APRENDIZAJE INTERCULTURAL:
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EL AULA
MARISA GONZÁLEZ BLASCO

1. APRENDIZAJE INTERCULTURAL

M

att es un profesor de inglés que lleva en España unos dos años. Su novia es española y un
fin de semana fue con ella a su pueblo en Soria. Allí se reunía toda la familia, una familia
grande, con hermanos, abuelos..., unas 10 personas a la mesa. Era esa época en que
empieza a comerse fruta de verano, total que había cerezas de postre. Los comentarios no se hicieron
esperar: “¡qué ricas!”, “¡qué dulces!”, “¡mmm!”, “¡están buenísimas!”, “¡qué rojitas!”, “¡qué grandes!”,
“¡qué frescas!“... Matt intervino: “¡qué redondas!”. La reacción de toda la mesa: risa general y Matt
colorado como las cerezas y sin entender nada.
La intención de Matt no era, ni mucho menos, hacerse el gracioso ya que no conocía mucho a la familia y
además es tímido, sólo SINTIÓ que era el momento de decir algo. Analizó el input que había recibido: algunas
características de las cerezas evidentemente obvias para él (sabor, calidad, color, tamaño, temperatura) y
PENSÓ que sólo faltaba hablar de la forma así que ACTUÓ , lo dijo: “¡qué redondas!”. ¡Qué vergüenza pasó su
novia!
Anécdotas e historias de este tipo nos resultan muy familiares a los profesores de lenguas extranjeras aunque
a veces no tan divertidas ni tan sanas como la de las cerezas. ¿Quién no ha tenido un alumno que siempre
llegaba tarde sin dar ninguna explicación, o que nunca hacia los deberes y prometía siempre traerlos mañana,
o un alumno que nos ponía nerviosos con su mirada fija, o uno que no había manera de que interviniera en
las conversaciones en grupo?
Por suerte, la reflexión de que cuando aprendemos / enseñamos una lengua estamos aprendiendo /
transmitiendo también una cultura ya se ha empezado a hacer en el campo de la didáctica de E/LE: “Aprender
a hablar una lengua, a comunicarse en español, es aprender cómo funciona la cultura en la comunicación y
viceversa. Es aprender cómo se relacionan nuevas palabras con nuevas formas de interacción y algo más:
aprender a estructurar la nueva realidad social y las formas en que la estructuran los hablantes y nos
acercamos a esa nueva realidad a través de las palabras, de la lengua, de la comunicación” (Jan Peter Nauta,
1992).
En fin, que no podemos enseñar una lengua vacía de contenido. No podemos enseñar una lengua sin enseñar
la cultura en la que opera. Ésa es, quizá, la razón por la que las lenguas artificiales como el esperanto no
llegan a funcionar. No se puede pensar y sentir en una lengua artificial, estas lenguas no pueden funcionar al
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estar aislado el lenguaje de una cultura. Las razones por las que hablamos de aprendizaje intercultural nacen
tanto de la realidad del aula y de la comunicación entre culturas como de nuestra visión pragmática de la
lengua.
Necesitamos un “nuevo enfoque” que nos ayude y ayude a nuestros estudiantes a entender nuestros
comportamientos y condiciones vitales y que fomente el proceso de comunicación. Necesitamos hacernos y
hacer conscientes de que todos somos seres culturales y de que al aprender y/o enseñar una lengua estamos
“tendiendo un puente entre lo conocido y lo desconocido” (Jan Peter Nauta, 1992). El objetivo del camino es
llegar a comprender y aceptar al otro, a la persona que viene de otra cultura.
Tendemos ese puente para tener un acceso más fácil y más directo y caminamos por él con la incertidumbre
de no saber bien lo que podemos encontrarnos, pero teniendo muy claro cuál es nuestro objetivo, a dónde
queremos llegar, y para ello nos tomamos tiempo, lo disfrutamos como un viaje cuyo destino es lo nuevo, lo
desconocido, el otro lado. En ese camino, en ese proceso de aprendizaje, habrá momentos para todo, para
SENTIR, para PENSAR y para ACTUAR. Vamos a hacer lo posible por no olvidar ninguno de ellos. Vamos a abrir
nuestros sentidos y a disfrutar experimentando con ellos, vamos a pensar en nuestras experiencias con los
compañeros y vamos a actuar para aprender de/con nuestros sentimientos y pensamientos. Sólo sin olvidar
esos tres momentos vamos a aprender realmente.
En clase, ese puente se construye con la cooperación de todos, con tolerancia y respeto, con una actitud
positiva. Usamos nuestros propios recursos: SENTIR, PENSAR y ACTUAR a través de diferentes actividades que
desarrollan estrategias en nosotros, que nos hacen más autónomos y seguros. Hablamos de estrategias como
sillares o partes del puente, procedimientos y técnicas que utilizamos para controlar y desarrollar nuestro
aprendizaje de una manera más eficaz, más cómoda y más fácil. Jugamos con nuestra capacidad de sentir,
pensar y actuar para encontrar pistas o caminos que nos lleven a entender, actuar e interactuar
adecuadamente con los nativos de la C2, y sin dejar de ser nosotros mismos. Los recursos que usamos, las
técnicas o estrategias, pretenden ayudarnos a salvar dificultades, a resolver conflictos.
Si habéis trabajado con noruegos, este comentario ya lo habréis oído: “Me cuesta muchísimo hablar con
españoles en mi trabajo, no me dejan hablar y la verdad es que no me fío de lo que dicen, no sé nunca
cuándo dicen algo en serio”. Es algo que contaba Per, un señor de negocios noruego que venía de vez en
cuando a España para vender productos farmacéuticos. No es difícil imaginar lo que diría el español que
hablara con él para confirmar una compra: “Hay que ver estos noruegos qué fríos y prepotentes son”.
Si observáramos la situación desde fuera veríamos que lo que ocurre en esa interacción es que el noruego
(Per) está callado y le escucha con la mirada fija mientras el español (Pepe) habla. Cuando Per habla, Pepe
interviene en la conversación a menudo. Además, Per expone sus opiniones, lo que piensa, mientras que Pepe
bromea de vez en cuando y lanza cumplidos. Pero veamos la situación desde dentro:

SE SIENTE

PIENSA

ACTÚA

PER

No respetado, absurdo
(hablo con un tonto) y
engañado.

