sale de Melilla. 
4.  _____ Hay que ser flexible:  no debe haber una frontera rígida entre 

España y Melilla. 
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5.  ____  Hay que desarrollar económicamente la zona de Melilla. 
 
Después de ver el segmento 
1.  La nacionalidad: Preguntas para una entrevista. Como los tres 

melillanos que hablaron de su nacionalidad española no tuvieron tiempo de 
elaborar mucho, preparen una entrevista para uno de ellos: a la señora rubia, 
al joven con barba o al anciano con el fez.  Preparen una lista de diez 
preguntas que les gustaría hacerle.   

2. Una entrevista con los melillanos. (Simulación en parejas). En parejas, 
los estudiantes asumirán la identidad de uno de los melillanos (en #1) y otros 
harán el papel de entrevistador.  Éstos usarán las preguntas que han preparado 
para llevar a cabo una entrevista.  Después los estudiantes pueden cambiar de 
papeles. 

3.  El desarrollo económico de Melilla:  el trabajo de una comisión. 
(Trabajo individual escrito y luego discusión en equipo).  Ud. ha sido 
nombrada a una comisión que elaborará un programa para el desarrollo 
económico de Melilla.  Primero, estudie el caso:  la situación geográfica de 
Melilla, el estado actual de su economía, la extensión de su territorio, su 
clima, y sus recursos naturales,  la población y su perfil cultural y educativo. 
A continuación, escribirá una lista preliminar de ideas que puedan ser útiles 
para un plan de desarrollo del entorno.  Finalmente, en clase formará parte de 
un equipo --o comisión--  que discutirá y evaluará las ideas de todos los 
miembros para recomendar un programa con 5 puntos al grupo global. 

4.  Carta del recluta.  (Redacción ) Ud. es el recluta quien, después de un 
mes, les escribe una carta a sus familiares para asegurarles que no tienen por 
qué preocuparse.  Escriba sus impresiones de la ciudad --recuerde que son 
más positivas de lo que pensaba antes de llegar-- incluyendo algunas palabras 
sobre los siguientes temas: 

 la ciudad y su aspecto 
 sus actividades en la Mili 
 su tiempo libre 
 la economía 
 la población de Melilla: sus orígenes, sus costumbres, sus oficios 
 la política  
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¿CÓMO ENSEÑAR LEXICOGÉNESIS A 
HABLANTES DE OTRAS LENGUAS? 

 
M.ª Auxiliadora Castillo Carballo / Juan Manuel García Platero / Juan Pablo 

Mora Gutiérrez 
 
Pretendemos reflexionar sobre una serie de propuestas para la enseñanza 

de la lexicogénesis a estudiantes de una L2. Se trata de hacer especial hincapié 
en la necesidad de que el docente se ocupe de facilitar a los estudiantes de 
otras lenguas y de otras culturas el aprendizaje de los mecanismos de 
formación de palabras y de creación de nuevas unidades léxicas en español, 
sin obviar la combinación de vocablos con cierto grado de fijación e 
idiomaticidad, es decir, las llamadas colocaciones léxicas, locuciones y 
enunciados fraseológicos, que ponen de manifiesto, especialmente, el 
comportamiento idiosincrásico de la lengua. El poco tiempo con el que 
contamos para la exposición de estas actividades nos impide mostrar ejemplos 
relacionados con la fraseología.  

Antes de hacer cualquier tipo de propuesta metodológica, conviene hacer 
una serie de apreciaciones teóricas previas. Hay que señalar que entendemos 
la lexicogénesis desde una punto de vista amplio. Es decir, desde esta 
perspectiva no solamente se tienen en cuenta los procesos de formación de 
palabras a partir de la combinación de una serie de formas afijas abarcable 
para el hablante con infinitas bases léxicas, por supuesto desde una 
perspectiva sincrónica. También habría que hacer referencia a palabras 
simples, patrimoniales o foráneas, o la combinación de unidades léxicas que 
muestran una fijación total o relativa en el idioma. En este último sentido,  
hay que incidir en el continuum que supone el paso de la unidad léxica 
aislada, la palabra, al conjunto de elementos que, con separación gráfica, se 
alejan de la composicionalidad semántica, en mayor o menor grado. En todo 
caso, tenemos en cuenta toda unidad léxica creada, es decir, sancionada por el 
uso o que potencialmente puedan emplearse, por más que se aleje de lo 
consuetudinario. Habría que establecer, por tanto, una diferenciación entre lo 
que realmente emplea el hablante y sancionan los medios de prestigio, y 
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aquello que potencialmente pudiera utilizarse, de acuerdo con la aplicación 
estricta del paradigma aprendido. Pensemos, por ejemplo, en la formación de 
los adverbios en –mente a partir de adjetivos. Se dice cristianamente, pero no 
mahometanamente.  

Por otro lado, con el estudio de la lexicogénesis se puede efectuar un 
acercamiento a la interrelación entre lengua y cultura, así como a la 
constatación de que los procesos de creación de palabras en las diversas 
lenguas y familias lingüísticas del mundo son universales. 

En nuestra labor cotidiana de docentes, nos encontramos con alumnos 
extranjeros que se lamentan de su escasa competencia léxica. En este sentido, 
es imprescindible que el docente emplee mecanismos didácticos adecuados 
que le permitan abordar el problema de manera realista. La utilización de un 
corpus que preste especial atención al vocabulario empleado en los diferentes 
medios de comunicación, en el cine, en la música o en la publicidad permitirá 
la elaboración de ejercicios encaminados a que el discente alcance las 
deseadas destrezas. En este sentido, se aminorarán los problemas de 
comunicación que llevan a malentendidos culturales, siempre al orden del día, 
en la medida en que no se hace especial hincapié en la necesidad de integrar 
una visión pragmática en la enseñanza de la lexicogénesis en la L2.  

La recurrencia a contextos reales permite, del mismo modo, establecer la 
señalada relación entre léxico y cultura. El conocimiento de la realidad social 
conlleva que se tengan en cuenta determinados problemas políticos y sociales 
del país. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la emigración o de la 
marginación social, que se puede abordar desde diferentes perspectivas y que 
tiene su reflejo en los diferentes medios. Más adelante proponemos una 
actividad en este sentido. 

Más arriba, hacíamos referencia a la universalidad de los procesos de 
creación. Recientemente se ha destacado la facilidad que tiene el hablante 
para una verdadera intercomprensión románica, en la medida en que el 
español, el portugués, el italiano y el francés, independientemente de la 
relativa lejanía entre el primero y el último de estos idiomas, parten de un 
mismo origen. El hecho de que con un número finito de formantes, que el 
hablante reconoce como autóctonos, con ligeros retoques, se pueda crear un 
número inabarcable de vocablos, algunos, como señalábamos antes, 
simplemente potenciales, facilita, en gran medida, el proceso de aprendizaje. 
En este sentido, la universalidad de la ciencia, o la globalización social o 
económica, permite reconocer determinados formantes antepuestos y 
pospuestos. Hablamos de constituyentes lexicogenésicos como auto-, bio-, 
euro-, foto- -filia, -fobia, -logía, o –patía. En este caso, habría que distinguir 
entre los sentidos rectos, es decir, con el valor semántico de los prefijoides o 
sufijoides derivados exclusivamente de su étimo grecolatino, de los que se 
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apartan del significado inicial para constituir nuevos vocablos, muy 
difundidos por los medios de comunicación. Como luego veremos en los 
ejemplos, los repertorios lexicográficos monolingües (menos aún, los 
bilingües, que sólo contienen equivalencias lejos de variaciones contextuales) 
no suelen incluir estos valores secundarios, al margen de que  tengan o no en 
cuenta en su macroestructura las nuevas creaciones a partir de estos 
constituyentes, por lo que resultan especialmente interesantes los ejercicios 
que presten atención a estos nuevos sentidos, gracias a enunciados empleados 
en medios de comunicación, donde la labor creativa es especialmente intensa. 
De este modo, se resuelven los problemas de codificación y de 
descodificación con los que el aprendiz de una L2 se podría encontrar si se 
limita a aplicar en todos los casos los valores originarios incluidos en 
diccionarios y manuales. Muchas de estas creaciones son neológicas (habría 
que plantearse realmente qué se entiende por neologismo). 
Independientemente de su fugacidad, han de tenerse muy en cuenta desde una 
doble perspectiva. En primer lugar, se pueden considerar como reflejo político 
o sociocultural de una realidad que puede ser o no distinta de la que ha vivido 
hasta el momento el aprendiz de una lengua no materna. En segundo lugar, 
sirven para afianzar más los mecanismos de formación de unidades léxicas 
que ponen de manifiesto la productividad de determinados formantes, al 
margen de que utilicemos en el aula ejemplos que muestren una función 
particularmente lúdica del lenguaje, desde el momento en que se juegua con 
las palabras o se utilizan recursos expresivos ad hoc. Pensemos, por ejemplo, 
en los chistes gráficos. En todo caso, muestran de forma explícita la 
productividad de determinados formantes en la lengua no materna. 

La vitalidad de determinados afijos explican comportamientos 
socioculturales. Pensemos, por ejemplo, en los –ismos. Es un sufijo utilizado 
para la creación de vocablos con diversos significados. Unido a nombres propios 
se refiere a personas que representan una ideología o modo de actuar de tipo 
polífico, filosófico, religioso o cultural. Del mismo modo, cuando se combina 
con nombres comunes, expresa las diferentes ideologías y movimientos políticos 
y sociales, que se pueden matizar al destacarse las diferentes actitudes que varían 
a lo largo de los periodos históricos, así como los sentimientos de admiración o 
rechazo, mediante la adjunción de constituyentes antepuestos. Igualmente, se 
utiliza para elevar a la categoría de doctrina ciertas pautas de comportamiento, 
en relación con el carácter seudocientífico con que se disfraza el lenguaje 
político, al igual que sucede con el formante -ista. Desde hace muchos años se 
ha venido utilizado este constituyente para la creación de términos de carácter 
filosófico, pero, como podemos comprobar, en la actualidad no ha perdido su 
vigencia, ya que toda actitud política puede sistematizarse, por muy esporádica 
que parezca, de ahí su proliferación en otros dominios como el cientificotécnico 
o el socioeconómico. En todo caso, este tipo de voces vuelven a reflejar 
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tendencias políticas o sociales, de especial importancia para el entendimiento 
cultural por parte del aprendiz de una L2. 

En definitiva, el fin que se persigue es que el estudiante adquiera las 
destrezas necesarias para transferir a la L2 el conocimiento implícito que 
como hablante de su propia lengua ya posee sobre estos mecanismos 
lexicogenésicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
-Distinción entre flexión y derivación 
-Derivación. Prefijación, sufijación. Derivación cero. 
-Composición. Continuo derivación-composición/ Continuo 

composición-fraseología. 
En los apéndices ilustramos estos mecanismos con ejemplos extraídos de 

periódicos, anuncios, letras de canciones y viñetas.  

 
APÉNDICE  I 

Creación mediante elementos sufijales  
A continuación presentamos una serie de palabras formadas con 

elementos sufijales que poseen un valor generalmente distinto al que aparece 
en los diccionarios. La tarea consiste en contrastar la noción proporcionada 
por los repertorios lexicográficos con la que contextualmente se puede 
deducir de la lectura de periódicos y revistas de actualidad. 

 
CRACIA 
Gobierno/Creaciones espontáneas: régimen de gobierno “ad hoc”. 
Monocracia: 
Partitocracia: 
Estratocracia 
Falocracia: 
Yernocracia 
 
DROMO 
Lugar donde se hacen carreras/Lugar 
Cosmódromo: 
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Manifestódromo: 
Papódromo: 
Rockódromo: 
Patinódromo: 
 
ITIS: 
Inflamación/Afición desmedida 
 
Titulitis: 
Papitis: 
Mamitis: 
 
LOGÍA: 
Disciplina/Conjunto de elementos 
 
Rumurología: 
Sintomatología: 
 
MANÍA: 
Afición desmesurada/Los diccionarios le suelen negar carácter afijal 
 
Almodovarmanía: 
Batmanía: 
Beatlemanía: 
Karaokemanía: 
Mastermanía: 
Tortugomanía: 
Velazquemanía: 
 
OIDE: 
Semajanza/Carácter disfemístico 
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Fascistoide: 
Intelectualoide: 
Sentimentaloide 
 

APÉNDICE II 
Delimitación entre derivación y flexión 
a) En el siguiente texto sacado de un anuncio publicitario se repite una 

forma verbal característica del español hablado en la Península Ibérica, pero 
no usada en el español atlántico. El ejercicio consiste en identificar el verbo 
del que provienen las formas verbales que aparecen en el anuncio. Se pretende 
enfatizar las principales características de la flexión frente a la derivación. 

Fíjate en ti, no lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El 
material del que estáis hechos es blando y su energía depende de la oxidación 
ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y 
soñáis, pero de qué sirven los sueños si casi nunca se cumplen, pensáis es 
cierto, pero os equivocáis frecuentemente ya a la menor variación externa 
perdéis vuestra eficiencia, sois alterables, sois imperfectos, en cambio yo ... 
preferiría sentir lo que sentís. 

b) En la siguiente viñeta, publicada en un periódico nacional, aparece un 
ejemplo de un adjetivo deverbal que puede analizarse de dos maneras 
distintas. Bien como flexión, bien como derivación o composición, según el 
punto de vista que se siga, dentro del continuum derivación-composición. 

 

 
 
c) En la siguiente letra de una canción de cantautor nos encontramos ante 

un caso de flexión que por el uso se transforma en derivación. Los participios 
verbales suelen convertirse por medio de una derivación cero en formas 
adjetivas. Igualmente, el texto es válido para comprobar la rentabilidad de 
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ciertos afijos antepuestos. Los estudiantes tendrían que buscar el verbo del 
que provienen los participios. Se les advierte que existe una laguna, ya que 
uno de los adjetivos no es deverbal. 

