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INTRODUCCIÓN

Esta memoria de fin de máster pretende recapitular la forma en la que he venido
integrando, a lo largo de este año de formación como profesor de español, el amplísimo
abanico de conocimientos lingüísticos y pedagógicos adquiridos con mi formación previa
en antropología cultural. Concretamente, procuraré destacar en qué medida una mirada
antropológicamente sensible hacia la lengua puede aportar elementos útiles y provechosos
para su enseñanza, a nivel tanto teórico-metodológico como práctico. Por lo tanto, a lo
largo de estas páginas, el lector se encontrará con dos distintos “niveles de
extrañamiento”: uno que tiene que ver con los contenidos y la perspectiva desde la que se
abordarán –la antropológica– y el otro que atañe a la forma que, en más de una ocasión,
seguramente sufrirá de las contaminaciones estilísticas y sintácticas del italiano. Por esto,
de antemano, pido venia por si a veces la lectura les podrá resultar un poco farragosa.
En el primer capítulo, se proporcionará una visión general acerca de las relaciones entre la
lengua y la cultura y, más concretamente, entre idioma, identidad e ideología. Esto nos
servirá para luego poner en evidencia las repercusiones que tiene el hecho de aprender un
idioma sobre la identidad y el horizonte de sentido del aprendiente. Daremos un vuelco a
la concepción clásica de “identidad” que solemos pensar como construida mediante
meticulosos rituales de purificación, y se propondrá en cambio una idea plural de
identidad que se edifica a raíz de procesos constantes de contaminación con la alteridad.
Entre estos procesos, el aprendizaje de un idioma extranjero es quizá el más
ejemplificativo y completo, ya que le otorga al aprendiente nuevas coordenadas de
pensamiento

que,

al

descansar

justamente

entre

los

despliegues

lingüísticos,

metalingüísticos y pragmáticos de ese idioma, reflejan y vehiculan necesariamente otra
visión del mundo. Encontraremos en el concepto de hablante intercultural, y en la didáctica
que persigue formarlo de esta manera, unos aliados paradigmáticos ideales de cara al
logro de los retos formativos que pretendemos alcanzar. Esto siempre y cuando se haya
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asumido la formación de la conciencia intracultural como imprescindible para el desarrollo
de la competencia intercultural del aprendiente.
El segundo capítulo, sin dejar de incorporar aportaciones teóricas desde distintas
disciplinas, se centrará sobre todo en asuntos metodológicos. Tras haber destacado de
paso la centralidad de la emotividad en el proceso de enseñanza/aprendizaje, se
presentarán las características de una tipología de organización de la enseñanza, cuyos
principios proceden directamente del concepto y de la práctica de la democracia deliberativa.
Si se asume que cada espacio de interacción humana es imprescindiblemente un espacio
de interacción ideológica, y si el reto es el de formar hablantes dotados de una
pronunciada conciencia intracultural, es preciso que la organización del espacio y de los
tiempos destinados a la didáctica se inspiren en concretos principios políticos de igualdad,
y alimentarse a través de un interaccionismo paritario que rema hacia la creación de un
conocimiento poliédrico y una socialización rica. Finalmente, los últimos dos apartados
del capítulo se centrarán en la presentación teórico-metodológica de otros tantos recursos
que se demostrarán por un lado muy rentables para conseguir objetivos didácticos
específicos y, por el otro, bien adecuados a los supuestos de partida: el análisis etimológico
para un aprendizaje significativo y conceptual del léxico y el método etnográfico del trabajo de
campo como una tipología concreta de enfoque por tareas en clase de LE.
Con el capítulo final cerraremos el presente escrito proponiendo una muestra de
actividades que, a pesar de ser limitada conforme con los términos de extensión que aquí
se nos recomiendan, consideramos lo suficientemente ejemplificativa como para que el
lector pueda comprobar la aplicabilidad real de esta propuesta didáctica. La versatilidad
de las actividades es la característica que, en mi opinión, garantiza su funcionamiento en
clase, ya que algunas de ellas las he podido probar, adaptándolas, también a lo largo de mi
experiencia docente en el Proyecto Puntal. Una introducción dedicada a este apartado
procurará contextualizar los objetivos educativos planteados por cada actividad con los
contenidos formales trabajados en ella.
Ni por pedantería ni por autocomplacencia he elegido ataviar estas páginas con las
palabras de algunos autores a modo de epígrafe. Entre ellos, sin duda, Miguel de
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Unamuno destaca por frecuencia, por claridad expresiva y por la actualidad y
transversalidad de su pensamiento. He recurrido a estas citas para enmarcar
filosóficamente las reflexiones posteriores; en ocasiones las he usado de manifiesto, en
otras de pancarta, pero, en todo caso, con ellas he querido expresar un agradecimiento
íntimo y sincero hacia estos autores, ya que todas esas palabras sí han inspirado algunas
de mis páginas, pero sobre todo porque, algunas, han llegado a trascenderlas.
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CAPÍTULO I. EL IDIOMA COMO VEHÍCULO Y LA CULTURA COMO
TEXTO.
El principio unificador es que la
sociedad y la cultura están constituidas
de forma comunicativa, y que es
imposible
entender
de
manera
completa cualquier esfera de la vida
social y cultural sin considerar al habla
como
un
instrumento
de
su
constitución.
(Bauman y Sherzer)

Imaginemos un autobús lleno de pasajeros en Madrid. A su interior, cada uno de ellos ha
subido por un motivo y para alcanzar un destino específicos. Un estudiante yendo a la
escuela, un abogado que lleva prisa, un albañil que vuelve de la obra, un padre que lleva a
sus hijos al parque, una música que, guitarra al hombro, va a ensayar con su banda y una
médica que baja a la parada del hospital para empezar el turno. Cada uno de ellos sabe
cuál es su parada y conoce más o menos detalladamente el recorrido que hará el autobús,
aun dependiendo del número de veces en que lo haya tomado. Salvo el padre con los
hijos, es probable que entre los pasajeros no existan relaciones directas y significativas; sin
embargo, por ejemplo, podemos deducir que el estudiante con los auriculares puestos y la
música tienen un interés en común, o que tanto el abogado como la médica han cursado
estudios académicos y que para ejercer su profesión deben haber sacado el título de
doctor. Lo que es cierto es que cada uno de ellos mantiene relaciones directas y
significativas con otras personas que, muy probablemente, en ese mismo instante y
procediendo de distintos orígenes, estarán alcanzando los mismos u otros destinos. Los
demás de la banda hacia la sala de ensayo, un profesor de español a la escuela, otro albañil
estará regresando a su hogar, alguien que ha sido estafado estará yendo al despacho de su
abogado, etcétera. Finalmente, notamos que nuestros pasajeros tiene edades muy diversas,
lo cual nos sugiere que han atravesado y atravesarán trayectorias existenciales muy
distintas. Pese a esto, por haberse criado y por vivir en el mismo entorno, dichas
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trayectorias serán cada vez más convergentes si las comparamos con las de los pasajeros
que, en ese mismo momento, están subiendo y bajando de un autobús en Roma, Atenas y
Nueva Deli.
Una de las metáforas más comunes con la que se suele definir la lengua es la del
vehículo: lengua como vehículo de comunicación, de cultura, de integración, etc.
Secundando este hábito retórico, entre todos los vehículos, el autobús es sin duda el más
apropiado, ya que hoy en día, en Atenas, para indicar estos tipos de transportes, y más en
general todo transporte público, se sigue manteniendo la etimología clásica para aludir, a
la vez, a la función –la de transportar– que desempeñan: µεταφορά, metáfora.
A lo largo de este trabajo se considerará la lengua como un sistema de comunicación
cuyos elementos, las palabras, desempeñan funciones distintas según el tipo de relación
que entretienen entre ellas. Dichos elementos son portadores de significados que
dependen tanto del uso que se hace de ellos, como de las trayectorias y de las desviaciones
semánticas que han sufrido a lo largo de la historia. Una lengua, por lo tanto, se configura
como un producto histórico que se resiente, y a la vez refleja, los cambios económicos,
políticos y tecnológicos que ha atravesado la sociedad que la habla. Asimismo, mantiene
una relación dialéctica con la cultura, ya que «hay muy pocos aspectos de la vida cultural
que sean comprensibles sin la consideración de los modos de hablar culturales […] como
instrumento de su constitución» (Jin-Cortazzi 2001: 105). Dicho de otra forma, no podemos
formular ningún discurso que sea exento de implicaciones determinadas por la cultura, de
la misma forma que no podemos describir ésta sin recurrir a la capacidad eminentemente
humana que ha determinado su advenimiento: el lenguaje.
Aclarado esto, consideramos igual de necesario explicar qué es lo que entendemos
cuando hablamos de cultura. Sería pretencioso, amén de inútil y fuera de contexto, pasar
en reseña la cantidad de definiciones que han sido formuladas por las ciencias sociales a lo
largo del siglo anterior.1 Entre ellas, sin embargo, la aportación que considero más útil y
provechosa para enmarcar teóricamente la propuesta didáctica que plantearé a
continuación es la del célebre antropólogo estadounidense Clifford Geertz, a saber, el
1

Algunas de ellas están bien resumidas en Trujillo (2005).
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pionero de la corriente interpretativa. En La interpretación de las culturas, su libro más
célebre y manifiesto del viraje interpretativo en antropología cultural, Geertz define la
cultura como «un sistema ordenado de significaciones y símbolos en virtud de los cuales
los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y formulan sus juicios»
(Geertz 2001: 70). Más adelante profundiza la definición apuntando que, por medio de este
sistema de significaciones y símbolos «los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su
conocimiento y sus actitudes frente a la vida» (Geertz, ibid.: 88).2 En su planteamiento,
Geertz toma una cierta distancia respecto a las definiciones anteriores cuando nos dice que
«la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta –
costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos– como ha ocurrido en general hasta
ahora, sino como una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas, reglas,
instrucciones […] que gobiernan la conducta» (Geertz ibid.: 51). Estas reflexiones, bastantes
innovadoras en esos años, le abren paso para destacar el carácter eminentemente semiótico
de la cultura, cuando dice que «el hombre es un animal inserto en tramas de significación
que él mismo ha tejido […] La cultura es esa urdimbre [cuyo análisis] ha de ser por tanto,
no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de
significaciones». En otro capítulo de su obra maestra apunta que, para llegar a un
conocimiento profundo de una cultura, el etnógrafo debe mantener constantemente una
relación dialógica con sus integrantes, los nativos. Y esto porque «la cultura de un pueblo
es un conjunto de textos […] Las sociedades contienen en sí mismas sus propias
interpretaciones. Lo único que se necesita es aprender la manera de tener acceso a ellas»
(Geertz, ibid.: 372). Y es en este sentido que, en otro capítulo, afirma: «hacer etnografía es
como tratar de leer (en el sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito extranjero,
borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios
tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora,
sino en ejemplos volátiles de conducta modelada» (Geertz, ibid.: 24). La labor etnográfica
debe ser dirigida a la realización de una descripción densa de la cultura estudiada; una
descripción, es decir, que no se limita a explicar solamente determinados fenómenos o
Es interesante notar que en esta cita se destacan los atributos que son propios también de la lengua: los
comunicativos, gnoseológicos y pragmáticos.
2
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comportamientos, sino que los tiene que enmarcar en su propio con-texto, sacando a la
luz, de tal forma, las razones por las que éstos resultan significativos para algunos y ajenos
para otros.
Así como es metodológicamente imprescindible para el etnógrafo aprender la lengua de
la sociedad que pretende conocer, asimismo consideramos que para el estudiante de
idiomas es fundamental que dicho aprendizaje sea culturalmente sensible y orientado a un
conocimiento “denso” de la lengua en cuestión, esto es, un conocimiento lo más dialéctico
y reflexivo posible, en fin, significativo.3

1. Idioma, identidad e ideología
Hay tantas filosofías como idiomas y
tantas variantes de éstas como dialectos
[…] El filósofo no hace sino sacar del
lenguaje lo que el pueblo todo había
metido en él durante siglos.
(Miguel de Unamuno)

La relación entre lengua y cultura que, sin la pretensión de descubrir algo
sorprendentemente novedoso, hemos destacado más arriba nos sirve para reflexionar de
paso sobre un concepto fundamental que las acomuna y que, a la vez, justifica esta
relación tan estrecha: el de identidad. Se trata de un concepto bastante ambiguo, dual, ya
que por un lado evoca características que nos hacen percibir la unicidad de una persona,
mientras que por el otro remite a los rasgos que acomunan a distintas personas y que, por
ende, nos las hacen percibir como esencialmente distintas de otras. De la misma forma, la
palabra idioma presenta una ambigüedad parecida, visto que, pese a constituir algo
evidentemente colectivo, socializado y socializante, en su origen etimológico remite al
concepto de propiedad. Una propiedad difusa, sin dueños, pero con una constitución (la
gramática y la sintaxis), unas escrituras sacras (la literatura, la prensa, el sector editorial) y

Profundizaré este aspecto a lo largo del capítulo siguiente, en el apartado dedicado al trabajo de campo en
clase de ELE.
3
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con unas centinelas que velan sobre su uso correcto (las instituciones educativas), etc. Una
propiedad de la que nos adueñamos cumpliendo, a diario, con un compromiso tácito con
los demás, simplemente participando en la vida colectiva, simplemente siendo-en-lalengua-que-hablamos. Es gracias a esta intrínseca duplicidad, entonces, que idioma e
identidad se entrelazan, atando sus cabos –el componente individual y colectivo de cada
una– y llegan a entramar esa urdimbre con-textualizada que es la cultura.
Ahora bien, una vez que hemos hallado en el concepto de identidad el eslabón que
fundamenta la relación mutua y refleja entre lengua y cultura, cabe plantearnos si hay
otros aspectos de la vida asociada que caben dentro de nuestro metafórico autobús.
Cuando en la escuela primaria en la asignatura de Educación Cívica y Constitucional los
maestros nos repetían que “el estado somos nosotros”, lo que pretendían era plasmar la
que sería una identificación permanente entre nuestra identidad colectiva, o etnicidad, y
la entidad institucional que la representa, la propugna y la defiende políticamente. En este
sentido, el caso italiano representa un ejemplo extraordinariamente esclarecedor. Abbiamo
fatto l’Italia, ora facciamo gli italiani es la célebre frase que selló la culminación del
Resurgimiento italiano después de la unificación del país, y que al mismo tiempo marcó
un nuevo reto para la clase dirigente. «Hacer los italianos» en ese entonces significaba, de
hecho, acabar con la heterogeneidad étnica y lingüística que caracterizaba el país. 4 Tras la
unificación, el acontecimiento que más incentivó la divulgación del italiano fue el primer
conflicto mundial, sobre todo a través de la difusión maciza de los periódicos nacionales,
en otras palabras, mediante los medios de comunicación. No fue nada casual que,
después de la creación de una comunidad imaginada, 5 el estado, los procesos de
etnogénesis –adesso facciamo gli italiani– y de unificación lingüística se llevaron a cabo
seguidamente a la identificación de unos enemigos comunes, esto es, estados portadores
de identidades e idiomas distintos.6 Y esto fue posible ya que, por decirlo con Menéndez,
«todo lenguaje posibilita la construcción, identificación y expresión de un sujeto
Tullio de Mauro, uno de los lingüistas italianos más destacados hace observar que en el 1861, el año de la
unificación, sólo el 2,5 % de la población hablaba corrientemente el italiano (De Mauro 1963).
5 Concepto acuñado por Benedict Anderson, filósofo de formación marxista (Anderson 1983).
6 No puede haber ninguna identificación sin distinción, ya que toda identidad se describe trazando, al mismo
tiempo, los contornos de la diferencia.
4
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diferenciado a través de su propia comunidad lingüística (interpretativa)» (Menéndez
2002: 44).
He elegido este ejemplo para destacar el hecho irrefutable de que la lengua, además de
ser el medio que usamos para escribir y transmitir la Historia, es ella misma, en sí, un
producto histórico. Lo cual puede parecer un poco obvio a primera vista, pero que es
fundamental en el marco de nuestro discurso. Si asumimos que el lenguaje es el medio
mediante el cual se estructura todo tipo de relación social, debemos asumir también su
papel cardinal en la construcción de un orden social determinado. A lo largo del tiempo,
de hecho, las distintas relaciones sociales que los seres humanos hemos entretenido han
producido representaciones distintas de la relación de los individuos con sus condiciones
reales de existencia. Esas representaciones constituyen, precisamente, el lugar donde
habita la ideología, y su pórtico de entrada y su modo de configuración por excelencia es
la lengua. Esa representación imaginaria y compartida de nuestras condiciones reales de
existencia es la que nos sitúa en el mundo, la que nos constituye en sujetos, la que nos
permite reconocer al otro en el consenso social (González Vázquez et al. 2007). Para
aclarar más concretamente lo que acabamos de decir, a continuación voy a recurrir a
ejemplo que a mi parecer es muy explicativo. Hace algunos años, mientras estaba en
Turín, una amiga me planteó este acertijo:
Un padre va a buscar a su hijo a la escuela y a su mujer al trabajo. Mientras está de camino, se da
cuenta de que el coche parece tener algunos problemas. Parece estar averiado. Cuando llega al
colegio recoge a su hijo y se dirige hacia el puesto de trabajo de su mujer. El niño se da cuenta muy
pronto de los problemas del coche y le pregunta al padre qué le pasa. Éste, camuflando su
preocupación, minimiza el asunto tratando de tranquilizarle. Mientras tanto la cosa parece ir
empeorando, hasta el punto de que, cuando están atravesando un paso a nivel, el coche se queda
parado justo en la vía. De repente, se cierran las barreras, padre e hijo intentan salir del coche antes
de la llegada del tren, pero en vano. Tras el choque, el padre muere en el acto y el hijo, gravísimo, es
llevado a toda prisa al hospital. Al llegar la ambulancia al hospital, los enfermeros llevan
inmediatamente al niño al quirófano de urgencias. Cuando el cirujano se acerca a la camilla, mira
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al niño y, sorprendentemente, se echa para atrás diciendo: «lo siento no le puedo operar porque este
niño es mi hijo».
Incluido yo, casi todas las personas a quien se lo he planteado sucesivamente no han
podido resolverlo. Como en cada acertijo, también en éste sólo hay una respuesta
correcta, lógica y, en este caso, extraordinariamente natural. Antes de que mis
interlocutores se rindieran, sin embargo, siempre ha sido muy interesante y entretenido
escuchar sus intentos, la verdad muy variopintos, de explicar el dilema: quien inventaba
historias de padres biológicos y adoptivos, quien avalaba la hipótesis de otros patrones
familiares, quien consideraba seriamente la posibilidad de que el dilema se justificase con
improbables solapamientos de dimensiones temporales, quien hablaba de resurrecciones
(incluso poniendo entre paréntesis su ateísmo), hasta explicaciones de ciencia ficción que
implicaban la intervención extraterrestre. Nada de todo esto, obviamente. Entonces, ¿por
qué resulta tan difícil solucionar este acertijo? A mi manera de ver, su dificultad va de la
mano, de la misma mano, con el hecho de que, quien está leyendo, muy probablemente
habrá torcido el gesto cuando dentro de nuestro autobús se ha encontrado con «una
música que, guitarra al hombro, va a ensayar con su banda y una médica que baja a la
parada del hospital para empezar el turno».7
Este ejemplo nos muestra como el conjunto de las representaciones imaginarias y
compartidas de nuestras condiciones reales de existencia, es decir las ideologías, 8
estructuran nuestra forma de pensar y enjaulan nuestros criterios de organización del
mundo. Cuando se encuentran insertas en un discurso, estas representaciones resultan a
veces tan arraigadas que pueden pasar totalmente desapercibidas, como en el caso del
acertijo. Es más, el lenguaje no es solamente el vehículo a través del cual acabamos
reificándolas, sino también la cuna en donde, meciéndolas, hacemos que se reproduzcan.
Asumido esto, entonces, podemos decir que el lenguaje contribuye a determinar la “casi
imposibilidad de pensar lo ideológico”, 9 ya que «es la lengua la que nos otorga la
Para una reflexión sobre los aspectos ideológicos que atañen al sexismo lingüístico en la gramática y el
léxico del español, véase Cabeza Preiro y Rodríguez Barcia (2013).
8 Y en este caso las que atañe a la división sexual del trabajo en nuestras sociedades.
9 Sobre este concepto remito a la brillante reflexión del antropólogo argentino Eduardo Menéndez (2002).
7
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naturaleza ideológica de sujetos y a través de la lengua es como vamos construyendo el
imaginario que nos representa en relación con nuestras condiciones reales de existencia,
nunca percibidas “directamente” sino a través de ese imaginario» (González Vázquez et
al. ibid.: 47, cursivas mía). Una naturaleza ideo-lógica que, como hemos visto en el ejemplo
del acertijo, se antepone, oscureciéndola, incluso a la naturaleza de su bio-lógica solución.

2. De piel y camisetas. ¿Qué significa aprender una lengua extranjera?
Es menester que nos convenzamos
todos de que tanto los pueblos como los
individuos
llegan
a encontrarse
buscándose a través de los demás, que
la imitación es el camino de la
originalidad.
(Miguel de Unamuno)

Cada época es portadora de cambios que atañen a distintos ámbitos de la organización
social –filosófico, epistemológico, axiológico, tecnológico, económico y político entre
otros–; ámbitos cuyos cambios internos acaban repercutiéndose en los demás, dándole
movimiento a la cultura, dándole un rumbo a la historia, ambas perturbadas por una
dialéctica constante entre instancias conservadoras e innovadoras. El hecho de que
nuestra contemporaneidad piense en sí misma cada vez más en términos de “post” –postestructuralista, post-moderna, post-humanística etc.– responde justamente a la necesidad
de repensar nuestras coordenadas interpretativas, adecuándolas a los cambios rápidos y
profundos que la atraviesan. El de identidad10 es quizás uno de los conceptos más
importantes que están pasando por este proceso de revisión, y sobre el cual vale la pena
detenernos una vez más, para responder así a la pregunta que le da el título al presente
apartado y, finalmente, de cara a la propuesta didáctica que se planteará.
La hipótesis de partida es que mientras permanezcamos dogmáticamente anclados a
viejos conceptos humanísticos –por ejemplo el de identidades divergentes, de pureza, de
Una revisión que, como veremos a continuación, acaba afectando también a los conceptos de subjetividad y
de individuo.
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unicidad– o sea los que han generado una imagen muy precisa de la subjetividad basada
en la idea de “individuo” y en la ideología que lo celebra, el individualismo, en absoluto
seremos incapaces de comprender los llamados que nos hace un mundo cada vez más
globalizado11 y nos condenaremos a considerar el cambio como una deriva. De hecho, el
tipo de identidad humanística, o moderna, es una subjetividad que ha venido formándose
a través de un camino de purificación, mirando hacia la búsqueda de lo que, según
determinados patrones culturales, es auténticamente propio: la identidad. La identidad,
en sus ambas facetas (personal y la colectiva), se ha venido construyendo, por lo tanto, a
través de un proceso de depuración de las alteridades 12 y de búsqueda del núcleo de su
propia esencia. Hoy en día, sin embargo, estos procesos ya no son suficientes para dar
cuenta de los nuevos procesos de construcción de las subjetividades. La subjetividad posthumanística, o post-moderna, ya no se configura como fija, estable. Rehúye cualquier tipo
de esencialización, de reducción hacia lo único como sinónimo de verdadero, de
auténtico. Es en este sentido que algunos exponentes italianos de esta corriente posthumanística (Canevacci 2007; Marchesini 2009) han interpretado estas nuevas instancias
proponiendo una revisión radical del concepto de “individuo” y planteando su
pluralización ontológica: el multividuo. El multividuo se caracteriza por la asunción de la
multiplicidad como estado sincrónico del sujeto y por la contaminación como proceso
fundamental de la ontopoiesis. Ésta ya no es entendida como un recorrido de
purificación, una búsqueda hacia uno mismo, sino más bien como un camino largo de
integración de las alteridades, en otras palabras, una abertura progresiva hacia el mundo
y, en este sentido, una progresiva asunción del mundo. La subjetividad post-humanística
se construye, por tanto, a través de “rituales de contaminación”, no busca una regresión
hacia el núcleo de su propia esencia, no aspira a una pureza del verdadero sí, sino que
asume su propia naturaleza híbrida, diaspórica.
Otros autores, aun perteneciendo a otras corrientes teóricas, han encarado el concepto
de identidad llegando a conclusiones bastante parecidas, en algunos casos (Remotti 1996)
11
12