Estos españoles son
unos maleducados y
unos necios. Son
mentirosos e
hipócritas.

Intento evitarlos y no
creo lo que me dicen.

PEPE

Incómodo, aburrido,
insultado.

Estos noruegos son
fríos, antipáticos,
groseros y prepotentes.

Intento evitarlos y no
me esfuerzo por ser
simpático. Me pongo a
la defensiva.
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¿Y por qué ocurre todo esto?
Per está callado cuando alguien habla y escucha porque hacerlo es un signo de inteligencia y poder. Pepe
interviene, asiente, pregunta porque quiere dar retroalimentación a Per. Per cree que siempre hay que decir la
verdad, hay que ser sincero, hay que decir lo que se piensa. Pepe cree que no se puede decir todo lo que se
piensa, hay que tener cuidado porque puedes ofender al otro.
Los dos actúan como es normal para ellos, de acuerdo con sus normas, con lo que han aprendido que es
correcto. Los dos actúan así por la misma razón, por respeto a su interlocutor y, sin embargo, la comunicación
no funciona y los dos, al final, se evitan. Las causas de ese conflicto no están dentro de cada cultura, la
española o la noruega, sino en el entendimiento intercultural.
La realidad para los profesores de E/LE es que a nuestra clase de español llega sólo Per y no Pepe, que tendrá
que aprender sólo a entenderse con Per. Pero, ¿y si nosotros pudiéramos ayudar a Per a resolver su
“problema”?

2. OBSERVACIÓN
Vamos a comenzar sintiendo. prestando atención a lo que tenemos alrededor, observando, abriendo
nuestros ojos, nuestro oído y recuperando imágenes. olores, sonidos... , de nuestra memoria.
• ¿QUÉ HAY EN MI FOTO?
Mantenemos una foto en la mano que los alumnos no pueden ver. Sólo decimos: “tengo una foto de una
ciudad española, ¿sabéis qué hay en mi foto?”. Activamos imágenes de su memoria junto al vocabulario que
necesitamos para hablar de ciudades. Realmente no necesitamos tener una foto porque el objetivo es
reflexionar sobre las imágenes que cada estudiante tiene de España y ponerlas en común motivando para
actividades posteriores.
• ¿ES ESPAÑA?
Los estudiantes tienen una serie de fotos o postales en la que se han colado algunas que no son de España.
Tienen que explicar por qué creen que la foto es de España o no y, cuando no coinciden en su juicio,
comentar los indicios que les han llevado a pensar así: colores, estilo arquitectónico, vegetación, vehículos,
ropa... (Tomalin & Stempleski, 1994).
• COMPARAR DOS POSTALES
También podemos llevar dos postales de dos países diferentes y comparar buscando todas las diferencias y
similitudes.
Podemos aplicar este tipo de actividades a otros temas o motivos: personas, profesiones, animales, casas,
calles, habitaciones, comidas... Nuestra percepción es selectiva, podemos decir que percibimos elementos en
función de nuestra experiencia anterior, lo que reconocemos, lo que hemos aprendido a percibir.
Ana en un viaje a Marruecos, compró unos pantalones de esos amplios y cómodos al estilo marroquí. Los
compró blancos porque van con todo y los estrenó al día siguiente. Por la calle, en las tiendas y allá donde iba,
la gente -y los niños especialmente- la miraban y se reían de ella. Al final, entró en una tienda donde un
amable señor le explicó que aquellos pantalones eran la ropa interior masculina más común. “¿Os imagináis ir
por Madrid en calzoncillos o en combinación?”, decía Ana. “Lo peor fue volver al hotel a cambiarse sabiendo
ya por qué todo el mundo se reía”.
En clase, y en el grupo, podemos aprender a observar más y mejor con la finalidad de entender el nuevo
entorno haciéndonos conscientes de que nunca vemos todo. Los compañeros de clase aportan su forma de
percibir las cosas y juntos desarrollamos estrategias para entender: RECUPERAR PERCEPCIONES Y SENSACIONES,
OBSERVAR EL ENTORNO , COMPARAR LAS IMÁGENES MEDIANTE LA OBSERVACIÓN Y DESCRIBIR OBJETIVAMENTE LO QUE VEMOS.

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009
DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999