DIRÁN (Pedro Guerra, Ofrenda) 

 

Los expulsados los excluidos 
los explotados los exhibidos 
los no explicados los extinguidos 
los no explorados los exprimidos 

los penetrados los perseguidos 
los postergados y los perdidos 
los pateados prostituidos 
los persignados y los prohibidos 

las amarradas y adormecidas 
las afectadas las absorbidas 
las apagadas las abstraídas 
las abusadas y aborrecidas 

las rematadas las retenidas 
las repudiadas restituidas 
las reservadas retransmitidas 
las refugiadas y reabsorbidas 

algo dirán 

los desollados los deprimidos 
los descalzados los divididos 
los derrotados desatendidos 
los derramados los detenidos 

los anegados los abducidos 
abaratados y no atendidos 
los no apañados los adheridos 
anestesiados y no asumidos 

algo dirán 

las ignoradas las invadidas 
las iletradas las inhibidas 
las incendiadas las impedidas 
las infectadas las influidas 
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las desechadas desinstruidas 
despilfarradas y decaídas 
desenraizadas y descosidas 
deseperadas y desnutridas algo dirán 

 
 
d) En el siguiente texto, obtenido de un anuncio publicitario, aparece una 

serie de adjetivos y oraciones de relativos que se han nominalizado. El 
ejercicio consiste en identificar la identidad funcional entre los sustantivos 
derivados de adjetivos y las frases nominalizadas que provienen de oraciones 
adjetivas. Puede verse también en la página web 
http://carodli.com.ar/cocacola.html 

 
para los gordos ... 
para los flacos ... 
para los altos ... 
para los bajos  ... 
para los fuertes ... 
para los que ríen ... 
para los optimistas ... 
para los pesimistas ... 
para las familias ... 
para los comprometidos ... 
para los que se enrollan ... 
para los educados ... 
para los de allí ... 
para los que trabajan ... 
para los de aquí ... 
para los bronceados ... 
para los que leen ... 
para los que escriben ... 
para los sencillos ... 
para los que van ... 
para los que vuelven ... 



888 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Mª Auxiliadora Castillo Carballo / Juan Manuel García Platero / Juan Pablo Mora Gutiérrez 
 ¿Cómo enseñar lexicogénesis a hablantes de otras lenguas? 

para los astronautas ... 
para los que besan ... 
para los hombres ... 
para los precavidos ... 
para ella ... 
para los músicos ... 
para los primeros ... 
para los últimos ... 
para los payasos ... 
para los transparentes  
para los que se superan ...  
para los que participan ...  
para los que viven ...  
para los que suman ...  
para los que no se callan... 
para nosotros  
para todos  
 

APÉNDICE III 
Formas neológicas 
En la siguiente viñeta, extraída de una periódico nacional, aparecen 

diversos ejemplos de formas neológicas que ilustran algunos de los procesos 
de formación de palabras estudiados en clase. Los estudiantes tendrán que 
determinar cuál es el proceso que se ha seguido. Además se les hace notar que 
una de las formas no es posible en español.  
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ELEKTRAVOC. UN INSTRUMENTO 
INFORMATIZADO PARA EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO DEL VOCABULARIO EN EL 
MARCO DE LOS CURSOS DE E/LE 

 
Nicole Delbecque / Kris Buyse / Hilde Hanegreefs / Katleen Van den 

Steen 
 
En este artículo, dedicado a nuestro proyecto de aprendizaje del 

vocabulario español asistido por ordenador, llamado «ElektraVoc », 
evocamos primero (1) los principios y motivos que han orientado su 
elaboración, antes de pasar revista a las (2) principales características de 
ElektraVoc-I y de (3) ElektraVoc-II.  

 

1. Consideraciones generales 

1.1. concepción global del estudio de la lengua 
ElektraVoc se enmarca en una concepción global del estudio de la 

lengua, presentada e.o. en Buyse & Delbecque (2002) y Buyse & Torfs 
(1998), y cuyas pautas principales son la necesidad de proceder de forma 
integrada (la lengua forma un conjunto) y dinámica, es decir: con unidades 
adaptables, actualizables y modulares; apelar a la vez a procesos cognitivos y 
metacognitivos (planificación, inducción, control y (auto)evaluación); y 
privilegiar en la clase la dimensión comunicativa, procurando así establecer 
el contacto con el uso real - y con la Cultura - de la forma más directa y 
agradable posible. 

1.2. la competencia léxica 
De nuestro trabajo en equipo –indispensable en vistas a la optimización 

de la gestión y rentabilidad de los recursos humanos, financieros y logísticos 
actuales- ya nació a principios de los 90 el Vocabulario básico del español. 
Listas temáticas (Buyse & Delbecque 1993) -de aquí en 
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adelante “ThemaVoc”-. Como continuación lógica se imponía la elaboración 
de nuevos materiales para permitir que el estudiante desarrolle su 
competencia léxica en un entorno caracterizado por un mayor número y 
disponibilidad de medios técnicos, en contraste con un menor número de 
horas de contacto. Recuérdese que la competencia léxica supone la 
adquisición de un conjunto de habilidades, a saber (sinopsis libremente 
inspirada de Carter 1987: 187, Nation 1990: 31, N.C. Ellis 1997: 123, Binon 
& Verlinde 1999: 465): 

1. manejar las variantes fonéticas y gráficas de la palabra, conocer sus 
significados y usarla de manera productiva; 

2. tener conciencia de las posibilidades de uso en función del registro y 
del contexto; 

3. conocer las propiedades sintácticas y morfológicas del vocablo; 
4. dominar la combinatoria(bilidad) léxica y semántica; 
5. distinguir entre usos frecuentes/centrales y usos 

marginales/periféricos; 
6. atender a posibles asociaciones de significado y patrones 

colocacionales, así como a la dimensión lexicultural. 

1.3. la psicología del aprendizaje 
Si bien es cierto que no se puede perder de vista la necesidad de enseñar 

la lengua de manera integrada, también estamos convencidos (con, e.o., Lewis 
1997) de que “las características del léxico, por una parte, y los procesos 
implicados en el desarrollo de la competencia comunicativa, por otra, hacen 
necesarias actividades específicas de vocabulario que permitan la 
adquisición de un corpus básico y flexible de unidades léxicas, su 
almacenamiento en la memoria a largo plazo, su rápida y efectiva 
recuperación y un uso adecuado de las mismas” (Cervero & Pichardo Castro 
2000: 130-131). Este enfoque léxico se basa en los siguientes resultados de 
estudios de la psicología del aprendizaje (e.o. Aitchinson 1987, Kielhöfer 
1994).  

1. El léxico se adquiere tanto de manera consciente e intencional 
(generalmente por repetición), como inconscientemente (a través de la lectura, 
la audición, etc.). 

2. Tanto el hemisferio derecho (síntesis, asociación, creatividad, lo 
visual, lo auditivo) como el izquierdo (análisis, racionalidad, deducción, lo 
verbal) están implicados en el aprendizaje, el primero a partir de impulsos 
verbales y el segundo de manera globalizadora e integradora a través de los 
sentidos. 
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3. La información léxica se almacena por asociación (hemisferio 
derecho) y en redes interconectadas, flexibles y dinámicas (hemisferio 
izquierdo); las asociaciones pueden ser fonéticas, gráficas, semánticas, 
sintácticas, personales, afectivas, etc. 

4. Un 80 % de la información se pierde ya en un plazo de 24 horas, si no 
se lleva de la memoria corta a la memoria larga gracias a una buena 
combinación personal de un larga y variada serie de asociaciones y mucha 
repetición. Esto supone una fuerte motivación y esfuerzos continuos, ya que 
no sólo cuenta la medida en que el aprendiente se expone − receptivamente − 
al vocablo, sino sobre todo la medida en que se pone a emplearlo − 
productivamente − en diversos contextos (deep level processing, cf. Schmitt 
2000: 129). 

5. Cada estudiante tiene que buscar las estrategias de aprendizaje que 
más efecto tengan para él, pero el profesor puede ayudarle a encontrarlas. 
Para esto debe confrontarlo regularmente con las distintas posibilidades.  

1.4. de la forma libresca al entorno web 
El desafío consistía, por lo tanto, en adaptar la fórmula de ThemaVoc a 

la nueva realidad docente. Diseñado con vistas a la adquisición semi-
autónoma del léxico básico, ThemaVoc combina el estudio del léxico a partir 
de listas temáticas y contextualizadas en forma libresca, con ejercicios 
diversos en clase. Ahora bien, para poder dedicar las pocas horas de contacto 
a actividades más comunicativas y acompañar al estudiante en su búsqueda de 
las estrategias de aprendizaje más eficaces, decidimos elaborar una versión 
electrónica de ThemaVoc, llamada ElektraVoc-I 280, provista de un módulo 
de ejercicios integrado y retroalimentación automática. Por otro lado, 
“ElektraVoc II: el español en imágenes” 281, tiene por cometido fomentar y 
sostener más a fondo la integración de las dimensiones pragmáticas y 
socioculturales del lenguaje, e.o. por medio de la ampliación del vocabulario 
con un léxico económico, la elaboración de un entorno web y la explotación 
de fragmentos cinematográficos digitalizados. En lo que sigue, describimos 
más en detalle los dos programas. 

 

                                                           
280 Los miembros del equipo de ElektraVoc-I, proyecto subvencionado por la universidad de Lovaina (K.U.Leuven), la escuela superior 
Lessius Hogeschool (Amberes) y el ministerio de Educación de la Vlaamse Gemeenschap (la comunidad flamenca), son: Nicole 
Delbecque (K.U.Leuven), directora; Kris Buyse (Lessius Hogeschool y K.U.Leuven) y Dirk Speelman (K.U.Leuven), codirectores; Sara 
Six e Hilde Hanegreefs (K.U.Leuven) y Sabela Moreno (Lessius Hogeschool), colaboradoras.   
281 Además de la directora y los codirectores de ElektraVoc-I, el equipo de ElektraVoc-II también consta de unos miembros nuevos: 
Eugeen Roegiest (R.U.Gent), codirector; Lieve Behiels (Lessius), codirectora para el módulo económico; Katleen Van den Steen 
(K.U.Leuven), Patricia Muñoz Tavira (Lessius) y Anne Vandenberghe (R.U.Gent), colaboradoras. 
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2. El programa ElektraVoc-I 
Sin detenernos en aspectos técnicos, indicamos a continuación cómo 

ElektraVoc-I intenta realizar los objetivos mencionados arriba. Para mayor 
claridad ordenamos las principales propiedades en veinte puntos. 

2.1. La estructura temática del léxico está basada en el temario 
establecido por el Consejo de Europa. Se ha ampliado el espacio consagrado 
al léxico abstracto y relacional y a las fórmulas de uso común en la 
interacción social.  

2.2. Dentro de cada tema, la información se organiza en dos niveles, a 
saber: el nivel de partida (2000 palabras) y el nivel de ampliación (más del 
doble). La presencia de un fondo coloreado para el primer nivel permite, 
además, entrelazar las formas emparentadas aunque no pertenezcan al mismo 
nivel.  

2.3. La integración de información morfológica así como de 
irregularidades o adaptaciones gráficas impide la fragmentación del proceso 
de aprendizaje. Se añaden colocaciones, expresiones y ejemplos, para evitar 
que el estudiante se limite a aprender palabras sueltas. 

2.4. Para indicar que existe una relación formal con la palabra 
precedente, se utiliza una interlínea pequeña, y para las expresiones y los 
ejemplos se acude a un formato sangrado. 

2.5. No se recogen más traducciones de lo que es estrictamente 
necesario. Tratándose de una lengua extranjera, es bien sabido que, por un 
lado, la asimilación de los significados centrales precede a la de los 
significados periféricos y figurados y que, por otro lado, se produce una 
transferencia automática de gran parte de la información semántica a partir de 
la primera lengua (Schmitt 2000: 124).  

2.6. Se han incluido los conectores más usuales, porque el buen uso de 
los términos abstractos y relacionales es una condición sine qua non para todo 
uso razonado y creativo de la lengua.  

2.7. Se afirma explícita y repetidamente que el módulo de ejercicios no 
genera pruebas -nunca se proporciona un “resultado”-, sino series de 
ejercicios en los que el estudiante ve insertado el léxico contenido en las listas 
temáticas en su entorno “natural”, a saber contextos sacados de la prensa, de 
la literatura, de obras de referencia, etc.  
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     Figura 1. Pantalla de EV-I. Una de las fichas del vocablo “vivo”. 
 
2.8. La pantalla central viene subdividida visualmente en dos partes 

(véase la figura 1): navegación a la izquierda, información a la derecha. Por la 
parte izquierda el estudiante determina si quiere activar una de las vías de 
acceso a las listas de palabras − el índice alfabético (español-neerlandés-
francés) o el índice temático −, o si quiere poner en marcha el módulo de 
ejercicios. La selección aparece inmediatamente en la pantalla derecha. 

2.9. El estudiante puede teclear la palabra clave en la ventanilla de 
búsqueda encima de la lista alfabética o recorrer esta lista a toda velocidad 
(scrolling). Por la función ayuda se accede a las instrucciones de empleo; 
éstas se refieren tanto a los índices y a los vocablos contenidos en la base de 
datos como a indicaciones prácticas, relativas por ejemplo a la acentuación 
(grafía, teclado, etc.). Para los vocablos que no aparecen más que en un solo 
subapartado, la entrada completa aparece enseguida en la parte informativa de 
la pantalla, o sea, a la derecha. Junto con la palabra clave, o el vocablo 
rastreado, se enseñan los demás vocablos con los que existe alguna relación 
formal (véase la Figura 1). Para los vocablos que aparecen más de una vez, 
aparece primero una lista con todas sus ocurrencias, acompañadas del tema 
correspondiente y un enlace a cada un de ellas. 
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Figura 2. Pantalla de EV-I. El índice temático. 
 
2.10. El índice temático contiene todas las (sub)divisiones establecidas 

en el libro. Con un doble clic en cualquier subdivisión el usuario activa la lista 
de los vocablos que corrresponden al (sub)tema elegido, en su orden de 
aparición (véase la Figura 2). Se navega libremente por esos resultados de 
búsqueda y con un solo clic se selecciona(n) la(s) palabra(s) cuya entrada 
aparece con todo detalle en la ventana vocabulario. 

2.11. La generación del índice alfabético se ajusta a la distinción entre 
varios tipos de entradas complejas: los ejemplos han sido filtrados y las 
expresiones, colocaciones, unidades polilexicales y lexías compuestas están 
enlazadas con sus vocablos componentes, de modo que la información 
recogida en el índice es de índole estrictamente léxica. Los códigos 
subyacentes (en XML) permiten generar por separado índices más 
específicos.  

2.12. Al elaborar el módulo de ejercicios se ha pensado tanto en la 
recepción como en la producción: todos los vocablos aparecen en varios 
contextos, ora como elemento dado ora como elemento por rellenar. 

2.13. El acceso al módulo de ejercicios (por el tabulador ejercicios) 
reúne todas las opciones previstas para iniciar una sesión de prácticas à la 
carte: nivel (base, ampliación o ambas), tema(s), tipo de ejercicio, 
retroalimentación y estadísticas. Si el estudiante opta por un ejercicio general 
de relleno (como ilustrado en la Figura 3), tiene que especificar nivel(es) y 
tema(s). Como indicio inicial recibe en principio la traducción; sólo para 
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contextos clarísimos puede bastar la indicación de la categoría de palabra 
(Figura 4). 

 

          Figura 3. Pantalla de EV-I. Un ejercicio de relleno. 
 
2.14. El aprendiente también puede elegir un ejercicio más específico, 

por ejemplo sobre los falsos amigos, el uso de ser/estar o el uso de las 
preposiciones; entonces recibe indicaciones del tipo [convidar + ¿prep.? + X / 
uitnodigen op X]. 