Aquí quiero destacar el hecho de que “globalizado” es sinónimo de “des-localizado”, “descentrado”.
¿Qué significa “idéntico” sino “no otro”?
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destacando sus criticidades y, en otros (Hobshawm 2000), sacando a la luz su carácter
eminentemente plural. Eric Hobshawm, por ejemplo, operando la célebre distinción entre
“identidades piel” e “identidades camisa”, sostiene que «la mayor parte de las
identidades colectivas se parecen más a una camisa que a la piel, es decir, que son, por lo
menos en teoría, optativas, no ineludibles […] La mayoría de los grupos de identidad no
se basan en similitudes o diferencias físicas objetivas, aunque a todos les gustaría afirmar
que son grupos “naturales”, y no socialmente construidos. Por supuesto todos los grupos
étnicos lo hacen» (Hobsbawm, 2000: 117). Por lo tanto, según este planteamiento, las
identidades, no son únicas ni permanentes, sino que pueden intercambiarse y, como la
ropa que nos ponemos, combinarse de modos diversos.
Ahora bien, teniendo en cuenta estas aportaciones teóricas y las reflexiones hechas en el
apartado anterior, vamos a ver cómo éstas se combinan en el proceso de aprendizaje de
una segunda lengua. Para ello voy a tomar como punto de partida el célebre trabajo de
Williams y Burden (1999) quienes, en el sexto capítulo dedicado a la motivación en el
aprendizaje de una segunda lengua, sostienen que «el aprendizaje de un idioma implica
[…] una alteración de la autoimagen, la adopción de nuevas conductas sociales y
culturales y de nuevas formas de ser» (Williams y Burden 1999: 123). Si hasta aquí
concuerdo plenamente con su postura, a raíz de lo que vimos más arriba, debo disentir
con lo que apuntan apenas después, al citar un fragmento de Crookall y Oxford, es decir
que «aprender una segunda lengua es en el fondo aprender a ser una persona social
distinta» (Crookall y Oxford 1988: 136). A esto parece hacerle eco el sexto punto del
dodecálogo que encontramos al final del capítulo, en donde se invita el profesor a
“reconocer a las personas como individuos”, motivándolas a que «aprendan de forma
personal y den sentido a lo que aprenden». Estas tres citas creo que son muy
ejemplificativas de esa dialéctica entre instancias innovadoras y conservadoras que he
mencionado más arriba. De hecho, si por un lado se asume el aprendizaje de una segunda
lengua como un proceso perturbador de la identidad previa del aprendiz, por el otro se
defiende implícitamente el hecho de que éste debe llegar a ser ( = saber aprender a ser)
una persona social distinta. Esto, aun remitiendo a una visión plural de la identidad de
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uno mismo (“identidad camisa”), sigue rematando la concepción clásica de la identidad
como esencial, fija e inmutable, y de las identidades como compartimientos estancos e
impermeables entre sí. Muy al contrario, como apuntan Jin y Cortazzi, «las personas se
identifican no sólo en términos relativamente estables (dimensiones tales como la
nacionalidad, la lengua materna, el grupo étnico, edad o género al que se pertenece), sino
también en términos dinámicos. En este último caso, aspectos importantes de la identidad
se van fijando, negociando, modificando, confirmando y cuestionando a través de la
comunicación y del contacto con otros» (Jin y Cortazzi 2001: 124).
Personalmente considero que el aprendizaje de un idioma implica necesariamente
emprender ese recorrido de contaminación de la identidad. Lo que acaba alterando la
autoimagen del aprendiente es justamente la incorporación de rasgos lingüísticos y
metalingüísticos ajenos, que proceden de los horizontes de significación (la cultura y la
ideología) que esa lengua inevitablemente vehicula. Conforme va dominando la nueva
lengua, sin embargo, esos rasgos no se yuxtaponen simplemente a sus competencias y
conocimientos previos, sino que se integran en una nueva forma de pensar, de hablar y de
ser que jamás serán exclusivamente definible como nativas o extranjeras, sino que irán
conformando el estudiante como hablante intercultural. El profesor, por su parte, debe ser
consciente de estas implicaciones y enfocar su labor docente bien fomentando este
proceso de hibridación, bien promoviendo una dialéctica constante entre los
conocimientos previos de sus alumnos –entendidos no solamente como conocimientos
relativos a su lengua materna, sino también como la forma mentis que estructura su
manera de pensar, de sentir y de actuar– y los que atañen específicamente a la lengua que
imparte. Su reto será dúplice. Si por un lado deberá hacer hincapié en las diferencias
semánticas entre una y otra, por el otro tendrá que descomponer los elementos
lingüísticos para sacar a la luz los rasgos culturales e ideológicos que se celan detrás de
ellos, para luego poder justificar la continuidad o la discontinuidad entre una y otra
lengua, y la presencia o ausencia de patrones comunes de significación.
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3. Interculturalmente hablando… se abren cajones
Conocer algo es hacerme aquello que
conozco; pero para servirme de ello,
para dominarlo, ha de permanecer
distinto de mí.
(Miguel de Unamuno)

Hacerme otro, permanecer distinto. Con extrema lucidez, una diáfana síntesis y un
asombrador adelanto cronológico, Unamuno expresa toda la modernidad de su
pensamiento al acertar la esencia intrínsecamente “umbralística”, por así decirlo, de todo
proceso gnoseológico. He elegido esta cita porque por un lado condensa todas las
reflexiones que se han hecho hasta el momento y, por el otro, nos sirve de eslabón para
presentar un concepto determinante en nuestro planteamiento, esto es, el de “hablante
intercultural”.
Tradicionalmente, en la didáctica de las lenguas, los hablantes nativos de un idioma
determinado se han considerado como referencias acreditadas de lo propiamente correcto
y como depositarios de lo culturalmente adecuado.13 «La “natividad”», como señala
Kramsch, «dota a los hablantes de un idioma de cierta autoridad que se asocia con la
autenticidad y legitimidad en el uso del mismo. En general, en todo el mundo se
considera a los hablantes nativos como lo genuino, la encarnación auténtica del idioma
modelo […] Los hablantes no nativos les confieren credibilidad, fiabilidad y
respetabilidad» (Kramsch 2001: 23). En las últimas dos décadas, sin embargo, esta
concepción tan arraigada, y bajo cierto punto de vista también bastante comprensible, ha
sido profundamente cuestionada (Phillipson 1992; Byram y Zarate 1994; Holliday 1994;
Blyth 1995; Pierce 1995; Kramsch y Sullivan 1996). ¿Entran en la categoría de hablante
nativo tanto el adulto como el niño, tanto el profesor académico como el campesino? Y
sobre todo, ¿cuáles son los criterios según los que definimos a un hablante nativo? En su
En el caso del español, e imagino de aquellos idiomas como el inglés y el francés que han alcanzado una
vasta expansión territorial seguidamente a las conquistas coloniales y a los flujos migratorios, no cabe
recordar cuánto han sido largos y atormentados los procesos de inclusión de las otras variantes dentro del
corpus lingüístico, y de su legitimación y reconocimiento como normas cultas.
13
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lúcida disertación, Kramsch (2001) destaca y desmonta los tres pilares que, para él, les
confieren a los hablantes nativos dicho privilegio: la autoridad por nacimiento, el derecho
adquirido mediante la escolarización y la pertenencia a una determinad comunidad
social. A raíz de las criticidades que presentan estos criterios, el autor se cuestiona si sigue
teniendo cabida preguntarse si un hablante no nativo puede convertirse en un hablante
nativo, puesto que la perspectiva nativista o educativista ya no sirven de referencia. En
cambio, la adopción de una perspectiva sociocultural posibilitaría la reformulación de
dicha pregunta en términos distintos, es decir, «¿qué es lo que impide que individuos
potencialmente bilingües que son ajenos a un grupo se integren en el mismo?» (Kramsch
ibid.: 30). El problema fundamental, en este sentido, tiene que ver con el hecho de que
tanto los profesores de idiomas como las instituciones educativas en las que trabajan
siguen abogando por un enfoque que premia una didáctica orientada a lo auténtico en
vez de una pedagogía orientada a lo adecuado. Esta postura se refleja en el hecho de que
los profesores y los planes de estudios tradicionales por ellos adoptados siguen
describiendo a los alumnos en términos defectivos, es decir, como lo que todavía no son, o
según lo que todavía no saben hacer.14 En una postura parecida, lo nativo es evidentemente
tomado como modelo de referencia, como punto de llegada ideal de la formación del
alumnado.
La superación de la dicotomía entre hablante nativo y no nativo y la introducción del
hablante intercultural como nuevo modelo para la didáctica propuesta por Kramsch se
apoya en la idea de comunidad discursiva, un concepto que procede del campo de la
etnografía de la comunicación (Garfinkel 1972). Todos, pese a nuestra procedencia o a
nuestra lengua materna, estamos insertos en un número variable de comunidades
discursivas (el idioma de la casa, de la escuela, del trabajo, de la cancha de fútbol, del
cónyuge extranjero, del amigo inmigrante o del compañero de trabajo extranjero), cada
una de las cuales responde a determinados tipos de comportamientos lingüísticos,
metalingüísticos y normas de conductas, a las que nos adaptamos a la hora de seleccionar
Al respecto cabe destacar que en la descripción de los niveles tanto el Plan Curricular del Instituto Cervantes,
como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas han adoptado un planteamiento inverso,
desglosando las distintas destrezas y competencias en términos positivos (sabe…, puede…, logra…).
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las formas correctas y apropiadas exigida por cada tipo de contexto social de uso. Por
mucho que sea nativo y pese a que controle perfectamente los elementos formales de la
lengua, si un hablante no domina los códigos específicos de la comunidad discursiva en la
que se encuentra, será comunicativamente relegado en una posición periférica. Por lo
contrario, si un hablante extranjero pese a las inevitables imprecisiones formales sabe
desenvolverse con eficacia dentro de una comunidad discursiva concreta, será reconocido
como nativo por sus integrantes. De acuerdo con esto, si la labor docente más que seguir
tomando como modelo el hablante nativo está orientada a la formación de hablantes
interculturales, los aprendientes podrán sacar cada vez más provecho de esa posición
liminal de la que hablamos al comienzo de este apartado. El profesor ha de saber cómo
ensanchar ese espacio, ese umbral en el que se desenvuelve constantemente el aprendiz.
Saber dominar el espacio entre su lengua y cultura de procedencia y la lengua y cultura
meta hace que el estudiante sepa fijarse mejor en las diferencias, saberlas entender, saber
gestionar las rupturas de expectativas en los fenómenos culturales extranjeros que
encuentre. Asimismo, como apunta Zarate, «los estudiantes de lenguas extranjeras
pueden ofrecer una relectura de los signos habituales, una nueva percepción de lo
familiar y lo no familiar. La primera mirada del hablante no nativo descodifica la realidad
extranjera con una inocencia demoledora; a veces se encuentra en ruptura total con las
apariencias superficiales, señala anomalías, descubre racimos de significaciones que aún
no han sido descritas por aquellos mismos [los hablantes nativos] quienes no las han visto
porque las han integrado [en sus vidas cotidianas]» (Zarate 1993: 117).
Estas últimas consideraciones acercan sorprendentemente la figura del estudiante de
idiomas a la del antropólogo, y la práctica de aprendizaje de una lengua extranjera al
trabajo de campo etnográfico, es decir, el estudio y la escritura de otra cultura.15 Veamos
porqué. Tal como apunta el antropólogo Del Hymes, cuando nacemos todos somos en un
cierto sentido etnógrafos, pero al crecer perdemos esa actitud, esa necesaria forma de ser
que permea nuestros primeros años de vida. Desde los primeros días, de hecho, nos
ocupamos de entender el mundo que nos rodea observando, escuchando y, con el tiempo,
En el siguiente capítulo (§ 4) veremos cómo esta similitud puede ser aprovechada en clase de LE y ser
eficazmente traducida en una metodología de enseñanza concreta.
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hablando. Nuestro reto principal es construirnos una representación del mundo que nos
rodea que sea acorde con la de nuestra comunidad, comprender y adecuarnos a las pautas
de comportamiento que regulan las relaciones humanas, etc. Cada cosa es extraña hasta
que llega a ser normal y deja de cuestionarse. El advenimiento de “lo normal”, o la
inevitable naturalización de la cultura, representa el fin de nuestra investigación
etnográfica y acaba con esa actitud que busca constantemente los porqués de las cosas.
Empezar a estudiar otra lengua, y me refiero en particular a los estudiantes efectivamente
motivados y que se encuentran en contextos de inmersión, hace que frente a la
incapacidad de nombrar el mundo el sujeto reviva esa sensación primaria de
vulnerabilidad; puede que tenga una representación compartida de él con la nueva
comunidad en la que está inserto, pero no puede desenvolverse comunicativamente de
forma eficaz. Esa sensación es la que justamente hace que su oído y sus ojos se reajusten a
las nuevas circunstancias, volviendo a ser tan receptivos, curiosos y sedientos de sentido
como antaño. Aun sin querer, redescubre esa actitud etnográfica que había pautado los
primeros años de su vida. Sin embargo, ahora todo conocimiento nuevo adquirido ya no
lo asume y clasifica como “lo normal”; muy al contrario, lo etiqueta como extraño y lo
almacena en el cajón mental que destinamos a todo conocimiento que atañe a la otredad.
Queda ajeno, permanece distinto. El tiempo, la práctica y su continuo maniobrar por las
aguas turbulentas de los malentendidos transculturales (Le Page y Tabouret-Keller 1985)
hacen que su “normal”, hasta ese entonces incuestionado, aflore y con él todos los
supuestos culturales e ideológicos que lo norma-lizan, es decir que, al conformarlo
justamente como normativo, lo vuelven incuestionable.
Como en un terremoto, que lo queramos o no, las turbulencias nos marean, revolotean
nuestros horizontes de significación, alteran –en el sentido de “hacer otro”– nuestra
percepción del mundo, acaban con el orden prestablecido del espacio interior y
circunstante, abren los cajones.
Y está justamente en las manos del educador el hecho de que éstos se mantengan abiertos.
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4. Antropología y enseñanza de LE: más allá de la competencia intercultural
También podemos decir que toda crisis
global no es otra cosa que una crisis
pedagógica, esto es, un profundo
trastrocamiento de las transmisiones
que realizan la familia, las iglesias, la
escuela, el Estado, etc.
(Lluís Duch, 1998)

Buena parte de las directrices teóricas que conciernen a la cultura y que permean los
documentos de referencia para la enseñanza de idiomas, como el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCII) para el
caso específico del español, proceden en buena medida de las ciencias sociales. A pesar de
esto, como destacan algunos autores, «la lingüística aplicada y la enseñanza de idiomas
generalmente han buscado sus marcos teóricos y conceptuales en la lingüística y la
psicología, mientras que la antropología, merecedora de la pretensión de ser la disciplina
que más va asociada al estudio de las culturas, se ha encontrado marginada. El resultado
ha sido que la “cultura”, en vez de debatirse en la bibliografía de la pedagogía de la
lengua, ha sido insertada tal cual en los libros de textos de idiomas. Las referencias
culturales tienden a manifestarse como afirmaciones esencialistas e irreflexivas» (Barro,
Shirley y Roberts 2001: 83).16 Estas dos derivas –la esencialista y la irreflexiva– dependen
en gran medida de la extensión que ha tenido el discurso dominante sobre la diversidad
cultural en el siglo XX y del uso extraviado que se ha hecho de la categoría de
“multiculturalidad”. Ésta, como bien ha destacado Edward Said, en lugar de contribuir a
la ampliación de ese discurso se ha caracterizado por acentuar las diferencias,
precisamente por basarse en un concepto filosófico esencialista que intenta buscar un
centro inmutable en cada cultura, utilizando a los otros básicamente como reafirmación de
la propia identidad cultural (Said 1979). Se trata de un tipo de acercamiento a la cuestión
Es el caso, por ejemplo, del concepto de “competencia comunicativa” que, aun procediendo del ámbito de
la etnografía de la comunicación «perdió sus amarras antropológicas al ser asimilado al pensamiento sobre
la enseñanza de idiomas extranjeros. Llegó a ser interpretado, de una manera algo estrecha, como el uso
apropiado de la lengua en vez de una competencia que forme parte de las prácticas sociales y culturales de
una comunidad» (Barro, Shirley y Roberts 2001: 82).
16
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que muy a menudo queda reflejado también en los apartados de los manuales de ELE
dedicados a la cultura (tanto española y latinoamericana como de otros países), así como
en la retórica de muchos profesores y, lo que es peor todavía, en la de los que van a ser
profesores en el futuro.17
Ahora bien, desde un punto de vista teórico y metodológico,18 ¿qué puede aportar la
antropología cultural a la enseñanza de idiomas? Para empezar, y teniendo a mente las
consideraciones hechas en el apartado anterior, a continuación pasaremos en reseña los
textos de referencias para el profesorado de lenguas extranjeras para ver lo que se entiende
comúnmente por “competencia intercultural”.
En el Diccionario de los términos clave de ELE del Centro Virtual del Instituto Cervantes, la
competencia intercultural se define como «una ampliación de la personalidad social del
alumno, que puede desarrollar una capacidad de adaptarse y desenvolverse con éxito en
distintas situaciones en las que se relaciona con personas de comunidades diferentes a la
suya o interpreta hechos y productos culturales propios de estas comunidades».19 Luego se
pasan en reseña los dos enfoques principales que tienen en cuenta el desarrollo de esta
competencia, a saber, el enfoque centrado en las destrezas sociales (The Social Skills
Approach) y el enfoque holístico (The Holistic Approach). El primero, basándose en el
modelo del hablante nativo, tiene como objetivo que el estudiante adquiera las destrezas
necesarias que le permitan adecuarse a las normas y a las convenciones de la comunidad
de habla en cuestión, para luego ser aceptado como un miembro más de ésta. Desde este
enfoque la lengua es concebida como un obstáculo para la comunicación entre las
personas de culturas diferentes. En cambio, la propuesta del segundo enfoque consiste en
desarrollar en el aprendiente ciertos aspectos afectivos y emocionales, entre los que
destaca una actitud, una sensibilidad y una empatía especiales hacia las diferencias
culturales. Sólo así aquel superará el etnocentrismo sin renunciar ni a su personalidad ni a
su identidad y, al reducirse el impacto del choque cultural, será capaz de convertirse en un
Piénsese, por ejemplo, a la cantidad de esencializaciones que se producen en torno a la timidez “típica” de
los estudiantes asiáticos o a la falta de compostura y educación “propia” de los norteamericanos.
18 Como ya se ha dicho los aspectos relativos a la metodología serán abordados a lo largo del segundo
capítulo.
19
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm
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mediador entre las culturas en contacto. En este enfoque la lengua se entiende como un
elemento integrante de la cultura. Como puede verse, el énfasis se desplaza de la cultura
meta, tal y como sucedía en el primer enfoque, a las dos culturas en contacto, a saber, la
propia y la extranjera. En el apartado final del lema, se hace referencia –sin mencionarlas–
a algunas recientes investigaciones que distinguen tres etapas en el proceso de adquisición
de la competencia intercultural:

1.

Nivel monocultural: el aprendiente observa la cultura extranjera desde los límites
interpretativos de su propia cultura.

2.

Nivel intercultural: el aprendiente toma una posición intermedia entre la cultura
propia y la extranjera, lo cual le permite establecer comparaciones entre ambas.

3.

Nivel transcultural: el aprendiente alcanza la distancia adecuada respecto a las
culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambas.

De acuerdo con el planteamiento que renuncia al aprendizaje de idioma como
acercamiento progresivo al modelo del hablante nativo y que aboga por la formación de
un hablante intercultural, consideramos el enfoque holístico como el más provechoso para
el logro de dicho objetivo. Un procedimiento que queda bien reflejado en los tres puntos
apenas mencionados.20 En particular, la segunda fase, como vimos al final del apartado
anterior, es justamente la etapa en la que, después de las sacudidas, se han abierto los
cajones mentales de nuestros estudiantes y en la que se empieza a trazar el surco que
devendrá su espacio de acción permanente, el umbral, puesto que, desde ahora, han de ser
concebidos como actores sociales quienes: a) tienen diferentes identidades, que pueden ser
nacionales, locales, regionales, académicas, etc.; b) son poseedores de conocimientos
previos sobre su comunidad, país y los otros países; c) aportan actitudes y competencias
que entran en juego en el diálogo con el Otro (Instituto Cervantes, 2002:12).

Pese a reflejar implícitamente la división en niveles de dominio lingüístico –inicial, intermedio, avanzado–
(por lo cual un estudiante de niveles A1-A2 difícilmente podrá desempeñar la función de mediador entre su
cultura de origen y la cultura meta), los retos que se plantean en cada fase han de perseguirse
transversalmente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
20
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En la duodécima y penúltima sección del Plan Curricular del Instituto Cervantes,
dedicada a las “habilidades y actitudes interculturales”, éstas están organizadas en un
inventario dividido en cuatro apartados: 1) Configuración de una identidad cultural, 2)
Procesamiento y asimilación de saberes culturales y comportamientos socioculturales, 3)
Interacción cultural y 4) Mediación cultural. En cada uno de ellos se pueden hallar las
habilidades y actitudes interculturales correspondientes. Las habilidades se distribuyen en
epígrafes que se corresponden con diferentes fases del proceso cognitivo que subyace al
procesamiento y asimilación del conocimiento. En cambio, las actitudes se organizan en
los distintos apartados con arreglo a un mismo esquema (empatía, curiosidad, apertura,
distanciamiento, etc.). Sin entrar en el detalle de cada habilidad y actitud, nos limitaremos
a enumerarlas, tal como las reporta el PCII en la introducción21 y a marcar en cursivas los
aspectos en los que nos detendremos a continuación.
El primer apartado, “Configuración de una identidad cultural”, recoge las habilidades y
las actitudes interculturales que el alumno precisa desarrollar con el fin de disponer de las
estrategias necesarias para atravesar las etapas —no necesariamente secuenciales— de un
proceso que le capacitará para lo siguiente:
ü

Tomar conciencia de la carga de filtros y estereotipos cuyas huellas en el discurso, en los
juicios de valor, en los comportamientos, en las reacciones, etc. revelan sus
percepciones e interpretaciones de otras culturas en clave etnocéntrica o sociocéntrica;

ü

Percibir la riqueza de matices que presenta el panorama cultural, incluso dentro de
la propia comunidad, con el fin de apreciar la diversidad en términos de
enriquecimiento mutuo;

ü

Captar rasgos comunes entre la cultura de origen y las culturas con las que se establece
contacto (afinidades, concomitancias, huellas históricas o etnográficas, préstamos
lingüísticos, etc.);

ü

Aceptar las culturas con las que se establece contacto, al margen de sesgos que
lleven a concebirlas como variaciones de la cultura de origen, culturas
inferiores, etc.;

21

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/12_habilidades_y_actitudes_introdu
ccion.htm
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ü

Percibir y apreciar las culturas con las que se establece contacto desde diferentes
perspectivas y decidir en qué medida se completa la propia identidad cultural con las
aportaciones recibidas a partir del contacto con hechos o productos culturales de otras
comunidades.