111

Pero podemos trabajar con otros sentidos diferentes al de la vista porque también oímos lo que queremos o
hemos aprendido a oír. Basta con comparar los comentarios de un profano y un experto en música tras un
concierto, parece que han estado en conciertos diferentes, o recordar frases como “por un oído le entra y por
otro le sale”.
• RUIDOS DE FONDO
Sonidos como los ruidos de fondo en diferentes situaciones y lugares sirven para sensibilizar al alumno y
contextualizar un diálogo que van a escuchar (por ejemplo) ayudándole a entender con el apoyo de su
conocimiento del mundo. Sólo tenemos que parar la cinta de cassette o de vídeo antes de que empiece la
conversación y preguntar “¿dónde están?”.
En la primera audición de un ejercicio de comprensión auditiva van a escuchar para completar un cuestionario
en el que tendrán que elegir entre: interior / exterior, día / noche, máquinas / gente, natural / electrónico, dos
personas / más de dos personas (Tomalin & Stempleski, 1994). La estrategia es simple: “ ABRIR EL OÍDO”, pero
estamos ayudando a entender mejor el contexto en el que tiene lugar la conversación con la que vamos a
trabajar.
Lo fascinante de abrir nuestros sentidos es que se encuentran multitud de cosas nuevas sin buscarlas. Seguro
que todos recordáis algún cuadro que os gustó muchísimo, que os impresionó la primera vez y ante el que
estuvisteis más tiempo que con los demás, lo mirasteis bien. ¿Recordáis esa sensación? Supongo que eso
mismo es lo que descubren nuestros alumnos cuando trabajamos con el Guernica de Picasso. Lo pienso por
sus ojos de sorpresa y porque luego van a ver el cuadro al Reina Sofía .
• EL GUERNICA
Todo el mundo conoce el cuadro, así que es fácil empezar a hablar de él, sobre todo si estamos trabajando los
pasados y ya pueden contar biografías y hacer un pequeño resumen histórico del siglo XX en España. El
profesor va leyendo poco a poco la biografía del pintor. El objetivo es adivinar de qué personaje se trata con el
mínimo de información. A menudo descubren que es Picasso antes de terminar de leer su vida. Con ayuda de
nuestro resumen de la historia española reciente lo situamos y cuentan lo que saben o conocen de él.
Entonces, nos centramos en el cuadro que nos interesa. Comentamos los colores y con preguntas vamos
descubriendo una parte del secreto: Picasso no estaba en España cuando tuvo lugar el bombardeo de
Guernica, estaba en París y se enteró de la noticia a través de la radio y de la prensa con sus fotos en blanco y
negro. Empezamos a observar el cuadro y para ello usamos una fotocopia de un cuadernillo para niños cuyo
objetivo es acercarnos a entender el cuadro (Dacosta, 1993). Tiene forma de cuestionario, pero da muchas
pistas para observar focalizando y entender mejor el sentido del cuadro. Tiene, además, la ventaja de liberar al
profesor del papel de experto porque ellos trabajan solos utilizando material auténtico. Cuando terminamos
la actividad, o al día siguiente, repasamos la localización y las instrucciones reconstruyendo el cuadro como
un puzzle. Lo hacen perfecto porque han observado y lo han registrado en su memoria. Ahora ya podemos
continuar con la historia del cuadro. Evidentemente el mérito es de Picasso porque como él dice: “Sólo hay
una forma de ver las cosas hasta que alguien nos enseña a verlas con otros ojos”. Ser sensible al entorno es
una ayuda inestimable en el aprendizaje de una lengua y cultura. Sensibilizar a través de actividades y
materiales es nuestra aportación para que nuestros estudiantes lleguen a entender mejor y puedan descubrir
solos. La siguiente actividad es un ejemplo de sensibilización hacia la gestualidad en contexto: OBSERVAR
COMPORTAMIENTO NO VERBAL.
• BUSCA TU PAREJA
Cada estudiante tiene la mitad de una foto con personas gesticulando. Describiendo detalladamente el gesto
y el contexto buscan entre sus compañeros la otra parte de la foto. (Véase fig. 1).
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3. CONCEPTOS
Vamos a continuar sintiendo-pensando y, al mismo tiempo, conociendo a los compañeros del grupo y sus
países de origen. Empezamos interesándonos por el país del compañero y hablando del nuestro, valoramos
las posibilidades de aprender que nos ofrece un grupo multicultural, tomamos conciencia de que somos seres
culturales, fomentamos la autoestima y damos la oportunidad de matizar imágenes, generalizaciones y
estereotipos.