2.15. Por lo que se refiere a las funciones comunicativas, se proponen 
ejercicios de arrastre o de elección múltiple: a partir del esbozo de una 
situación o de una miniconversación el estudiante tiene que apuntar la 
reacción o réplica más adecuada; puede haber más de una respuesta correcta, 
como se ve en la Figura 5. 
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             Figura 4. Pantalla de EV-I. Un ejercicio de relleno, 
pero sin la traducción. 

 
Tu hija llega a casa hecha polvo con una herida en la cabeza y la 

bicicleta rota. ¿Qué le preguntas? 
 
1) ¿Cómo ha sido de ella? 
2) ¿Le sucede algo? 
3) ¿Qué ha ocurrido? 
4) Cuéntame lo sucedido. 
Figura 5. Ejercicios sobre el uso comunicativo del lenguaje; las 

respuestas correctas se tiñen de verde (aquí van cursivadas). 
 
2.16. Una vez determinados el nivel y el tema, los ítemes se generan de 

manera aleatoria y la práctica se prosigue durante el tiempo determinado por 
el estudiante. La selección arbitraria y abierta contrasta con el orden fijo de 
ejercicios impresos. Requiere por supuesto un surtido a la vez extenso y 
variado de ejercicios codificados. En vistas de la mayor eficiencia, 
procuramos ofrecer siempre contextos oracionales que sean transparentes, 
particularmente para el nivel básico. El estudiante sabe que al emprender, por 
ejemplo, el apartado diez sin haber memorizado los anteriores, puede ocurrir 
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que active información que aun no ha almacenado en su memoria. Pero 
también sabe que, llegado el caso, le queda siempre la posibilidad de acudir a 
la base de datos mediante un simple clic en el vocablo desconocido. El hecho 
de que la vinculación automática con el léxico constituya una escapatoria 
permanente no puede considerarse como un inconveniente del sistema, al 
contrario, ya que no hay que perder de vista que el objetivo no es obtener una 
buena nota sino enterarse y entrenarse. 

2.17. Por lo mismo, el estudiante puede cambiar el tipo de 
retroalimentación cada vez que empieza una nueva sesión. Puede elegir 
entre tres funciones señalativas: como mínimo, la respuesta errónea se tiñe 
enteramente de rojo; como posibilidad intermedia aparece, además, una bolita 
por carácter erróneo; la máxima retroalimentación consiste en teñir de verde 
los caracteres correctos, de rojo los erróneos, e indicar por sendas marcas 
cuántos caracteres falten. Para errores frecuentes también se prevé una 
retroalimentación explicativa. Al lado del ítem aparece un pequeño icono que 
indica el tipo de aclaración que se puede activar, como mayúsculas para el 
nombre de países, habitantes, lenguas, títulos, etc., o artículo para nombres 
como el alma, la aldea, etc. No es gratuita la atención prestada a la ortografía. 
Por una parte, refleja la importancia del nivel morfofonológico y 
morfosintáctico: para los nombres y adjetivos sólo se acepta la forma correcta, 
y para el tiempo, el modo y la persona de los verbos se tiene que derivar del 
contexto la forma más adecuada.  

2.18. Finalmente, el estudiante puede llevar estadísticas. Señalan 
cuántas veces ha activado qué tipo de ejercicio, con mención del nivel y el 
tema practicados. Al mismo tiempo trazan el mapa de los puntos fuertes y 
débiles: además de los aciertos y errores, el estudiante también tiene la 
posibilidad de guardar los ejercicios y temas que le plantean los mayores 
problemas.  

2.19. El trabajo de contextualización favorece la comprensión de las 
relaciones estructurales entre los vocablos y la toma de conciencia de la 
variación en el uso. Indirectamente, el estudiante aprende mucho más que 
vocabulario y estructuras lingüísticas: los ejercicios incorporan gran cantidad 
de ingredientes hispánicos de índole cultural, histórica, política, culinaria u 
otra.  

2.20. El estudiante se desenvuelve con relativa libertad según unas 
pautas claramente establecidas: a cada paso puede partir del nivel que 
considera el suyo, racionalizando su empleo del tiempo y siguiendo su propio 
ritmo, para adquirir de forma eficiente, gradual y autónoma un vocabulario 
cada vez más extenso y utilizarlo atinadamente en los contextos más variados. 
Dispone de posibilidades de navegación y ejercitación à la carte que 
garantizan una contextualización on-line dinámica y diversificada. La 
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inmediatez de la retroalimentación y corrección aumenta el rendimiento de los 
esfuerzos consentidos: fomenta la asimilación y progresión duradera. Sin 
embargo, para un mayor rendimiento, sigue siendo necesario establecer con 
cierta frecuencia un lazo entre este proceso semi-autónomo y el trabajo en 
clase, acompañando de esta manera la búsqueda de las mejores estrategias de 
aprendizaje colectivas e individuales. 

 

3. ElektraVoc-II 

3.1. objetivos 
En la prolongación de ElektraVoc-I tenemos el propósito de ofrecer 

también un mayor confort a los estudiantes más avanzados. El proyecto 
ideado para este fin es « ElektraVoc II: el español en imágenes » (EV-II). 
Tiene por cometido fomentar y sostener más a fondo la integración de las 
dimensiones pragmáticas y socioculturales del lenguaje. La ampliación 
prevista para finales del 2003 incluirá una base de datos relativa al campo 
económico así como la explotación de fragmentos de películas españolas y 
latinoanoamericanas. En lo que sigue presentaremos el módulo 
cinematográfico, del que ya tenemos disponible unas secciones bajo forma 
provisional. Para concretar la exposición, mostraremos el trayecto de los 
ejercicios sobre un fragmento de una película de 1990 dirigida por Carlos 
Saura, a saber: ¡Ay, Carmela!282 

Los usuarios de EV-II tienen que disponer de un léxico bastante amplio -
que pueden haber adquirido al trabajar con ElektraVoc-I- y conocer bastante 
bien la gramática, pero les queda por mejorar su comprensión oral. También 
queremos diversificar su contacto con las culturas hispánicas y estimular el 
análisis pragmático de conversaciones (semi-)auténticas. Las introducciones 
tradicionales a la pragmática suelen limitarse a ejemplos típicos de ciertos 
fenómenos. Sin embargo, al analizar una conversación en su conjunto se 
puede ver cómo las estrategias se combinan, cómo una intervención puede 
operar en distintos niveles, etc. 

La manera más apropiada para alcanzar nuestros objetivos nos pareció 
trabajar con fragmentos de películas españolas y latinoamericanas recientes e 
integrarlos en un entorno web que nos permita ofrecer los fragmentos en una 
forma digitalizada con subtítulos y ejercicios interactivos y actualizarlos 
continuamente. 

                                                           
282 Trata de un grupo de artistas -Carmela, Paulino y Gustavete-, que entretienen con su espectáculo de variedades al ejército 
republicano.  De regreso a Valencia, en busca de una vida más tranquila, se desvían del camino y terminan por encontrarse en territorio 
nacional, donde pronto los encarcelan. Se les ofrece la oportunidad de componer y representar una obra de teatro que exalte los valores 
de la "Cruzada”, y de salvar así sus vidas...  
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3.2. páginas estáticas 
Una primera parte de nuestro sitio web es estática. Ahí ofrecemos 

información no sólo sobre EV-II, sino también sobre las películas. 
Concretamente, se trata de tres apartados: 

3.2.1. Bajo “¿De qué se trata?” ofrecemos la sinopsis de la película en 
cuestión e información cultural general (en el caso de ¡Ay, Carmela! se hace 
una referencia breve a la Guerra Civil). 

3.2.2. Las “Fichas” dan información sobre el equipo técnico y artístico 
de la película y el reparto (con un enlace a la biografía del director y -si es el 
caso- también del escritor de la obra en que se basa la película). 

3.2.3. Finalmente, en el apartado “Más información y comentarios”, 
los estudiantes pueden encontrar enlaces a otras páginas web sobre la película 
o los temas que aparecen en ella. 

3.3. páginas dinámicas 
Una vez elegido un fragmento, el estudiante se encuentra con un trayecto 

de 7 etapas con sus ejercicios respectivos. Como el trayecto resulta bastante 
largo (entre una hora y media y dos horas), subdividimos el trayecto. Después 
de las primeras cinco fases se puede tomar una pausa, o incluso intercalar un 
intervalo de varias semanas. Antes de que el estudiante empiece con el 
apartado sobre la cultura y la sociedad y las claves pragmáticas, se le refresca 
la memoria. 

3.3.1. Primero hay varias visiones del fragmento. Después de visionarlo 
sin ningún tipo de indicación, se sitúa el fragmento en la película y el 
estudiante pasa a la segunda visión, después de la cual, para controlar la 
comprensión global del fragmento, debe seleccionar el resumen adecuado de 
entre varios que se le proponen. Después de la tercera visión, durante la cual 
el estudiante se centra en un personaje particular, vienen –junto con alguna 
información sobre el actor en cuestión- una serie de preguntas de selección 
múltiple, de tipo “¿verdadero o falso?”, etc. Lo mismo se hace con los demás 
personajes principales. En la última visión antes de abordar la transcripción, el 
estudiante se fija en la interacción entre los distintos personajes. Es decir, 
¿cómo reaccionan unos y otros a las intervenciones de los demás? ¿Se ve 
reflejada su actitud en lo no verbal (tono, mímica, gestos, movimientos)? 

3.3.2. Después de las visiones proporcionamos la transcripción del 
fragmento, con la explicación del vocabulario y los ejercicios léxicos. En 
la transcripción las palabras en color enlazan o bien con ElektraVoc-I, o bien 
–si no forman parte de nuestro léxico básico- a una explicación española y, en 
segundo lugar, una traducción al neerlandés y/o al francés. Se prosigue con 
ejercicios de varios tipos (e.o. unos menos clásicos como los crucigramas). 
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No sólo se trata de poner las palabras nuevas en los huecos previstos en la 
transcripción: también ponemos contextos nuevos para que el estudiante no 
trate de memorizar el texto sino que trasponga el léxico a nuevos contextos 
(véase, para un ejemplo, la figura 6).  

 

             Figura 6. Ejemplo de un ejercicio de vocabulario. 
 
3.3.3. En tercer lugar vienen las fórmulas fijas. Se trata de secuencias 

lexicalizadas, expresiones, dichos, secuencias inherentes al oral, elementos 
conectivos inherentes al oral y de formas focalizadoras inherentes al oral (e.g. 
Vaya + grupo nominal). Los ejercicios que les siguen son del mismo tipo 
como los anteriores, añadiendo también contextos nuevos. 

3.3.4. El cuarto paso se centra en el aspecto gramatical. Mediante un 
clic en una parte de la transcripción del texto se accede a la información y los 
ejercicios sobre las peculiaridades gramaticales más llamativas, como hay: el 
uso de una forma de ser o estar, los tiempos del pasado, el modo subjuntivo, 
la reduplicación o el leísmo.  

3.3.5. Después vienen los aspectos sociolingüísticos. Ahí se presta 
atención al registro que utilizan los personajes y a las características que 
reflejan su procedencia. Para la variación diastrática o diafásica, hay 
preguntas de selección múltiple, como “¿Sabrías deducir del fragmento a qué 
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clase social pertenecen los personajes?” o “¿Qué registro piensas que utilizan 
los personajes de este fragmento?”. Después se explica cómo estas 
características se reflejan en el lenguaje. Las diferencias regionales se trabajan 
de la manera siguiente: el estudiante debe indicar cuáles son las características 
del habla de cierto personaje. Llegado el caso, debe indicar en la transcripción 
las palabras donde se nota cierta característica (véase la figura 7, sacada de 
Flores de otro mundo (1999) de Icíar Bollaín -en ¡Ay, Carmela! no hay 
mucha variación de este tipo-). Al lado de la respuesta aparece siempre un 
globito que indica que se puede obtener más información. 

 
 

             Figura 7. Ejemplo de un ejercicio del apartado 
sociolingüístico. 

 
3.3.6. En la sexta fase el estudiante aprende curiosidades culturales que 

tienen algo que ver con el fragmento. En vez de ofrecer la información 
cultural específica de manera facultativa, lo hacemos en forma de juego: los 
estudiantes tienen que decir si las imágenes mostradas tienen algo que ver o 
no con el fragmento y la película en cuestión. Después aparece la 
información.  

3.3.7. Se termina con la fase más innovadora del proyecto, a saber las 
claves pragmáticas de la conversación. Para esta fase dividimos el 
fragmento en pequeños trozos, que se pueden visionar uno tras otro. En la 
transcripción ponemos más indicaciones escénicas, ya que es evidente que el 
lenguaje corporal desempeña un papel importante. Por cada intervención o 
gesto, el estudiante se encuentra delante de una lista de conceptos clave. Tiene 
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que indicar cuáles corresponden a la intervención o gesto en cuestión. 
Después puede leer la explicación completa (figura 8). En otro ejercicio se 
deben seleccionar las posibles intervenciones alternativas. 

 

             Figura 8. Ejemplo de un ejercicio del apartado 
pragmático: el estudiante elige la palabra clave que mejor se 
aplica a “¿Y esto? ” y puede leer después las claves pragmáticas 
de este trozo de texto : 
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4. Conclusiones 
Así concebido y elaborado, ElektraVoc283 ofrece múltiples ventajas en 

la didáctica del español: 
• los estudiantes pueden organizar su propio proceso de aprendizaje -

disfrutan de una gran autonomía- y al mismo tiempo pueden esperar cierto 
grado de retroalimentación y tutoría en sus prácticas sin que se sientan 
evaluados continuamente; 

• se pasa del nivel de la palabra a los niveles de la frase y del texto; así se 
estimulan la integración del aprendizaje del vocabulario en el contexto y junto 
con él la integración de otras vertientes, como la ortografía, la gramática, la 
pragmática... 

• la corrección es inmediata y sistemática; 
• el programa toma en cuenta las experiencias de la psicología del 

lenguaje, como la estimulación de ciertos procesos (meta-)cognitivos, de la 
memorización por repetición y contextualización, etc.  