El segundo apartado, “Procesamiento y asimilación de saberes culturales y
comportamientos socioculturales”, proporciona especificaciones sobre las operaciones
cognitivas (habilidades) necesarias para captar, elaborar, interiorizar, integrar en las propias
estructuras, ensayar o practicar, y activar estratégicamente el conocimiento (saberes y
comportamientos) que se precisa durante las vivencias interculturales. Por otra parte, se
especifican los procedimientos necesarios (actitudes) para orientar la propia disposición
personal hacia la empatía, la sensibilidad, el interés, la flexibilidad, etc.
El tercer apartado, “Interacción cultural”, presenta, en cuanto a las habilidades, una
organización que se corresponde con las fases de las tareas en las que se realiza la
activación estratégica de competencias con el fin de establecer y mantener contacto con
personas, hechos o productos culturales. Se presentan, por consiguiente, las operaciones
que podrían ponerse en marcha en cada una de las fases: actualizar, poner en juego,
evaluar, corregir o ajustar conocimientos declarativos (culturales, lingüísticos y
socioculturales), destrezas (prácticas, pragmáticas e interculturales) y actitudes (empatía,
sensibilidad, apertura, etc.).
Finalmente, el cuarto apartado se centra en la “Mediación cultural”, que supone la
realización de tareas en las que el alumno lleva a cabo actividades destinadas a favorecer la
negociación de significados, la correcta y adecuada interpretación de hechos y productos
culturales, la erradicación de malentendidos o la neutralización de conflictos interculturales.
Es, por lo tanto, la tarea y las fases (recurrentes) en las que se desarrolla el eje
determinante de los epígrafes en los que se organizan las distintas habilidades:
planificación, mediación, evaluación y control, reparación y ajustes.
A diferencia de las tres fases mencionadas por el Diccionario de términos clave de ELE, y
que remiten a la división hecha por el MCERL, el PCII añade una etapa más (la tercera)
que consiste básicamente en la interacción cultural. Ahora bien, si nos fijamos en los pasos
que se han marcado en cursivas nos damos cuenta de que lo que los acomuna es un
elemento que a nuestro parecer es fundamental para el logro de todos los objetivos que se
plantean, pero que, en ambos documentos, no se explicita ni mucho menos se
problematiza en ningún momento.
Es nuestra convicción que para que los estudiantes adquieran una competencia
intercultural y lleguen, en los niveles más avanzados, a desempeñar una función de
29
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necesariamente un proceso continuo de concienciación intracultural. En el MCERL, se hace
referencia a un concepto parecido que es el de “conciencia intercultural”, al señalar que «el
conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo de origen” y
el “mundo de la comunidad objeto de estudio” (similitudes y diferencias distintivas)
producen una conciencia intercultural, que incluye, naturalmente, la conciencia de la
diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de una
serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, lo
cual contribuye a ubicar ambas en su contexto» (Consejo de Europa 2001: 101). Si por un
lado la confrontación con el “mundo de la comunidad objeto de estudio” –tal como vimos
en el apartado sobre el hablante intercultural– por sí sola es suficiente para relativizar los
presupuestos culturales e ideológicos del estudiante, por el otro no da cuenta de los
porqués que justifican las diferencias y las similitudes que mantiene con “el mundo de
origen”. Y para ello es necesario que el profesor, haciéndose un poco antropólogo, desvele
a sus alumnos los funcionamientos básicos de su propia cultura, desentramando su
urdimbre semántica para que ellos puedan tomar contacto con , o conciencia de, cada uno
de los significados que la entretejen. Por lo tanto, coincido perfectamente con Reyero
García cuando apunta que «si queremos formar ciudadanos valientes, comprometidos con
una determinada tradición en valores cívicos, resulta muy necesario profundizar en la
justificación filosófica, racional, de nuestros valores, en la raíz de lo humano, para poder
ofrecer un suelo lo más seguro posible sobre el que apoyarnos y que demuestre que el
arriesgar merece la pena […] El educador es ahora más parecido a un antropólogo porque
la complejidad de nuestra sociedad provoca una continua relectura de elementos
simbólicos y que realmente provoca serias dificultades a la hora de poder comunicarnos
con el otro» (Reyero García 2000: 104). Si el profesor de idioma desempeña su labor con
esta actitud pedagógica promueve el desarrollo en sus estudiantes de una conciencia
cultural autoreflexiva, capacitándoles para evaluar de manera crítica, y sobre la base de
criterios precisos, las perspectivas, las prácticas y los productos de su propia cultura
(Byram 1997; Cruz 2011). En este sentido, la lectura que se ha hecho tanto del MCERL
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como del PCII nos convence una vez más del hecho de que, de cara a la adquisición de una
competencia intercultural efectiva, este proceso de concienciación intracultural debería
empezar desde los niveles iniciales y continuar a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje (Starkey 2003).
Solamente tomando conciencia de las razones que justifican el porqué mi visión del
mundo difiere de otra, y no por qué otra difiere de la mía, es que podemos auspiciar la
superación de un etnocentrismo lingüístico y, por ende, cultural.
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CAPÍTULO II. METODOLÓGICAMENTE INCORRECTO. HACIA UNA
PEDAGOGÍA INTEGRADORA
Hay gentes tan llenas de sentido
común, que no les queda el más
pequeño rincón para el sentido propio.
(Miguel de Unamuno)
El sentido común es el conjunto de
prejuicios acumulados a través de los
siglos.
(Albert Einstein)
El sentido común
es el menos común de los sentidos.
(H. Greele)

Tras haber trazado las líneas que constituyen el marco teórico de la presente propuesta
didáctica es menester proporcionar las directrices metodológicas que considero óptimas
de cara a las ejemplificaciones prácticas que se presentarán a lo largo del próximo capítulo.
Si se asume el hecho de que un idioma vehicula, refleja y reifica bien la cultura bien la
ideología de la sociedad que la habla, también hemos de asumir que no lo son menos la
ciencia encargada de su estudio, la lingüística, o el área de estudio dedicada a su
aprendizaje y su enseñanza, la didáctica de la lengua. En ellas, como bien apuntan algunos
autores, «la distancia como producto con respecto a la ideología es mayor que en el caso
de la lengua y, por tanto el vínculo que las une menor. De ahí que la elucidación del matiz
ideológico de su evolución (el de la lingüística y la didáctica de la lengua) resulte más fácil
de trazar por cuanto es más visible, por cuanto su construcción es más consciente por
parte del agente responsable del discurso, del lingüista y el didacta» (González Vázquez et
al.: 49).1 Asimismo, pese a que la retórica políticamente correcta del estado muchas veces
sostenga lo contrario, también los espacios destinados a la difusión de la didáctica, las
aulas, constituyen lugares sumamente cargados de significaciones y equilibrios que atañen
Para aclarar esta idea, piénsese por ejemplo en hecho de que los paradigmas científicos, los métodos de
investigación y, por supuesto, los modos de entender el lenguaje y su enseñanza responden inevitablemente
a circunstancias sociohistóricas concretas con las cuales evolucionan.
1
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a lo ideológico. Y esto es aún más cierto si consideramos que a todo tipo de centro
educativo le corresponde en gran medida el papel de criar ciudadanos aquiescentes con el
poder que lo financia, y lograr que éstos adquieran las competencias comunicativas
socialmente válidas, así como las actitudes vigentes ante la diversidad lingüística y
cultural. Sentado esto, cabe preguntarnos por cuáles son efectivamente las actitudes ante
la diversidad lingüística y cultural vigentes en nuestras sociedades. ¿Estamos seguros de
que la retórica pluralista que permea los discursos institucionales se refleja efectivamente
en las políticas de inmigración y de integración de la diversidad, a partir de la escuela
hasta los derechos laborales, pasando por la extensión de los derechos civiles? ¿Podemos
afirmar que las políticas actuales están mirando hacia un proyecto de sociedad que
considera la diversidad como valor añadido y que valora la diferencia como oportunidad?
Sin duda, no es éste el lugar en el que tratar sistemáticamente estos asuntos. Sin
embargo, y volviendo dentro del cauce del presente trabajo, trataré de proporcionar mi
punto de vista al respecto partiendo del título que se ha dado al presente capítulo: ¿por
qué abogar por una pedagogía integradora debería resultar “metodológicamente
incorrecto”? Es evidente que, al utilizar esta expresión, se pretende evocar un paralelismo
con la oposición más extendida y comúnmente usada entre lo políticamente correcto e
incorrecto. Se trata de dos categorías tan arraigadas en el uso normal y corriente y en
nuestra cotidianidad discursiva que quizás sobraría explayarnos en proporcionar una
definición. Quizás. Sin embargo, nos interesa particularmente hacerlo, visto que el
concepto de “corrección política” tiene unos antecedentes filosóficos que remiten
directamente a la hipótesis de Sapir-Whorf, enunciada en 1940, según la cual el lenguaje
actúa como creador de realidades y no sólo como herramienta descriptiva; la estructura de
la lengua usada habitualmente por un hablante influye en su manera de pensar y de
comportarse. 2 Según esta hipótesis, algunas ideas y conceptos culturales son difíciles de
traducir a otra lengua, debido a que las diferencias de estructura de las lenguas implicadas
En este sentido, tal como apunta Stanley Fish, no existe distinción entre el reflejo del mundo real y los
juicios, por lo tanto toda descripción constituye en sí misma una interpretación de la realidad, detrás de la
cual se esconde una valoración. Si nos fijamos, en esta formulación resuenan los conceptos fenomenológicos
de “práctica discursiva” y de “poder performativo del discurso” (Foucault 1994), de “actos de habla”
(Habermas 1987) y, más en general de “construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann 1986).
2
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limitan la traducción. Sapir (1949) estaba convencido de que la lengua es una condición
indispensable para el desarrollo de la cultura y Whorf (1956) afirmaba que la estructura de
cualquier lengua contiene una teoría de la estructura del universo, que se hace evidente en
la comparación de lenguas y culturas diferentes de la propia. Según esta hipótesis, el
lenguaje es entendido como equiparable a la acción, y con base en su capacidad
constructiva puede convertirse, y de hecho es lo que hace, en una herramienta de inclusión
y exclusión social.3 En el sentido común, lo “políticamente correcto” designa una
orientación ideológica y cultural de respeto extremo hacia todos, en la que se evita todo
tipo de ofensa potencial hacia determinadas categorías de personas. Según esta
orientación, las opiniones que se expresan han de ser exentas, en la forma lingüística y en
la sustancia, de prejuicios étnicos, religiosos, de género, de edad, de orientación sexual, o
que atañen a discapacidades físicas o psíquicas de la persona. A pesar de los ideales
igualitarios y progresistas que han animado su aparición, el politically correct ha levantado
numerosas críticas (Fabbri 2004; Canobbio 2009). Se le acusa, de hecho, de fomentar un
conformismo lingüístico y de establecer un régimen de tiranía ideológica que limita la
libertad de expresión individual. Se apunta que, con el pretexto de reivindicar ideales de
justicia social, el políticamente correcto en realidad se limita a intervenir en la forma (es
decir la lengua), más que en la sustancia de los problemas, contribuyendo a alimentar la
hipocresía institucional (Canobbio 2009). Esto quiere decir que cuando decimos algo
políticamente correcto estructuramos nuestra retórica cumpliendo con unas normas
discursivas que atienden a un orden axiológico y ético que reconocemos como común,
pero que al fin y al cabo sabemos ser un enmascaramiento buenista del orden ideológico
efectivamente vigente. Por lo contrario, cuando hablamos de “políticamente incorrecto”
solemos designar todas las ideas, actitudes o términos del lenguaje que son contrarios o
ponen en cuestión los principios éticos y culturales, las pautas de conducta y los modelos
político-organizativos vigentes. Ahora bien, es justamente por lo que acabamos de decir

De hecho, el concepto de “políticamente correcto”, nacido en los años ’30, agarró vigor en la década de los
ochenta en los entornos académicos estadounidenses de izquierda que se proponían, en el reconocimiento
del multiculturalismo, la reducción de algunos hábitos lingüísticos considerados discriminatorios y
ofensivos para todo tipo de minoría.
3
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que en el sentido común asociamos el primero con una postura respetuosa, tolerante y que
bebe de las normas más elementales del civismo, mientras que el segundo acaba con todo
lo anterior y presupone una falta de tacto, de discreción, de compostura.
En fin, de educación.
Pero, ¿a qué tipo de educación nos referimos? ¿Cuánto y cómo influye la educación que
recibimos en la escuela en la formación de nuestras actitudes y discursos, correctos e
incorrectos, ante la diversidad?
El carácter “incorrecto” de las metodologías que presentaremos a continuación,
entonces, tiene que ver con el reto de querer formar, mediante la enseñanza de una lengua
extranjera, además que hablantes interculturales, ciudadanos reflexivos y críticos hacia el
orden moral, ético e ideológico en el cual están insertos. Dicha “incorrección”, sin
embargo, no tiene que ver solamente con la perspectiva política de la presente propuesta
(Postman y Weingartner 1969),

sino

también con aspectos más propiamente

metodológicos y procedimentales que sin duda no son los más convencionales dentro de
los planes didácticos de las asignaturas de lenguas extranjeras en escuelas, o en las
academias de idioma. Entre ellos proponemos integrar el enfoque del aprendizaje
deliberativo (§ 2), que está basado en una perspectiva que adopta estrategias de
aprendizaje de abajo arriba (bottom-up) y la enseñanza transversal en valores que, en
cambio, se fundamenta en un modelo de enseñanza de arriba abajo (top-down). De forma
parecida, la explotación del análisis etimológico como recurso sistemático para ampliar el
dominio léxico-semántico y las estrategias metacognitivas (§ 3) no es un método que se ha
impuesto todavía en la didáctica de lenguas extranjeras, lo cual lo conforma como
“incorrecto” no en cuanto poco eficiente, sino en cuanto poco común. Finalmente, en el
último apartado (§ 4) se presentarán las características y las ventajas del método
etnográfico en clase de ELE como tipo particular de enfoque por tareas, y que
consideramos muy acorde con las directrices teóricas anteriormente presentadas.
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1. Emocionar la educación…
Ningún hombre puede revelaros cosa
alguna que no se encuentre ya medio
aletargada en el albor de vuestro
conocimiento. El maestro que camina a la
sombra del templo, entre sus
discípulos, no os hace partícipe de su
sabiduría, sino más bien de su fe y de
su afecto. Si es en realidad sabio no os
pedirá el acceso a la morada de su
sabiduría, sino más bien os conducirá
hasta el dintel de vuestra propia
inteligencia.
(Khalil Gibrán)

En la formación de profesores de lenguas extranjeras el de “motivación” y de
“componente afectivo” son elementos que están agarrando cada vez más centralidad de
cara a la organización de una didáctica centrada en las exigencias del alumnado. Cuando
hablamos de “motivación”, uno de los aspectos que el profesor debe cuidar
constantemente es lo que tanto Ellis (1994) como Williams y Burden (1999) llaman
motivación integradora, es decir, esa actitud que es parte de la motivación intrínseca del
estudiante y que, si bien alimentada, despierta en éste «el deseo de identificarse con la
cultura de los hablantes de esa lengua» (Williams y Burden, 1999: s/p). A nivel didáctico,
en mi opinión, esto se traduce en cuidar constantemente lo que los autores llaman “valor
percibido de la actividad”. Para que ésta resulte llamativa e interesante para el estudiante,
debe tener cierta relevancia en su vida, atañer a sus intereses, tocar su sensibilidad, pero
sobre todo, mover su emotividad. No he usado casualmente estas últimas dos palabras. Si
nos fijamos en sus etimologías, de hecho, descubrimos que “motivar” y “emocionar”
tienen la misma derivación latina: ambas remiten a
MOVÈRE,
E-

MÒTUS,

participio pasado del verbo

“mover”. Pero, en lo específico, “emocionar” viene de

EMOVÈRE,

donde el prefijo

insiste en la dirección de ese movimiento desde dentro hacia afuera. Por lo tanto,

“emocionar(se)” significa literalmente “mover(se) hacia afuera”. Ahora bien, si damos un
vuelta de llave más y relacionamos esta pareja de significados con la palabra “educar”,
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abriremos la puerta del jardín del profeta Khalil Gibran, reanudándonos así con el sentido
último de la cita que se ha puesto de epígrafe al presente apartado. “Educar” viene del
latín

EX-DUCERE

que significa “sacar desde dentro” o “traer hacia afuera” que,

contrariamente a lo que solemos pensar debería ser la misión principal de cualquier
profesor. De hecho, quien educa es quien sabe traer4 afuera lo que ya reside medio
aletargado en el albor del conocimiento de la persona a la que se dirige; un buen maestro es
quien, dándole su afecto, sabe emocionar a sus alumnos, hacer que afloren y que broten
sus inquietudes emotivas. Por decirlo con Unamuno, «maestro de escuela que leyendo
sepa hacer llorar, y reír, y sentir, e imaginar, y pensar a párvulos es maestro de enseñanza
maestra, de obra maestra y prima» (Unamuno 1974: 99). Llorar, reír y sentir (componente
afectivo) por un lado, imaginar y pensar (componente cognoscitivo y competencia
existencial) por el otro.
Esto nos lleva a creer firmemente que para ser motivadora una educación tiene que ser
emocionante.5

2. … (de)liberando el aprendizaje

La pedagogía deliberativa es una orientación metodológica de enseñanza que ahonda sus
raíces en las teorizaciones filosófico-políticas en torno al concepto de “democracia
deliberativa” (cfr. Habermas 1999; Mendelberg 2002; Chambers 2003). Según este modelo,
los procesos decisionales han de basarse en la discusión, el debate, la indagación, la
exploración, la investigación y el diálogo, con los cuales los sujetos construyen su juicios y
criterios. Estos procesos son posibles cuando se reflexiona sobre hechos concretos
Aquí la diferencia entre “traer” y “llevar” resulta determinante y, quizás resultaría muy esclarecedor
servirse del significado etimológico de este verbo para explicarla en una clase de ELE.
5 A pesar de que en el uso corriente signifiquen cosas muy distintas, el origen etimológico común de estas
tres palabras hace que entre ellas exista una permeabilidad semántica tan pronunciada que, si las
intercambiamos a nivel sintáctico y las usamos alternativamente como sustantivos y adjetivos, la frase no
pierde de sentido, sino que adquiere matices de significado distintas.
4
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considerándolos como situaciones críticas que requieren de la intervención de los sujetos
sociales para reorientar aquello que perturba las relaciones deseadas.
En entornos escolares y académicos, los preceptos de la democracia deliberativa han
sido aplicados a la didáctica y, bebiendo también de los principios que orientan tanto la
pedagogía crítica, la pedagogía de la alteridad como la pedagogía problemadizadora, han
venido conformando la que se conoce como pedagogía deliberativa.6 En este enfoque se
presupone que en cada momento de la didáctica, a partir del primer día de clase, los
aprendientes son cogestores del proceso de enseñanza-aprendizaje y que deben aprender a
saber negociar tanto los contenidos como la forma en la que éstos se imparten. Puesto que,
tal como apunta Alonso para el caso concreto de una clase del ELE, «es posible que si hay
veinte individuos haya veinte métodos diferentes de aprendizaje y tan sólo un profesor/a
con un único sistema de enseñanza» (Alonso 1994: 8), esto puede conllevar que los
estudiantes que están más familiarizados con ese método de enseñanza saquen más
provecho que otros de los conocimientos impartidos por el docente. Para obviar a estas
consecuencias, Alonso aconseja averiguar las distintas tipologías de aprendizaje mediante
lluvias de ideas, actividades de vario tipo o el suministro de cuestionarios gracias a los
cuales seleccionar luego los elementos comunes a todos o a la mayoría de los aprendientes
e integrarlos en la didáctica. Aunque no remita directamente a esa corriente, este tipo de
enfoque puede ser considerado ejemplar de una dinámica deliberativa.
Uno de los ámbitos de investigación en el que hoy en día más se están afirmando los
preceptos de la democracia deliberativa es el interaction design.7 Entre los equipos que están
involucrados en el proceso de toma de decisiones que atañen a la creación de un objeto o
de un servicio, está tomando pie el bodystorming, una variante de la más conocida técnica
de puesta en común mediante lluvia de ideas, y en la que el sujeto participa, se involucra y

Para una panorámica sobre las distintas aportaciones teóricas en las que se basa la pedagogía deliberativa y
para una presentación de la bibliografía al respecto, véase Magendzo Kolstrein (2007).
7 Es un campo de desarrollo interdisciplinario que define el comportamiento de los productos y sistemas con
los que interactúa el usuario. La práctica generalmente se centra en sistemas de tecnología complejos, como
el software, dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos; sin embargo, también se puede aplicar a
otro tipo de productos y servicios, e incluso a organizaciones.
6
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se compromete primeramente a nivel corporal. Vamos a ver brevemente cómo.8 Antes de
empezar el debate en torno al asunto en cuestión, se divide el espacio de acuerdo con los
distintos enfoques a partir de los cuales dicho asunto puede ser abordado y luego
desarrollado. Después de que los sujetos hayan ocupado el espacio de acuerdo con sus
puntos de vista, se crean grupos según un criterio de proximidad física. Cada grupo va a
debatir el asunto desde su punto de vista y luego aporta, en la fase de debate colectivo, los
motivos que lo justifican, amén de las propuestas que de éste proceden.
Ahora bien, veamos cómo el planteamiento de Alonso puede ser llevado a cabo con esta
técnica deliberativa en clase de ELE. Imaginamos el primer día de clase de un grupo de
estudiantes de curso de verano que tienen un nivel intermedio. Es muy probable entonces
que sea un grupo de nacionalidad heterogénea; cada estudiante, además de un idioma
distinto, será portador de una cultura de aprendizaje (Jin y Cortazzi 2001) muy determinada,
que habrá venido desarrollando a lo largo de su formación escolar y académica, y no sólo
en el ámbito de los idiomas. El docente, entonces, divide el espacio del aula en “nudos”, a
cada uno de los cuales le corresponde un componente (gramatical, léxico, etc.), o una
competencia (comunicativa, cultural, estratégica, etc.), o una destreza (escrita, oral, etc.).
Tras haberles explicado la dinámica, los estudiantes ocupan el espacio del aula según sus
preferencias, estrategias y expectativas de aprendizaje. Luego se reúnen en pequeños
grupos para ponerlas en común, discutirlas, analizarlas y, finalmente, ya con el conjunto
de la clase y el profesor, deliberan los aspectos sobre los que consideran más útil trabajar
de cara a sus retos de aprendizaje. Consideramos que un procedimiento parecido puede
tener las siguientes ventajas:
ü Romper el hielo y promover un clima de relajación y diversión.
ü Hacer que el profesor conecte con sus alumnos y que éstos se conozcan y empaticen
entre sí.
ü Hacer que se familiaricen, ya de entrada, con los procedimientos deliberativos y
cooperativos.
ü Responsabilizar al estudiante acerca de su propio aprendizaje y también del de sus
compañeros.
8