FIG. 1

• PRESENTA TU PAÍS
Cada estudiante dibuja en un folio el mapa de su país (sólo los límites) indicando la capital con un punto y el
nombre y lo colocan en la pared de la clase. Si en la clase hay personas del mismo país trabajan juntos.
Colocan los mapas en la pared de la clase. Los estudiantes circulan por el aula y escriben en los mapas de los
compañeros lo que ellos conocen o creen saber sobre cada país. Si quieren saber algo sobre un país pueden
escribir la idea con un signo de interrogación. No se puede repetir nada, de forma que tienen que leer lo
escrito antes de añadir sus propias ideas. Cuando los mapas están completos cada uno recoge el de su país y
preparan una presentación con la información del mapa incluyendo los puntos de sus compañeros,
respondiendo a las preguntas, confirmando ideas y corrigiendo otras (Sanderson, 1994). Por ejemplo, en un
mapa de España, un grupo de estudiantes escribió: paella. tortilla, Retiro, flamenco, Toros, Feria de Abril,
¡Aleeeeeeti!, Ronda, Cádiz, Sevilla, Córdoba. Mezquita, siesta, sangría.
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La técnica / estrategia aquí es DESGLOSAR NUESTRO CONCEPTO con un propósito claro, para hacer algo después:
ENCONTRAR DIFERENTES OPINIONES, ACLARAR Y MATIZAR UN CONCEPTO . Los alumnos están comunicando con
motivación porque usamos sus conceptos y su conocimiento del mundo: abrimos una puerta a la negociación
de significados en un clima de colaboración y tolerancia.
El teatro del absurdo nos demostró, exagerando, cómo las palabras también sirven para incomunicarse.
Nosotros, en la clase de E/LE, encontramos a menudo falsos amigos que dificultan la comunicación, pero
podríamos ampliar esas listas que todos conocemos y añadir otras muchas palabras que enseñamos en clase
desde el nivel elemental: ¡buenas noches!, tarde, desayuno, comer, etc.
Kim, un diplomático coreano de unos 40 años, le pregunta admirado a su compañera de clase Conte
(norteamericana) que cómo una persona tan “anciana” como ella puede aprender español. Conte tiene más
de 50 años (en la ficha de la escuela escribió, muy coqueta, “nacida antes de 1951”), ¿Qué valor y uso tendrá
la palabra “anciana” para Kim? ¿Y para Conte?
Douglas Brown escribía: “(...) la cultura es una parte profundamente engranada de la verdadera fibra de
nuestro ser, pero el lenguaje -los significados para la comunicación entre los miembros de la cultura- es la más
visible y asequible expresión de esta cultura” (Merrill Valdés, 1986).
Y para acercarnos a esos significados, como nos mostró Gerard Wessling en su conferencia del año 96 en
Expolingua, el diccionario sirve de muy poco. Las palabras están cargadas de tantas connotaciones... Según
Robert Lado (1973) los conceptos se desglosan como mínimo en un significado, una forma y una distribución
y según eso un francés y un español entienden “queso” haciendo referencia a la misma forma y con un
significado similar, pero en cada cultura tiene su distribución, los franceses lo toman generalmente de postre
y nosotros como aperitivo. Esto hace que la traducción palabra a palabra sea prácticamente imposible,
porque tanto en los conceptos como en las realidades (de una cultura) o en las normas de actuación entre dos
culturas siempre hay cosas iguales, similares y diferentes.
En la clase buscamos / analizamos conceptos para, negociando el significado, entendernos mejor,
adelantándonos a las generalizaciones siempre tan peligrosas. Ayudaremos a nuestros estudiantes si llevamos
a clase actividades para establecer jerarquías, visualizar conceptos o buscar prototipos.
• FAMILIA
Pedimos a los estudiantes que escriban en un papel los nombres de las personas que consideran como de su
familia. Pasan el papel al compañero para que construya el árbol genealógico con preguntas y vemos las
diferencias y las similitudes. Continuamos profundizando en el concepto de familia pidiendo que completen
un “asociograma” con las palabras, ideas que asocian con “familia” para después comparar entre ellos con la
ayuda de un gráfico de intersecciones. Trabajamos el vocabulario asociado al concepto de familia
escribiéndolo en tiras de papel y buscando otras palabras que pueden acompañar a la del centro tanto por
delante como por detrás. Pueden buscar ayuda en el diccionario, el profesor o sus compañeros.
Finalmente, construyen un texto o una historia ayudándose de las tiras de papel. Para visualizar el concepto
llevamos a la clase fotos de familias prototipo y de la nuestra e invitamos a los estudiantes a enseñar a la clase
las suyas. Establecemos la jerarquía a través del árbol y con otras preguntas exploramos en el concepto:
¿hablas de tu familia a tus amigos?, ¿la conocen?, ¿con quién te llevas mejor?, ¿a quién te pareces más?,
¿cuántas veces por semana la ves o la llamas?, ¿cuándo dejaste de vivir con ellos?, ¿recurres a ellos cuando
tienes problemas?, ¿a quién?, ¿y si necesitas dinero?, ¿quién “manda” en tu familia?, ¿con quién has
compartido más cosas?, ¿quién limpia / cocina en tu familia?... (Véanse fig. 2 y fig. 3).
Borges decía: “Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un
mundo sin agua, en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros”. Supongo que mi
madre, que es ama de casa, diría que no puede imaginar un mundo sin su familia.
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FAMILIA

padres
hogar
sobrinas
regalos
discusiones

INGLATERRA

Navidad
comidas
hermanos

FIG. 2

cumpleaños
reuniones
vacaciones
teléfono
casa

ESPAÑA

mi casa de mis padres
especial
preferida
en familia

mi comida

Feliz
el día de

Navidad del 90

una reunión

de familia
de trabajo
familiar

mis
sus vacaciones
…

de verano
de Semana Santa
de Navidad

oír el
sonar el
llamar por
una llamada de

teléfono móvil

mi hermano

El domingo fui a casa de mis padres. Teníamos
una reunión familiar. Estaban todos porque
celebrábamos el cumpleaños de mi hermano
pequeño, cumplía 18 años, ¡qué mayor es ya!
Mi madre estaba contentísima de tenernos a
todos en casa y había preparado mi comida
preferida: paella. Siempre que nos juntamos
acabamos recordando las mismas historias y
anécdotas: la Navidad del 90 cuando Raúl, que
tenía 8 años, se emborrachó con una copita de
champán y decía “más "champú", papá”, o
cuando le regalamos el teléfono móvil a mi
padre y nos llamaba cada dos por tres, o
aquellas vacaciones en Gandía con todos los
primos cuando nos escapábamos...

feliz
de 

mi cumpleaños

mayor
pequeño
de 
FIG.3
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• BIENVENIDO MISTER MARSHALL
Utilizamos la presentación de Villar del Río, un pueblo prototipo español de los años 50, de la película
“Bienvenido Mister Marshall”. Aunque el concepto de “pueblo” naturalmente ha cambiado, los estudiantes
pueden descubrir algo más de ese concepto observando con las mismas técnicas que en la actividad anterior
y comparando su propio concepto con el de Berlanga. El siguiente paso es ir a la realidad de hoy, para
comparar el antes y el ahora de un pueblo. Con la actividad ya hemos motivado a los estudiantes para una
visita cultural a Chinchón, por ejemplo, y si tenemos cámara de vídeo, la llevamos, para grabar nuestra
interpretación.
Seguro que todos recordáis palabras que en clase os resultan difíciles de explicar como: cursi, chulo, pijo. Si
nos ayudamos de material gráfico variado (dibujos, fotos, vídeo) será más fácil entender y recordar etiquetas
de ese tipo. Sólo hay que hacer una buena selección y lanzar una pregunta: “¿quién es cursi?” “¿quién es
chulo?”. Todos tenemos una imagen, un prototipo de lo que es “hippie” y esa imagen tiene una carga que
puede utilizarse como generadora de comunicación en el aula, como motivación para un juego de roles, por
ejemplo.