Aplicaciones de este tipo también son interesantes por sus ventajas 
técnicas: 

• se pueden añadir nuevas lenguas; 
• la base de datos se puede utilizar para diferentes objetivos; 
• siempre se puede añadir y cambiar (corregir faltas, añadir ejercicios, 

actualizar el vocabulario, etc.); esta flexibilidad garantiza una calidad 
máxima; 

• finalmente, el sistema se puede aplicar a la enseñanza de otras lenguas. 
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ELLOS Y NOSOTROS: LA LENGUA COMO 
ELEMENTO DE EXCLUSIÓN O DE 

INCLUSIÓN O CÓMO EDUCAR EN LA 
IGUALDAD. UN EJEMPLO: LA PRENSA 

 
Concha Moreno García / Martina Tuts 

 
> "On a les opinions de son journal" 
< Non, on achète le journal de ses opinions"  
(De una conversación entre dos belgas) 
 

Sobre los objetivos de nuestra propuesta. 
Con este seminario queremos dirigirnos, tanto a los docentes de ELE, 

como a quienes en la enseñanza reglada se encuentran en sus clases con un 
alumnado multicolor con el que no siempre saben qué hacer. Todos 
conocemos la utilidad de los periódicos en clase, es más, para la enseñanza de 
ELE los usamos con regularidad, pero no siempre tenemos claro cómo somos 
manipulados por ellos. Creemos que para educar en valores -y eso se puede 
hacer en la guardería, en la Universidad, en un curso de verano, en cualquier 
rincón de la aldea global, en fin-, es necesario dejar de considerar las materias 
de forma aislada, es necesario fomentar el espíritu crítico, es necesario mirar a 
nuestro alrededor sabiendo que lo que consideramos "normal" deja de serlo en 
cuanto lo miran otros ojos. No podemos valernos de instrumentos -y los 
pensamientos lo son- localistas, etnocéntricos si queremos educar en igualdad. 

 

1. Introducción. "Ellos" también son personas. 
Uno de los primeros objetivos que debemos perseguir es que nuestros 

estudiantes traten de ponerse en la piel de quienes en los medios de 
comunicación -en la prensa en concreto- sólo son ‘los inmigrantes’, un 
término cuyo significado todos conocemos pero del que olvidamos que 
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corresponde a personas con esperanzas, miedos, sensaciones, angustias, etc.; 
es decir seres humanos como los que escriben esos artículos de forma 
aparentemente objetiva, pero que, como queremos demostrar, transmiten o 
crean imágenes que contribuyen poco a una sociedad inevitablemente 
intercultural. También, quienes leen esos artículos olvidan, a fuerza de ver a 
los inmigrantes siempre como sujeto colectivo, que son individuos tan 
diferentes entre sí, como lo somos los miembros de la llamada sociedad de 
acogida. Por cierto, y ya que estamos entre profesores y profesoras de lengua, 
¿el significado connotativo de 'acoger' corresponde a lo que hacemos con 
quienes llegan a nuestra opulencia llenos de expectativas? 

Una posibilidad de trabajo podría ser dividir a la clase en grupos y 
entregarles fichas similares a éstas, que sugerimos como ejemplo, para la 
reflexión conjunta: 

Ficha 1.   Tienes fiebre, sudas, estás sol@. Te duele el cuerpo. Ponte 
en la situación e intenta transmitir con el mayor número de palabras tus 
sensaciones. 

Ficha 2.  Estás de visita en un país extranjero. En un momento dado, 
se produce una situación de tensión con la policía: en un control rutinario, te 
piden el pasaporte que tú has dejado en el hotel. ¿Cómo te sientes tratad@? 
¿Cómo reaccionas? ¿Cómo percibes lo que te está pasando? ¿Con qué lo 
relacionas? ¿Cómo crees que hay que salir de ello? 

1.1.1. Sobre sujetos pasivos o sujetos que preguntan. 
Decía Paulo Freire, entre otras muchas cosas válidas para el mundo que 

nos está tocando vivir, “Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la 
acción (...) no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto 
en el otro, ni convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas 
por sus permutantes” (2002:105). 

Con ello queremos destacar la necesidad de que nuestro alumnado 
aprenda a generar sus propias ideas y no sólo a repetir las que le entran desde 
el exterior. La lectura crítica de periódicos y revistas puede provocar el que 
empiecen a hacerse preguntas y si, como dice Rafael Argullol “la pervivencia 
de lo humano estriba en la necesidad, la capacidad y el placer de preguntar” 
(2000:69-70), este es uno de los escalones de la escalera, de la que hablaba 
Sócrates, hacia el conocimiento, en este caso del conocimiento de los 
designados como “los otros”, porque sin conocimiento no hay posibilidad de 
respeto y de aceptación de las diferencias. 
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1.2. La prensa y los estereotipos. 
Antes hemos mencionado la falta de consciencia sobre la manipulación a 

la que nos someten los medios de comunicación. Hagamos un racimo como el 
que se forma cuando queremos coger un par de cerezas para llegar a la 
creación o fijación de imágenes sobre la realidad que nos rodea: 

- Con el lenguaje transmitimos valores: “El lenguaje refleja una 
personalidad. Y la modela. Un lenguaje feo en boca de un político o de un 
jurista, adelanta ideas feas, leyes feas que afearán la realidad”284. 

- Los valores nacen y se desarrollan "gracias a" determinados agentes de 
socialización como la familia, la escuela y los medios de comunicación; si 
añadimos a esto la capacidad “perversa” del lenguaje, percibiremos la 
importancia de trabajar en cualquiera de esos ámbitos para luchar contra esas 
categorizaciones sociales: “Pero la sociedad, la sociedad real y no la que se 
fabrica en la televisión, la que recibe a esos nuevos vecinos lo hace con todos 
los elementos de juicio que le proporcionan los medios de comunicación de 
tal manera que el rechazo o el buen recibimiento (...) estarán influidos y 
cómo, por el estilo, la duración, los comentarios adicionales y el propósito 
que busque la información, además de por quien la transmite”285 

- La prensa es un medio de comunicación, por tanto también es un agente 
de socialización 

- Como tal, crea opinión: “Los medios de comunicación pueden provocar 
bienvenidas inverosímiles o actitudes xenófobas. Los medios de 
comunicación controlan el nivel de racismo o xenofobia que despliega una 
comunidad independientemente de la tradición, la cultura y la educación que 
hayan recibido los miembros de la misma”.286  No podemos no hacer 
referencia aquí a la "ley" del periodismo que recoge las cinco "w", según los 
anglófonos: who, where, when, why, how (quién, dónde, cuándo, por qué y 
cómo), cuyo orden o quién responda a esas preguntas, sí altera el resultado de 
la información y desvela la declaración de intenciones -a veces inconsciente- 
que el periodista transmite a los lectores y lectoras del periódico para el que 
escribe. En las propuestas de trabajo con titulares de periódicos que 
ofrecemos a continuación, tendremos la oportunidad de comprobar hasta qué 
punto no sólo el léxico utilizado sino también la estructura de la frase 
expresan un mensaje concreto.   

- Si crea opinión, contribuye a crear, a fijar estereotipos y a inmovilizar 
valores. 
                                                           
284 Estas palabras las hemos tomado de la columna “El feísmo”de Manuel Rivas. (El País, 21 de septiembre de 2002). 
285 Cardoso Carballo, J.M.( 2001), “Violencia, inmigración y xenofobia: el periodismo frente a los grandes retos informativos”, en 
Revista Latina de Comunicación Social, nº 41, mayo 2001, La Laguna (Tenerife), en  (URL): 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina41may/52cardoso.htm 
286 Cardoso (Art. cit.)  
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- Si usamos la prensa como herramienta docente, podemos estar 
transmitiendo estereotipos y consolidando valores. 

1.2.1. Reflexión sobre los estereotipos y su formación. 
Todos nos referimos a ellos y sin duda tenemos una idea aproximada de 

lo que son. ¿Podríamos, no obstante, elegir de la lista que damos a 
continuación los elementos constitutivos de los mismos? 

Los estereotipos:  
1. Son una imagen mental 
2. Forman un conjunto de creencias 
3. Se basan en juicios no comprobados 
4. Tienen carácter favorable 
5. Simplifican la realidad 
6. Son resistentes al cambio 
7. Se recuerdan con facilidad 
8. Tienen carácter individual 
9. Tienen carácter inmutable 
10. Categorizan la realidad 
 
Si reflexionamos y trabajamos con nuestro alumnado sobre ello veremos 

y, lo que es más importante, haremos que nuestros chicos y chicas perciban 
cuántas imágenes preconcebidas usamos en nuestra vida cotidiana, las cuales 
abarcan todos los ámbitos y no sólo el de los colectivos minoritarios. Para 
comprobarlo, rellenemos este test u otro parecido: 

0. Cada día la vida en las ciudades 
........................................................................ . 

1. L@s extranjer@s son 
......................................................................................... . 

2. Las chicas no pueden 
............................................................................................ . 

3. Los chicos no pueden 
........................................................................................... . 

4. Que haya extranjer@s en mi barrio / en mi edificio 
............................................. . 

5. Las personas que han estado en la cárcel 
..............................porque .................... . 
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6. De l@s jóvenes.................................. sobre todo porque 
..................................... .  

7. La gente mayor 
..................................................................................................... . 

8. Nunca viviría con una persona ...................... porque 
......................................... . 

9. La gente rica 
........................................................................................................ . 

Los resultados serán buen tema para el comentario y para mostrar lo que 
acabamos de decir. Los estereotipos tienen un componente cognitivo: es lo 
que pensamos; otro emocional: es lo que sentimos y, por último, tienen un 
componente conativo que nos mueve a actuar; y pueden ser positivos o 
negativos. 

Sobre su formación deberíamos recordar que lo hacen en el interior de 
las personas y surgen por la percepción social. Son así mismo una forma de 
categorización social por medio del lenguaje. Es decir, sirve para simplificar 
las cosas y nos ayuda a comunicarnos. Pensemos por ejemplo en nuestra 
manera de clasificar los tipos de lámparas o de ropa. Con las personas pasa lo 
mismo: las agrupamos en categorías amplias: los blancos, los judíos, las 
mujeres, etc. o estrechas: mi familia, mis amig@s, los Sánchez, mis alumn@s, 
etc.  Por otra parte, sirven para establecer las diferencias entre las distintas 
categorías sociales. Los estereotipos, al simplificar la realidad, tienen que 
exagerar las diferencias porque se organiza mejor en grupos lo que más se 
diferencia entre sí. Y, por último, son una forma de atribuir características 
porque los estereotipos no son sólo organizadores de la información, también 
la valoran y generan conductas. Tomemos como ejemplo a un/a niño/a con 
gafas o el de una persona mayor que entra en el autobús. ¿Qué pensamos 
(componente cognitivo)? ¿Qué sentimos (componente emocional)? ¿Cómo 
actuamos (componente conativo)? 

1.2.2. Sobre juicios de hecho y juicios de valor. 
Una de las cosas que debemos enseñar muy pronto a nuestros chicos y 

chicas es a no confundir juicios de hecho y juicios de valor. Jesús Tusón 
sostiene:” [Los primeros] en definitiva, no dan a pie a los prejuicios, no 
generan por sí mismos creencias, opiniones ni responden a manías personales. 
[Los segundos] son los indicadores del gusto personal (...) son forzosamente 
proyecciones de quien los formula; son parte de nuestro autorretrato porque 
con ellos expresamos nuestras actitudes sobre el mundo, los acontecimientos 
y las personas. Públicamente somos lo que hacemos y, muy principalmente, lo 
que decimos” (1996:17-18). 
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Para poner un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo, juguemos de 
la siguiente forma: pongamos dos carteles en dos paredes de nuestra clase; en 
uno habremos escrito 'sí' y en otro, 'no'; leamos los enunciados que 
proponemos a continuación. Tras oírlos nuestros estudiantes tienen que 
colocarse al lado del 'sí' o del 'no' muy rápidamente, según crean que lo que 
acaban de oír es un juicio de hecho o un juicio de valor Después deberán 
justificar su reacción. 

1. A los españoles nos gusta el flamenco 
2. Los jóvenes ya no tienen ideología de izquierdas 
3. Los ingleses eligen España como primer destino para sus 

vacaciones 
4. La mayoría de los africanos se dedica a la venta de CD’s piratas 
5. La huelga del 20-J fue un éxito 
6. África es un continente pobre 
7. Una familia la forma un hombre y una mujer que tienen hijos 
8. Los hombres son más fuertes que las mujeres 
9. Los negros bailan muy bien 
10. Los árabes son muy tradicionales 
El pensamiento final puede ser el que tiene María, una de las 

entrevistadas para el libro El viaje de Ana (2002:114): "(...) los prejuicios son 
contagiosos y contra ellos debemos vacunarnos. (...) El insulto o el prejuicio 
no pertenecen al agraviado, sin embargo, sí dice mucho del que los emite". 

 

2. Trabajar en nuestras clase con la prensa.  
 Aunque pueda parecer muy obvio queremos citar las palabras de un 

experto en lengua periodística. Dice Luis Núñez Ladevèze: “(...) la 
comprensión de un texto no se demuestra por su repetición literal (...),  sino 
por la capacidad de quien comprende para decir lo mismo –lo que ha 
comprendido- con palabras diferentes de las originales”(1991:331). Esto sería 
suficiente para animar a manejar este instrumento pedagógico, pero aún hay 
más. 

2.1. Dinamizar la enseñanza. 
El título que le hemos dado a este apartado está en relación con lo que 

dice Eduardo Narbona Gómez, de La Línea de la Concepción, uno de los 
profesores que interviene en el libro Enseñar y aprender con la prensa.  Él 
nos cuenta su experiencia trabajando con la prensa con la que pretendió 
“dinamizar la educación secundaria” (2000:145). Nos habla de las dificultades 



912 El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad 
 Concha Moreno García / Martina Tuts 
 Ellos y nosotros: la lengua como elemento de exclusión o de inclusión o cómo educar en la 
 igualdad. Un ejemplo: la prensa 

encontradas y de los logros obtenidos. Entre los primeros cita la sensación de 
incapacidad del alumnado ante la lectura de algo que  excede sus 
posibilidades; el no saber trabajar en grupo, ni hacer valer sus opiniones sin 
ofender, la falta de costumbre en la argumentación, el razonamiento. En 
cuanto a los logros, nos dice que todo empezó a cambiar a partir del segundo 
mes: el alumnado se interesó por trabajar de esta forma debido a la cantidad 
de actividades que surgían, muchas propuestas por ellos mismos. El trabajo en 
grupo les enseñó a respetarse y aprendieron a desarrollar el espíritu crítico. 
Porque según Alfred Grosser “La educación produce identidades o, al menos, 
identificaciones. La apertura hacia los demás no puede llevarse a cabo sin la 
mirada interrogadora puesta en uno mismo” (1999:70) 

2.2. Abrir ventanas. 
Es este caso, tomamos las palabras de Mar Cruz Piñol y Rosalie Sitman 

cuando proponen los periódicos en línea como forma de acercamiento 
cultural: “Del mismo modo que tres canales de comunicación -la expresión 
oral, el texto impreso y la hipertextualidad- nos han servido para exponer y 
compartir nuestra investigación, son también los medios de comunicación los 
que deben facilitar el descubrimiento de la diversidad para sentirla cada vez 
más próxima. Y un buen modo de empezar a comunicarse es abrir las 
ventanas”287.  