En particular, la tipología de bodystorming que se va a presentar a continuación es conocida como Spectrum.
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ü Reducir el riesgo de que la enseñanza sea más provechosa para algunos y menos
para otros.
ü Fomentar la agencia del discente.
ü Empoderarse del conocimiento, esto es, ligar el proceso de deliberación con el uso
social real del conocimiento como herramienta empoderadora.
Sentado esto, y después del primer día de clase, ¿cuáles son las funciones y los objetivos
que ha de perseguir una didáctica deliberativa?9 Es opinión común que la organización del
trabajo del aula ha de construirse en torno al debate, la expresión pública y la implicación
emocional sobre temas susceptibles de conectar la esfera de intereses de los alumnos con
los objetivos formativos propuestos por docente. Stenhouse (1984), al plantear la
orientación de la enseñanza desde la perspectiva deliberativa, apoya la noción de
neutralidad de procedimiento como principio que haga posible:
ü La discusión y el diálogo y que impida la imposición de la autoridad del profesor,
implicando
ü El compromiso de que los valores morales, en una sociedad pluralista, han de
resolverse por el diálogo y no por la fuerza de la autoridad, como principio
inherente de la democracia.
Además,
ü En los problemas controvertidos moralmente, debe quedar claro que la opinión
personal del profesor no es la única razonable, ni que por ser profesor posee la
verdad de “experto” en el tema.
ü Por ello mismo, en el contexto del diálogo, sus propias ideas deben someterse a los
mismos procedimientos de discusión que las de los alumnos.
ü Los alumnos no pueden confundir las opiniones o ideas del profesor con su
posición de autoridad.
Estos patrones generales han de combinarse con otras estrategias y procedimientos
deliberativos, como:
ü Las asambleas de clase.
ü Las entrevistas con equipos.
ü La redacción de escritos autoevaluativos.
Lo que se va a enumerar a continuación ha sido extraído y adaptado por quien escribe de la página internet
http://www.ligadebatescolar.org/.
9
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ü La revisión de trabajos entregados.
ü La evaluación de la calidad y eficacia de los recursos, la organización y las
relaciones de comunicación que se han dispuesto para crear un clima apropiado.
Ahora bien, aclaradas las funciones y objetivos que han de guiar la enseñanza de lengua
extranjera mediante la perspectiva deliberativa, a continuación daremos cuenta de las
tipologías de actividades que mejor se prestan para que se cumplan aquellas y para que se
consigan éstos.
Las técnicas de enseñanza en clase de ELE que consideramos más adaptas a los
preceptos del enfoque deliberativo son el debate y la discusión, la simulación y el role-play
y las presentaciones individuales y grupales. Estas metodologías pueden usarse por
separado o de forma integrada, así que una sucesión de debates puede desembocar en una
simulación o en un role-play. Asimismo, el profesor puede decidir introducir una unidad
de trabajo a través de un ejercicio de simulación y valorar el conocimiento de sus
estudiantes al final de la unidad a través de un role-play o un debate parlamentario. Pese a
que estas metodologías puedan adaptarse a diferentes grupos meta, como prevén una
cierta soltura y fluidez de habla, resultan seguramente más eficaces a partir de niveles
intermedios. Por razones de espacio y de pertinencia con las actividades que se
presentarán en el próximo capítulo, a continuación me detendré sólo en las características
del debate educativo y del role-play.
El debate educativo es un modelo formal de argumentación entre dos equipos, donde
uno defiende la postura a favor y el otro la postura en contra sobre un determinado tema.
El debate empieza con la “resolución”, una simple frase que recoge el tema que va a ser
objeto de un análisis crítico por parte de los dos equipos. Se espera que cada uno de los
equipos no sólo describa sus posturas, sino que también responda directamente a los
argumentos presentados por sus oponentes. Es función del juez, una tercera parte neutral,
escuchar con atención los argumentos presentados por ambos equipos y decidir quien ha
utilizado los argumentos más persuasivos. El debate también enfatiza la investigación y el
uso de evidencias escritas (ejemplos y cuotas) y requiere trabajo en equipo y cooperación
entre estudiante durante el proceso de preparación y durante el debate. Además de los
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antes mencionados atributos, el debate es una excelente herramienta para resolver
conflictos, pues puede servir para alcanzar una comunicación pacífica y respetuosa ante la
opinión de otros. Sin embargo, como dice Said, el profesor no debe ser «un pacificador, ni
alguien que crea consenso, sino una persona que se juega todo su ser en el sentido crítico,
un sentido que implica rechazar las fórmulas fáciles y los clichés preestablecidos, así como
las confirmaciones poco problemáticas, siempre tan acomodaticias, de lo que los
poderosos y los seguidores de las convenciones ofrecen, y de lo que hacen» (Said, 2001:1213). El debate, como se ha venido mencionando, alcanza sus objetivos si se desarrolla a lo
largo de varias sesiones que permitan cubrir varias fases:
ü Tormenta de ideas y análisis de posibles argumentos en ambas posturas del debate.
ü Investigación en profundidad del tema objeto de debate con el fin de encontrar
argumentos de apoyo.
ü Analizar los argumentos y preparar la estrategia del equipo.
ü El debate en sí, durante el que los estudiantes presentan sus argumentos y
responden a los argumentos de los otro.
ü Conclusiones donde los alumnos evalúan su rendimiento, consideran el resultado
del debate y ofrecen una retroalimentación al otro equipo.
El profesor desempeña un rol de facilitador, puede proporcionar un buen tema de debate
o seleccionar algunos y hacer que elijan los alumnos el que más les interese, siempre y
cuando el tema les permita a los dos equipos tener argumentos de calidad. Además, debe
sugerir o proporcionar posibles recursos de búsqueda de información y ofrecer una guía
durante la preparación del equipo.
El role-play es una técnica en la que los estudiantes representan un rol enmarcado, un
caso o escenario y se les pide que actúen en base a esos roles para conseguir el propósito
educativo. Puede entonces describirse como una interacción humana planeada que
implica un comportamiento realista enmarcado en un escenario “artificial” o imaginario.
Como metodología de enseñanza, el role-play es considerado como una excelente
herramienta para introducir a los estudiantes diferentes roles sociales. Su objetivo no es
sólo practicar ciertas competencias comunicativas, sino también estimular una discusión
que permita identificar patrones de comportamiento efectivos e inefectivos en unas
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condiciones o situación dada. Similar al debate, el role-play puede utilizarse durante
diferentes fases de una unidad. Al principio de la unidad, puede servir como una
excelente introducción e ejemplificación de un cierto aspecto lingüístico, mientras que roleplays más complejos pueden llevarse a cabo al final de la unidad y pueden servir para
cerrar y/o comprobar las habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes.
La técnica contempla múltiples variaciones y tipos. Dependiendo del nivel de dominio
lingüístico, se pueden incluir role-plays espontáneos, y de grupos múltiples. Aunque el roleplay a menudo trabaja con personajes ficticios –característica que básicamente lo diferencia
de la simulación–, los profesores pueden también preparar ejercicios que impliquen a
personajes reales, ya sean históricos o contemporáneos.
Al igual que otras metodologías deliberativas, el role-play permite desarrollar múltiples
habilidades:
ü Habilidades comunicativas: al proporcionar una ilustración práctica de lo que
sucede cuando las personas se comunican verbal o no verbalmente. En este sentido,
el role-play proporciona a los estudiantes la oportunidad de:
Ø recibir y dar una retroalimentación.
Ø desarrollar las habilidades de escucha a través de actividades que requieren
a los estudiantes escuchar activamente a los compañeros.
ü Habilidades de investigación: particularmente cuando los estudiantes participan
en role-play complejos que requieren buscar información de distintas fuentes y
utilizar la información encontrada de forma efectiva a través de actividades que
implican hacer referencia a las fuentes y apoyar el punto de vista particular con
información relevante. Las habilidades de investigación también contribuyen a
desarrollar la habilidad de evaluar críticamente las fuentes a través de la evaluación
de la información presentada por otros estudiantes.
ü Habilidades para solucionar problemas y pensar de forma crítica: al pedir a los
estudiantes generar ideas, responder a los puntos de vista de los compañeros,
proponer soluciones alternativas, defender sus puntos de vista y criticar
constructivamente los puntos de vista de los demás.
Además de facilitar estas estrategias, el role-play les permite a los estudiantes
responsabilizarse de su propio aprendizaje y, al mismo tiempo, del de los demás, ya que al
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no comprometerse activamente en la actividad afectarían el logro del objetivo común.
Durante el role-play el profesor debe tratar de ejercer el mínimo control e intervenir sólo
para asumir un control muy sutil de la sesión. Es importante que los profesores recuerden
que el role-play alcanza sus objetivos educativos sólo si se consigue una interactividad alta.
Al ser muy interactiva y limitando considerablemente el papel del profesor, esta técnica
premia el aprendizaje sobre la enseñanza, amén de otorgarle una plena agencia a los
alumnos. Finalmente, es tan flexible que, como veremos en el siguiente capítulo en la
actividad sobre los toros, puede combinarse, por ejemplo, con el debate.
Consideramos que las técnicas que se han presentado cumplen con las directrices
propias del enfoque deliberativo, además que con los supuestos teóricos de partida, en
tanto que en ellas se reconocen, sin enfatizarlas ni remarcarlas, las diferencias entre puntos
de vistas y subjetividades diversas. Siempre y cuando el profesor lo persiga, se trata de
metodologías que no tienden a la preservación de la identidad del alumno, sino que
pueden facilitan ese proceso de contaminación del que se ha hablado anteriormente (cap.
1, § 2). Se insertan también en la corriente teórico-metodológica que va bajo el nombre de
enseñanza transversal en valores (Guijarro Ojeda 2006) mediante la cual se pretenden
alcanzar los cuatro grandes objetivos de aprendizaje de la educación cívica identificados por
Thomas Ehrlich (1999):
ü Aprendizaje académico: introduce a los estudiantes los términos, conceptos, teorías
y prácticas.
ü Aprendizaje social: implica el desarrollo de habilidades interpersonales y
cualidades personales como la escucha, la empatía y la habilidad de cooperar y de
comprometerse.
ü Aprendizaje moral: depende de lo que los estudiantes piensan de sí mismos en
relación con otras personas. Empieza a considerarse cuando los estudiantes
empiezan a preguntarse sobre su comunidad y sus obligaciones como miembros de
la misma.
ü Aprendizaje cívico: implica que los estudiantes entiendan el proceso democrático,
la diversidad, la necesidad de compromiso individual y la importancia de trabajar
de forma colaborativa.
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3. Antropología : cultura = X : lengua. Proporción(ar) la etimología en clase de ELE

La figura del mundo nos la dio la
palabra: la visión salió del son. El habla
nos enseña a ver. Nombrar una cosa es
definir su idea, marcar su contorno.
Porque idea quiere decir en su rigor
etimológico visión.
Miguel de Unamuno
Le parole sono importanti.
Nanni Moretti

En este apartado nos centraremos en justificar teórica y metodológicamente la elección que
está a la base de nuestra propuesta didáctica, es decir, la explotación del análisis
etimológico de las palabras como recurso para facilitar la ampliación del lexicón mental
del estudiante y, por consiguiente, para incrementar la competencia léxica. Para ello,
consideramos conveniente partir desde un breve resumen de las etapas que han marcado
la

evolución

que

ha

tenido

la

impartición

del

léxico

en

el

proceso

de

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.10
Durante más o menos cuatro décadas, es decir entre los años ‘30 y los años ‘70, el
vocabulario y su aprendizaje han tenido una posición muy periférica y marginal dentro de
los métodos de enseñanza de segundas lenguas y, por supuesto, dentro de los relativos
enfoques teóricos. Como es sabido, el paradigma en boga en esa época era el
estructuralista y, en lingüística, la atención de los teóricos estaba centrada en la
importancia de las estructuras sintácticas y en el análisis contrastivo. Esto hizo que a las
cuestiones léxicas se les otorgara una importancia muy escasa y, al no poder ser
conceptualizado como un conjunto de estructuras, el vocabulario acabó siendo un
componente residual en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. El
Para una visión más orgánica y detallada sobre este tema remito al libro El desarrollo del conocimiento léxico
en segundas lenguas (Morante Vallejo 2005).
10
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aprendizaje del vocabulario, por lo tanto, se caracterizaba por ser un mero ejercicio de
memorización de palabras; en fin, un proceso exento de cualquier tipo de estrategias cuyo
objetivo es la fijación de las palabras, de acuerdo con su mayor o menor profundidad
semántica. En lo que atañe a la enseñanza, aunque se le otorgara cierta importancia a la
selección del léxico conforme al nivel, la presentación del vocabulario por parte del
profesor resultaba muy casual, es decir no estaba aquilatado según el grupo meta, no se
proporcionaban estrategias de aprendizaje de nuevas palabras y éstas se presentaban
mediante actividades descontextualizadas.
La segunda etapa es en la que se da paso a un cambio sustancial en la enseñanza del
vocabulario en clase de lengua extranjera. Es a partir de los años ‘70, gracias a la
introducción de conceptos como el de competencia comunicativa, que el aprendizaje de un
idioma deja de ser pensado como un mero proceso de adquisición de hábitos y se empieza
a abordar como un conjunto de estructuras cuya finalidad es la comunicación. Aun gracias
a la paulatina afirmación del enfoque comunicativo en los métodos de enseñanza
asistimos a un deslizamiento del foco desde la precisión hacia la fluidez en la expresión
oral. Se considera ahora que el lexicón mental del estudiante no se amplía tanto mediante
la lectura o la exposición reiterada a muestras artificiales de lengua, sino más bien de
forma más natural y mediante una constante exposición comunicativa (interacción).
Además, cabe señalar que en esta segunda fase se empieza a hablar por primera vez de
“estrategias de aprendizaje”, tanto en general como en lo que concierne específicamente la
adquisición y la fijación del vocabulario.
Finalmente, la tercera etapa es la que convencionalmente se coloca entre mediados de los
años ochenta y nuestros días. En particular, es a partir de la década de los noventa cuando
las investigaciones sobre la adquisición del vocabulario reciben una atención cada vez
mayor, si consideramos el número de publicaciones –ahora más bien basadas en estudios
empíricos– acerca a las estrategias de aprendizaje léxico. Además, lo que caracteriza esta
fase, y que a la vez la distingue de las anteriores, es el hecho de que las distintas
aportaciones teóricas ya no se centran tanto en la gestión del vocabulario (cantidad y

46

memorización), sino que lo abordan como un proceso cualitativo finalizado a la
adquisición de una mayor competencia léxica, un concepto que se introdujo a finales de los
‘90. La centralidad que adquieren disciplinas como la lingüística del texto, el análisis del
discurso y la pragmática hizo que el foco teórico-didáctico se desplazara desde la palabraforma hacia unidades léxicas mayores. Por lo tanto, un texto ya no se considera como una
suma de palabras sueltas cuyos significados son fijos y dados de una vez, sino, al
contrario, se aborda como conjunto semánticamente dinámico cuya coherencia depende
del contexto (con-texto como el conjunto de referencias culturales, históricas e ideológicas
compartidas por quien escribe y quien lee un texto). En lo que atañe a las metodologías de
enseñanza, existe una gama muy amplia de estrategias que incluyen, entre otras, las que se
basan en la definición, en la deducción del significado a partir del contexto, en la
traducción, y en la creación de redes semánticas.
Pese a que varios estudios han demostrado que el vocabulario puede ser ampliado
implícitamente mediante la lectura, otros han destacado como el recurso a la etimología
puede llegar a ser mucho más efectivo (Zimmerman, 1997). Entre ellos, Bellomo (1999) ha
examinado los efectos de una instrucción basada en la enseñanza de las raíces latinas en
clases de inglés como lengua extranjera, en grupos mixtos formados bien por estudiantes
cuyas lenguas maternas estaban basadas en el latín,11 bien por otros que hablaban idiomas
que no procedían de él. Los resultados del estudio han confirmado la hipótesis de partida,
es decir que dicha estrategia resultaba extremadamente más efectiva con aprendientes
cuya L1 procedía del latín. Posteriormente, algunos investigadores de la Universidad de
Arak (Iran) han llevado a cabo una investigación parecida, pero exclusivamente con
hablantes de lengua persa que estudiaban inglés como LE (Hosseini et al. 2012).12 Los
resultados han indicado que había habido una diferencia significativa entre los resultados
de los estudiantes que habían recibido una enseñanza del léxico mediante el análisis
etimológico y el grupo de control que, en cambio, había recibido una instrucción basada
en la explotación del diccionario. El 68% de los alumnos consideraron que, tras haber
Entre ellos, cabe destacar que siete sobre diez hablaban español como lengua materna.
Remito a este artículo también para una reseña sistemática de las investigaciones y publicaciones sobre la
explotación del análisis etimológico en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras.
11
12
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aprendido a descomponer las palabras y a reconocer sus raíces, se sentían capaces de
desprender el significado de nuevas palabras sin recurrir al uso del diccionario. Asimismo,
el 63% de ellos sostuvieron que haber aprendido nuevas palabras a través del análisis
etimológico les había dado mucha confianza para poder aprender nuevas piezas léxica.
Finalmente, en lo que concierne la facilidad de retención mnemónica de las palabras, el
72% de ellos eran capaces de recordar mucho más y mejor aquellas que habían aprendido
a través del análisis etimológico.
Ahora bien, si consideramos que según algunas estimaciones (Comparán Rizo 2006) el
corpus léxico del español procede por el 75% del latín, 13 creemos que los resultados
destacados por estas investigaciones sin duda pueden extenderse también a la enseñanza
del español como lengua extranjera. En particular, el segundo estudio nos hace reflexionar
sobre el hecho de que, aunque la L1 de los aprendientes no proceda del latín, esta
metodología de enseñanza resulta muy eficaz por el tipo de procesos cognitivos que
involucra y desencadena. De hecho, mientras un aprendizaje basado en la repetición lleva
a una formación desorganizada y abarrotada del lexicón mental, el análisis etimológico
ayuda a los aprendientes a crear una memoria basada en chunks semánticos, y fomenta
una organización cognitiva más sofisticada porque basada en un aprendizaje de tipo
conceptual y significativo. Se trata de una estrategia significativa de desarrollo del lexicón
mental ya que comporta una puesta en relación constante entre los conocimientos previos
(vocabulario que el estudiante ya domina) y los que se van a adquirir (vocabulario nuevo).
Asimismo, es conceptual porque cada elemento que constituye una palabra –monema14–
remite o evoca un concepto, una acción o un movimiento determinados, y la relación entre
todos ellos genera el significado último de la palabra en cuestión. En este sentido, la
misma etimología de la palabra nos sirve para aclarar justamente lo que acabamos de
decir. “Concepto” viene del latín
CONCIPERE,

CONCÈPTUS

que significa “concebir”;

que es el participio pasado del verbo

CONCIPERE,

“agarrar”, o “capturar algo” que, con el prefijo

a su vez, deriva de

CON-,

CÀPERE,

es decir,

adquiere el sentido de “juntar”, pero

Y por el restante 25% del griego (10%), del árabe (10%) y de las lenguas germánicas (5%).
Los monemas son unidades lingüísticas elementales (mínimas) capaces de transmitir un significado, de
desempeñar una función gramatical, o de modificar una palabra-base.
13
14
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también de ”involucrar”, “incluir”. “Concebir”, entonces, quiere decir agarrar o retener
dos o más entidades y unirlas para formar una tercera entidad distinta de las anteriores,
pero que guarda con ellas cierta relación.15 Tal como concebir a un niño significa juntar dos
entidades (fecundación) e involucrarlas (gestación) para crear un ser humano distinto,
pero que a pesar de esto comparte con sus padres un mismo patrimonio genético, así una
palabra “se concibe” como, y a partir de, la puesta en relación de elementos procedentes de
otras palabras –los monemas– con las que comparte un mismo patrimonio de sentido, esto
es, una cierta continuidad semántica. 16 De hecho, una “palabra”, del latín

PARABOLA,

a su

vez del griego PARABOLÉ, es algo que ha sido “lanzado” (gr. BÀLLO) y que ha recorrido una
trayectoria (PARÀ) semántica antes de llegar a destinación.
Cuando en el capítulo anterior (§ 2) se ha debatito acerca del idioma como reflejo y
vehículo de una cultura y de un orden ideológico determinados, quizás haya quedado
poco claro cómo esto puede llegar a ser estudiado y, sobre todo, enseñado a nuestros
alumnos. El título del presente apartado, en su sintetismo algébrico, procura proporcionar
la respuesta. Abordar el estudio de una lengua mediante el análisis etimológico es, en
cierto sentido, comparable a la labor del antropólogo ante el estudio de la cultura:
mientras éste pretende sacar a la luz los elementos simbólicos, representacionales, de un
colectivo humano analizando las prácticas y los discursos que permean la vida social, el
profesor que enseña una lengua sirviéndose del análisis etimológico lo hace
proporcionando hacia ésta una mirada antropológicamente orientada, sensible al contexto, es decir, qua va más allá del texto. Así pues, consideramos razonable que la solución
a nuestra ecuación algébrica sea la siguiente.
antropología : cultura = X : lengua à X =

15

í

Es por esto que, referido a los procesos mentales (“concepto”),

à X = FILOLOGÍA17

CONCIPERE

llegó a significar el proceso

mediante el cual se recogen las ideas, se retienen y gestan en el interior de la cerebro.
¿Será por esto que tanto en español como en italiano –es decir dos lenguas neolatinas– existe la expresión
“parir una idea” o “parir un concepto”?
17 ”La ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a
través de los textos escritos” (DRAE – Diccionario de la Real Academia Española).
16
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En donde el análisis etimológico es representado justamente por el operador aritmético de
la división que, analizando 18 la lengua, desvela su cultura. Por lo tanto, el profesor que
adopte esta perspectiva de enseñanza, logrará proporcionar, integrándolos en su didáctica,
tanto los aspectos formales y comunicativos de esa lengua, como algunos conocimientos
filológicos sobre la misma.
Para que todo esto no quede demasiado abstracto, vamos a dar un par de ejemplos de
cómo podríamos hacer reflexionar a nuestros estudiantes sobre los elementos culturales e
ideológicos a partir del análisis etimológico de las palabras. 19
Volvamos un instante a la relaciones semánticas que se han destacado entre la
concepción de un niño y la formación de un “concepto”, e imaginamos estar en una clase
de ELE con estudiantes italófonos de nivel umbral (B1). “Concepto”: sustantivo masculino
singular. En italiano “concepto” se dice “concetto”: sostantivo maschile singolare. Ahora bien,
simplemente preguntémosles a nuestros estudiantes cómo sería la palabra “concepto” si le
cambiásemos de género. Tras haber dicho “concepta”, muy probablemente se produciría en
la clase un clima de chistosa diversión, lo cual sería debido al hecho de que lo estén
transformando a la vez en español y en italiano, donde concetta sí existe, pero sólo con
mayúscula, Concetta: nombre propio de mujer. Tras haber preguntado por si existe en
español este nombre y haber aprendido Concepción, muy probablemente recordarán que en
italiano concezione sí existe, pero sólo con minúscula y que en realidad se acerca mucho a la
idea de concepto, así como en español. A ese punto el profesor les pedirá que se detengan
en el nombre propio y que infieran el significado de los dos:
Concetta: mujer que ha sido concebida → Una hija.
Concepción: mujer que está dando a la luz un niño (-ción = acción), o una mujer que ha
sido concebida (-ción = efecto) → Una madre o una hija.
Llegados a este punto el profesor lanzará simplemente una pregunta:

Etimológicamente hablando, “analizar” viene del griego ANÀLYSIS “derretimiento”, solución”, desde
“descompongo”, compuesto por el prefijo ÀNA que desempeña una función simplemente
intensificadora y LÝO, “derrito”, “divido”. Un análisis, entonces, siempre comporta una división.
19 Uno de ellos, el primero, será retomado también en el capítulo dedicado a las ejemplificaciones prácticas.
18

ANALÝO
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¿Por qué a partir de la misma idea-palabra, la acepción femenina ha venido
subjetivándose (es decir, hacerse sujeto, persona, nombre propio de persona), mientras
que la masculina no?
A raíz de esta pregunta propondrá un debate deliberativo entre los alumnos y que él sólo
se limitará a coordinar planteando ulteriores interrogaciones, como por ejemplo:
¿Y por qué esas mujeres son o una madre o una hija?
¿Y si fueran padre e hijo cómo se llamarían, “Concebido y Concepto” o “Concepto y
Concebido”?
¿Por qué, entonces, creéis que el masculino es más bien asociado al poder generativo de
las ideas (la cultura) y el femenino al poder generativo-reproductivo (la naturaleza)?
¿Qué se espera la sociedad en la que vivimos de los hombres y de las mujeres?
¿Qué consecuencias puede tener, o que de hecho tienen, estas expectativas en las
relaciones de género?
En fin, ¿qué concepción de sociedad refleja la evolución y la diversificación semántica
del verbo latín concipere? Y ¿cómo está evolucionado y diversificándose nuestra
sociedad?
En ocasiones, el profesor puede adoptar también el procedimiento inverso, esto es, a
partir de una raíz griega o latina, explicar las palabras que de ella se han derivado, desde
luego, las que se ajustan al nivel de nuestros alumnos.
Pongamos el ejemplo de PÁTHOS (παθός) que, en griego indica, ante todo, “sentimiento
en general”. Y éste es el significado con el que interviene en la composición de las
siguientes palabras:
-

Apatía (α → sin; παθός → sentimiento). Sin sentimientos; sin interés por nada.

-

Simpatía (σύν → con, παθός → sentimiento). Participación de los mismos
sentimientos de otra persona.

-

Antipatía (άντί → contra, παθός → sentimiento). Sentimientos en contra; oposición
de sentimientos.
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Posteriormente, esta palabra pasó a significar una determinada clase de sentimientos: la
pasión. Finalmente, cuando se creyó que la pasión constituye una enfermedad del alma,
que oscurece la razón, páthos terminó por significar “enfermedad”. Con este sentido
interviene en las siguientes palabras:
-

Patología: (παθός → enfermedad, λόγος → discurso, tratado, etc). Tratado de las
enfermedades.

-

Patógeno: (παθός → enfermedad, → origen). Que origina enfermedades.

A este punto, tras haber debatido sobre cuál haya podido ser el evento histórico que ha
determinado este cambio de significado, se les puede poner una actividad en la que han de
derivar de cada palabra otras palabras (simpático → simpatizar → simpatizante), o
recurrir a las otras dos raíces encontradas como

LÓGOS

(λόγος) o

GÉNOS

(γένος) para

deducir o inferir el significado de otras palabras conocidas o por conocer. Por ejemplo:
genealogía; lógica, logístico; ecología (entre las decenas de palabras en donde aparece la raíz
(λόγος) por un lado, y genitor; generar; generación; gente; genocidio; genital; gentil; genuino;
ingenuo; genio; ingenio; congeniar; primigenio, por el otro.
Ahora bien, el profesor puede optar por llevar a cabo esta actividad mediante el debate
abierto, asignándole a cada alumno una palabra sobre la que investigar, plantear una
actividad en grupo en donde cada uno busque todas las palabras derivadas a partir de la
que se le ha asignado, o dejársela como tarea para casa y prever que cada alumno o grupo
la presente oralmente a sus compañeros.
El mapa conceptual y la lista de puntos que proponemos a continuación pretenden
resumir de forma esquemática las razones principales por las que consideramos que en la
enseñanza de una lengua extranjera –y más aún si ésta procede directamente del latín–
deba integrarse el análisis etimológico.
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Figura 1. Imagen extraída de la página internet
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1JKHKPCHZ-B8BGTC-16J/metodologia%20del%20trabajo%20academico%20ROSARIO.cmap

Además,20
ü Enriquece el léxico de los estudiantes de ELE, pues a través del conocimiento de las
raíces grecolatinas, sus posibilidades de comunicación son más amplias y su
identidad se diversifica (cap. 1, § 1). Su expresión oral y escrita tendrá mayor
claridad, fluidez y precisión.
ü Cuando se conoce la etimología de un vocablo, los significados se fijan más, se
graban con mayor facilidad y se hace posible ejercitar la memorización
reflexivamente.
ü A través de las etimologías es posible establecer con exactitud el significado
correspondiente en palabras sinónimas, destacando matices y, con ello, evitando
confusiones, repeticiones.
ü Se utilizan para descubrir la morfología de cada palabra y poder multiplicar el
vocabulario del estudiante, creando palabras derivadas y compuestas dentro de
propio idioma.
ü El conocimiento de las etimologías permite destacar y valorar con mayor claridad la
presencia de los arcaísmos y neologismos inmersos en el español.
ü Cuando se conoce el campo de las etimologías se pueden observar los significados
originales de las palabras, así como sus posibles cambios y las razones por las que
suceden éstos.
20

Los puntos a continuación son una adaptación mía del texto de Pino Méndez (2009).
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ü Cuando el estudiante conoce la etimología de las palabras, es posible que éste tenga
una buena ortografía, pues es otro de los grandes usos etimológicos, promover una
ortografía correcta.

ü Es una ciencia básica para determinar el parentesco de los idiomas, comparándolos
y observando sus semejanzas. Entonces,
ü El conocimiento de las etimologías es una experiencia básica para poseer una mayor
formación intracultural e intercultural.

ü La etimología remite constantemente a otras disciplinas con las que está relacionada
estrechamente relacionada (historia, geografía, psicología, antropología, etnografía,
fonética, fonología, etc.), lo cual puede promover una enseñanza trasversal y un
aprendizaje significativo.