4. INTERPRETACIÓN
• ETIQUETAS
He usado muchas veces en clase una actividad que presentó G. Wessling en Expolingua 96 para trabajar la
interpretación. Se muestra una foto de una persona y damos diferentes informaciones a cada pareja de
estudiantes: “es mi tía”, “es una actriz”, “es una inspectora de Hacienda”, “es mi profe de inglés”, “está
loca” e inventan la historia de esa persona. Los resultados son sorprendentes y se hace obvio cómo una
etiqueta lleva tanta carga implícita que cambia totalmente nuestra interpretación. La estrategia aquí es
“JUGAR” A CAMBIAR PUNTOS DE VISTA y el objetivo entendernos y entender. (Véase fig.4).
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• CASA DE VECINOS
Claro que, en la realidad, no necesitamos que nadie nos dé una etiqueta, nosotros las ponemos solos. Es lo
que hacen nuestros alumnos cuando les damos unas tarjetas con personajes. Con un dibujo de un edificio
con los pisos vacíos los estudiantes van a jugar con el vecindario. En dos grupos construyen su identidad,
inventan las relaciones entre ellos y los sitúan en cada piso. Su toma de decisiones implica una interpretación
que se pone en funcionamiento y se diferencia de la de los otros. (Véase fig.5).

FIG. 5

Es imposible mirar sin interpretar. Estábamos hablando de la familia y Miung-Hee, una chica coreana, trajo a
clase una foto de sus sobrinas porque estaba muy orgullosa de ellas. Benjamin, su compañero
norteamericano, cuando vio la foto comentó: “El niño es muy simpático” y Miung-Hee, ofendida, respondió:
“Son niñas, sobrinas”. Benjamin interpretó el color azul de la ropa del bebé como es normal en su cultura,
como lo haría seguramente un español. Para que Miung-Hee entendiera que no era una cuestión de que no
la hubiéramos escuchado o de un error de género hubo que preguntar a Benjamin por qué pensó que era un
niño: “hablando se entiende la gente” también .
• LOS BEBÉS
En parejas, un estudiante describe una foto mientras otro escucha atentamente para recordar después todo
lo que dijo su compañero. Después, juntos, van a clasificar la información en descripción objetiva o en
interpretación. DIFERENCIAR OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN es una técnica para entender el entorno y nuestra
percepción. Beret, una estudiante norteamericana describió la foto así: “niños pequeños, blancos, orientales,
negro” y la interpretó como “acaban de salir del baño, son de clase social alta porque llevan albornoz (es caro
en EE.UU.), son educados, uno es brasileño, otro inglés y una niña es japonesa”.
A continuación trabajamos el futuro de predicción con esa misma foto. También en parejas, un estudiante
describe imaginando el futuro de uno de los bebés sin señalarlo, hasta que el otro adivine de qué niño se
trata. En la segunda parte de la actividad la misma estudiante dijo: “El inglés será agente de bolsa, el brasileño
futbolista y la japonesa actriz”. Predijo según sus juicios y opiniones y comparando con la interpretación de
sus compañeros tomó conciencia de ello. (Véase fig. 6).
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FIG. 6
DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN

Benjamin, el estudiante norteamericano del que hablaba antes, todavía “sufrió” un poco más con sus
compañeros coreanos en clase. Él venía a clase con su gorra y no se la quitaba nunca. Un día, Cho, un señor
coreano de unos 55 años le dijo que llevar gorra en clase era “antipático”. Benji respondió “no soy antipático,
soy americano y me gusta llevar gorra”. Y es que RECONOCER LA PROPIA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO es una
estrategia para entenderse y entender a los otros. Y puede servir, si se trata bien, para ser más positivos y
tolerantes con los otros. La reivindicación de Benjamin fue mucho más productiva que si se hubiera callado y
quitado la gorra. Explicó como pudo (era un nivel de principiantes) lo que sentía y no dejó de ser él mismo.
Miramos la realidad con nuestros ojos y a menudo con las gafas de nuestra cultura para ver otras. Eso es
etnocentrismo: acercarnos a otras culturas analizándolas desde nuestra propia cultura, es cuando nuestra
cultura es la medida de las demás culturas (Colectivo Amani, 1994).
Es lo que le ocurre al extraterrestre de Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza o al Aliénez de Rápido:
“Ayer vi algo muy raro. Miles y miles de humanos estaban tumbados en un lugar cerca del mar. Era un
lugar horrible, lleno de arena y en el que hacía mucho calor, casi no había sitio. Todos llevaban muy
poca ropa. Los humanos se ponían sobre el cuerpo aceite. Creo que era un medicamento porque
algunos estaban muy rojos. Sin embargo, los humanos parecían contentos. De vez en cuando uno se
levantaba y se tiraba al agua. Me parece que muchos de estos humanos no eran de la tribu llamada
"España". Oí que los humanos de la tribu España llamaban a los otros humanos "turistas". Stop”
(Miquel y Sans, 1994).
¿Y si jugamos a ponernos las gafas de extraterrestre, o las de color de rosa, o las del enanito gruñón?
Necesitamos cambiar las gafas, cambiar (jugando si queremos) nuestros puntos de vista, distinguir lo que
observamos de lo que interpretamos, BUSCAR LAS CAUSAS DE LOS HECHOS QUE SE DAN EN UNA CULTURA DENTRO DE ESA
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MISMA CULTURA, PLANTEARNOS LA AUTENTICIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN,

reconocer nuestra forma de percibir las
cosas (porque no hay una sola verdad) Y DIFERENCIAR HECHOS DE OPINIONES para retrasar los juicios negativos .

• HECHOSY OPINIONES
En clase vamos a empezar a trabajar la opinión con subjuntivo. Usamos material publicado (Rápido, p. 118)
para acercarnos al nuevo tema y usamos un cuestionario para distinguir entre hechos y opiniones. Muchas
veces es difícil diferenciarlos, pero les ayudamos con estructuras que marcan la opinión y que presentamos
aquí junto al nuevo tiempo verbal.