Nosotras nos hemos limitado a la prensa escrita, pero la idea de “abrir 
ventanas” como metáfora de abrir mentes nos ha parecido muy apropiada. Si 
en un principio la selección de textos o titulares puede resultar negativa, es 
porque en los ambientes enrarecidos el aire fresco de las ventanas abiertas 
vivifica mucho más. Por otra parte los periódicos no siempre cumplen con 
esta misión que les atribuyen nuestras colegas: “Sabido que el lenguaje no 
goza de la presunción de inocencia, habrá que convenir que el de los 
periódicos permanece en lógica y permanente sospecha”.288 

 

3. Propuestas concretas de trabajo para la clase. 
Antes de proponer algo, queremos detenernos un momento y hablar 

sobre los docentes. Si pretendemos hacer reflexionar a nuestro alumnado 
sobre las trampas que nos tiende la información, o los informadores-, si 
perseguimos inculcar la duda como herramienta humana de pensamiento, si 
educar en igualdad hacia un entorno intercultural es uno de nuestros objetivos, 
no podemos dejar de lado, como ocurre siempre, hablemos de lo que 
hablemos en relación con la formación del profesorado, su reflexión previa 

                                                           
287 Cruz Piñol, M. y Sitman, R., (2000), http://www.ucm.es/info/especulo/ele/diariosf.html 
288 Camilo Valdecantos inicia así su artículo “Matar, abatir, asesinar...” aparecido en El País del 17 de enero de 2002. 
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para hacer distinguir a sus muchachos y muchachas la diferencia entre 
conflictos sociales e identidades. Enric Prats lo expresa así: “(...) cuando hay 
un conflicto convivencial (...) el racista nos ha ganado la partida: ha sido 
capaz de convertir un problema social, como las dificultades de acceso a la 
vivienda, de escolarización o de regulación del mercado laboral, en un 
problema de identidad que repercute en lo más hondo de nosotros” (2001:17).   

Cualquier análisis que hagamos no puede pillarnos desprevenidos: 
debemos aprender a distinguir nosotros mismos para orientar el pensamiento 
crítico de los alumnos y alumnas.  

3.1. Análisis visual de una noticia.  
 Nos es imposible reproducir las dos páginas del periódico: el diario Sur 

del 6 de junio de 2002. Lo que nos ha llamado la atención es el tamaño 
dedicado a la foto del señor Aznar y del señor Berlusconi, que parecen muy 
divertidos, el de los titulares, negativos claro está, y el dedicado a la 
información -¡positiva esta vez!- sobre los trabajadores inmigrantes que son 
un 25% de los afiliados a la Seguridad Social. 

Nuestra propuesta de trabajo: 
1. Observar lo que destaca de esta información. 
2. Comparar la ilustración gráfica con el contenido de los titulares. 
3. Determinar cuál de las noticias contenidas en esta página es 

realmente importante para la sociedad “real” en su conjunto y por qué, y qué 
importancia se le da. 

4. Reflexionar, recordando las citas que hemos propuesto, el papel 
de la prensa en nuestra percepción de los inmigrantes. 

3.2. Contradicción o manipulación. 
 Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuál es el objetivo de la foto 

elegida como ilustración de este texto? Volvemos a citar al señor 
Valdecantos:”Podría decirse que es un derecho fundamental del lector el 
analizar los textos con talante inquisitivo tratando de descubrir si, bajo 
apariencia informativa, se ocultan cargas que sesgan y pervierten el propósito 
que se supone”.289 

                                                           
289 Valdecantos, A., (Art. cit.) 
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Aumenta la malaria en los países europeos 
Cada año se declaran unos 12.000 casos de paludismo, pero se calcula 

que la cifra real es el doble 

 
 
 
 
Nuestra propuesta de trabajo: 
1. Reacción ante la foto y el titular.   
2. Lectura de la noticia. Reflexión sobre la contradicción entre el 

contenido de la noticia y la ilustración que la acompaña.  
3. ¿Cuál puede ser  el objetivo de la periodista al elegir la 

ilustración? 
3.3. Dinamizar el conflicto. 
 Una de nuestras propuestas tiene que ver con la aceptación de los 

conflictos como elementos integradores. Dice Daniel Goleman que lo que 
normalmente termina en conflicto, comienza como un problema de 
comunicación, una suposición gratuita y una conclusión precipitada, que lleva 
a su vez a enviar un mensaje “duro”, un mensaje que resulta muy difícil de 
escuchar (1998). Para acostumbrar a nuestro alumnado a transformar los 
conflictos en elementos integradores, debemos enseñarles a reconocerlos. 
Para ello hemos elegido una noticia que tuvo a la opinión pública discutiendo 
sobre hechos que todavía siguen levantando ampollas y para los que, en 
nuestra opinión, deberían aplicarse las palabras de Goleman. 

La batalla del chador 
Una familia musulmana se niega a escolarizar a una niña porque el 

colegio rechaza el velo islámico 
(El País, 15 de febrero de 2002) 
 

MAYKA SÁNCHEZ | MADRID 
El paludismo o malaria sigue siendo una de las 
principales causas de mortalidad en las zonas 
subtropicales. En la última década la prevalencia de 
esta enfermedad ha aumentado notablemente en 
Europa, donde había sido erradicada en los años 
sesenta. El turismo (60%) y la inmigración (40%) son 
las dos razones que justifican este aumento. 
(El País 4 de junio de 2002)

Niños enfermos de malaria y sida, en un 
orfanato y hospital de día a las afueras 
de Maputo (Mozambique). (M. N.)  
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Nuestra propuesta de trabajo:   
1. Dejar que los alumnos se expresen libremente para que salgan a 

relucir los estereotipos: destapar el conflicto. 
2. Destacar la confusión de términos y el desconocimiento de 

conceptos por parte de quien informa: hiyab, chador, burka... 
3. Reflexionar sobre el derecho a mantener signos externos de 

tradición o religión (derechos culturales), o buscar la integración 
prescindiendo de ellos en  favor de los derechos universales y cuestionar  el 
papel de las escuelas:  libertad de representación de símbolos religiosos 
(todos) o defender una escuela laica. 

4. Determinar  cuál es la declaración de intenciones del periodista y 
proponer un titular alternativo que presente la noticia desde otro punto de 
vista.290 

5. Interpretar la noticia con nuevos ojos, sobre la base de lo 
reflexionado.  

En esta búsqueda de las raíces del conflicto podemos dar como ejemplo 
de nuevo las palabras de Manuel Rivas: “Una de las operaciones más feas de 
los últimos tiempos ha sido la conversión de la inmigración en la Gran 
Amenaza. Para la seguridad, para la identidad, para el bienestar. La 
inmigración está erizada de problemas, pero no son el problema. ¿Cuándo 
nuestros mandatarios rendirán homenaje a los inmigrantes que cuidan a 
nuestros mayores y a nuestros hijos, que recogen nuestras cosechas, 
construyen nuestras casas y barren nuestra mierda? ¡Qué bien le vendría a 
Mondoñedo un Desmond Tutu!291 

3.3.1. Elaborar un diccionario alternativo. 
Al principio hemos mencionado el uso que damos a la palabra ‘acoger’ y 

nos preguntábamos si se correspondía con nuestra actitud real. Pero queremos 
ir más allá. Dentro de la idea de transformar el conflicto, creemos que resulta 
un ejercicio enriquecedor, tanto para la lengua como para la reflexión -¿es que 
se pueden separar palabra y pensamiento?-, esta búsqueda de un enfoque 
distinto de la noticia a través del léxico utilizado. Para preparar el terreno, nos 
gustaría valernos de tres palabras que empleamos con frecuencia y ver si son 
las más adecuadas para crear una sociedad intercultural. Las palabras son: 
‘acoger’, ‘tolerar’ e ‘integrar’. Usemos las fichas que aparecen en el anexo. 
Tras buscarlas en el diccionario y comentarlas con compañeros y compañeras, 

                                                           
290 En el titular que presentamos, el protagonismo se le da a la familia que "se niega a escolarizar a una niña". Observemos cómo cambia 
la declaración de intenciones si proponemos este otro titular: "Por el rechazo al velo islámico por parte de un colegio, se queda sin 
escolarizar una niña musulmana".  O este otro: "Una niña musulmana se queda sin escolarizar porque el colegio rechaza el velo 
islámico". En cada uno de estos titulares se refleja la perspectiva desde la cual se enfoca la noticia.  
291 Rivas, M. (Art. cit.) 
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descubriremos que hay una actitud de superioridad en quien acoge, tolera y 
pretende integrar. En cambio estas otras: ‘compartir’, ‘respetar’ y ‘convivir’ 
demostrarían nuestra voluntad de tratar al otro con igualdad.  Una vez 
acostumbrados a los valores connotativos de términos aparentemente 
inocentes, pasemos a la prensa.  

Europa tiembla ante la oleada migratoria: Informes reservados de 
los Quince narran la llegada masiva de "ilegales" a la UE. 

(El País 26 de mayo de 2002) 
Clases llenas en primaria e infantil 
La llegada de inmigrantes provoca casos de masificación en algunos 

centros 
La caída demográfica que había vaciado las aulas es ya historia.  La 

oleada de nuevos inmigrantes y el repunte de la demografía apuntan a un 
cambio de tendencia. 

(La  Vanguardia, 17 de septiembre de 2002) 
Nuestra propuesta de trabajo: 
1. Leer los titulares (y la noticia). 
2. Buscar en el diccionario el significado de  los términos utilizados 

para describir la noticia. 
3. Reflexionar sobre la adecuación del término a la realidad 

objetiva. 
4. Determinar a través del léxico usado cuál es el punto de vista del 

informador sobre la inmigración (segundo y tercer titulares). 
5. Determinar, tras ese análisis si la inmigración es un hecho 

positivo o negativo en las escuelas catalanas y por qué. 
6. Proponer palabras alternativas y rescribir  los titulares desde una 

perspectiva neutra y/o positiva. 
Fichas para el análisis de las palabras (ver anexo). 
3.4. De la memoria y sus lapsus. Nosotros también. 
Nuestra propuesta de trabajo: 
1. Lectura del primer texto subrayando las palabras que expresan la 

situación de los protagonistas. 
2. Puesta en común mediante lluvia de ideas de las reacciones 

experimentadas en clase e hipótesis de a quiénes se refiere el texto. 
3. Lectura del segundo texto procediendo de la misma forma que 

antes. 
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4. Analizar lo que tienen en común ambos. 
5. Reflexión conjunta y conclusiones a modo de moraleja. 
 Texto 1. 
Desde antes del amanecer están los emigrantes en la cubierta del vapor. 

No han podido conciliar el sueño en toda la noche, con la ansiedad, con el 
ardiente deseo de contemplar la tierra prometida. Algunos sufrieron 
horriblemente durante los largos días de viaje.  Desgarrados, tristes, la cabeza 
adolorida y las bascas del mareo en el estómago, creyeron perecer. Jamás 
habían visto el mar. El médico del barco protesta. El del país contesta 
despectivo. Los infelices que están por reconocer se miran con espanto. ¡Qué 
espantosa sed, que calor  horrible!  Los pobres emigrantes, llevados y traídos, 
no pueden sostenerse de cansancio. Todavía les falta desfilar ante los 
individuos de la inmigración. 

Al fin, unos consiguen desembarcar y otros (...) custodiados como 
delincuentes. El baño de ducha les espera y una asquerosa bazofia de arroz y 
garbanzos. Y así hacen su entrada los emigrantes en las pródigas tierras donde 
unos ganarían la vida y otros ganarían la muerte. 292 

Texto 2 
La Guardia Civil detuvo la noche del lunes a 75 inmigrantes 

indocumentados que habían llegado a Fuerteventura a bordo de tres pateras. 
Con ellos asciende a 862 el número de irregulares que permanecen detenidos 
en la isla, cuyos centros de internamiento están desbordados. Más de medio 
millar de personas se hacinan en la vieja terminal del aeropuerto, que sólo 
tiene seis retretes y otras tantas duchas. Los recluidos en las instalaciones del 
antiguo cuartel de la Legión superan los 300. Las autoridades admiten la 
existencia de un brote de varicela 'ya controlado'. (...) Catorce tuvieron que ser 
hospitalizados porque padecían hipotermia y tenían vómitos. (...) El primero 
de estos lugares está atendido sólo por un médico a media jornada, un ATS y 
un asistente social, todos de la Cruz Roja. En el segundo parece haber un 
médico del Ministerio del Interior, aunque su régimen no ha podido ser 
confirmado. Las condiciones higiénicas del aeropuerto, que el Gobierno abrió 
'de forma provisional' en noviembre de 1999, son deplorables. Los internos 
tocan a un váter por cada 90 personas. Las autoridades sanitarias, (...) 
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado del riego de 
enfermedades. Precisamente ayer, el director insular de la Administración del 
Estado en Lanzarote, Francisco Cabrera, confirmó un brote de varicela que 
afectó a seis inmigrantes llegados a la isla en una patera el pasado día 12. La 
enfermedad, que había sido mantenida en secreto, ya está controlada, según 
                                                           
292  José R. De Páramo, 1907, citado por  Miguel Barnet en su novela Gallego, que da testimonio de la emigración española a Cuba. 
Recogido por Juan José Téllez, en  Moros en la Costa. Ed. Debate. Madrid 2001, pp. 55-56. 
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Cabrera, aunque los enfermos siguen hospitalizados. (...) La Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional han denunciado la 
repatriación de mujeres embarazadas a Nigeria, donde corren el riesgo de ser 
lapidadas.293  

 
4. Conclusiones optimistas. 

No queremos dejar un sabor de boca amargo en relación con la prensa. 
Por ello también hemos recogido otro tipo de titulares que parecen mostrar un 
atisbo de sociedad intercultural y que curiosamente se da entre los más 
desfavorecidos. Nuestra propuesta de trabajo en este caso es muy simple: que 
nuestro alumnado reaccione ante ellos. 

 
INTEGRACIÓN DE EXTRANJEROS EN MÁLAGA 

Barrios afromalagueños 
La Unión, Eugenio Gross, El Perchel, Cruz Verde y Huelin acogen 

colonias de inmigrantes que montan sus propios negocios 
(Sur, 3 de febrero de 2002) 
Un curso de cocina permite contratar a jóvenes inmigrantes 
La hostelería de Fuengirola acoge a personas con riesgo de exclusión 
(Sur, 8 de junio de 2002) 
Tan diferentes y tan iguales 
Jóvenes de zonas marginales cultivan el entendimiento entre culturas en 

Málaga 
(El País, 22 de septiembre de 2002) 
Estos titulares nos sirven de conclusión evidente: cuando se conoce al 

otro, es más fácil respetarlo, se aprende a discernir entre sus comportamientos 
positivos o negativos como ser humano, separándolos de su procedencia 
geográfica, el color de su piel, su sexo o la religión que practique. Trabajar 
con la prensa puede contribuir no sólo a mejorar el nivel de lengua de 
nuestros alumnos y alumnas, puede contribuir especialmente a enseñarles a 
fijarse con ojo crítico en la realidad que tienen a su alrededor, la cual no 
siempre coincide con lo que “sale en los papeles”. 