ü La etimología es básica en el estudio de las palabras relacionadas con las ciencias y
las humanidades. Por esto debería ser integrada en la enseñanza superior en
institutos extranjeros en donde se estudia el español como segunda lengua, tal y
como en los cursos de español para fines específicos.
En tiempos recientes el político español José María Mendiluce denunció que estamos
vaciando de significado las palabras. Desde la otra orilla del charco parecen hacerle eco las
palabras de un pase histórico de una película de Nanni Moretti. Y esto es cierto: las
palabras se usan en política como armas arrojadizas, se repiten ad náuseam hasta dejarlas
sin jugo, y en publicidad el idioma es algo manipulable y subsidiario, al servicio del
mensaje.21
A lo largo de este apartado hemos pretendido recoger el llamado de Navarro (2002)
que, en su Parentesco insólitos del lenguaje, nos invita a que escarbemos en las raíces para ver
adónde llegan, a que llevemos la etimología a las aulas y que hagamos un esfuerzo
continuo por empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. En su brillante reseña al
libro de Navarro, Castro Roig (2003: 92) remata el asunto cuando dice que «si no
profundizamos, nos quedaremos en la superficie y nuestros juicios y decisiones también
serán superficiales. El desconocimiento de la historia de nuestras palabras –y, por ende, de
nuestra cultura– provoca un miedo atroz: el miedo a ser pedante. Y lo peor de este miedo
es que es falso hasta en su planteamiento; en realidad tememos miedo a ser cultos, y esto
es grave».
Al respecto se vean también las contribuciones de Santiago Guervos (2005; 2008) para el contexto español y
y Carofiglio (2010) para aquello italiano.
21
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4. El trabajo de campo en clase de ELE

En el capítulo anterior (§ 3), al tratar el concepto de hablante intercultural, hemos resaltado
las similitudes entre el proceso de aprendizaje del estudiante de lenguas extranjeras y la
labor del etnógrafo. Estos rasgos comunes atañen a las consecuencias sobre la identidad
que tiene el hecho de acercarse al estudio de otro sistema de prácticas discursivas, esto es,
de una lengua y/o de una cultura. Asimismo, en el apartado anterior, hemos visto cómo el
profesor de lengua extranjera, competente en filología o con rudimentos en materia, puede
encontrar en el análisis etimológico una herramienta muy útil para proporcionar
conocimientos léxicos, y que se ha definido como una aproximación antropológicamente
orientada a la enseñanza de la lengua.
No se limita a esto, sin embargo, lo que puede aportar la antropología a la enseñanza de
una lengua extranjera. De hecho, ya desde hace dos décadas se ha empezado a incluir la
metodología etnográfica en la didáctica de los docentes de idioma (Robinson-Stuart y
Nacon 1996; Barro et al. 2001; Bateman 2002), y a incluir el trabajo de campo como ejemplo
de enfoque por tareas en las unidades didácticas de los manuales de los estudiantes (Prieto
de los Mozos 2014). Pero, ¿cuál sería el objetivo de convertir un estudiante de idiomas en
un etnógrafo? Básicamente lo que pretende esta metodología es combinar la experiencia
del etnógrafo de campo y una serie de marcos conceptuales para el análisis cultural con la
mejor experiencia práctica del aprendizaje comunicativo y de inmersión. En otras
palabras, se trata de emprender un proyecto etnográfico con el fin de vincular el desarrollo
de la lengua al aprendizaje cultural. Consideramos que esta metodología, si bien
desarrollada, puede cumplir con los retos que, de acuerdo con Byram (1997: 63-64),
marcan el desarrollo de una competencia cultural crítica. Estos son:
ü Identificar e interpretar los valores explícitos o implícitos de los documentos y
acontecimientos de la propia cultura y de otras, utilizando aproximaciones
analíticas que permitan situar un documento o acontecimiento en su contexto y
tomar conciencia de su dimensión ideológica.
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ü Proceder a una evaluación de los documentos y acontecimientos adoptando una
perspectiva clara, basándose para ello en criterios precisos como los derechos
humanos, la democracia liberal, la religión o la ideología política.
ü Actuar en calidad de mediador en los intercambios culturales, siendo consciente del
conflicto que puede crearse entre las posiciones ideológicas propias y las de los
otros y tratando de encontrar criterios comunes.
Si es cierto que el desarrollo de esta conciencia debería iniciarse desde el momento en que
se comienza a aprender una lengua y continuar durante todo el proceso de aprendizaje
Starkey (2003), no debemos olvidar que para que el estudiante de LE actúe como un
etnógrafo se requiere, en la mayoría de los casos, el desarrollo avanzado de su
competencia comunicativa, lo cual supone, a su vez, que el aprendiente sepa
desenvolverse fluidamente en la comunidad del idioma que estudia, es decir, que ya haya
pasado el nivel umbral. Estas consideraciones pueden llevar a levantar algunas
perplejidades acerca de dicha metodología: ¿Cómo puede aprovecharse el trabajo de
campo en niveles iniciales? ¿Cómo puede llevarse a cabo si el estudiante no se encuentra
en contexto de inmersión lingüística, sino en su país? ¿Es aplicable en el marco de cursos
intensivos? Preguntas más que legítimas, pero a las que la flexibilidad propia del enfoque
puede hacer frente.22
Si el profesor dispone de un tiempo lo suficientemente largo (un curso académico, o un
ciclo de tres o cinco años escolares)23 puede destinar el trabajo de campo a la última parte
(como trabajo de fin de curso), y enfocar las primeras etapas a actividades centradas en los
aspectos más lingüísticos, a la vez que persigue el desarrollo de la competencia
intracultural. En el caso de estudiantes de nivel inicial, una de las primeras actividades,
por ejemplo, puede consistir en describir su viaje diario a la escuela como si fuera una
experiencia completamente nueva, bien para el él, bien para el docente y sus compañeros.
El objetivo es convertir lo conocido en algo extraño, lo cual es el prerrequisito de
cualquiera aproximación etnográfica a la realidad. Para ello, el estudiante tiene que hacer

En absoluto considero que si se dan conjuntamente dos de estas tres condiciones la metodología del trabajo
de campo no puede ser aprovechada.
23 Pienso, en este caso, en un contexto de enseñanza reglada de español como segunda o tercera lengua en un
instituto superior extranjero.
22
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explícitos –desnaturalizar y desnormalizar24– todo conocimiento social que está en la base
de cada (inter)acción humana para poder estudiar hasta la actividad más cotidiana o la
relación social más rutinaria. Un ejemplo de esto podría ser fijarse en las normas que
pautan la disposición de las personas en un medio de transporte abarrotado (la
proxémica), los patrones lingüísticos y metalingüísticos (la pragmática) que regulan un
intercambio comercial en una tienda, o la interacción entre colegas durante una
pachanga. 25
En el caso de estudiantes que se encuentran en un contexto de pre-inmersión, en
cambio, el trabajo de campo puede llevarse a cabo sobre la población hispanófona
migrante presente en la ciudad o en el entorno del estudiante. Robinson-Stuart y Nacon
(1996) y Bateman (2002), por ejemplo, han desarrollado algunos proyectos basados en el
trabajo de campo con alumnos de ELE en comunidades mayoritariamente hispánicas en
los EE.UU., en las cuales los alumnos tuvieron que entrevistar a miembros de la
comunidad en que vivían, promoviendo encuentros intra e interculturales y permitiendo
que tuviesen contactos con la lengua meta, ya que esto no acontecía a menudo. Con estos
proyectos interdisciplinarios, ya que incluían el desarrollo de competencias transversales
de su lengua materna, geografía e historia, los alumnos aprendieron que los estereotipos
son generalizaciones que no siempre se aplican, y que los propios miembros de una
comunidad pueden ver su propia comunidad de forma distinta a los demás. El de la
entrevista es quizá el método más representativo, junto con la observación participante, de
la práctica etnográfica. Lo que la distingue de otros tipo de entrevistas, como por ejemplo
la periodística, es que éstas se desarrollan a través de un guion de preguntas redactado
previamente por el investigador y que por lo tanto está basado en sus propias categorías
culturales en vez que en las del entrevistado. En cambio, aquí el objetivo del entrevistador
es el de descubrir las categorías de significado “naturales” en la mente del entrevistado.
La entrevista empieza con una pregunta abierta que hace que surjan los contenidos
culturales propios del informante. Luego, el entrevistador plantea las subsecuentes
Y, desde luego, desnormativizar (cfr. cap. 1 § 3)
No me voy a detener en la explicación de esta actividad ya que será presentada de forma sistemática en el
próximo capítulo.

24

25
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preguntas a partir de las respuesta del entrevistado. Este tipo de entrevista requiere un
escucha activa por parte del entrevistador quien continuamente tiene que interactuar con
su informante según lo que éste le dice. Debido a que el reto consiste en destacar las
percepciones y las creencias en profundidad, el etnógrafo a menudo tendrá que llevar a
cabo varias entrevistas con el mismo informante y, si éste lo autoriza, preferiblemente
grabarlas. La secuenciación de las actividades y de las sesiones de clase hecha por
Bateman es la siguiente:
ü Primera sesión: los estudiantes tienen que leer algunos comentarios de extranjeros
que viven en EE.UU. y reaccionar frente a ellos. Después de esta sesión, algunos
estudiantes destacaron algunos aspectos de la cultura estadounidense sobre los
cuales nunca habían reflexionado.
ü Segunda sesión: los estudiantes tienen que co-identificar, junto con los recién
llegados o con algún otro miembro de una minoría lingüística y mediante la
redacción de un pequeño informe, cuáles han sido sus sentimientos al enfrentarse
con la nueva situación (entusiasmo, motivación, ilusión, soledad, aislamiento,
miedo al fracaso, etc.). Este procedimiento resulta muy provechoso ya que, como
apuntan Robinson-Stuart y Nacon, «students who learn to identify those feelings
that they share with target language speakers become more accustomed to seeing
situational as well as dispositional causes of behavior» (Robinson-Stuart y Nacon
1996: 438).
ü Tercera sesión: se familiarizan los estudiantes con las técnicas propias de la
entrevista etnográfica, a través del visionado de un vídeo llamado From the Inside:
Ethnographic Interview in the Language Classroom. Luego, los estudiantes practican la
técnica entrevistándose recíprocamente.
ü Cuarta sesión: realización de las entrevistas propiamente dichas. Cada estudiante
tiene que encontrar un nativo de español y los que no pueden serán tutorados por
el profesor. Tienen cinco semanas para hacer dos entrevistas preferiblemente en
español que, sin embargo, puede intercalarse con el inglés en el caso de que el
estudiante no pueda sostener la conversación.
ü Quinta sesión: redacción de un informe y presentación oral de la experiencia y más
precisamente sobre:
o Lo que han aprendido sobre la persona que han entrevistado.
o Lo que han aprendido sobre la otra cultura (→ conciencia intercultural).
o Lo que han aprendido sobre su propia cultura (→ conciencia intracultural).
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o Lo que han aprendido sobre sí mismos (→ conciencia autoreflexiva). Sobre
este punto, a continuación traemos algunos comentarios hechos por los
alumnos participantes en el estudio de Bateman.
§

«Soy afortunado en tener lo que tengo».

§

«He aprendido que puedo llevar a cabo una conversación con un
hispanohablante».

§

«Tengo prejuicios y estereotipos que necesito cambiar».

§

«Mi español es muy limitado. Por muy que esta entrevista me haya
hecho sentir incómodo acerca de mi conocimiento de la gente y su
cultura, tengo la ilusión de aprender y admito que todavía no conozco
lo suficiente. Tenemos que seguir expandiendo nuestros horizontes y
no juzgar hasta que no nos hayamos metido en la piel de otros».

§

«Ahora comprendo que la gente de otras culturas tienen una visión
del mundo que difiere de la mía. Estas visiones no son mejores o
peores, simplemente son distintas. Considero que la entrevista me ha
brindado la oportunidad de ver las cosas a través de los ojos de otra
persona».

Antes de que empiece la estancia de nuestros estudiantes en el país hispanófono, cada uno
puede elegir un proyecto de investigación determinado que llevar a cabo durante su
permanencia y elegir un ámbito específico de interés. El profesor, por supuesto, les
asesorará en la elección del tema y en el desarrollo de la investigación. El tema elegido
habrá de ser bastante circunscripto porque:
ü Con un tema demasiado amplio el estudiante puede caer en esencializaciones.
ü Acotar el tema significa también acotar el número y la tipología de informantes.
ü Es preferible hacer una descripción densa de algún aspecto muy peculiar de la
cultura material o inmaterial, que plantearse un estudio y una descripción más
general, poco profundizada y reflexionada de la cultura que se estudia.
Si nos encontramos, en cambio, en una situación de inmersión y nuestro curso tiene
una duración de por lo menos tres meses, estamos en las condiciones ideales para
desarrollar un proyecto etnográfico más complejo. Tal como veremos en la ejemplificación
que se presentará en el próximo capítulo, podemos dividir la clase en grupos y hacer que
cada uno se dedique a la investigación de un ámbito de la vida asociada de la ciudad en la
que están estudiando para luego, al final del curso, redactar en conjunto un pequeño
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informe etnográfico. Como veremos, organizar el proyecto del trabajo de campo como
enfoque por tarea nos permite trabajar temas específicos en cada actividad y, desde luego,
los componentes formales (gramática) y funcionales (léxico en contexto) que les serán
indispensables a nuestros estudiantes de cara a la etapa de investigación propiamente
dicha (entrevistas de campo y observación participante), a la redacción del informe
etnográfico y a la presentación oral de los resultados obtenidos. No hay que olvidar que
los objetivos del proyecto son primariamente lingüísticos y comunicativos. La elección de
los temas, la forma de llevar las clases por parte del profesor, la forma en la que se
organice el trabajo y la motivación de los estudiantes a comprometerse en un proyecto de
larga duración serán entre los muchos condicionantes que determinaran la adherencia de
los resultados obtenidos con las directrices teóricas que hemos presentado en el capítulo
anterior. Me refiero en particular a la formación de hablantes interculturales que puedan,
mediante el aprendizaje lingüístico, aprender a reconocer sus múltiples identidades, a
saberlas contaminar reconociendo su hibridación como ocasión más que como deriva y a
descentrarse constantemente para llegar entender el punto de vista del otro.
Con todo lo que esto implica a nivel de crecimiento personal y de desarrollo de un sentido
ahora más bien cívico que común.
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CAPÍTULO III. APLICACIONES PRÁCTICAS

A continuación proponemos una batería de tres actividades sueltas y la programación de
un proyecto por tareas de 27 horas de duración.
La primera de ellas, ¡Feliz Soledad!, está basada en la explotación de una viñeta de Roméu,
el delirante monólogo de un empresario, que los estudiantes deberán transformar en
discurso indirecto, adaptándolo según los contextos proporcionados por el docente, y
cuidando en particular la adecuación de los tiempos verbales y de los pronombres
personales. Conforme vayan afianzando estos conocimientos y adquiriendo nuevo
vocabulario, guiaremos paulatinamente a nuestros estudiantes hacia una reflexión crítica
sobre el papel del dinero en la vida de las personas y las repercusiones sociales que esto
puede tener. Todo lo anterior sin desatender en ningún momento el ejercicio de las cuatro
destrezas en un entorno didáctico que facilita un tipo de aprendizaje cooperativo.
¿Ducho en deducir palabras? es una actividad primariamente dedicada a la ampliación del
vocabulario procedente de la raíz latina – DUC y ajustado al nivel en el que estamos
trabajando, es decir, un A2/B1+. A diferencia de la actividad sucesiva, aquí el análisis
etimológico no ocupa una posición central, sino que el objetivo primario es que el
estudiante llegue a deducir las relaciones semánticas entre las palabras y, de ahí, sus
significados. Sólo en la parte conclusiva los estudiantes procederán a la realización del
análisis etimológico y tendrán que presentarlo al resto de compañeros. También en este
caso se practican de forma alternada las cuatro destrezas, se atienden los aspectos
comunicativos, se procura insertarlos en intercambios verosímiles y se obtiene que en cada
momento de la actividad el alumno siempre esté haciendo algo funcional y relacionado
con lo que están haciendo sus compañeros.
Un concepto de-géner(ad)o pretende ser un juego de palabras ya desde el título. En realidad,
es sólo una la palabra con la que se juega a lo largo de toda la sesión. Se trata de una
actividad en la que el profesor intercala una clase de tipo magistral en la que presenta el
análisis etimológico y la evolución de esa palabra, con un debate en torno a las
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implicaciones metalingüísticas (ideológicas y sociales) que esta evolución refleja, a saber,
las relaciones de género entre hombres y mujeres. Aquí el análisis etimológico es el punto
de arranque de la actividad, el eje vertebrador que la estructura y el viatico para que el
debate tome pie y se alimente. El recurso a la etimología, por tanto, nunca llega a ser un fin
en sí mismo: como ya dijimos, nos llevará al debate entre los alumnos y nos consentirá
introducir palabras derivadas y semánticamente afines.
Finalmente, El trabajo de campo en clase de ELE no es una simple actividad, sino un proyecto
por tareas dirigido a estudiantes de nacionalidad heterogénea que se encuentran en un
curso trimestral de lengua y cultura española en Salamanca. 1 El proyecto tiene como
objetivo final la realización de una investigación etnográfica en el contexto de acogida y la
redacción de una pequeña etnografía a modo de informe que publicar en el periódico
Tribuna universitaria. Por motivos de espacio sólo se han podido presentar dos unidades
didácticas de cuatro, además de la parte introductoria, metodológica y la que concierne a
la autoevaluación. Tras haber trabajado en conjunto las cuatro unidades que constituirán
los ámbitos que los estudiantes tendrán que investigar (estereotipos, los toros, las tribus
urbanas y la inmigración) se formarán cuatro grupos, cada uno de los cuales trabajará
sobre uno de ellos. Para ello, implícitamente mediante las actividades y explícitamente a
través de sesiones magistrales, se les familiarizará con conceptos antropológicos y con las
técnicas de la investigación de campo, a saber, la observación participante, la entrevista
etnográfica y el diario de campo. Las actividades se han construido para atender a todas
las destrezas, al trabajo constante del componente gramatical y léxico y a las funciones
comunicativas que se precisan para obtener informaciones de primera mano de los
informantes. Gracias a este tipo de proyecto, el alumno no se acerca a la cultura española y
local estudiándola en un libro, sino que la estudia aprendiendo a investigarla. Asimismo, a
lo largo del proyecto el alumno aprenderá también a relativizar sus categorías, a reconocer
su etnocentrismo, en fin, a descentrarse.

El proyecto ha sido realizado en colaboración con Nuria Bermudez Hermo, Anna Gost Escude y Paula
Torreiro Pazo, y presentado como trabajo en grupo en la asignatura de Competencia pragmática.
1
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Nombre de la actividad: ¡Feliz Soledad!
Grupo meta: 8, 12 o 16 estudiantes de nacionalidad heterogénea.
Nivel: B1+/B2.
Temporalización: 2 sesiones de 1½ hora real cada una, más 2/3 horas de trabajo en casa
tanto del alumnado como del profesor, quien tendrá dos sesiones de corrección, relativas a
las fases 3. y 4.
Forma social: individual, en parejas y en grupo.
Material: viñeta de Roméu, pizarra, ordenador, conexión a Internet.
Objetivos: Tal como se ha planteado, esta actividad permite trabajar de forma transversal
e integrada los siguientes elementos:
- El componente gramatical: repaso de los tiempos verbales indicativo/pretérito simple
mediante la transformación del discurso directo en indirecto; repaso del sistema de la
acentuación y de algunas normas ortográficas.
- El componente léxico: mediante la introducción de nuevas palabras, onomatopeyas,
frases hechas y el vocabulario relativos a las emociones.
- Las destrezas orales: gracias a las dos sesiones de dramatización de la viñeta.
- Las destrezas escritas: a través de la redacción del desenlace y del ensayo final.
- El trabajo cooperativo: la realización de la tarea de uno es indispensable para el logro
del objetivo de los miembros de su grupo y para el del grupo correspondiente.
- La conciencia intracultural: se lleva el estudiante a reflexionar sobre algunos aspectos
de su propia cultura, cuales son el mecanismo de la envidia, el individualismo, la
fragilidad de los vínculos afectivos, la falta de redistribución de la riqueza.
- El componente afectivo: se aprende a relacionar rasgos de personalidad, estados de
ánimo (sentimientos y emociones) y actitudes hacia los demás.
- La conciencia crítica: se aprende a remitir éstos con las consecuencias sociales que
comportan.
- La conciencia intercultural: se fomenta mediante la comparación de los modismos y
las onomatopeyas que surgen a raíz del texto de la viñeta.

[Por cada paso de la actividad, en cursiva y entre corchetes, se ofrece una nota metodológica con
los criterios a los que se ajusta cada paso].
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Iª SESIÓN DE CLASE
1. Precalentamiento y toma de contacto con el material (1 hora)
ü

Actividades de precalentamiento anteriores al trabajo con el texto.
[La actividad a continuación servirá para que los estudiantes vayan soltándose, expresando sus opiniones
en torno a un tema al parecer muy banal y recurrente en la vida de cualquiera]
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a) El profesor propone una lluvia de ideas en torno al tema de la “felicidad”,
lanzando un par de preguntas muy generales, escribiendo en la pizarra: (10 min.)
¿Cómo se logra ser feliz?
¿Qué hace falta para ser feliz?
El profesor anima a los estudiantes a que cada uno sugiera por lo menos tres ideas
(un sustantivo, un verbo y un adjetivo). Parte la pizarra en tres columnas y apunta
todas las palabras, organizándolas según el tipo. Las respuestas no podrán ser
repetidas. En este caso se invitará el estudiante a buscar un sinónimo en el
diccionario o a elegir otra palabra.
[El hecho de tener que aglomerar lo que uno piensa acerca de la “felicidad” en solamente tres palabras hace que

cada punto de vista quede lo suficientemente claro como para resumir la visión de cada uno al respecto y, al
mismo tiempo, lo suficientemente general como para no dar pie a posibles juicios de valor por parte de los
demás alumnos y del profesor. De esta forma cada tris de respuestas de cada estudiante será inevitablemente
portador de un determinado orden axiológico, lo que se supone facilitará la formación de parejas/grupos en la
fase sucesiva de la actividad (véase la nota metodológica del punto a) del siguiente apartado. Finalmente,
siendo el de las emociones un campo semántico cuyo vocabulario de referencia a menudo resulta ser muy
escaso, los estudiante podrán recurrir a su L1 y buscar en diccionarios en línea la palabra que quieran expresar.
Para ello, el profesor pondrá a disposición su ordenador animando los estudiantes a que acudan a su mesa para
buscar la palabra y negociar su significado y adecuación al contexto específico]

b) Si no sale directamente en las respuestas de los alumnos, el profesor introduce el
tema del dinero, lanzando otra pregunta: (8 min.)
¿Tiene algo que ver el dinero con la felicidad?
d) Las respuestas se apuntan en una columna a parte de la pizarra. Al terminar esta
segunda rueda de ideas, el profesor propone un breve debate a partir del siguiente
chiste:
El dinero no hace la felicidad...pero sí es un buen medio para alcanzarla.
e) Luego les pregunta a los estudiante por si hay, en su lengua materna, un chiste
parecido. En el caso de que sí, les anima para que lo digan en su idioma y luego lo
traduzcan más o menos literalmente al castellano.
[En este caso recurrir a la L1, la lengua de los afectos, es útil para que cada uno pueda sentirse más cómodo y,
al mismo tiempo, irse involucrando más en la actividad que se está planteando]

ü

Actividades de precalentamiento con el texto con el que se va a trabajar
a) Organización y división de la clase: (4 min.)
El profesor divide la clase en cuatro grupos para que en cada uno haya un número
igual de estudiantes. Aun siendo muy improbable, si hay el mismo número de
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hombres y de mujeres, será preferible emparejarlos para que cada grupo esté
formado por dos chica y dos chico. En caso contrario, se dejarán libres los
estudiantes de buscar la pareja con la que irán trabajando. Cuando se hayan
formado las parejas o los grupos, el profesor repartirá la hoja con la viñeta de
Roméu.
[Si la formación de las parejas/grupos se dará de acuerdo con los valores que yacen debajo de las ideas que
hayan surgido durante la lluvia de ideas (véase nota metodológica del punto b) del apartado anterior) la clase
se habrá dividido inconscientemente de forma simpatética en lo que atañe a la idea de “felicidad”].

b) Aclaración de los nombres con referencia desconocidas y de léxico
desconocido: (10 min.)
pelagatos; predador; carroñeros; arrebatar; Gerona; guardaespaldas; velero; off-shore;
marineros; Baqueira.
De forma lo más posible equitativa se repartirán estas palabras a los 4 grupos. Tras
una búsqueda en Internet o en el diccionario, cada pareja o grupo tendrá que
proporcionar al resto de la clase una definición original y ejemplificativa de la/s
palabras/s que les haya/n tocado. El profesor asesorará cada grupo en la redacción
escrita de la definición y del ejemplo.

c) Corrección de las tildes. (10-12 min.)
Título: Roméu (aclaración castellano/catalán); viñeta 1: fácil, sólo, mírenme; viñeta 2:
más, difícil, difícil; viñeta 3: 0; viñeta 4: tú, también, estás; viñeta 5: París; viñeta 6: 0;
viñeta 7: 0; viñeta 8: cuándo.
Para que no dejen de buscar tras haber encontrado algunas palabras que deberían
llevar tilde y para despertar su curiosidad, se les indica que hay 11 ½ palabras sin
tilde (puesto que según las nuevas normas de la RAE ya no se prevé una distinción
ortográfica obligatoria entre “sólo” adverbio y “solo” adjetivo). Al finalizar el
ejercicio, entonces algunos habrán puesto 12, mientras que otros 11. Entonces sólo
tras que alguien haya preguntado si al final son 11 o 12 el profesor proporcionará la
explicación teórica. Dependiendo del tiempo a disposición, se aprovechará de estar
ya en media res para indicarles cuáles son las otras palabras que en español cambian
de significado dependiendo de si llevan o menos tilde (aun/aún; más/mas; él/el; tú/tu;
mi/mí; si/sí; dé/de; sé/se; té/te) y los adverbios que en régimen de pregunta directa o
indirecta o de exclamación se tienen que acentuar.
[Desde un punto de vista metodológico “amenazar” con que algunos acierten y otros fallen para demostrar al
final que todos han acertado, hace que implícitamente se dé una nivelación del mérito y que se atenúe la
competición].
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d) Expresiones coloquiales: (8 min.)
Contarse entre; una jungla de...; dejar de estar encima de...; estar a lo mismo; total que...
Para cada expresión se proporcionarán un par de ejemplos más de aplicación en
otros contextos.
o
o
o

Unamuno se contaba entre los intelectuales españoles más destacados del siglo XX...
… y nunca pudo dejar de estar encima de su labor intelectual (= estar pendiente de...).
Ese bar era una jungla de estudiantes erasmus quienes se la pasaron todo el rato bailando.
Pero bueno, ahora que lo pienso, también los estudiantes españoles estaban a lo mismo.
Total que esa noche fue un verdadero jaleo.