5. COMPARAR MATIZANDO E INTERPRETAR POSITIVAMENTE
“Los españoles son el pueblo más hospitalario” es una opinión que nace, como otras muchas, de la
comparación: ¿más hospitalario que quién? Los estereotipos positivos o negativos marcan y exageran las
diferencias entre categorías. Nos sirven para diferenciar entre dos o más categorías y se forman porque así
organizamos mejor, más fácilmente, la información que nos ofrece la realidad: la simplificamos, marcamos
diferencias aun cuando no las hay; hacemos grupos y atribuimos características a cada categoría de manera
que tenemos unas expectativas que pueden generar conducta.
Comparar es humano e inevitable, pero como dice P. Schneider “obstaculiza la percepción tanto de la
sociedad propia como de la extraña” (G.Wessling, 1994). Por eso en la clase vamos a intentar MATIZAR LA
COMPARACIÓN para frenar las generalizaciones y los estereotipos .
• PRONTO, EN PUNTO, TARDE
“Los españoles SIEMPRE llegan tarde” ¿seguro?, ¿siempre? Los alumnos marcan en un cuestionario si creen
que, en determinadas situaciones, en España lo normal y adecuado es llegar pronto, tarde (y cuánto tiempo)
o en punto (véase fig. 7). Después de estudiar el pretérito perfecto y aprender a quedar e invitar, vamos a
trabajar la disculpa y la justificación al llegar tarde. Presentamos con una muestra la situación de excusarse al
llegar tarde y practicamos de forma controlada diferentes excusas. Pasamos al cuestionario para reflexionar y
matizar (Tomalin & Stempleski, 1993). Podemos ver diferentes formas lingüísticas de acuerdo con la gravedad
del retraso en una situación. En un juego de roles final se tiene en cuenta tanto el contexto (interlocutor,
situación, etc.) como la cantidad de tiempo de retraso.
Comparar, sin más, lleva al estereotipo, pero si comparamos teniendo en cuenta el contexto, si nos paramos a
pensar y matizamos, encontramos que siempre hay elementos iguales, parecidos y diferentes. En fin, que los
españoles no siempre llegan tarde, depende de a dónde van, quién les espera, qué relación tienen, etc. Algo
que parecía una verdad incuestionable se somete a una duda productiva que da luz a la realidad y la acerca a
la del estudiante extranjero. Eso no significa que no lleguemos tarde, ni mucho menos, pero todo el mundo,
sea españolo no, puede llegar tarde. “Llegar tarde” es un hecho que existe en todas las partes del mundo
(bueno, supongo). Lo diferente es el valor que en España pueda tener llegar tarde en algunos momentos y las
respuestas consideradas como corteses que ha desarrollado el español para resolver esa situación.
OBSERVAR, MATIZAR LAS COMPARACIONES Y GENERALIZACIONES, BUSCAR CONTRAEJEMPLOS, CUESTIONARSE JUICIOS Y TENER

son los caminos / estrategias que proporcionan a nuestros alumnos
herramientas para entender e interpretar mejor la nueva realidad, comparar matizando.
EN CUENTA DIFERENTES CONTEXTOS

Y si vienen a vivir con nosotros van a necesitarlo para entendernos y acomodarse a la vida en España. Vivir en
otro país es una experiencia fascinante que coincide en mayor o menor medida con un fenómeno
denominado “shock cultural”. Nada que no se pueda curar, sólo se trata de un estado lógico del que aprende
una L2 en la C2 que generalmente se manifiesta en forma de irritabilidad (los sentimientos pueden ir de la
extrañeza, angustia, hostilidad, indecisión, frustración, aislamiento, a la nostalgia y a la tristeza). Según Adler:
“Es una forma de ansiedad que resulta de la pérdida de la forma común de percibir y entender signos y
símbolos de las relaciones sociales” (Merrill Valdés, /986).
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PRONTO

EN PUNTO

¿cuánto?

TARDE

¿cuánto?

1.

Una reunión de trabajo

…



…

2.

Un examen de la escuela

…



…

3.

Un concierto de música clásica

…



…

4.

Una cita con un amigo

…



…

5.

Una entrevista de trabajo

…



…

6.

Un cita con un conocido

…



…

7.

Una película

…



…

8.

Una fiesta en casa de un amigo

…



…

9.

Una clase

…



…

10

Una boda (invitado)

…



…

11.

Un partido de fútbol

…



…

12.