Queremos recordar, para terminar, las palabras de Chunhui Cun, una 
inmigrante china "concreta" a la que se entrevistó para la realización del 

                                                           
293 El País, 28 de septiembre de 2002. 
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citado libro El viaje de Ana: "El mundo es un conjunto de costumbres que van 
cambiando... como la vida" (2002:82). 
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ANEXO. 
FICHAS 1. 
 

PALABRA 
SELECCIONADA 

SIGNIFICADO 
DEL 
DICCIONARIO 

VALOR 
CONNOTATIVO 
(lo que sugiere) 

 
 

  

 
 
 

PALABRA 
ALTERNATIVA 

SIGNIFICADO 
DEL 
DICCIONARIO 

VALOR 
CONNOTATIVO 
(lo que sugiere) 

 
 

  

 
FICHAS 2.  
 

PALABRA 
SELECCIONADA 
 

 
 SIGNIFICADOS 

POSITIVOS 

SIGNIFICADOS 
NEGATIVOS 
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LA INTERCULTURALIDAD Y EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

INTERCULTURALES PARA ESTUDIANTES 
PRINCIPIANTES DE ELE 

 
Alicia Peña Calvo / Gloria Gutiérrez Almarza 

 

Introducción 
Este trabajo nace del interés y experiencia de las autoras en la 

investigación, creación y enseñanza de tareas interculturales a estudiantes de 
ELE. 

Los objetivos de este trabajo son fundamentalmente tres: 
• Explorar y discutir las ideas que se tienen sobre cultura e 

interculturalidad y su papel en la clase de lenguas. 
• Explorar y analizar distintas concepciones y aproximaciones 

metodológicas de cultura e interculturalidad. 
• Presentar actividades para la enseñanza de la competencia intercultural 
 
Por una parte, como profesionales de la enseñanza de lenguas somos 

conscientes de que la competencia comunicativa de una lengua va siempre 
acompañada de la comprensión de los patrones y prácticas culturales de dicha 
lengua (Kramsch 1993; Byram and Morgan 1994; Cortazzi and Jin 1999; 
Zarate 1995). Por otra , queremos contribuir con nuestros trabajo al esfuerzo 
que se está llevando a cabo en Europa para el desarrollo de la competencia 
intercultural por medio del incremento de la cantidad y calidad de los 
contactos entre estudiantes, alumnos, profesores e instituciones educativas. Es 
fundamental que estos intercambios sirvan realmente para desarrollar la 
competencia intercultural y que nosotros desde las aulas colaboremos en esta 
empresa enseñando a los estudiantes a analizar, interpretar y reflexionar sobre 
los fenómenos culturales nuevos. Creo que no podemos permitirnos que los 
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estudiantes vuelvan de su estancia en otros países con estereotipos m‡s 
reforzados o con una opinión más negativa de la comunidad hablante que los 
estudiantes que no han tenido esta experiencia. Estas son las conclusiones de 
un estudio que realizó Coleman en 1994 sobre los periodos de residencia 
continuada en el extranjero (Byran and Fleming, 2001) 

Desde un marco teórico-práctico y la experiencia que hasta ahora 
tenemos, intentaremos aproximarnos a elementos, conceptos e ideas que nos 
ayuden a planificar y evaluar la enseñanza y la acquisición de la competencia 
intercultural. Como parte del seminario celebrado en Murcia (2002), 
comenzamos por una participación activa de los participantes en el, que 
respondieron a las preguntas de un cuestionario y que analizaremos en futuras 
comunicacciones (Apéndice 1). 

Partiendo de este cuestionario podemos, en primer lugar, hacer un poco 
de historia y en segundo lugar reflexionar sobre algunos conceptos 
fundamentales en la enseñanza de la lengua desde la interculturalidad.  

 

1. Breve perspectiva histórica y marco conceptual 
Como profesores de lenguas deberíamos discutir y reflexionar lo que 

significa para nosotros y para nuestras aulas cultura, para que de esta forma 
podamos elaborar un programa para desarrollarla y evaluarla . 

Exite una diversidad de definiciones del término cultura' según las 
distintas áreas y pespectivas de investigación. Incluso dentro del área de la 
lingüística y de la enseñanza de lenguas el término ha tendio y tienen diversas 
y dispares definiciones segœn lo enmarquemos dentro de los actos del habla, 
estructuras retóricas del texto. 

A veces se identifica cultura con nociones de espacio personal, 
adecuación de gestos, tiempo, etc. y, sin embargo, aunque estas sean 
manifestaciones de normas culturales, el concepto de cultura es más amplio y 
se aplica  también a la forma en la que el individuo ve su lugar en la sociedad. 

Rosaldo (1984), por ejemplo, señala que cultura es mucho más que un 
catálogo de rituales y creencias, argumentando que los modelos culturales 
derivan del modo en el que vive la gente y la realidad que ellos construyen. 
La cultura da forma a conceptos sociales y cognitivos del individuo y estos 
conceptos pueden ser no compartidos o apreciados por los que no perteneces 
al grupo.   

 
Ya desde principios del siglo XX, lingüistas como Boas y Sapir, al 

estudiar las lenguas amerindias relacionaron los pensamientos y las nociones 
abstractas con la lengua.. El sistema de la lengua, el discurso y el léxico 
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reflejan las formas de ver el medio y la realidad (Boas, 1911). Para Sapir, y a 
principios de los 20, la lengua describe y representa la experiencia humana y 
la forma de comprender el mundo. De esta forma los miembros de una 
comunidad lingüística comparten sus sistemas de creencias y valores que  
subyacen en su concepción del mundo. La lengua se convierte así pues en el 
medio de comunicación de percepciones, creencias, historias, etc. entre 
grupos sociales. 

Más tarde Geertz (1973) en su libro The Interpretation of Cultures, 
argumenta que la lengua y sus usos representan la estructura social y las 
interacciones del grupo. Los conceptos, pensamientos e identidades se 
expresan a través de la lengua.  

En las décadas de los 60 y 70 hay una serie de estudios que relacionan la 
lengua con la cultura y la sociedad (Gumperz, 1972, Kaplan, 1966, Hall, 
1976). Sin embargo estos estudios no establecieron la relevancia de sus 
conclusiones para la pedagogía de la enseñanza de lenguas. Fue Hymes (1967, 
1972b) quien desarrolla el término 'competencia comunicativa" y que incluye 
tanto la competencia de comportamiento e interpretación el habla como los 
comportamientos de acuerdo con las reglas de la comunidad lingüística.  

Existe en la actualidad, un cuerpo sólido de investigaciones que apuntan 
la posibilidad de que el aprendizaje de lenguas se vea afectada por los 
principios interpelativos y paradigmas de la cultura natal del estudiante desde 
teoría o estudios cognitivistas, como por ejemplo Lakkoff and Johnson, 
Metaphors we live by , Geertz, (1973) The Interpretation of cultures , Shore, 
1996 Culture in mind: cognition, culture and the problem of meaning. Geertz 
(1973:89) define cultura como un entrelazado semiótico transmitido 
históricamente de forma que nos permite comunicarnos  y perpetuar el 
conocimiento, las creencias y las actitudes sobre el mundo. En Context and 
Culture in Language Teaching (1991: 217) Kramsch indica cómo la 
consciencia  cultural puede ayudar al desarrollo de la competencia 
comunicativa en la L2. La enseñanza de la cultura segunda (C2) penetra en la 
enseñanza de la interacción social, tanto en el habla oral como en la escritura.  
M. Byran (1989) ha sido de gran relevancia en los nuevos enfoques de la 
cultura en la enseñanza de lenguas. Según él, la enseñaza de la cultura 
corresponde al curriculum oculto y el componente de 'consciencia’ 
(awarenes)'contribuye directamente al aprendizaje de la lengua.  

Respecto a la cultura dentro de la enseñanza de lenguas, podemos decir 
que ha sido durante tiempo solamente el telón de fondo de la enseñanza de los 
sistemas gramaticales y léxicos de la lengua.  Tradicionalmente la enseñanza 
del componente cultural se ha centrado en la transmisión de la información. 
Esta postura ha valorado la transmisión de hechos sobre los significados sin 
ayudar a los alumnos a comprender las actitudes, los valores y las formas de 
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pensar. De alguna manera ha permitido que los alumnos no hayan sido 
conscientes de las múltiples facetas de la identidad cultural de la lengua que 
estudiaban.  

Más recientemente, lingüistas y profesores de lenguas compartimos una 
concepción de la lengua como un proceso de comunicación e interacción 
social, comunicación entendida como algo más que un mero intercambio de 
información, comunicación como un compartir el mismo significado 
referencial de las palabras. Estos significados son realmente connotaciones 
compartidas que se han desarrollado en los distintos grupos sociales y en 
determinadas practicas culturales. Por lo tanto aprender una lengua será 
aprender los significados de dichas connotaciones. Las violaciones de normas 
culturales en las interacciones entre hablantes nativos y no nativos de una 
lengua llevan a menudo a un fracaso sociopragm‡tico, a la rutura de la 
comunicación y a los estereotipos ya que hablar y comprender un idioma no 
significa necesariamente comprender al otro. Hay estudios que demuestran 
que durante contactos prolongados con los 'otros', los prejuicios, en vez de 
ceder a una visión diferenciada  de la otra realidad, tienden por el contrario a 
afianzarse cada vez más.  

Durante el desarrollo de los enfoques comunicativos,en la enseñanza de 
lenguas durante los 80 fundamentalmente, la concepción de la cultura se 
centró en el concepto antropológico de cultura, es decir, hay que tener en 
cuenta  los valores culturales y las creencias como parte del contexto de 
instrucción.  Se estudia únicamente una única cultura, asociada a un pueblo e 
idioma específicos y evita estudiar la culura nativa o las relaciones entre los 
países. El objetivo es el de formentar la competencia comunicativa y cultural 
del hablante nativo (Risager, 2001) 

Pero, ¿hasta que punto debemos aprender, interiorizar o reproducir estos 
significados y comportamientos culturales nuevos? Durante décadas nos 
hemos planteado como objetivo que los alumnos se acerquen lo más posible a 
la competencia lingüística de un hablante nativo y es fácil identificar 
comportamientos lingüísticos poco apropiados por parte de hablantes no 
nativos. Sin embargo, al introducir el término de cultura, que conlleva otros 
conceptos como el de identidad nacional, el objetivo de enseñanza no va a ser 
que el estudiante se asemeje lo más posible al nativo, sino que siendo 
consciente de su propia identidad y cultura, de cómo se le percibe, conoce las 
identidades y las culturas de las personas con las que interacciona (‘hablante 
intercultural’, Byram).  Y el proceso de aprendizaje se convertirá en un 
proceso de considerar conscientemente lo que para otros es obvio o reconocer 
que las ideas preconcevidas son distintas, de identificar distintas voces 
culturales, y por otra parte de releer los signos habituales, de desarrollar una 
nueva percepción de lo habitual y lo no habitual, será pues un proceso de 
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descubrimiento de los significados y prácticas culturales a través de una 
negociación de forma que se creará una realidad nueva con los interlocutores, 
distinta tanto de la C1 como de la C2.  

La cultura entendida así ha dado lugar a distintas líneas de pensamiento 
en relación con su enseñaza en los programas de lenguas en la última década. 
Y que resumimos a continuación: 

a) Cultura como interculturalidad: comprender una lengua, una cultura 
nueva desde este enfoque requiere colocar dicha cultura en relación con la 
propia. No es una transmisión de información. Lleva consigo una reflexión 
sobre las dos culturas. (Zarate, 1982, Porcher 1986, Kramsch and McConnell-
Ginet, 1992a). 

 
Desde este punto de vista, Kramsch, por ejemplo, toma como punto de 

partida la idea del conflicto y cuestiona la idea tradicional en la enseñanza de 
lenguas como el de enseñar formas para expresar significados universales, 
para ella son los significados particulares, las diferencias contextuales y la 
variedad en los estudiantes de lengua lo que está en el centro del aprendizaje. 
Desde este punto de vista se reconoce la complejidad y la tolerancia de 
ambigüedades en la lengua y la cultura, o acaso, y por poner un ejemplo muy 
cotidiano, desayuno y ‘breakfast’ son términos que traducimos y que 
aparentemente no producen ningún problema de comprensión. Lo que 
produce  hilaridad y en último caso incomprensión, es la observación de un 
español mojar sus ‘galletas marías’ o magdalenas en su vaso de café con 
leche..... 

Pero va más allá, según ella tanto los profesores como los alumnos son 
participantes y observadores de un diálogo intercultural que tiene lugar en la 
lengua extranjera durante los ejercicios de gramática, actividades 
comunicativas y la discusión de textos. Desde esta perspectiva se concibe la 
clase de lengua como un lugar privilegiado para un trabajo de campo 
intercultural en el que los participantes son informantes y al mismo tiempo 
etnógrafos. En el curso de este trabajo de campo, pueden surgir dos tipos de 
diálogo: una conversación como instrucción en la que se practican las formas 
de la lengua y se confirma y valida en estatuos quo de la cultura educativa del 
centro; la segunda es un intercambio de ideas y emociones a través de la 
lengua que tiene el potencial de cuestionar el estatus quo.  

 
De esta forma, la cultura que emerge de este diálogo intercultural es 

distinta de la C1 or C2. Al integrar la lengua y la cultura en este "dialogic 
framework", podemos plantearnos unos objetivos verdaderamente educativos 
en vez de instrumentales, de lo que tanto adolece la enseñanza de lenguas. Y 
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necesitamos este diálogo porque en última instancia somo todos seres 
culturales y cuando aprendemos una lengua lo que hacemos es también tender 
un puente hacia lo desconocido y a eso desconocido habremos de acercarnos 
con una actitud de respeto, de comprensión y de apertura, tendremos que 
aceptar que nuestros propios patrones culturales, tan asumidos, tan 
aprendidos, interiorizados, invisibles y por tanto tan naturales, no van a 
quedar intactos ante la nueva experiencia.  

Uno de los objetivos será, pues, desarrollar una competencia intercultural 
y comunicativa que le permita al estudiante desempeñar el papel de mediador 
entre las dos culturas y usar el idioma que se estudia como lengua de contacto 
(Risager, 2001) 

A continuación presentamos tres conceptos que creemos son clave en 
una perspectiva intercultural: 

 
1. El hablante intercultural. 
2. La competencia comunicativa intercultural 
3. La comunicación intercultural 
 
El hablante intercultural: 
• Ha venido a sustituir al hablante nativo como norma.  
• Es consciente de su propia identidad y cultura, de cómo esta identidad 

es percibida por la otra cultura y conoce esta cultura. 
• Es capaz de explicar las diferencias y de aceptarlas. 
• Tiene como objetivo integrar el aprendizaje lingüístico y cultural para 

facilitar la comunicación y la interacción intercultural. 
 