A través de estos ejemplos, además que brindarles el contexto de uso, se
introducen también otros modismos (estar pendiente de...; jaleo).

e) Recursos expresivos
extralingüísticos: (8 min.)

que

intentan

traducir

rasgos

supra

o

zas; ejem; je-je
Se trata de onomatopéyicas que significan respectivamente:
o

o

o

¡Zas!: Voz expresiva del ruido que hace un golpe, o del golpe mismo. Se usa en el
registro coloquial para indicar algo que sucede de repente y se coloca entre la
contextualización y el relato de lo repentinamente acontecido.
¡Ejem!: Expresión con que se llama la atención o se deja en suspenso un discurso. Se
usa también como pausa antes de decir algo que puede provocar cierta incomodidad
para el hablante, el oyente, o para ambos.
Je-je (ja-ja): en español la forma en la que se escribe la risa. A diferencia de otros
idiomas en los cuales se suele usar la “h” en español se ha adoptado la “j”. Se hacen
ejemplos de otras palabras procedentes del inglés que empiezan por “h” y que, en el
registro oral, se pronuncian con “j” marcada (hotel, Halloween; hangout etc.)

El profesor les pregunta a los estudiantes cómo se expresan en su idioma estos
rasgos supralingüísticos y si tienen también una expresión escrita.
[Además que para fomentar el conocimiento intercultural a partir de las distintas L1, esta pregunta se plantea
para que cada estudiante tenga un papel activo, y como una medida más para que se atenúe la vergüenza].
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2. Explotación parcial del texto (viñetas 1-4) (30 min.)
a) Dramatización del texto entero: (2 min.)
El profesor dramatizará el texto de la viñeta, bien simulando sus gestos (a la vez
exasperándolos), bien adecuando el tono al contexto.
[El objetivo es triple: ponerse en ridículo frente a la clase para amortizar la incomodidad que puede haber
surgido durante la fase anterior; hacer que familiaricen con la actuación puesto que en una fase sucesiva les
tocará a ellos dramatizarla; proporcionarles una adecuada interpretación oral del texto].

El profesor propone a los estudiantes 4 contextos específicos en los que puede
darse este monólogo y los asigna a cada grupo al azar.
I) A terapia con un psicoanalista tras el fracaso económico y el consiguiente
abatimiento psicológico del protagonista.
[contexto formal – relato fuertemente emotivo]

II) En ocasión de la entrega de un premio al mejor empresario del año.
[contexto formal – relato chistoso/anécdota]

III) A una cena de gala entre jefes de varias empresas millonarias.
[contexto informal – relato chistoso]

IV) En la limusina hablando con su chófer.

[contexto semi-formal – relato que intenta hacer hincapié en la diferencia de status socio-económico]

b) Dramatización de los estudiantes: (13 min.)
Ahora que cada grupo o pareja tiene su propio contexto, tendrán 5 minutos para
elegir a dos representantes que lo dramaticen y para preparar su escenificación. Un
estudiante será el protagonista mientras que el otro simplemente tendrá que
escucharlo, simulando, sin embargo, el papel activo del oyente que hay en cada
contexto (terapeuta; un miembro del público que acude a la entrega del premio; un
jefe de otra empresa; el chófer de la limusina). Cada representación será votada (de
1 a 5) por cada estudiante. Los criterios de evaluación serán la verosimilitud, la
originalidad y la adecuación.
El profesor sumará los votos y decretará una “clasificación” que sólo servirá, como
explicamos a continuación, para la organización de las siguientes actividades:
1) El contexto cuyo grupo haya obtenido más votos será destinado a la
transformación del monólogo en narración en presente con narrador externo.
2) El segundo será presentado como narración en el pasado por el protagonista.
3) El tercero será destinado a la narración en presente en un ejercicios de huecos
con narrador externo.
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4) El cuarto, finalmente, será destinado a la narración en pasado por parte del
protagonista en un ejercicio de huecos.
[Esta falsa competición sirve exclusivamente para que los estudiantes se sientan motivados a dar lo mejor.
Sin embargo, el profesor usará este criterio para asignar a cada contexto una tipología de transformación
del texto del monólogo. De esta manera cada estudiante y cada grupo o pareja verá reconocido su esfuerzo
y, aun inconscientemente, se encontrará insertado en un entorno caracterizado por una competitividad
sana]

c) Explotación de textos parciales: (15 min.)
El profesor, por supuesto, llevará preparados a clase los textos parciales (viñeta 1-4)
relativos a los contextos I, II, III, IV en cada una de las 4 formas. Así bien, 1) y 2) se
explotarán para que los estudiantes entiendan las normas que pautan el cambio de
las formas verbales, de los pronombres y de los posesivos, mientras que 3) y 4) se
emplearán para los ejercicios de huecos que rellenar, desde luego, siempre con la
forma verbal, los pronombres y los posesivos adecuados.

Ejemplificación
Escena I – A terapia con Zygmunt Fromm.
Narración en presente (habla / escribe un narrador externo, el mismo psicoanalista)
Un viernes por la tarde el famoso empresario [DALE UN NOMBRE Y UN APELLIDO],
conocido por haber tenido hasta hace poco un verdadero imperio económico entre sus manos,
llega a mi estudio para su primera sesión de terapia.
Una vez en el estudio y tras haber llevado a cabo las formalidades necesarias, el empresario
se acuesta cómodo en el sofá, respira hondo, y empieza a contarme su historia.
Empieza diciéndome que hacerse rico siempre había sido el único reto de su vida. Sin
embargo, me confía que antes de volverse millonario había sido muy pobre, un miserable, en
otras palabras, un vulgar pelagatos. A pesar de ello, con el tiempo y gracias a su ingenio,
llegó a ser tan rico que podía contarse entre los hombres más pudientes del mundo.
Cuando llega a este punto de su historia, se da cuenta de que tiene la garganta muy seca.
Entonces se toma un sorbo de agua y continúa recordando que lo más difícil en realidad no
había sido hacerse rico, sino más bien lograr mantener todos sus haberes.
Entonces, como esto me extrañó un poco, le pido que me aclare un poco este punto.
Sin vacilar ni un instante, el señor me contesta que el de los negocios es un mundo muy
particular, caracterizado por reglas muy duras. Lo define como verdadera jungla infestada
de predadores y carroñeros quienes, movido por la envidia y la ambición, están a la espera de
que sus presas se descuiden un instante y dejen de estar encima de su negocio para
arrebatárselo en un periquete.
Cuando luego le pregunto por si él en cambio solía actuar de otra forma, el empresario,
titubeando un poco y tomándose otro sorbo de agua, confiesa que en realidad hacía más o
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menos lo mismo, justificando su respuesta con el hecho de que aquellas eran, son y siempre
seguirán siendo las reglas del juego...

3. Explotación total del texto (viñetas 1-8) (Trabajo en casa)
a) Después de que se hayan llevado a cabo los dos ejercicios anteriores, el profesor
procederá a la reorganización de la clase para la siguiente actividad que será para
casa. Se emparejarán las parejas o los grupos, respectivamente los que tienen el
contexto I con los que tienen el II y los que tienen el III con los del IV. La pareja o el
grupo con el contexto I terminará de desarrollar la escena de la terapia en presente
y se la entregará por correo electrónico a la pareja o grupo II. Sus componentes
tendrán primero que corregirla, luego transformarla en pasado y finalmente
inventar un desenlace, un final. Luego se la devolverán a la pareja o grupo I que
tendrá que revisarla y corregir la versión en pasado del grupo II. II hará lo mismo
con la de I, y de la misma forma trabajarán entre sí III y IV.
b) Cuando cada grupo tenga su historia transformada, corregida y con el final
hecho por el grupo correspondiente se la enviará, siempre por correo electrónico, al
profesor, quien las revisará todas y las llevará corregida a clase.
[El hecho de emparejar los grupos se considera una medida muy útil dirigida a que se dé un ampliación de la
responsabilidad de cada alumno. Ahora, de hecho, éste ya no tendrá que encargarse sólo de su propio trabajo y
estar al pendiente del de su grupo, sino que deberá atender al de los otros compañeros de clase. De esta manera
se pretende estimular el aprendizaje cooperativo y hacer que cada alumno se sienta parte responsable de un
conjunto cada vez más grande]

IIª SESIÓN DE CLASE
a) Escenificación de los cuatro contextos. (30 min.)
Si se ha trabajado en pareja, ésta podrá optar también por una representación en
forma de diálogo (protagonista/interlocutor), mientras que si se han formado
grupos de más de dos personas el profesor les habrá aconsejado previamente de
repartir el trabajo de modo que algunos se habrán dedicado a la corrección del
texto del grupo correspondiente y otros a la escenificación. Durante la
representación, el/los estudiantes que escenifica/an ya no llevará/án el texto a
mano y tendrá/án que demostrar la adecuación al contexto.
[La dramatización realizada por los estudiantes será una actividad ludolingüística. El profesor la
presentará como momento de culminación de todo el trabajo hecho, tratando de crear un entorno relajado,
en donde quien llevará a cabo la representación pueda sentirse lo más posible cómodo y a gusto. Sin
embargo, será importante para practicar las destrezas orales (aunque no de todos los estudiantes) y, desde
luego, será evaluada por el profesor.
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4. Actividades más allá del texto
a) Debate de precalentamiento (20 min.)
El profesor pregunta cuál, de los cuatro contextos presentados, es el más verosímil
y por qué.

b) ¡Vamos a (re)construir la personalidad del empresario! (20 min.)
Luego pregunta por cuáles son según ellos respectivamente sus
- rasgos de personalidad.
- estados de ánimo (sentimientos y emociones).
- actitudes en cada una de las escenas.
Aquí también los estudiantes pueden recurrir a su L1, puesto que como ya dijimos
más arriba, habitualmente el vocabulario relativo a las emociones suele ser escaso y
más aún en una L2. El profesor, por supuesto, les asesorará en la búsqueda de la
idea que ellos quieran expresar. Mientras los estudiantes contestan, el profesor va
apuntando las palabras en la pizarra, pidiéndoles que cada uno vaya copiando el
esquema en un folio de su cuaderno. Cuando haya terminado esta nueva lluvia de
ideas, se establecerán relaciones semánticas entre distintos estados de ánimos,
actitudes y rasgos de personalidad mostrando cómo, por ejemplo, el orgullo de ser
rico puede ir de la mano con la arrogancia, el narcisismo con la fragilidad, la
codicia con la soledad.

c) Individuo – cultura – sociedad (15 min.)
Finalmente se les hará reflexionar sobre cómo cada relación destacada más arriba se
puede remitir a ejes culturales específicos que, a su vez, determinan y justifican
determinados tipos de organización social:
o Individualismo + concentración de la riqueza → fragmentación o
quebrantamiento de los vínculos afectivos.
o Competición + falta de redistribución de la riqueza → surgimiento de las
envidias.
Breve explicación magistral del profesor sobre el mecanismo de la envidia y las
múltiples estrategias que tanto en nuestra cultura como en otras se emprenden para
evitarla, conjurarla y ahuyentarla. Para ello, el profesor puede recurrir al excelente
ensayo del antropólogo Michael G. Foster (1972).

d) Post-producción (5 min.)
El profesor deja una última tarea lanzando el siguiente enunciado que cada
estudiante deberá desarrollar libremente, en casa, a modo de ensayo breve.
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¿Hazte rico y sé feliz
o
Conócete a ti mismo y muere feliz?

5. Evaluación
En la evaluación se tendrán en cuenta estos criterios:
1) Su producción individual.
2) El aporte en el trabajo de su grupo y, según la tarea que haya elegido, a) La
dedicación demostrada en la corrección del texto del grupo correspondiente b)
Las capacidades expresivas y las destrezas orales en la fase final de
dramatización.
3) La participación en clase.
4) La aportación en las fases de debate y de lluvia de ideas.
5) La entrega y el compromiso demostrados dentro del marco de aprendizaje mutuo
y cooperativo requerido por este tipo de actividad.
Finalmente, en la redacción del ensayo breve, se evaluarán:
6) Las destrezas escritas.
7) Las capacidades de reflexión crítica alrededor del tema planteado.
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Nombre de la actividad: ¿Ducho en deducir palabras?
Grupo meta: 17 estudiantes italófonos (adaptable al número de estudiantes y
nacionalidades distintas).
Nivel: A2/B1+.
Temporalización: 1 sesión de 2 horas reales, más trabajo en casa.
Forma social: individual, en parejas.
Material: fichas, sopa de letras, pizarra, smarthphone, conexión a Internet.
Objetivos:
- Afianzar e introducir el vocabulario procedente de la raíz latina -DUC.
- Afianzar el dominio del significado de los infijos trabajados en sesiones anteriores.
- Establecer relaciones semánticas entre palabras.
- Fomentar el aprendizaje inductivo del léxico mediante el recurso a las definiciones de
las palabras.
- Toma de contacto con palabras nuevas.
- Repaso de la flexión verbal del pretérito indefinido.
- Mejorar la ortografía.
Destrezas trabajadas: en esta actividad se integran todas las cuatro destrezas
(comprensión y redacción escrita y comprensión y expresión oral).
Descripción:
El profesor llevará a clase las fichas que se presentan a continuación. En cada una de ellas
habrá la definición de una palabra procedente de la raíz latina –DUC (verbos, adjetivos,
sustantivos) en algunas de sus acepciones, cada una de las cuales acompañada de un
ejemplo. En lugar de la palabra hay un hueco. El profesor reparte las 17 fichas de acuerdo
con el número de estudiantes. La actividad se ha pensado para que haya una ficha por
cada estudiante. Sin embargo, si éstos fueran menos, las que sobran se dejarán aparte.
Cada estudiante deberá adivinar la palabra que le ha tocado a partir de su valor
morfológico (verbo, sustantivo, adjetivo), mediante su definición y, sirviéndose de los
ejemplos proporcionados, también tendrá que escribirla todas las veces que aparezca en su
ficha,2 para que al mismo tiempo practique la ortografía. Para llegar a la palabra en
cuestión podrá recurrir al diccionario de clase o a la aplicación de la RAE en su móvil.
Después, deberá apuntar todas las palabras (derivadas o afines) que se le ocurren y que
considere relacionadas morfológica o semánticamente con la suya. Cuando haya
terminado, se junta con el compañero de a lado con quien tendrá que alcanzar un acuerdo
sobre la corrección de las dos palabras y debatir sobre aquellas que cada uno ha
relacionado con la propia. Luego, tendrán que crear un mini diálogo de al menos dos
intervenciones en donde deben aparecer sendas palabras. Tras haber repartido la hoja con
la sopa de letras, el profesor llamará cada pareja a la pizarra que tendrá que escenificar el
mini diálogo. La clase tendrá que adivinar cuáles son las palabras de las fichas. Si nadie
acierta, los dos estudiantes leerán en voz alta la definición y los ejemplos sin la palabra en
Para las definiciones presentes en la ficha se ha recurrido a “S M diccionarios” online
http://clave.smdiccionarios.com/app.php para que luego, al utilizar el estudiante el de la RAE, no se
encuentre con las mismas definiciones.
2
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cuestión. Una vez se hayan descubierto las dos palabras, los estudiantes deben
encontrarlas en la sopa de letras3 y averiguar si algunas de ellas aparecen también en su
ficha o entre aquellas que se les habían ocurrido en relación con la de partida. Por ejemplo,
en la ficha relativa a “maleducado”, en la definición, aparece “sin educación, grosero”.
Entonces, el estudiante que tenga la ficha con la palabra “educación” será su nuevo
compañero de trabajo en la siguiente fase de la actividad. Si hay algunos que se quedan sin
pareja, el profesor les guiará para que se junten según un criterio de proximidad semántica
entre sus palabras.
Ahora, las nuevas parejas tendrán que descomponer sus nuevas dos palabras intentando
destacar los monemas (la raíz y los infijos) que las forman y esbozar una posible definición
etimológica [p.e. “producción” significa “acción y efecto de llevar a cabo”. Sus
componentes léxicos son: el prefijo PRO- (delante), la raíz -DUC (guiar, conducir), más el
sufijo -CIÓN (acción y efecto)]. Una vez terminada esta fase, cada pareja saldrá de nuevo a
la pizarra y presentará al resto de la clase su análisis etimológico. El profesor asesorará la
presentación interviniendo sólo en caso de que haya algún fallo, invitando al resto de la
clase a que copie las definiciones en el cuaderno. Con las palabras de las fichas que hayan
sobrado, el profesor preguntará si alguien se atreve a explicarlas delante de la clase y, sólo
en caso contrario, lo hará él.
Cuando hayan terminado las presentaciones el profesor dejará como tarea para casa la
redacción de un escrito de inventos (historieta, cuento, poema, etc.) en el que hay que
emplear de forma contextualizada todas las 17 palabras.

¿Cuál es la palabra escondida?

Asimismo, en la sopa de letras, han de encontrar la palabra escondida que es, simplemente, la raíz que se
está trabajando: -DUC.
3
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___________________
f. s.
1. Manejo o dirección de un vehículo: En los días lluviosos la _______________ debe ser
muy cuidadosa.
2. Transporte o traslado de algo: Estas tuberías sirven para la _______________ del agua.
3. Conjunto de conductos que se usan para el traslado de un fluido: Se han roto las
_______________ de agua y han venido a repararlas.
4. Dirección hacia un lugar o hacia un fin: El equipo directivo criticó la _______________
de la empresa por parte del director.
_______________
v.
1. Guiar o dirigir hacia un lugar o hacia una situación: La guía que nos
_______________ en el museo nos mostró lo más interesante.
2. Referido a un vehículo, guiarlo o manejarlo: Debes _______________ por el carril
de la derecha.
3. Referido a un negocio o a una colectividad, guiarlos o dirigirlos: El capitán del
equipo nos _______________ a la victoria.
4. Referido a un programa de radio o de televisión, presentarlos con la posibilidad de
introducir modificaciones en el guion: Me gusta cómo _______________ el programa
esta presentadora.
Prnl.
5. Portarse, manejarse o comportarse de una forma determinada , proceder de una u
otra manera, bien o mal.: Me admira que ante las situaciones de peligro te
_______________ con tanta sangre fría.

_______________
f. s.
Manera o forma de comportarse una persona: Los profesores alaban tu buena
___________________ en clase. ( = comportamiento).
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_______________
v.
1. Referido a una conclusión o a un resultado, extraerlos o alcanzarlos por medio del
razonamiento: Por su reacción, _______________ que no le gustó el regalo. De lo que te ha
dicho, no se _______________ que esté enfadado. (= Inferir)
2. Referido a una cantidad, restarla o descontarla: Este es mi sueldo bruto, es decir, sin
_______________ los descuentos correspondientes.

___________________
adj. Inv.
1. Referido especialmente a una persona o a su carácter, que se conforma fácilmente
con todo y cede a la voluntad de otros: Con lo ___________________ que es, no tendrás
que insistirle mucho para convencerlo.
2. Referido a un metal, que puede ser sometido a grandes deformaciones mecánicas
en frío, sin llegar a romperse: El plomo es un metal extremadamente
___________________.

___________________
adj./s.
Sin educación o grosero: Nunca he conocido a un niño tan ___________________ hacia los
ancianos. Sus padres igual deben haber tenido problemas con los abuelos.
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___________________
s.f.
2. Aplicación de agua en forma de lluvia o de chorro, haciéndola caer sobre el cuerpo,
para limpiarlo o para refrescarlo: Me di una ___________________ y me quedé como
nuevo.
3. Aparato o instalación que sirve para aplicar agua de esta forma: Las
___________________ en forma de teléfono son muy cómodas, porque permiten echarse el
agua por donde se quiera.
4. Recipiente de loza o de otro material en el que cae y se recoge el agua que sale de
este aparato: En el cuarto de baño han puesto una ___________________, porque no cabía
una bañera.
5. Habitación o lugar donde está instalado uno de esos aparatos: Las
___________________ están junto a los vestuarios.
6. Hecho de empapar algo con un líquido en forma de gotas: Procura que no se te caiga
ese jarro de vino, no nos vayas a dar una ___________________.
___________________ de agua fría s.f. col.
Noticia o suceso generalmente repentinos y que producen una impresión fuerte y
desagradable o decepcionante. (= jarro de agua fría).

___________________
v.
Dirigir o guiar al sitio en que se estaba, u orientar de manera distinta: La moderadora
intentó ___________________ el debate para volver al tema central.
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___________________
s.f.
1. Desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales de una
persona: La ___________________ de los niños es competencia de los padres.
2. Enseñanza o adoctrinamiento que se da a alguien para conseguir este desarrollo:
Quiere dar a sus hijos una ___________________ religiosa.
3. Urbanidad y cortesía: Si tuvieses más ___________________, no dirías esas palabrotas.
4. Instrucción por medio de la enseñanza docente: Criticó la baja calidad de la
___________________ universitaria.
___________________ compensatoria s.f.
Conjunto de acciones sociales y administrativas cuyo propósito es conseguir la
igualdad de oportunidades en ___________________.

___________________
s.f.
1. Provocación para hacer algo: Él no fue el asesino, pero fue condenado por
___________________ al asesinato.
2.Método de razonamiento que consiste en partir del estudio y análisis de datos
particulares conocidos y avanzar lógicamente hasta alcanzar un principio general
desconocido: La ___________________ es característica de las ciencias empíricas.
3. En física, producción de un fenómeno eléctrico que un cuerpo electrizado causa en
otro situado a cierta distancia de él: Existen bobinas de ___________________ para
transmitir energía eléctrica.
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___________________
s.f.
1. Colocación en el interior de algo o entre varias cosas: Tú te encargarás de la
___________________ del relleno en las almohadas.
2. Aceptación de una persona en un ambiente o en un grupo social: Su
___________________ en el club fue todo un éxito.
3. Aparición de algo que no había o de algo nuevo: La ___________________ de este
producto en el mercado ha tenido una gran campaña publicitaria.
4. Lo que sirve de preparación, de explicación o de inicio: En la ___________________
explica el motivo por el que escribió el libro.
___________________
s.f.
1. Obtención de frutos de la naturaleza: la ___________________ de carbón.
2. Fabricación o elaboración de un objeto: la ___________________ de juguetes.
3.Creación de una obra intelectual: Su ___________________ poética ha aumentado en
los últimos años.
4. Financiación de una obra artística: Se dedica a la ___________________ de discos y
vídeos musicales.
5. Obra intelectual o artística: una ___________________ cinematográfica.
6. Conjunto de productos del suelo o de la industria: la ___________________
maderera.
___________________
s. m.
1. Lo que se produce: En el mercado venden frutas y otros ___________________ del
campo. El jabón y los detergentes son ___________________ de limpieza.
2. Resultado o consecuencia: Esta novela es ___________________ de un gran esfuerzo.
3. Beneficio o ganancia: el ___________________ interior bruto.
4. En matemáticas, resultado de una multiplicación: El ___________________ de
multiplicar 4 por 2 es 8.
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___________________
v.
1. Referido a una parte del cuerpo dañada por una enfermedad, volver a practicar su
uso y hacer que vuelva a funcionar: Después del accidente tuvo que
___________________ sus piernas con ayuda del fisioterapeuta.
2. Volver a educar: Este niño vivió como mendigo hasta los ocho años y ahora intentan
___________________.

___________________
s.f.
1. Disminución en tamaño, en cantidad o en intensidad: El médico me ha aconsejado una
___________________ de azúcar en la dieta.
2. Sujeción o sometimiento a la obediencia: La ___________________ de los agitadores
por parte de la policía terminó con varios heridos.
3. En matemáticas, expresión del valor de una cantidad en otra unidad distinta: Para
realizar la ___________________ de litros a mililitros, hay que multiplicar la cifra de los
litros por mil.
4. En un vehículo, cambio de una marcha larga a otra más corta.
___________________
v.
1. Producir de nuevo o volver a hacer: La grabadora ___________________ sonidos. Las
lluvias torrenciales se ___________________ mañana.
2. Repetir o volver a decir: No te puedo ___________________ sus palabras exactas, pero
estuvo realmente desagradable.
3. Hacer una copia: Una fotocopiadora ___________________ fielmente los originales.
4. Ser copia o representación exacta de un original: Esta lámina ___________________
una famosa obra de Goya.
Prnl.
5. Referido a un ser vivo, producir otros de su misma especie: Los animales menos
evolucionados y las plantas se ___________________ de forma asexual o vegetativa.
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___________________
v.
1. Atraer, cautivar o despertar una atracción que provoca afecto, admiración o deseo:
No me ___________________ la idea de ir de acampada.
2. Convencer con habilidad o con promesas, halagos o mentiras, especialmente si es
para tener relaciones sexuales: Un buen vendedor sabe ___________________ a los
clientes para que compren los productos que vende. Me ___________________ y
ahora no quiere saber nada de mí.