Una cena en casa de amigos

…



…

FIG. 7

Nathalie es una chica holandesa, alta, rubia, delgada, con ojos azules, que un día llegó a clase muy bien
arreglada. Cuando sus compañeros (una coreana, una brasileña, una escocesa, una alemana y un noruego) y
yo le dijimos que estaba muy guapa nos contó lo mal que lo había pasado cuando venía a clase en el metro
porque todo el mundo la miraba, se sintió incómoda y avergonzada. Sus compañeros le dijeron: “te miran
porque estás muy guapa, eres muy alta y llamas la atención”. Nathalie, alterada, respondió que si tenía que
aguantar eso hasta junio no lo soportaría, para ella era una falta de respeto. Sus “compas” le dijeron que lo
malo sería que nadie la mirara porque si fuera así sería como no existir en España. Como Nathalie seguía
enfadada, entre todos le dieron este consejo: “puedes llevar algo en el bolso para leer o ir haciendo algo para
distraerte y no pensar en que te están mirando”. Aquel día aprendí de mis alumnos algo que me parece
fundamental: nunca hay que rendirse, hay que interpretar las cosas positivamente y buscar soluciones.
Encontré a Nathalie hace unas semanas, rebuscó en su bolso para apuntar mi teléfono y llevaba una revista,
yo hice un comentario y ella me respondió: “sí, es para leer en el metro”, nos miramos con complicidad y
sonreímos .
• ACUERDO, DESACUERDO: PAÍS VASCO
Una reinterpretación y una búsqueda de soluciones es lo que hacemos en clase cuando llevo esta fotocopia
con estas generalizaciones. Primero señalan si están de acuerdo o no con unas frases y en grupos pequeños
van modificando la frase hasta estar todos de acuerdo con la nueva afirmación. Para ello pueden usar todos
los recursos que tengan a su alcance: comparación, adjetivos, suprimir palabras, negaciones, etc. La usamos
en un nivel intermedio cuando estamos aprendiendo a hablar y comparar países y costumbres, geografía de
España, localización, hablar de la gente y el carácter. Después encontramos nuestras frases en un anuncio y
hacemos hipótesis sobre quién puede querer lanzar un mensaje de ese tipo. Descubrimos el anuncio del País
Vasco y seguimos hablando y entendiendo un poco mejor la realidad. (Véase fig. 8).
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Los niños son más listos que las niñas.
Los padres siempre tienen razón.
Hay sólo una verdad.
Los niños son tan listos como las niñas.
Los padres a veces tienen razón.
Hay muchas verdades.
La felicidad se esconde en las cuentas corriente.
Los negros son una raza inferior.
Los gitanos son unos delincuentes.
La felicidad no se esconde en el dinero.
Los negros son una raza.
Algunos gitanos son delincuentes.
Los andaluces son vagos.
Los catalanes son tacaños.
Los madrileños son unos chulos.
Los andaluces no se agobian con el trabajo.
Los catalanes son ahorradores.
A los madrileños les gusta su ciudad.

FIG. 8

• FANTASTILANDIA
¿Qué pensáis de una persona que dice “mi ciudad es la más bonita del mundo”? Tiene una actitud superior,
¿verdad? ¿Cómo podríamos borrar esa actitud? ¿Y si dijera: “me gusta mucho mi ciudad, me parece muy
bonita”? Damos un texto para que en parejas lo cambien, estando de acuerdo los dos, y borren toda la
actitud superior de que está impregnado y después ponemos en común los resultados (Tomalin & Stempleski,
1994).
En Fantastilandia se vive mejor que en ningún sitio. Los fantastilandios son los seres más felices del
planeta. Es el país más desarrollado y donde puedes encontrar todo lo que buscas. Tenemos la más rica
cultura, la historia más grande y nuestros autores son los mejores. Hemos producido la mayor
tecnología, nuestro arte es el más refinado y nuestra lengua la más musical y poética. Además, la gente
es la más simpática, generosa y hospitalaria y ayudamos a otros pueblos necesitados de nuestros
avances. Allí encontrarás los mejores teatros, playas, espectáculos..., todo lo que puedas imaginar.
Afirmaciones de este tipo hacen mucho daño a la comunicación entre personas de dos países diferentes y
sólo llevan al bloqueo, a la incomunicación. Necesitamos aprender a localizarlas y a reformularlas para que
ello no impida entendernos con los otros. Escuchar las interpretaciones de los otros, BUSCAR EL CONSENSO,
acercarnos a la opinión de los compañeros, matizar (porque nada es blanco o negro) es una estrategia para
llegar a interpretar más positivamente a los otros y el entorno de la C2. Hacerlo fomenta un ambiente de
tolerancia y cooperación en el grupo. Cualquier actividad que dé oportunidad para expresar la opinión y
buscar el consenso o una aproximación a las opiniones de los otros favorecerá ese clima.
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• DIFERENTES OPINIONES
Conocer otras opiniones siempre ayuda a ser más abierto. Damos unas opiniones de diferentes españoles (de
varias edades y profesiones) sobre la corrida de toros (Rápido, pp. 2/6-217). En parejas las ordenan en forma
de hexágono colocando la que consideran más importante arriba del todo y abajo con la que menos estén de
acuerdo. Hay que intentar llegar al consenso en la pareja para luego construir un hexágono con otra pareja de
la clase (Colectivo Amani, 1994).
• DE OPINIONES ENCONTRADAS A ENCUENTRO DE OPINIONES
Se pegan dos carteles: “Sí” y “No” en lados opuestos de la clase. Leemos una frase, por ejemplo: “Las
corridas de toros son crueles” y los estudiantes se sitúan a un lado u otro según su opinión. Todo el mundo
tiene que tomar una posición. El grupo más pequeño explica por qué se situó allí y se dice que los que estén
de acuerdo pueden moverse hacia el centro acercándose a los compañeros de enfrente. Los que se han
acercado explican ahora por qué. Si llegan a acercarse mucho podemos buscar una frase de consenso
(Colectivo Amani, 1994).