Esto supone un nivel de comparación de los otros con uno mismo para 

poder cuestionar la cultura nativa. 
 
• El objetivo deja de ser acercarse a la competencia del hablante nativo, 

para centrarse en la adquisición de destrezas que les ayuden a entender 
distintos modos de pensar y vivir incrustados en la lengua que estudian. 

• Este proceso de aprendizaje intercultural no lo podemos dar nunca por 
terminado, los mismos profesores continuamos desarrollando y aprendiendo 
destrezas como hablantes interculturales. 
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• Comparte aspectos de la competencia comunicativa, aunque tiene 
características únicas. Mientras que el componente sociocultural de la 
competencia comunicativa supone conocer los aspectos relevantes de los 
países donde se habla la lengua, la competencia comunicativa intercultural 
(CCI) incluye otros aspectos como: 

 
1. La adquisición de destrezas para ayudar a entender e interpretar 

distintos modos de pensar y vivir relacionados con la lengua que se estudia. 
2. La capacidad de reconsiderar la posición de nuestra propia cultura y 

nuestras prácticas culturales en comparación con las de la otra comunidad. 
3. Los alumnos van a percibir los grupos nacionales en primer lugar, lo 

cual supondrá que tendremos que hacer un análisis de estereotipos 
 
Sin embargo cuando interaccionamos con otras personas las percibimos 

y nos perciben a través de nuestras identidades sociales. Existen distintas 
identidades sociales según a los grupos a los que se pertenece, habrá prácticas 
culturales, creencias y valores que se adquieren como miembros de un grupo 
determinado. Por tanto los estudiantes pueden dar muy poco por sentado ya 
que los grupos sociales consiguen mantener sus distintas identidades a base de 
interpretar para si mismos el significado de los objetos y practicas culturales.  

Figura 1 
 
b) La cultura como un proceso interpersonal: Si como hemos dicho 

antes, el significado emerge a través de la interacción social, no parece tener 
sentido enseñar significados fijos y reglas normativas de la lengua. En lugar 
de presentar hechos y comportamientos culturales, deberemos centrarnos más 
en el proceso de aprender a comprender a los otros. 

c) La cultura como diferencia: A menudo se tiende a ver la cultura como 
rasgos nacionales. Los rasgos nacionales son tan sólo uno de los aspectos de 
la cultura de una persona. Es importante que tengamos en cuenta factores 
socioculturales como la edad, sexo, clase social. 

d) La cultura desde un punto de vista interdisciplinar, es decir tratar la 
cultura desde disciplinas como la antropología, la sociología o la semiología.   

 
e) La cultura desde un punto de vista multicultural: este concepto está 

basado en una idea de cultura que refleja el hecho de que varias culturas 
pueden coexistir dentro de las fronteras de la misma sociedad o estado. La 
competencia que se pretende conseguir desde esta perspectiva es que los 
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estudiantes utilicen la lengua que estudian como lengua franca que les 
permitirá la comunicación con personas que pertenecen a distintos culturas 
dentro de un mismo país (indús, africanos en el Reino Unido o marroquíes en 
algunas partes de España) (Risager, 2001 ) 

f) La cultura desde un punto de vista transcultural: las culturas están 
entrelazadas y se interpenetran en distintas combinaciones que van a ir 
cambiando en virtud de la migración y el turismo, de los sistemas de 
comunicación, la interdependencia económica y la globalización de los 
mercados. Este enfoque se centra en la vida de los individuos y los grupos en 
distintos entornos, que se caracterizan por la complejidad cultural y 
lingüística (la calle, el aula multicultural), la competencia que se busca es la 
de utilizar la lengua de contacto en toda la gama de situaciones, entre ellas la 
de lingua franca en la comunicación internacional e interétnica. (Risager, 
2001: "Cultural References in European Textbooks: An evaluation of recent 
Tendencies", in Butjets and Byram (eds: 180-192). 

  

2. Diseño de actividades interculturales 
Comenzaremos esta sección haciéndonos eco de las palabras de 

(Kramsch, 1991, págs. 230-231). Según ella necesitamos ejercicios que 
requieran de los alumnos ponerse en los zapatos de otra persona. No para 
llegar a una respuesta correcta o equivocada, ni siquiera para encontrar formas 
de acortar distancias, sino para identificarse y explorarse a uno mismo en el 
camino. Esto va a requerir un movimiento gradual desde las actividades 
comunicativas a las interculturales o transculturales, desde el discurso al 
metadiscurso y a la reflexión. Este planteammiento lleva consigo un diálogo. 
A través del diálogo y la bœsqueda de un entendimiento mutuo, cada persona 
intenta ver el mundo desde los ojos de la otra persona sin perderse de vista. El 
objetivo no es un equilibrio de opuestos, o un pluralismo moderado de 
opiniones, sino una confrontación irreducible y paradógica que le puede 
cambiar a uno en el proceso 

Nos hemos servido de una simplificación del modelo de interculturalidad 
de Byram y los distintos aspectos que la componen como base de la 
planificación, enseñanza y posterior evaluación de la enseñanza y aprendizaje 
de la competencia intercultural: 

 
Conocimiento (qué): lo que los miembros de la otra cultura o grupo 

cultural o social consideran o perciben como significativo (identidad nacional 
y mantenimiento de la comunidad nacional. Conocimiento de los grupos 
sociales, sus productos y prácticas culturales en el país nativo y el extranjero. 
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Ejemplos: conocer las percepciones sobre las regiones y las identidades 
regionales, las distintas lenguas, etc. 

 
Dos niveles de conocimiento: 
a) conocimiento de hechos/datos y, 
b) apreciación de significado que conllevan 
 
Actitudes: Representan los aspectos afectivos y cognitivos de la empatía: 

curiosidad y apertura, disposición para dejarse convencer por la otra cultura. 
Ejemplos: disposición para cuestionar los valores y las presuposiciones de las 
prácticas y los productos culturales en el propio contexto. 

 
Comportamiento: la cultura definida como comportamiento compartido 

de un determinado grupo social se presenta en parte a través de normas y 
convenciones de comportamiento.  

Figura 2 
 

3. Contexto: Alumnos Principiantes de español 
Todos los curso del Diploma de español como lengua extranjera de la 

Open University (The OU) tienen como uno de los objetivos princiaples el 
desarrollo de la competecia intercultural a travéñs de los materiales. No nos 
detendremos ahora en cómo se hace y se evalúa esto en los cursos intermedio 
y avanzado. El reto al que nos enfrentábamos era cómo iniciar el desarrollo de 
esta competencia con estudiantes de nivel elemental. Los aspectos principales 
en el desarrollo de estas 'actividades interculturales' los centramos en: 

• El desarrollo de la 'sensibilidad cultural' 
• La reflexión sobre el comportamiento inducido por la propia cultura del 

estudiante (C1), sobre el comportamiento de los otros, en este caso de la 
cultura de la lengua extranjera (C2). 

• El desarrollar la capacidad de explicar la posición cultural (personal y 
compartida) de cada individuo.  

 

4. Objetivos del aprendizaje intercultural: 
Más concretamente los objetivos que nos planteamos fueron: 
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• Estimular la curiosidad intelectual y desarrollar una sesibilidad sobre la 
cultura extranjera y sus hablantes. 

• Comprender comportamientos / y contextos de distintas culturas, 
incluida la propia. 

• Entender los comportamientos de la cultura extranjera (C2) y cómo 
distintas variables influyen (sexo, edad, clase social, etc) en dichos 
comportamientos. 

• Comprender comportamientos en distintas situaciones o contextos. 
• Evaluar generalizaciones que se hacen sobre la C2. 
• Relacionar la C1 y la C2. 
 

5. Tipología de ejercicios 
Las que diseñamos tienen un componente no solo cognitivo sino también 

afectivo. La tabla que presentamos a continuación presenta aspectos de los 
temas tratados en cada uno de los temas sobre los que trabajamos y ejemplos 
de objetivos de algunas de las actividades.  

 

Libro 1: Primeras Impresiones 
 Hacer conscientes a los alumnos de los nombres propios y del 

hecho de que a menudo 
están relacionados con zonas determinadas. 

 Conocer las percepciones de las identidades autonómicas y 
regionales, de las distintas 

variedades de lengua, de los marcadores de fronteras internas y externas 
y de cómo se 

perciben por otros. 
 Familiarizar a los alumnos con los nombres de las calles y sus 

orígenes. 
 Aumentar la sensibilidad y el interés por la cultura extranjera. 
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 Deducir información sobre la cultura extranjera a partir de los 
nombres de calles. 

 Identificar generalizaciones y estereotipos. 
 Familiarizar a los estudiantes con imágenes populares y símbolos 

de la cultura extranjera. 
 
Libro 2: Espacios Públicos 

 Explorar y contrastar las diferencias entre la cultura extranjera y 
la del alumno. 

 Ayudar a los alumnos a sintonizar con un nuevo contexto 
cultural distinguiendo 

ruidos típicos de la nueva cultura. 
 Desarrollar un interés por descubrir otras perspectivas e 

interpretaciones de 
acontecimientos muy familiares y poco familiares en la propia cultura y 

la nueva. 
 
Libro 3: El Mundo del Trabajo 

 Familiarizar a los alumnos con imágenes y estilos de vida 
comunes en el mundo de los negocios. 

 Conocimiento y reconocimiento de imágenes culturales y 
símbolos/ ritmos de la vida de trabajo. 

 
Libro 4:  Casas 

 Desarrollar la sensibilidad de las distintas imágenes asociadas 
con la palabra ‘casa’. 

 Comparar la propia percepción de casa y de lo que puede haber 
en una casa con las casas en la cultura extranjera. 

 Conocimiento y reconocimiento de imágenes culturales y 
símbolos. 
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Libro 5: Una agenda apretada 
 Contrastar y comparar los ritmos cotidianos con los de la cultura 

nueva. 
 Ser consciente de los horarios. 
 Comparar los hábitos de comprar en las dos culturas. 
 Actitudes. 
 Comparar y contrastar. 

 
Libro 6: De excursión 

 Familiarizarse con los hábitos del ocio. 
 Examinar patrones de la vida cotidiana. 
 Comparar 

 
Libro 7: Otras generaciones 

 Deducir información sobre las diferencias segœn edad, sexo, 
clase social 

 Familiarizar a los estudiantes con las características de una 
familia y compararla con la de una familia típica de país nativo. 

 Desarrollar la sensibilidad hacia las diferencias en el 
comportamiento social entre las dos cultura. 

 Comportamientos de la vida diaria y conductas culturales. 
 
Libro 8: ¿Cómo va todo? 

 Descubrir el significado de algunos gestos comunes en la cultura 
anfitriona 

 
Libro  9: El almuerzo de trabajo 

 Desarrollar la habilidad de evaluar, questionar y refinar 
generalizaciones sobre la cultura anfitriona. 
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Libro  10:Fiestas populares 

 Desarrollar un cierto conocimiento sobre las festividades y 
fiestas populares. 

 Deducir información a partir de imágenes visuales. 
 Comparar hábitos de las dos culturas. 

 
Figura 3 

 
Conclusión 

En el estudio y análisis de los conceptos y usos de cultura e 
intercultaridad se ha puesto de relieve la interrrelación existente entre lengua 
y cultura. Hemos comprobado cómo los componentes lingüísticos y sociales 
se encuentran inmersos en el marco cultural general, y, cómo los 
comportamientos compartidos por todos lo miembros de una misma sociedad 
tienen su reflejo en la lengua y, por lo tanto deberían formar parte de la 
enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). Ya muchos planes de 
estudios y cursos de ELE se han hecho eco de la necesidad de tener un 
enfoque intercultural que complete y facilite el aprendizaje de la lengua 
extranjera. Sin embargo, a menudo este enfoque se aplica a la enseñanza en 
niveles avanzados, olvidando a los principiantes. El componente intercultural 
trabajado a distintos niveles debería, según nuestra experiencia, ser parte de 
los planes de estudio desde el nivel elemental. Así hemos intentado plasmarlo 
en los  materiales diseñados para el nivel inicial del Diploma de Español de la 
Open University. Hasta ahora no podemos presentar investigación sobre el 
efecto de los mismos ya que todavía no hay una primera promoción de 
estudiantes que los hayan utilizado, pero es nuestra intención llevar a cabo 
investigación al respecto. 
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Apéndice 1 
A. CUESTIONARIO 
Interculturalidad y enseñanza de lenguas 
__________________________________________________________ 
Experiencia Docente: 
 
Niveles de enseñanza 
 
Centro de Enseñanza 
 
Materiales Utilizados/Libros de texto 
__________________________________________________________

_ 
 
1. ¿Qué significa 'aprendizaje intercultural"? 
 
2. ¿Cuándo nos encontramos entre dos culturas, tendemos a compararlas, 

¿se produce un aprendizaje cultural de esta forma?, ¿a qué tipo de 
conclusiones llegamos cuando hacemos comparaciones? ¿Por qué? 

 
3. ¿Qué significa decir que 'enseñar lengua es enseñar cultura? 
 
4. ¿Cómo pueden los estudiantes en un medio artificial, la clase, tener 

acceso a los códigos culturales de otras realidades? 
 
5. Si queremos enseñar la lengua de forma que los estudiantes aprecien 

sus significados sociales y culturales, ¿qué significados se pueden hacer 
explícitos? ¿Qué significados pueden entenderse de forma implícita? 

 
6. ¿Cómo se puede enseñar una perspectiva del otro (cultura extranjera) 

en un contexto educativo que es a su vez producto de sus propias 
concepciones y valores (cultura nativa)? 
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7. ¿Qué quiere decir ‘ser culturalmente competente’? ¿Adquirir la cultura 
de forma que nos permita comportarnos segœn las convenciones sociales de 
una determinada comunidad lingüística? ¿Tendremos como objetivo final que 
nuestros estudiantes desarrollen otra personalidad? 

 
 
8. La competencia intercultural se ha definido como la habilidad de 

comportarnos de forma adecuada y flexible al enfrentrase con acciones, 
actitudes y expectativas en el encuentro con representantes de una cultura 
extranjera. ¿Cómo se puede conseguir? 

 
9. ¿Hasta qué punto es posible llegar a ser cognitivamente miembros de 

otra cultura? ¿Pueden los adultos aprender a construir y ver el mundo a través 
de unos ojos culturalmente distintos? 

 

Apéndice 2 
 
Ejemplo de actividad intercultural:  
Espejo cultural 
En esta actividad vas a comparar espacios públicos en tu país con 

espacios públicos en culturas hispanas. También aprenderás a descubrir 
acontecimientos y distinto tipo de información a través de los nombres de 
calles. 