___________________
v.
1. Referido a algo que está en determinada lengua, expresarlo en otra: La propia autora
___________________ su novela del francés al español.
2. Explicar o interpretar: ___________________ lo que dijo el médico porque no me he
enterado de nada.
3. Convertir o transformar en otra cosa: La revisión del examen ___________________ el
suspenso en un aprobado. La avería de la caldera se ___________________ en una semana
sin calefacción.

Esta actividad ha de plantearse después de sesiones anteriores en las que se hayan
proporcionado los significados de los prefijos y de los sufijos procedentes del latín. En ella,
el estudiante recurre a razonamientos de tipo deductivos e inductivos y descubre
paulatinamente cuál es la raíz que se está trabajando mediante la confrontación de las
palabras. Asimismo, la sopa de letra sirve tanto para intercalar el trabajo con una actividad
lúdica, como para que el alumno, de forma consciente o inconsciente, esté percibiendo
constantemente la raíz con la que se está trabajando. Al final de la sesión, habrá afianzado
el dominio de algunas palabras (traducción, educación, ducha, etc.) y habrá aprendido
nuevas piezas (deducir, inducción, dúctil, reconducir) que, si bien no pertenecen al nivel
meta (B1+), le resultarán más fáciles de recordar en niveles sucesivos (B2/C1), porque se
han remetido morfológica y semánticamente a palabras ya conocidas y almacenadas en su
lexicón mental.
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Finalmente, esta actividad tal como se ha diseñado puede ser fácilmente adaptada según el
tipo de palabras que se quieren enseñar (de acuerdo con el nivel en el que estemos) y,
sobre todo, puede aplicarse a cualquier otras raíces latinas, como por ejemplo:
-

HENDERE:

aprender, aprendiz, aprendizaje, comprender, desprender, emprendedor,

empresa, emprender, prenda, presa, prender, prendedor, remprender, reprender,
sorprender, sorpresa…
-

TENERE:

abstenerse, atención, atender, atenerse, contener, contenido, contento,

continuar, continuación, detenido, entretener, entretenido mantener, obtener,
pertinencia, retener, sostener…
-

VOLVERE:

bóveda, desenvolver , devolver, envolver, evolución, involucrar, revolver,

válvula, volver..
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Nombre de la actividad: Un concepto de-géner(ad)o
Nivel: B1+.
Temporalización: últimos 40 minutos de clase.
Forma social: magistral y plenaria dirigida.
Material: pizarra.
Objetivos:
- Ampliación del léxico con la introducción de nueve piezas léxicas derivadas de la
palabra que se está trabajando.
- Mejorar la expresión escrita.
- Fomentar la conciencia intracultural en particular sobre cuestiones de género.
- Fomentar la competencia cultural crítica.
- Fomentar la capacidad de escucha dentro de un debate.
Destrezas trabajadas: comprensión y expresión oral y producción escrita.
Descripción: la sesión comenzará con la presentación de la palabra “concepto”. El análisis
etimológico, sin embargo, servirá de pretexto para introducir las derivadas y para destacar
asuntos culturales e ideológicos inherentes a su evolución semántica.
-

-

-

Explicación de la etimología de la palabra: “Concepto” viene del latín CONCÈPTUS que es el
participio pasado del verbo CONCIPERE, que significa “concebir”; CONCIPERE, a su vez, deriva
de CÀPERE, es decir, “agarrar”, o “capturar algo” que, con el prefijo CON-, adquiere el sentido
de “juntar”, pero también de ”involucrar”, “incluir”. “Concebir”, entonces, quiere decir
agarrar o retener dos o más entidades y unirlas para formar una tercera entidad distinta de las
anteriores, pero que guarda con ellas cierta relación. Tal como concebir a un niño significa
juntar dos entidades (fecundación) e involucrarlas (gestación) para crear un ser humano
distinto, pero que a pesar de esto comparte con sus padres un mismo patrimonio genético,
cuando nos referimos a los procesos mentales aludimos a un proceso mediante el cual se
recogen las ideas, se retienen y gestan en el interior de la cerebro.
Detección de palabras derivadas: concepción, conceptual, conceptualismo, conceptualización,
conceptualizar, conceptuar, anticonceptivo, preconcebir, preconcebido. En parejas los estudiantes
elegirán cuatro de ellas y formarán dos mini diálogos en los que han de usarlas de forma
adecuada, para luego escenificarlo en frente de la clase. Los dos diálogos deben responder
respectivamente a un registro formal e informal. Esta fase de intervenciones orales obligatorias
y controladas pretende alcanzar tres objetivos:
o Poner en práctica las palabras de forma contextualizada.
o Ampliar el abanico de situaciones en las que pueden aparecer.
o Hacer que el alumnado se suelte oralmente de cara a la fase posterior de debate
en donde la participación será libre y optativa.
Análisis de la evolución de la palabra y comparación entre español e italiano: Entonces, el
profesor apuntará en la pizarra las dos palabras: concepto y concebido, y les preguntará a sus
alumnos cuál función morfológica desempeñan respectivamente (sustantivo y participio
pasado). Luego se centrará en el sustantivo. En italiano concepto se dice “concetto”. Les
pregunta a sus alumnos cómo sería la palabra concepto si le cambiásemos de género. Tras
haber dicho “concepta”, muy probablemente en la clase se produciría un clima de chistosa
diversión, lo cual sería debido al hecho de que lo estén transformando a la vez en español y en
italiano, donde concetta sí existe, pero sólo con mayúscula, Concetta: nombre propio de mujer.
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Tras haber preguntado por si existe en español este nombre y haber aprendido Concepción,
muy probablemente recordarán que en italiano concezione sí existe, pero sólo con minúscula y
que en realidad se acerca mucho a la idea de concepto, así como en español. A ese punto, el
profesor les pedirá que se detengan en los nombres propios y que infieran sus significados:
Concetta: mujer que ha sido concebida → Una hija.
Concepción: mujer que está dando a la luz un niño (-ción = acción), o una mujer que ha sido
concebida (-ción = efecto) → Una madre o una hija.
-

Fase de debate: Llegados a este punto, el profesor lanzará simplemente una pregunta:
¿Por qué a partir de la misma idea-palabra, la acepción femenina ha venido subjetivándose (es decir,
hacerse sujeto, persona, nombre propio de persona), mientras que la masculina no?
A raíz de esta pregunta propondrá un debate deliberativo entre los alumnos, apuntará las
respuestas en la pizarra y se limitará a coordinar la discusión planteando ulteriores
interrogaciones, como por ejemplo:
¿Y por qué creéis que esas mujeres son o una madre o una hija?
Imaginemos que sean padre e hijo, ¿cómo creéis que se llamarían, “Concebido y
Concepto” o “Concepto y Concebido”?
o ¿Por qué, entonces, creéis que el masculino es más bien asociado al poder
generativo de las ideas (la cultura) y el femenino al poder generativoreproductivo (la naturaleza)?
o ¿Qué se espera la sociedad en la que vivimos de los hombres y de las mujeres?
o ¿Qué consecuencias tienen estas expectativas en las relaciones de género?
o ¿Qué concepción de sociedad refleja la evolución y la diversificación semántica
del verbo latín concipere?
o ¿Cómo está evolucionado y diversificándose nuestra sociedad?
Post tarea: Después del debate y antes de la clausura de la sesión, el profesor les pedirá que,
para casa, redacten un pequeña reflexión sobre los asuntos que hayan surgido durante el
debate o, si prefieren, que elijan por lo menos una de las últimas cinco preguntas y que las
desarrollen en forma de ensayo breve.
o
o

-
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TRABAJO DE CAMPO EN CLASE DE ELE
¨ Curso trimestral de cultura
ü A mediados del trimestre
ü 27 horas
¨ Grupo meta:
ü 16 estudiantes
ü Nacionalidad heterogénea
ü Nivel B2+/C1

PROGRAMACIÓN DEL CURSO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tarea

Duración

Descripción de la tarea final,
presentación de las etapas y muestras de
modelos
Estereotipos
Toros
Subculturas
Inmigración
Metodología de la investigación
etnográfica orientada al trabajo de campo
Presentaciones
Presentaciones
Proyecto final: elaboración de un informe
Post-tarea: Autoevaluación

1,5 horas

3,5 horas
5 horas
3 horas
3,5 horas
3 horas
1,5
1,5
3 horas
30 minutos

N.B. Las secciones en negrita son las que se ejemplificarán a continuación

PRIMER BLOQUE: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
¨ Introducir el proyecto.
ü Objetivo: redacción de un informe y publicación en el periódico Tribuna
Universitaria.
ü Proceso: Curso
o

Familiarización con conceptos antropológicos.

o

Actividades de acercamiento a la cultura española y salmantina.

o

Cuestiones metodológicas – trabajo de campo.

Preguntas previas:
- ¿Qué entendéis por “campo”?
- ¿Conocéis la investigación etnográfica? ¿Qué creéis que puede aportar? ¿A nivel lingüístico?
¿A nivel personal? Y ¿a nivel grupal?
- ¿Cómo / con quién / dónde creéis que se lleva a cabo y para qué?
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SEGUNDO BLOQUE: ESTEREOTIPOS
Duración de la tarea: 3,5 horas (2 sesiones de 1,5 horas y 2 horas)
Materiales:
•
Ordenador y proyector para mostrar las imágenes.
•
Fotocopias con los textos y sus correspondientes ejercicios.
•
Fichas recortables.
Objetivos:
•
Familiarizar al alumno con los conceptos relacionados con los estereotipos españoles.
•
Hacer reflexionar al alumno sobre los estereotipos de su país.
•
Introducir conceptos como etnocentrismo, reflexividad, etc.
•
Preparar al alumno para el posterior trabajo de campo.
Contenidos
Funcionales
- Pedir informació
- Expresar opiniones,
actitudes y
conocimientos
- Influir en el
interlocuto
- Relacionarse
socialmente

Gramaticales
- ¿Qué te parece que…? +
subjuntivo
- ¿No te parece que / No
crees que + declaración
- Es / Me parece / Veo /
Encuentro / Considero /
Me resulta + adj. / SN...+
que + subj.
- Es obvio que.../ Sin
duda (alguna),.../ No es
cierto / verdad que...
- (No) estoy de acuerdo
con...+ SN / inf.
- Sí, pero no / tampoco se
puede / debe olvidar
que…

Léxicos
- Estereotipos,
tópicos.
- Adjetivos
calificativos.
- Gentilicios.

Socioculturales
- Costumbres
españolas.
- Mitos y
realidades de
España.
- Aspectos menos
conocidos de la
cultura española.

Actividades previas – primera sesión.
1. Todas estas imágenes representan a un mismo país. ¿Cuál es? (20 min)
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o ¿Sabes qué representa cada imagen?
o

¿Se corresponde con la imagen que tiene la gente de España en tu país?

o

¿En qué se diferencia?

2. Qué pensáis de esta cita?¿Estáis de acuerdo con ella? (5 min)

“El cielo es un lugar donde la policía es británica, los cocineros
franceses, los mecánicos alemanes, los amantes italianos y la
organización suiza. El infierno, en cambio, es un lugar donde la
policía es alemana, los cocineros británicos, los mecánicos franceses,
los amantes suizos y la organización italiana”.

3. En parejas, contestad a las siguientes preguntas: (15 min)
ü
ü
ü
ü

¿Qué son los estereotipos/tópicos?
¿Son positivos o negativos?
¿Creéis que se corresponden con la realidad?
¿Por qué surgen los estereotipos?

4. ¿Cuáles crees que son los estereotipos de tu país? Haz una lista con algunos de ellos.
Después, intercambiaréis las fichas con los demás alumnos y tendréis que adivinar quién ha
escrito cada ficha. (25 min)
5. Redacta un texto expositivo acerca de los estereotipos de tu país. Para ello, puedes tener en
cuenta los siguientes puntos y los marcadores que tienes en la tabla a continuación: (25 min.
+ finalizarlo en casa)

ü Introducción: país, ubicación, número de habitantes, etc.
ü Desarrollo:
o Estereotipos asociados a tu país
o Desmitificación o confirmación de dichos estereotipos
ü Conclusión
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Marcadores del discurso B2
Causa

Porque, puesto que, pues, ya que, etc.

Concesividad

Aunque, a pesar de, de todas formas, etc.

Certeza

Es evidente que, de hecho, en realidad, etc.

Consecuencia

Entonces, así pues, luego, de manera que, etc.

Ejemplificación

Por ejemplo, así, etc.

Oposición
Distribución-enumeración

Pero, aunque, en cambio, por el contrario, etc.
Por una parte, por otra parte, en primer lugar, etc.

Actividades previas – segunda sesión.
1. ¿Podríais relacionar cada una de las siguientes fichas con un país? (10 min.)

Comen
mucho
arroz

Siempre
beben
cerveza

Suelen
comer
“comida
basura”

Beben
mucho
vodka

Leen
manga

Son muy
vagos y
fiesteros

Siempre
hacen
fotos en
sus viajes

Todos
bailan
salsa

Fuman
droga

Son muy
puntuales

Llevan
bombín y
paraguas

2. Ahora que ya lleváis una temporada en España, ¿podríais distinguir entre típico y tópico?
(en grupo) (20 min.)

Tópico

Típico

•
•

Los españoles cenan muy tarde.
El fútbol es el deporte rey.

·
·

Los españoles adoran los toros.
Los españoles siempre se echan la siesta.
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3.

Lee el siguiente texto y subraya todos los estereotipos españoles que encuentres.(45 min.)

España, ese tópico.
Las guías turísticas extranjeras siguen describiendo el país con lugares
comunes.
Fuente: El País, 17 de agosto de 2008

Es el lugar donde se leen menos periódicos de Europa. Donde el periódico
más leído sólo da noticias deportivas. Donde el jamón se considera parte de
la dieta vegetariana. Donde no todo es sol pero el sol lo condiciona todo.
Donde se desayuna copa de licor con el café. Donde el chocolate es dulce y
espeso. Donde el vello corporal en axilas y piernas es tabú para las mujeres.
Donde todo, o casi todo, se para a cierta hora del día. Donde antes de cenar
se procesiona de bar en bar para comer pequeñas raciones. Donde el
servicio ferroviario es limpio y eficiente. Donde los conductores urbanos
tienen a los peatones en un puño en cada cruce. Donde el robo con
estrangulamiento es la modalidad de atraco más frecuente. Donde la vida
comienza cuando en el resto de Europa las luces se apagan. Donde por
cinco euros sirven una botella de vino en un restaurante. Donde sacan a
pasear a Dios con cualquier pretexto. Donde es Europa sin que se sientan
europeos. Donde los baños están limpios pero sin papel. Donde hay que
tener cuidado con los simpáticos que quieren cháchara. Donde se critica a
todo el mundo menos al Rey. Donde el hambre ha marcado su historia.
Donde no hay verdadera cocina nacional. ¿Dónde no hay cocina? ¿Dónde?
En España, claro.
Todo lo anterior es España, según los autores de guías turísticas escritas en
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia. Mientras que los
españoles llevan siglos guerreando por la idea de España -la cosa ha
mejorado y últimamente sólo se discute-, los extranjeros lo tienen claro.
Acierten o no, éste es un lugar con señas propias que se repiten en cada
guía: siesta, vitalidad y marcha. No se depriman por la simpleza, por favor.
En general, los extranjeros tienen mejor opinión de España que los
españoles. Y ellos son muchos más: 59 millones de turistas nos visitaron en
2007. España sigue gustando -es el segundo destino más visitado en el
mundo después de Francia- a pesar de que algunos mitos se encuentran en
franco declive (¿cuántos españoles se echan la siesta cuando no están de
vacaciones?). Pues eso, topicazo. Pero vayamos por partes. (…)

89

4.

Relaciona las siguientes palabras extraídas del texto con su correspondiente significado:
1.

En un puño

a) Historia ficticia cuyo protagonista suele ser
un dios o un héroe.

2.

Procesionar

b) Diversión, fiesta.

3.

Declive

c) Ir de un lugar a otro muchas personas
con algún fin.

4.

Vello corporal

d) Robo.

5.

Atraco

e) Estar confundido, intimidado o asustado.

6.

Cháchara

f) Decadencia.

7.

Marcha

g) Conversación no muy importante,
entre amigos.

8.

Mito

h) Pelo en el cuerpo.

5. Ahora, vuelve a leer el texto y contesta a las siguientes preguntas:
a. ¿Es cierto todo lo que se dice en el primer párrafo?
b. ¿Quién piensa que España es así?
c. ¿A los españoles les gusta que se tenga esta imagen de ellos?
d. ¿Cuáles de los estereotipos que has subrayado crees que son tópicos y cuáles típicos?
e. ¿Por qué crees que interesa vender esta imagen de España en el extranjero?
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TERCER BLOQUE: TOROS
Duración de la tarea: 5 horas (3 sesiones)
Materiales:
•
Ordenador y proyector para mostrar los vídeos y canciones.
•
Fotocopias con los textos y sus correspondientes ejercicios.
Objetivos:
•
Familiarizar al alumno con los conceptos relacionados con la tauromaquia.
•
Hacer reflexionar al alumno sobre su opinión acerca de la tauromaquia.
•
Fomentar el uso del diccionario en clase de ELE.
•
Preparar al alumno para el posterior trabajo de campo.
Contenidos
Funcionales

Gramaticales

- Expresar acuerdo - Dar opinión +
y desacuerdo
Indicativo ( creo que
- Argumentar
…); Subjuntivo (no
- Pedir
creo que…);
información
Infinitivo/nombre (me
parece bien/mal …)

Léxicos
- Vocabulario taurino

Socioculturales
- La tauromaquia en
España
- Cuestiones de
género

- Dar consejo (sería
mejor que… +
subjuntivo)
- Conectores
(Para añadir y ordenar
la información: En
primer/segundo/tercer
lugar; etc)

PRIMERA SESIÓN.
ü Lluvia de ideas. (10 min.)

ü Explotación del texto “Origen, historia y polémica del toreo”. (50 min.)
ü Fraseología taurina. (50 min.)
ü Introducción a la segunda sesión. (10 min.)
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LLUVIA DE IDEAS: ¿TOREO O TAUROMAQUIA?
- ¿Qué entendéis por toreo o tauromaquia?
- ¿Creéis que es algo representativo de España? ¿Por qué?
- ¿Cómo se ve en vuestras culturas?
- ¿Alguna vez habéis visto una corrida de toros? ¿Os ha gustado u os gustaría verla?
- ¿Volveríais a ir?

EXPLOTACIÓN DEL TEXTO
1. Lee atentamente este texto que trata el tema de los toros en España.

“Origen, historia y polémica del toreo”.
Fuente: http://tauromaquiarte.weebly.com/origen-e-historia.html
Los toros son una de las tradiciones españolas más conocidas en todo el mundo y, al mismo tiempo, la
más polémica. La corrida de toros es un espectáculo que nació en España en el siglo XII. Se dice que el
origen de las corridas de toros puede estar en la caza del toro bravo, animal que se asentó en España
hace millones de años. Francisco Romero (Ronda, Málaga; 1700 - 1763) fue el primer diestro que celebró
la fiesta tal y como hoy se la conoce. Para él y para todos los taurófilos, el toreo es una lucha, pero
también un arte, ya que se trata de una danza con la muerte. De hecho, en el mundo taurino afirman que
las corridas de toros enseñan “el arte de no morir, el arte de vivir”. Los aficionados taurinos entienden
las corridas de toros como una fusión entre el toro y el torero, donde el torero representa a un héroe,
mientras que el toro representa la bravura, la virilidad, la nobleza y la belleza. Así mismo, hay otros
aspectos que hacen que sean consideradas como una obra de arte, por ejemplo los trajes de luces, los
diferentes lances maniobrados a lo largo de la corrida o las grandes creaciones arquitectónicas que
constituyen las plazas de toros. Es por todo esto que grandes autores como Goya, Hernest Hemingway,
y Federico García Lorca han escrito, hablado y representado en pintura a la tauromaquia. Cabe
mencionar que actualmente la tauromaquia se ha convertido en el segundo espectáculo de masas en los
países donde se celebran corridas de toros, como España, Francia, Portugal, México, Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú. En Ecuador las corridas de toros generan más de 300.000 fuentes de empleo
directas e indirectas. Además, la fiesta taurina influye en el desarrollo de varios sectores económicos de
relevancia para el país, como son el turismo, la hostelería, la gastronomía, el transporte, la música, las
artesanías, entre otros. Por otro lado, en España por primera en la historia una ley blinda y protege la
Tauromaquia y la declara Patrimonio Histórico Cultural, máximo rango que otorga el ordenamiento
jurídico nacional para un bien inmaterial. La proposición de ley surgida de una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) respaldada por más de medio millón de firmas y promovida por la Federación de
Entidades Taurinas de Cataluña, fue debatida y votada ayer en el pleno del Senado y tendrá rango de
ley tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La proposición contó con el respaldo del Grupo
Popular y UPN (Unión del Pueblo Navarro). Fue rechazada por los grupos de izquierdas y por los
nacionalistas vascos y catalanes y una vez más, el Partido Socialista, volvió a abstenerse.
La argumentación popular para poner en marcha esta ley se basó en los valores de la tauromaquia
"como un sector económico de primera magnitud" y por su "apuesta ecológica como salvaguarda de la
dehesa". Desde el grupo mayoritario se destacó "nuestro orgullo por aprobar esta propuesta avalada por
una iniciativa legislativa popular" y se justificó el amparo legal de la ley dentro del marco estatutario
establecido. Entre las filas socialistas se justificó la abstención por "tratarse de una ley que sólo
representa un brindis al sol", explicaron antes de subrayar que en un futuro "no se va a poder aplicar
porque no encaja con lo establecido entre los Patrimonios Culturales Inmateriales".
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2. En el texto aparecen subrayadas una serie de palabras. Comenta con tu compañero su
posible significado.
Corrida de toros
Diestro
Taurófilo
Traje de luces
Plaza de toros
Dehesa

Si has encontrado alguna
otra palabra nueva
añádela a la lista

3. Busca en el DRAE las palabras que os causen problemas.
Ej.
dehesa.
(Del lat. defensa, defendida, acotada).
1. f. Tierra generalmente acotada y por lo común
destinada a pastos.

4. Contesta a las siguientes preguntas
a)
b)
c)
d)
e)

¿Desde cuándo se celebran en España las corridas de toros?
¿Cuál se cree que puede ser el origen de esta práctica?
¿En qué otros países la tauromaquia se considera un arte?
¿Qué partidos políticos defendieron la tauromaquia como patrimonio cultural?
¿Por qué el Partido Socialista decidió no posicionarse? ¿Estás de acuerdo con ese
razonamiento?
f) ¿Qué postura adoptarías tú?

LA FRASEOLOGÍA TAURINA (25 min.)
La tauromaquia es un tema candente pero que, para bien o para mal, forma parte de
nuestra cultura. Por lo tanto, está presente en infinidad de canciones, así como en la
fraseología; esa parte de la lingüística que alberga nuestra realidad cultural.
A continuación os presentamos léxico variado con respecto al mundo del toro. Este os
ayudará a entender las unidades fraseológicas.
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Puntilla: puñal corto

Tercio: Cada una de las

Novillo: Taurom. toro

que se usa para

tres partes en que se

que carece de la

rematar el toro ya

considera dividida la
lidia de toros. Tercio de

bravura necesaria
para una corrida de

varas, de banderillas, de

toros.

caído.
Arrastre: Acto de

muerte

retirar del ruedo el toro
muerto en lidia.

Puerta grande: puerta
principal de la plaza de
toros.

Coleta: Cabello
envuelto desde el

Faena: Taurom. Cada

cogote en una cinta en

una de las

forma de cola, que caía

operaciones que

sobre la espalda. Se

realiza el torero

pone en algunos

durante la lidia.

peluquines y,
Capote: capa de los
toreros.

Montera: sombrero
que lleva el torero

generalmente postiza,
la usan los toreros

Barrera: valla de
madera con que se
cierra alrededor el
redondel en las

Embolado: Taurom. se
dice del toro al que se
le colocan bolas de
fuego en sus astas.

principales plazas de
toros.

1. Ayudándoos del léxico que os hemos presentado, por parejas tratad de deducir el significado
de las siguientes expresiones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Como creo que vamos a acabar discutiendo, es preferible cambiar de tercio.
No me esperaba yo que Jesulín se cortase la coleta tan joven.
En esta vida hay que ser valiente y coger el toro por los cuernos.
Ayer hice novillos y mi madre se enteró porque se encontró con la profesora
en el supermercado.
Creo que Juan debería disculparse con Rosa por haberle hecho una faena.
¡En menudo embolado me he metido! ¡No sé cómo solucionarlo!
Me gustaría tener tu valentía para ponerme el mundo por montera.
En los exámenes, María siempre acaba saliendo por la puerta grande.
Le gusta mucho criticar, pero siempre ve los toros desde la barrera.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Opinar desde fuera, sin implicarse realmente en el problema.
Lograr un gran triunfo.
Cambiar de tema.
Jubilarse.
Afrontar con determinación un problema.
Un problema de difícil solución.
Fallar a una obligación.
Emprender algo sin hacer caso a la opinión de la gente.
Fastidiar a alguien con una mala acción.

Ejemplo: i à 1
Le gusta mucho criticar, pero siempre ve los toros desde la barrera.à
Opina desde fuera, sin implicarse realmente en el problema.

2. En parejas, cread un diálogo en el que utilicéis tres unidades fraseológicas de las vistas
anteriormente. (25 min.)
Ejemplo: Una conversación entre hermanos.
Juan: María, tienes que ayudarme. ¡Me he metido en un embolado y no
sé cómo salir de esta!
María: A saber qué has hecho esta vez…¡Cuenta, anda!
Juan: Pues que ayer hice novillos y no quiero que mamá se entere. Me dijo
la profesora que esta tarde llamaría a casa. ¿Puedes coger tú el teléfono y
hacerte pasar por mamá?
María: Pero, ¿otra vez, Juan? ¿Cuándo aprenderás? Lo siento pero no
puedo ayudarte. Ya eres mayorcito y tienes que coger el toro por los
cuernos.

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA SESIÓN: EXPLOTACIÓN DE CANCIONES (10 min.)
3. En casa, escuchad algunas de las canciones disponibles a los siguientes enlaces:
TAURINAS

→ http://cancionerotorero.blogspot.com.es/

ANTITAURINAS → http://www.antitauromaquia.es/canciones-antitaurinas.htmGrupos antitaurinos/
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SEGUNDA SESIÓN
ü Puesta en común de las canciones que más les han llamado la atención en su
búsqueda en casa. (10 min.)
ü Explotación de una canción taurina y otra anti taurina. (35 min. + 35 min.)
ü Introducción a la tercera sesión. (10 min.)

EXPLOTACIÓN DE UNA CANCIÓN TAURINA Y OTRA ANTI TAURINA (Ejemplificación de una)
1. A continuación tienes la letra del tema de los Ska-p «Vergüenza» del álbum «Lágrimas y
Gozos» (2008). Tras haber llenado los huecos recoge las ideas y contesta a las preguntas
escribiendo frases articuladas de por los menos un par de líneas. Para ello usarás tanto el
vocabulario de la canción como el que ya conoces (palabras, conectores, modismos, adverbios
etc.)
Vergüenza
Entre el ________________ y el mar mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol
que desde ________________ se viene practicando una asquerosa y sucia tradición:
un individuo vestido de payaso tortura y ________________ hasta la muerte a un animal
y el graderío ________________ de locura cuando el acero anuncia su final.
Banderilleros ________________ de violencia van torturando sin ninguna compasión
los picadores prosiguen la matanza ________________ punzadas de dolor
malherido, enviste con ________________ contra el frío del acero que destroza su interior
agonizando en un ________________ de sangre, el puntillero ________________ la
función.
________________ criminal, vergüenza...
Torero, eres la vergüenza de una ________________
torero, eres la violencia en televisión
torero, eres asesino por ________________
torero, me produce ________________ tu profesión.
Llamar cultura al ________________ organizado, a la violencia, a la muerte o al dolor
es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra ________________.
Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu ________________ a la fiesta criminal
no colabores con un juego de ________________, taurinos al código penal.
Festejo criminal, vergüenza...
Torero, eres la vergüenza de una ________________
torero, eres la violencia en televisión
torero, eres ________________ por vocación
torero, me produce asco tu profesión
________________ criminal, vergüenza...
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a) De lo que se desprende de la letra, ¿a quién va dirigida esta canción? ¿y para tu compañero? Justifica
las respuestas.
b) ¿Podrías apuntar el vocabulario específico que se refiere a la corrida de toros? Intenta darle una
definición a cada término.
c) “No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal”. ¿Qué crees que quieren
decir Ska-p con esta frase?
d) ¿Cuál es el verso que te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
e) Ahora imagina que eres un reportero extranjero y que la revista para la que trabajas te ha encargado
que escribas un reportaje sobre una corrida de toros. Fíjate en la primera estrofa (“Un individuo
vestido de payaso...el puntillero remata la función”) y escribe con un estilo adecuado cuáles son
las etapas principales de la función.
f) ¿Has aprendido algunas palabras nuevas? ¿Las has entendido o tienes dificultad en la comprensión
de algunas? Si no las has entendido, apúntalas y luego las discutimos juntos.

INTRODUCCIÓN A LA TERCERA SESIÓN – DEBATE
Antes de saber qué postura defenderán, los alumnos tendrán que preparar en casa una serie de
argumentos. Para esto les ofrecemos una serie de páginas web de donde pueden obtener
información. Así todos los miembros de la clase contarán con argumentos de ambas posturas.

A favor

ü

ü

ü

http://diegobarbas.wordpress.co
m/2010/07/28/en-defensa-de-lascorridas-de-toros/
http://www.ganaderoslidia.com/
webroot/fundamento%20cultural.
htm
http://www.taurologia.com/argu
mentos-favor-preservaciondefensa-tauromaquia-1568.htm

En contra

ü

ü

ü

http://rivendel.wordpress.com/2
008/09/21/no-a-la-tauromaquiacontra-la-tortura-a-los-toroselpost-antitaurino/
http://www.redalternativa.com/
noalatauromaquia.htm
http://antitauromaquia.es/

TERCERA SESIÓN
ü Debate (75 min.)
ü Trabajo de campo: ¿Dónde buscar? (15 min.)
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DEBATE
1. Prestad atención al siguiente fragmento de un debate taurino con motivo de la prohibición
de los toros en Cataluña: https://www.youtube.com/watch?v=adrJTdI5-jY
Necesitamos:
-

Un moderador
Un analista
14 debatientes (el profesor los agrupará estratégicamente, ahora que ya conoce sus
opiniones personales).

Argumentos

EN CONTRA

A FAVOR

- “Nadie obliga a nadie a ir a los
toros, nadie puede prohibir que
vaya quien quiera”. (Mariano
Rajoy, actual Presidente del
Gobierno)
- Los toros han dado identidad a
este país y son un importante
elemento cultural. No tiene
ningún sentido acabar con nuestra
cultura.
- Los anti taurinos son unos
hipócritas, pues recriminan el
dolor y muerte del toro bravo,
pero consumen de su carne y se
visten y calzan de su piel.
- El toro bravo es el único de los
animales al que se le da la
oportunidad de defenderse.
- La tauromaquia y la fiesta brava
es EL ARTE DE LAS ARTES, ya
que es el único arte que ha
motivado e inspirado a todas las
demás reconocidas expresiones de
arte.

-

-

-

-

Solo en España mueren 40.000
toros al año de la forma más
cruel y espantosa que uno
pudiera imaginar.
Un estudio conducido por la
Universidad de Salamanca
descubrió que el 20% de los
toros usados en las corridas
estaban drogados antes de poner
un pie en la plaza
Se trata de un evento de
cobardía y no una lucha justa,
donde sólo el torero ha elegido
de estar ahí. Desde el momento
en que el toro pisa la arena, está
condenado a muerte. Debilitado
por drogas, golpes, laxantes, con
sus cuernos afeitados, sus ojos
cubiertos de vaselina, el toro está
condenado.
Según el sondeo realizado
por INVESTIGA , el 72,1% de la
población en España afirma no
tener ningún interés por los
espectáculos taurinos.
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Estructuras para expresar opinión

+ INDICATIVO:

+ SUBJUNTIVO

+ INFINITIVO/ NOMBRE

Creo que...
Opino que...
Veo que...
(Me) imagino que...
Me parece que...
Es verdad que...
Es cierto que...
Es indudable que...
La verdad es que...
Lo cierto es que...
Está demostrado que...
Estoy seguro de que...
Porque...

No creo que...
No me parece que...
No veo que...
(No) es bueno/adecuado que...
(No) está bien que...
(No) me parece bien que...
(No) me parece adecuado
que...
(No) estoy de acuerdo con
que...
No es verdad que...
No es cierto que...
No está demostrado que...
Soy favorable/contrario a
que...
Es/Sería mejor que...
Es/Sería conveniente
Es/Sería necesario que...

Me parece bien/mal...
Me parece
conveniente/adecuado...
Estoy de acuerdo con...
Me inclino por...
Estoy a favor de...
Estoy en contra de...
Soy favorable a...
Soy contrario a...
Estoy por...
Estoy contra...
Es/Sería mejor/adecuado...
Es/Sería correcto/necesario...

Estructuras para dar consejos y hacer sugerencias
Es/Sería interesante que... + subjuntivo
Es/Sería mejor que... + subjuntivo
Es/Sería aconsejable que... + subjuntivo
Quiero/Quisiera/Querría que +
subjuntivo*
Me gustaría que... + subjuntivo*
Yo que tú/Yo en tu lugar + condicional
Debes/Deberías + infinitivo
Tienes/Tendrías que + infinitivo
Hay que + infinitivo
Imperativo, imperativo, futuro y el resto
de formas que pueden utilizarse para ‘dar
órdenes’.

Estructuras para hacer referencia a lo
dicho antes
En relación con... De acuerdo a...
Tal y como se ha señalado... Tal y como
indica A...
En palabras de... Como dice A... Según la
opinión expresada por A... Con respecto a...
En cuanto a... Relacionado con...
Por cuanto respecta a... Según...

Estructuras de refutación y rectificación
No es que … es que
No…sino

99

Conectores

Para empezar: En primer lugar..., para empezar diré..., el tema que voy a tratar..., todo
empezó cuando..., Ante todo..., El propósito que tenemos..., Hay distintas opiniones sobre...
Para añadir y ordenar la información: En primer/segundo/tercer lugar; además; también;
más aún; igualmente; junto a esto; como he dicho arriba; como se ha señalado; de nuevo; en la
misma línea; por una parte [...] por otra parte; en otras palabras; del mismo modo; de modo
semejante; de hecho; y lo que es más; a su vez; por último; finalmente...
Temporales: Antes; actualmente; simultáneamente; más tarde; mientras tanto; tiempo
después; al principio; entonces; posteriormente; en esa época; en el pasado; anteriormente;
ahora; después; en poco tiempo; hasta ahora; hasta el momento...
Para ejemplificar: Por ejemplo; como ejemplo; en otras palabras; a saber; de hecho; en
concreto; en efecto; en particular; entre otros; más concretamente...
Para reformular o explicar: Mejor dicho; más bien; o sea; es decir; esto es; a saber; dicho en
otras palabras; esto quiere decir que + indicativo
Para comparar y/o contrastar: Así; de forma semejante; así como; asimismo; de igual
forma; igualmente; del mismo modo; pero; a pesar de esto/eso; en contra de lo anterior; por el
contrario; hay que tener en cuenta; no obstante; sin embargo; eso sí; en contraposición; en
oposición; a pesar de lo dicho; pese a esto; ahora bien; pese a que + indicativo; aun así; más
bien; por otra parte; al mismo tiempo; de todas maneras; aun con todo...
Para admitir algo (¡y después contraatacar!): Sin duda; naturalmente; admito que +
indicativo; aunque esto puede ser; seguramente; por supuesto que + indicativo; reconozco que
+ indicativo; si bien es cierto que + indicativo; hay que reconocer que + indicativo; con
seguridad; admitiendo; cierto que + indicativo...
Para deducir, mostrar el la consecuencia: Entonces; por (lo) tanto; por consiguiente; por
ello/eso/esto; en consecuencia; como resultado; de ahí que + subjuntivo; por todo lo dicho; por
esto, está claro que + indicativo; así; así que; como consecuencia; se puede deducir de...; en
vista de que + indicativo; conforme a; dado que; a causa de...; por las siguientes razones; como
es indicado por; puesto que + indicativo; ya que + indicativo...
Para concluir, sintetizar y/o terminar: En conclusión; para concluir; por tanto; para
resumir; resumiendo; brevemente; entonces; por consiguiente; en fin; en síntesis; para acabar;
así; finalmente; esto nos viene a decir que + indicativo; en definitiva, como conclusión; en
pocas palabras; para terminar; finalmente…
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TRABAJO DE CAMPO - ¿DÓNDE BUSCAR?
Museo taurino de Salamanca
http://www.museotaurinosalamanca.es/
Hoteles, bares y restaurantes de ambiente taurino en Salamanca
http://www.tauroweb.es/hoteles-restaurantes-taurinos.php?pueblo=Salamanca
Restaurantes taurinos en Salamanca
http://www.hosteleriasalamanca.es/reportajes/tematicos/restaurantes-taurinos-en-salamanca.php
Boutique del torero en Salamanca
http://www.boutiquedeltorero.net/
Plaza de toros de Salamanca
http://www.salamanca.choperatoros.com/es/inicio.html
Página de Facebook de un club taurino de Salamanca:
https://www.facebook.com/pages/PE%C3%91A-TAURINA-JUAN-DEL-ALAMOSALAMANCA/201974638182
Sociedad taurina en Alba de Tormes:
http://albadetormesaldia.es/2014/03/18/la-asociacion-taurina-15-de-octubre-nace-con-el-objetivode-potenciar-festejos-y-encierros/

CUARTO BLOQUE: SUBCULTURAS (sin desarrollar)
Duración: 3 horas (2 sesiones de una hora y media)
Materiales: Artículo de periódico, un documental, materiales preparados por el profesor,
ordenador, proyector.
Objetivos:
- Activación de conocimientos previos sobre el fenómeno.
- Primer acercamiento al concepto de subcultura y de “tribu urbana”.
- Practicar la comprensión auditiva.
- Saber discernir la veracidad de varias opiniones.
- Profundizar los conocimiento sobre el tema propuesto.
- Practicar la comprensión lectora.
- Introducir y reflexionar sobre los conceptos de identidad, identificación, reconocimiento, práctica y
discursos.
Contenidos
Funcionales
- Describir
- Argumentar
- Negociar significados

Gramaticales
- Marcadores del
discurso

Léxicos
- Unidades léxicas
- Colocaciones

Socioculturales
- Fomentar el
conocimiento
intercultural
- Fomentar la
reflexividad de los
alumnos
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QUINTO BLOQUE: INMIGRACIÓN (sin desarrollar)
Duración de la tarea: dos sesiones de 2 horas y 1.5 horas respectivamente.
Materiales: imágenes, gráficos, textos escritos y clips de vídeo.
Objetivos:
Familiarizar al estudiante con el fenómeno de la inmigración en España y Salamanca.
Fomentar la interculturalidad, la tolerancia y la empatía.
Introducir y practicar el vocabulario relacionado con la inmigración.
Desarrollar la comprensión oral y escrita.
Fomentar la interacción, tanta pautada como espontánea, en la lengua meta.
Estimular la creatividad.
Consolidar los recursos y estrategias de expresión escrita en textos expositivos.
Contenidos
Funcionales

Gramaticales

- Expresar opinión.
- Hacer hipótesis.
- Entrevistar de
manera formal.
- Hablar de temas
sociales complejos y
delicados.

- Futuro simple.
- Perífrasis de futuro.
- Creo que + ind.
- No creo que + subj.
- Marcadores del
discurso.

Léxicos
Campo semántico de
la inmigración
(integración,
discriminación,
racismo, xenofobia,
etc.)

Socioculturales
- La inmigración en
España como
fenómeno social y
cultural.
- El Islam en España.
y el hiyab.
- El racismo.
- El etnocentrismo.
- Los eufemismos y
lo “políticamente
correcto”.

SEXTO BLOQUE: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
ETNOGRÁFICA ORIENTADA AL TRABAJO DE CAMPO
3 sesiones
ü Introducción (60 min.)
o
o

Explicación teórica
Trabajo para casa: simulacro de etnografía.

ü Análisis del simulacro 1ª parte (60 min.)
ü Análisis del simulacro 2ª parte (60 min.)
o

Instrucciones del trabajo de campo
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INTRODUCCIÓN
¨ Explicación teórica
ü Observación participante
ü Entrevistas – transcripciones
o Abierta
o Estructurada
o Semiestructurada
ü Diario de campo
ü Observación observante
¨ Trabajo para casa: Etnografía casera. Dividimos la clase en dos.
ü 1º grupo: observación participante y observante.
ü 2º grupo: entrevistas.

ANÁLISIS DEL SIMULACRO 1ª PARTE
¨ 1º: Puesta en común del simulacro casero.
ü Tratamiento de limitaciones metodológicas que hayan surgido à
o Proyección del punto de vista del investigador sobre lo dicho por parte del
informante (ethic/emic),
o Interpretación del interlocutor según sus presupuestos de partida
(etnocentrismo).
¨ 2º: Preparación de un segundo simulacro con inversión de roles.
ü 1º grupo: entrevistas.
ü 2º grupo: observación participante y observante.
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ANÁLISIS DEL SIMULACRO 2ª PARTE
Puesta en común del simulacro casero.
ü ¿Con qué preguntas creéis que habéis incomodado al informante? ¿Por qué?
ü ¿Con qué preguntas crees que has influenciado la respuesta del informante? ¿Por
qué?
ü ¿Tu informante se ha desviado en la respuesta a alguna pregunta? ¿Por qué?
-¿Perteneces a una tribu
urbana? ¿a cuál?
-Los toros son una
barbaridad, ¿no crees?
-¿Crees que los
inmigrantes quitan el
trabajo a los de aquí?

- ¿Conoces a alguien que pertenezca a una
tribu urbana?
- Hace poco que llegué a España y me he
dado cuenta que existen diferentes opiniones
acerca de los toros, ¿usted donde se
posiciona?
- ¿Por qué crees que el fenómeno del racismo
ha aumentado en los últimos años en

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO
¨ Una semana de investigación
ü Sitios recomendados por el profesor
ü Otros que elijan los alumnos
¨ ¿Qué están practicando?
ü Destrezas orales (entrevistas)
ü Destrezas escritas (diario de campo)
* Todos los estudiantes tienen que tener una participación activa en la dinámica de la entrevista,
tanto tomando notas como preguntando para posteriormente hacer una puesta en común.

SÉPTIMO Y OCTAVO BLOQUES: PRESENTACIONES (sin desarrollar)
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NOVENO BLOQUE: PROYECTO FINAL. ELABORACIÓN DE UN INFORME

1. TRABAJO DE CAMPO

2. PRESENTACIONES
GRUPALES

3. TAREA FINAL:
ESCRITURA
COLABORATIVA DE UN
INFORME

¨ El profesor asignará a cada uno de los cuatro grupos una parte de la tarea: uno de los
grupos se encargará de redactar la introducción del informe, dos grupos se harán cargo del
desarrollo del mismo, y el cuarto grupo escribirá la conclusión. La extensión podría rondar
las 2 o 3 páginas.
¨ El profesor indicaría a los alumnos la estructura del informe que deben escribir, que deberá
ser informativo y expositivo, y también podrá proporcionarles exponentes lingüísticos para
su uso en la redacción.
¨ Todos los estudiantes han de tener los datos obtenidos por sus compañeros en sus
respectivos trabajos de campo (estereotipos, subculturas, toros e inmigración).
¨

Debemos tener en cuenta que van a necesitar unos días para realizar esta tarea de
escritura colaborativa, así que podría tratar de hacer coincidir esta fase final con el
comienzo del fin de semana, para que así dispongan de tiempo.
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El uso de Google Drive para redactar el primer borrador del informe

Los grupos podrán
trabajar sobre un
único documento

Cada grupo escogerá
un color, y todo lo que
añada al texto
aparecerá en ese color,
facilitando el control
por parte del profesor

El profesor
podrá dejar
comentarios
a modo de
guía

/corrección

¨ El profesor corrige en Google Drive el documento, haciendo uso de un código de
abreviaturas previamente acordado con los estudiantes. Ejemplo: Gramática “GR”, Léxico
“LEX”, etc. Así, los estudiantes son los encargados de enmendar el error. (1 sesión)
¨ La corrección del segundo borrador se realiza en clase, para que de esta forma el profesor
pueda servir de apoyo en el proceso de edición.
¨ El profesor corrige el segundo borrador de cara a la posterior publicación.
¨ El informe es enviado al periódico Tribuna Universitaria para su publicación.
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POST-TAREA: AUTOEVALUACIÓN
Presentación y de las siguientes tablas evaluativas
I.

II.
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CONCLUSIONES

En el ámbito de la enseñanza de idiomas extranjeros y en los documentos de referencia
para el profesorado, el factor cultural ha venido adquiriendo cada vez más peso, en
particular en las últimas décadas. Las cantidad de publicaciones en revistas especializadas
que se centran en el fomento de la competencia intercultural, en el aprovechamiento de los
malentendidos culturales, en las estrategias de superación del choque cultural, entre otros,
sin duda representan una prueba de ello. Como ya se ha dicho en algún momento, muchos
de los conceptos adoptados por la lingüística aplicada a la didáctica de la lengua proceden
directamente de las ciencias sociales y de la antropología en particular. Uno de ellos es el
de etnocentrismo, con el que hemos cerrado el primer capítulo. Si con esta palabra
pensamos en una posible colocación, muy probablemente la primera que se nos ocurra
será la de “superación del etnocentrismo”. De ella se deduce claramente cómo el concepto
de etnocentrismo remite a una idea de limitación, error, falta de abertura, o incluso de
respeto hacia la alteridad cultural. Es más, nuestro etnocentrismo estaría en la base de toda
forma de malentendido cultural y sería esa inoportuna y fastidiosa cojera que nos dificulta
la interacción y la comprensión en contextos interculturales. Pese a que pueda ser definido
también como una actitud, sin embargo, el etnocentrismo no es ni eso, ni una culpa, ni un
fenómeno deplorable; simplemente es la manifestación del hecho de que somos seres
culturales y que no podemos prescindir de nuestras categorías para ubicarnos y actuar en
el mundo. Categorías que, en la mayoría de los casos, nos resultan tan invisibles como
para los peces es el agua en donde nadan, pero que, no obstante, les es indispensable para
vivir. De mucha menos fama goza el concepto central de etnocentrismo crítico que, según
De Martino (1977), es, ahora sí, la actitud de quien pone en cuestión su proprio etnos
mediante la confrontación con los demás etne, y se abre a la perspectiva de un humanismo
mucho más amplio que el tradicional. El etnocentrismo es inevitable –precisa de Martino–
en la medida en que el juicio que los occidentales formulamos acerca de las culturas
extraoccidentales no puede sino ser etnocéntrico, esto es, basado en categorías elaboradas
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dentro de nuestra civilización, históricamente determinadas y de las que no podemos
prescindir. Sin embargo, tiene que ser crítico, es decir, no dogmático y consciente de la
limitación estructural de su propio juicio. En este sentido, la toma de consciencia crítica del
propio etnocentrismo no es nada más ni nada menos que el proceso que aquí se ha
definido de conciencia intracultural y cuyo desarrollo por parte del profesor de ELE hemos
considerado imprescindible de cara a la formación de la competencia intercultural.
Aunque de paso, hemos destacado la importancia del componente emotivo en el aula de LE,
ya que si es cierto que la lengua es el vehículo de la cultura, por su parte, las emociones
son fundamentales en cuanto constituyen un lenguaje primario para definir, negociar y
reflejar las relaciones sociales, las teorías locales sobre la persona y las ideologías que
sostienen las diferencias de status y las caracterizaciones de género. A partir de estos dos
supuestos teóricos hemos hallado en la pedagogía deliberativa un conjunto de
procedimientos que permiten concretarlos en la didáctica, de acuerdo con los principios
democráticos de igualdad e inclusión. Asimismo, hemos visto cómo y por qué el análisis
etimológico puede representar un recurso metodológico muy provechoso en clase de ELE, a
la vez que combina un aprendizaje más sólido del vocabulario, un afianzamiento del
lexicón mental y hace que aflore toda la historicidad de las categorías culturales e
ideológicas que permean las palabras. Finalmente, gracias a la inclusión de la metodología
etnográfica en clase de ELE se ha demostrado cómo, sobre todo en niveles avanzados, se
puede llevar el estudiante a aprender la cultura de la que está aprendiendo el idioma
investigándola más que estudiándola. Un procedimiento que, si bien gestionado por el
docente, puede aportarles a nuestros alumnos un conocimiento de la cultura mucho más
amplio, orgánico y contextualizado del que pueda adquirir estudiando cualquier manual
de cultura.
El profesor que adopte esta perspectiva y estos recursos, se hará por tanto un poco
antropólogo, es decir, quien, abriendo el umbral de la conciencia intracultural del
estudiante, hace que pueda pasearse analíticamente entre los cajones mentales en donde
almacena los conocimientos que atañen a su propia cultura y a la que está descubriendo.
Y viceversa, ya que manteniendo abiertos esos cajones puede que sus alumnos atraviesen
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de forma más reflexiva los umbrales del dominio lingüístico. Cabe subrayar, por tanto,
que con esta propuesta didáctica nos dirigimos en modo particular a un profesorado que
le otorga una importancia fundamental al trabajo del componente cultural y que, por esto,
tiene una pronunciada sensibilidad humanística que ha venido cultivando, bien por
formación académica, bien por deformación personal o bien, y esto es lo que nos deseamos
al terminar este escrito, por “contaminación disciplinaria”.
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