1. Mira las siguientes ilustracioenes de distintos tipos de calles y 
espacios públicos en la ciudad. Completa la frase. 

<fotos de una calle, una plaza, una avenida, un paseo> 
2. Ahora lee las descripciones y relaciona las descripciones con la 

palabra correspondiente. ¿En qué medida son distintas de los tipos de 
espacion públicos que se encuentran en su país?  

a) calle   1. calle ancha, generalmente con árboles 
b) plaza  2. palabra /término más común para  referirse al 

      espacio dentro de una ciudad con casas 
a los dos        lados  

c) avenida  3. espacio ancho y abierto rodeado de edificios 
d) paseo  4.calle generalmente importante  
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Muchos nombres de calles pueden ofrecernos información sobre la 
cultura latinoamericana y española: patrones de la ciudad, personas 
importantes, fechas ... 

3. Observa los siguientes nombres de calles y completa la tabla con los 
nombres del recuadro: 

<placas de calles de ditintos tipos y diseños> 
 
Calle del Comercio    
Calle de Cervantes  
Avenida de Juan Carlos I  
Calle de la Virgen del Puerto  
Plaza del Ayuntamiento  
Avenida del General Perón  
Paseo del Prado  
Calle de Curtidores 
Calle del Doctor Marañón 
Plaza de Armas 
Plaza de la Constitución 
Calle del Mercado 
 

Religión Actividades 
comerciales 

Hechos 
históticos 

Personalidades 
famosas 

Edificios 
públicos y 
famosos 
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NEGOCIACIONES INTERCULTURALES EN 
ESPAÑOL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 
Ana Señor Montero 

 
En  un contexto de cambio en las relaciones internacionales encaminadas 

hacia una globalización del mercado, se exige al directivo actual capacidad de 
negociación y flexibilidad en situaciones cada vez más interculturales. El 
conocimiento del idioma extranjero resulta insuficiente, no basta con dominar 
a la perfección las estructuras gramaticales propias del área en que se trabaja, 
ni siquiera basta con saber utilizar a la perfección el vocabulario específico 
adecuado, se necesita conocer cuáles son las particularidades y valores 
culturales de “la otra parte”, para poder llegar a un pleno entendimiento que 
facilite la negociación. 

El proyecto INES, enmarcado dentro del programa Leonardo, tiene como 
objetivos principales: enseñar técnicas de negociación, enseñar competencias 
lingüísticas en español para poder negociar, enseñar el lenguaje específico de 
las negociaciones y transmitir los conocimientos culturales necesarios para 
llevar a cabo con éxito una negociación con españoles, todo ello presentado  
en un paquete pedagógico  que cubre las necesidades didácticas que surgen en 
el campo de las negociaciones 

El proyecto se llevó a cabo  gracias a la colaboración de los centros 
docente ESADE ( Barcelona), Copenhagen Business School ( Copenhagen) y 
Wirtschafts universitat Wien ( Viena). También colaboraron las 
organizaciones empresariales Fomento del Trabajo Nacional y AIEJEC, socio 
de la JEUNE ( Jóvenes Empresarios de la Unión Europea) 

 
El proyecto se concibió en dos bloques principales: 
1- Estudio y análisis exhaustivo de las peculiaridades culturales y 

de las técnicas de negociación que surgen entre y con españoles mediante 
entrevistas a empresarios, grupos de observación, análisis de situaciones de 
negociación reales y simulaciones  
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2- Producción de materiales específicos pedagógicos: 
a- Manual de negociaciones: recoge los aspectos teóricos, ejercicios 

lingüísticos (gramaticales, vocabulario específico, organización de discurso, 
actos verbales)  y actividades de sensibilización cultural basadas en las 
distintas fases de la negociación 

b- material didáctico de prácticas de negociación que incluye juegos 
de roles donde los estudiantes negocian supuestos distintos del mundo 
empresarial 

c- material audiovisual  
vídeo: recoge los aspectos culturales que mejor definen al negociador 

español mediante un hombre de negocios danés que  viene a negociar a 
España y se encuentra con "dificultades culturales”, resueltas por medio de 
una experta en comunicación intercultural 

CD-ROM: incluye juegos donde se practican tanto los aspectos 
lingüísticos y de vocabulario, como aspectos culturales del mundo de la 
negociación 

 

CONCLUSIONES 
Basándonos en nuestra investigación, podemos destacar 5 constantes 

culturales que caracterizan la negociación con españoles que a grandes rasgos 
son: 

La confianza: El español se esfuerza por crear un clima de confianza 
entre las partes implicadas en la negociación, ya que es un punto de partida 
vital para llevar a cabo con éxito la negociación 

La improvisación: La capacidad de improvisación del español  presenta 
dos aspectos diferenciados, uno relacionado con la poca preparación de la 
negociación del español y otro  con la creatividad y la flexibilidad que puede 
enriquecer el proceso negociador. 

La jerarquía: En España existen mayores niveles jerárquicos dentro de 
la empresa que en otros países europeos. Muchas veces ello conlleva que el 
español tenga escaso poder de decisión en el momento de cerrar el trato y 
deba consultarlo con su superior 

La personalización: El  español se involucra en muchas de las cosa que 
hace. Así en la negociación los comentarios que se hagan pueden ser tomados 
tanto como elogio como crítica personal  lo que puede dar lugar a que frente a 
un comentario crítico determinado el español se sienta ofendido y este 
sentimiento de agravio dificultará la negociación 
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El factor tiempo: El poco respeto al orden del día, las larguísimas 
jornadas de trabajo, las reuniones que no se terminan nunca o la 
impuntualidad son reflejo de que el valor dado al tiempo es diferente en 
España que en otras culturas europeas. Para el español, conseguir una buena 
relación personal puede ser más importante que ceñirse a una planificación 
previa. La agenda puede decirse que es un factor orientativo, nunca decisivo.  

 
Ejemplo práctico de una negociación en clase perteneciente al proyecto 

INES: 

 
El caso de los vaqueros europeos 
Informacion general 

A principios de los 70, los hermanos Peñálvez lanzaron al mercado 
español los vaqueros RAYO, que pronto se convertirían en algo usual en 
muchos hogares españoles con hijos adolescentes. Durante los años que 
siguieron, esta empresa familiar amplió su producción a todo tipo de ropa 
juvenil e infantil. Desde la constitución de la empresa, la dirección comercial 
ha corrido a cargo de Alberto Morosco, cuñado de los hermanos Peñálvez. A 
principios del 2000 los hermanos Peñálvez decidieron que era imprescindible 
tener una mayor presencia en el mercado europeo y con este objetivo 
contrataron como directora general  de RAYO DISTRIBUCIÓN a  Angela 
Tindermann , suiza, con amplia experiencia en la gestión de PYMES y buena 
conocedora del mercado europeo. La dirección comercial continuó estando en 
manos de Alberto Morosco. 

La sede de RAYO DISTRIBUCIÓN ocupa toda una planta de un 
edificio céntrico de oficinas. En la actualidad trabajan para RAYO 
DISTRIBUCIÓN: 

- dos telefonistas a media jornada ( una telefonista de 9 a 2 y otra de 4 a 
7,30) 

- quince vendedores. 
- el director comercial. 
- dos expertos en atención al cliente (quejas y reclamaciones) 
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El caso de los vaqueros europeos 
Información para Angela Tindermann 
Acaba usted de aceptar el puesto de directora de RAYO 

DISTRIBUCIÓN y en los pocos días que lleva informándose de todo ya se ha 
dado cuenta de que hay varios aspectos que se pueden mejorar atendiendo a 
criterios de eficacia en el trabajo. 

Mañana va a reunirse con Alberto Morosco, director comercial, para 
comentar algunos aspectos relacionados con la forma de trabajar del personal 
de RAYO DISTRIBUCIÓN. Básicamente a usted le interesa modificar, entre 
otras cuestiones, los temas de: 

1-Flexibilidad horaria: a usted le parece que la práctica actual es llegar 
y marcharse de la oficina atendiendo a razones estrictamente personales y no 
de atención al cliente. Usted quiere definir bien el horario y no cerrar la 
oficina de 2 a 4 como es habitual hacer en España para ir a comer. Los 
empleados deberían hacer turnos y adaptar su horario de comidas para ello. 
En cuanto al tema de bajar al bar a tomar “el cafetito” de las 11, quiere 
zanjarlo rápidamente instalando un servicio de “vending” en un rincón de la 
oficina. Para usted es muy importante adaptarse al horario europeo y limitar 
las horas de ocio durante el horario laboral, ya que no son productivas. 

2-Forma de remuneración: usted cree que sería buena idea introducir 
un bonus de productividad, de forma que mejorara el nivel de competitividad 
entre los vendedores y repercutiera en un aumento de la cartera de clientes. La 
fórmula sería algo así como un bonus especial que representaría un porcentaje 
de la compra realizada por cada NUEVO cliente. Los detalles espera poder 
discutirlos con Alberto Morosco. 

Para usted es muy importante aumentar el nivel de competitividad, cree 
que este aspecto ha sido bastante descuidado por la dirección anterior y su 
objetivo es conseguir que en el plazo de uno o dos años la actitud de los 
vendedores sea radicalmente distinta. Sabe que no lo tendrá fácil con Alberto 
Morosco, pero espera poderlo convencer. 

 

El caso de los vaqueros europeos 
Información para Alberto Morosco 
Es usted director comercial de RAYO DISTRIBUCIÓN, desde hace 15 

años. Conoce muy bien a “sus” vendedores y está orgulloso de su trabajo. Es 
cierto que las ventas en Europa no marchan tan bien como esperaban, pero 
tiene confianza en el futuro porque sabe que RAYO es un buen producto. 
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Mañana tiene una reunión con la nueva directora Angela Tindermann y 
está preocupado. En el e-mail que le ha enviado le propone discutir entre 
otros, dos cambios que sabe que no gustarán al personal: 
 1. Flexibilidad horaria: hasta ahora la práctica habitual es ser poco 
rígido con los horarios de oficina. Si un día surge algo y se trabaja hasta más 
tarde, otro día se sale antes. Todos sus vendedores están entregados a su 
trabajo y usted les tiene toda la confianza. Por eso la idea de poner una 
máquina de “vending” para impedir que bajen a tomar el café de la mañana al 
bar, le parece casi de mal gusto. ¿Qué hay de malo en relajarse un poco y 
airearse para trabajar mejor después? Por otra parte en el bar se charla con 
vendedores de otras oficinas lo que lleva a un intercambio informal de ideas, a 
la vez que se conocen otras estrategias de venta. En cuanto a la propuesta de 
no cerrar a mediodía, de 2 a 4 como se hace en España desde tiempos 
inmemoriales, tampoco le gusta... Cuánto más piensa en ello, más se indigna. 
No comprende por qué se les tiene que controlar tanto. 
 2. Forma de remuneración: el otro cambio que propone la Sra. 
Tindermann es introducir un bonus de productividad que dependería de si el 
vendedor ha ampliado o no la cartera de clientes. Este punto puede ser 
peliagudo porque es posible que cree antagonismos entre los vendedores. En 
este momento hay muy buen ambiente entre ellos y muchas veces se ayudan. 
Usted tiene miedo que el clima de cooperación entre los comerciales se vea 
enrarecido con las nuevas disposiciones. Añadido a esto, ve el problema de 
cómo gratificar el trabajo de telefonistas y de responsables de atención al 
cliente que algunas veces son los auténticos responsables de la fidelización de 
los clientes. 

En fin, mañana podrá exponer su punto de vista a la nueva directora y 
espera que puedan llegar a algún acuerdo. 

 

Reflexión 
1- ¿Han llegado a algún acuerdo? Si es así, ¿cómo han solucionado las 

dificultades para conseguirlo? 
 
2- ¿Por qué se valora en España la flexibilidad dentro de un horario? 
 
3-¿Qué relación hay entre horario flexible y confianza? 
 
4-¿Cómo puede repercutir la falta de confianza en el trabajo? 
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5-La competitividad entre compañeros, ¿puede tener alguna 
consecuencia desfavorable en España? 

 
6- ¿Se pueden conciliar criterios de efectividad y cooperación? 
 

Hoja del profesor / comentarios a la hoja de reflexión 
El objetivo de esta negociación es múltiple: 
1- Refleja el valor que se da al "tiempo" en diferentes culturas. 
2- Presenta la interrelación que existe en España entre el tiempo y el 

elemento de confianza. Así, para el español ,el tiempo no tendría un valor en 
sí mismo, sino que estaría siempre supeditado a mantener una buena relación 
con otras personas .En este sentido la negociación refleja la importancia del 
cafetito de las 11h. como elemento que ayuda a mejorar la buena relación 
entre compañeros de trabajo. 

3- Introduce la relación que se da entre el tiempo y la personalización. 
En este sentido, no es extraño que en España se vea a gente trabajando fuera 
de su horario voluntariamente porque sienten que tienen una responsabilidad 
personal en ello. Se sienten involucrados con su trabajo y le dedican el tiempo 
que haga falta. 

4- Esta negociación también refleja distintos criterios para conseguir una 
mayor eficacia en el trabajo. Para Angela, es muy importante aumentar el 
grado de competitividad entre los vendedores porque cree que ésta es la 
manera de asegurar que los comerciales se entreguen en cuerpo y alma a la 
tarea de encontrar nuevos clientes. Nos encontraríamos frente a un caso de 
primacía del individuo frente al grupo.  Alberto ha conseguido hasta el 
momento un alto nivel de competencia basándose en el buen ambiente que 
reina en la oficina. En este caso se prima más la buena marcha del grupo que 
el conseguir logros individuales. 

 
Respuestas recomendadas 

1- Discusión libre 
2- El permitir que una persona pueda, dentro de unos límites, disponer de 

su tiempo como crea conveniente, ayuda a crear una buena relación tanto 
personal como con la empresa. La persona siente que la empresa deposita su 
confianza en ella y responde involucrándose mucho más en el trabajo que 
realiza. 
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3- Como hemos visto en la pregunta anterior, el acceder a una cierta 
flexibilidad horaria, supone por parte de la empresa dar un voto de confianza 
al empleado. 

4- La falta de confianza repercute negativamente, ya que la persona 
puede sentirse menos involucrada con la empresa al imponérsele un excesivo 
control. Esto puede llevar a una menor productividad. 

5- El favorecer una excesiva competitividad entre compañeros, puede 
disminuir la buena relación entre ellos, fundamental para el buen 
funcionamiento de la empresa. En la dicotomía cultura individualista - 
colectiva, España entraría en el último grupo. Las culturas colectivistas vienen 
marcadas por dar preponderancia al grupo frente al individuo. Se valora más 
el buen funcionamiento del grupo que el del individuo.  

6-Discusión libre. 
 
Conclusiones del seminario, dentro de l línea: “ El español para fines 

específicos: ¿ un instrumento para la interculturalidad? 
Obviamente la respuesta es sí, sí, y claro que sí; es más, el currículo, las 

programaciones, los objetivos pedágogicos, los contenidos socioculturales y 
un largo sinfín de etcéteras no deben dejar de incluir la interculturalidad como 
uno de los aspectos básicos a la hora de enseñar español con fines específicos. 



 