6. ACTUAR E INTERACTUAR
• SIGUE LAS INSTRUCCIONES
En clase enseñamos a saludar en español: “¡Hola! ¿qué tal?”, ya menudo comentamos que los españoles se
dan dos besos en determinadas situaciones, pero... vamos a practicar un poco.
“Poneros en parejas uno frente a otro. Relaja tus brazos y todos tus músculos. Mira a tu compañero a los ojos
y sonríele abiertamente. Levanta los brazos hacia sus hombros y dirige la cabeza hacia la izquierda buscando
la mejilla de tu compañero. Junta los labios. Cuando vuestras mejillas se toquen expulsa el aire como en una
pequeña explosión: ¡muac! Ahora con los labios en la misma posición haz lo mismo en la otra mejilla ¡muac!
¡Muy bien!, habéis dado dos besos al compañero.”
Si no damos dos besos, nunca aprenderemos a darlos: “Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo”.
Hasta ahora hemos observado, hemos revisado nuestros conceptos hemos reflexionado sobre nuestra forma
de interpretar y hemos intentado ser más positivos. Ahora hay que pasar a la acción, porque todo esto tiene
como objetivo final aprender a actuar e interactuar adecuadamente.
¿Qué ha pasado hace un momento? Nos hemos dado dos besos. Y aquí, ¿qué ha pasado?:
“Dos profesores de español que comparten sala de trabajo con profesores de inglés están comentando algo
sobre un alumno, sus deberes y sus progresos. Empiezan a hablar en un tono de voz normal, pero, al darse
cuenta de que los profesores ingleses están en silencio preparando sus clases, bajan el tono de voz. Uno de
los profesores ingleses se vuelve y les mira desconfiado. ¿Por qué?, ¿qué ha pasado?”.
El siseo es interpretado por el profesor de inglés como desaprobación, los profesores de español están
hablando mal de él. El siseo en español sirve para pedir silencio y hablamos en bajo cuando no queremos
molestar a nadie.
Cuando tenía 18 años llegué a Estados Unidos para hacer un curso de inglés y vivir con una familia. El primer
día en la casa había una cena exquisita. La madre sacó una maravillosa tarta de postre y me preguntó si
quería. Yo, recatada en mi primer día, dije “no” con la boca pequeña. Me quedé sin probar la tarta porque la
señora no volvió a ofrecerme .
• ROLE-PLAY DE CONFLICTOS
Después de CONTAR MI CONFLICTO pregunto a mis estudiantes qué hubieran hecho ellos en mi situación
(estamos trabajando los consejos y las condicionales) y juntos buscan una solución. Luego ellos cuentan por
escrito un conflicto en el que se vieron envueltos, reunimos las redacciones y las metemos en una caja. En
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pequeños grupos sacan un papel de la caja al azar, lo leen y preparan una escenificación (Tomalin &
Stempleski, 1994). El objetivo es que el que vivió esa situación tenga la oportunidad de verlo desde fuera para
“desdramatizarlo”. Los espectadores buscan una solución para esa situación y resuelven la escena con un
final feliz. Usamos esta actividad en niveles altos cuando trabajamos los pasados y las anécdotas.
• ¿QUÉ HUBIERAS HECHO?
La misma técnica / estrategia de BUSCAR SOLUCIONES A CONFLICTOS DE OTROS para aprender de los errores y perder
el miedo, lo usamos con un ejercicio de comprensión auditiva (Miquel y Sans, 1991):
 El otro día fue horrible... ¡Qué vergüenza! Resulta que era mi cumpleaños, ¿no?, y organicé una fiesta...
Vinieron unos cuantos amigos alemanes que viven aquí y muchos amigos españoles... Todos me trajeron
regalos y yo cogía los regalos y los dejaba encima de la mesa...
 Pero, ¿cómo? ¿Sin abrir?
 Ah, claro, sin abrir. En mi país nunca se abren los regalos... Y claro, ése fue el problema... Todos mis amigos
españoles pensaban: ¡Qué antipático este Detlev! Pero, al final, una amiga mía en la cocina me preguntó por
qué no abría los regalos... Y yo le dije: “Los regalos nunca se abren”. Y ella me dijo: “Aquí es obligatorio
abrirlos. Si no, la gente puede pensar que no has agradecido su detalle... “
 ¿Y qué hiciste?
(...)
“¿Qué creéis que hizo?” “¿Qué hubierais hecho vosotros en su lugar?”
Resolver conflictos de este tipo no es difícil. En nuestra lengua lo que hacemos es hablar, decir lo que
pensamos, cómo nos sentimos, dialogamos buscando el entendimiento. En una lengua extranjera lo que
necesitamos son recursos lingüísticos para resolverlos. Si te quedaste sin tarta, podías haber dicho: “Bueno, lo
he pensado mejor, voy a probarla, ¿me pones un poquito?” Si nuestro alumno no abrió los regalos en su
momento puede decir:
 Bueno, salí de la cocina y dije: “Perdón a todo el mundo. Yo no sabía que tenía que abrir los regalos... En
mi país no se abren...”. Y entonces los abrí todos. Y nos reímos mucho.
 Pues menos mal que esa amiga tuya te avisó...
 Sí, sí, menos mal.
Un día impartiendo un seminario a un grupo de profesores de inglés de la escuela donde trabajo todos me
miraban con atención, pero a pesar de eso yo no estaba muy segura de que me siguieran. Solo asentían con
la cabeza Robert, un alumno mío de español, y James, que lleva muchos años en España. Yo insistía, muy
pesada: ¿sí?, ¿entendéis?, ¿vale?, ¿estáis de acuerdo? y movía la cabeza asintiendo. Una profesora empezó a
imitar mi gesto bromeando, entonces les expliqué por qué estaba siendo tan pesada: necesitaba que
movieran la cabeza para saber que me seguían. Me imitaron, nos reímos y seguimos adelante.
• ENTONACIÓN Y GESTOS
En pequeños grupos visionan una escena de video sin la banda sonora prestando atención a los gestos. Antes
hemos contextualizado la escena: trabajan con una transcripción del diálogo en la que no hay ninguna marca
de entonación. En el grupo deciden el final de cada intervención y ensayan el texto con la entonación que han
acordado. Es el momento de pasar a la acción: volvemos a ver la escena mientras ponen la voz dramatizando.
De esta forma, los estudiantes infieren la entonación adecuada tras observar y analizar las imágenes, la
gestualidad de los personajes y el contexto. Están aprendiendo el valor de los gestos, la importancia de
observar atentamente para descubrir cómo interactuar adecuadamente.
¿Recordáis a Per, aquel estudiante noruego que no entendía por qué le interrumpían los españoles
continuamente? La siguiente actividad tiene por objetivo ayudar a entender el valor positivo de la
interrupción, entenderla como intervención para dar retroalimentación al interlocutor. La planteamos como
juego porque vamos a exagerar la realidad.
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• INTERRUMPE LA HISTORIA
Empezamos a contar nuestro fin de semana y los estudiantes intentan pararnos e impedir que terminemos de
contarlo haciendo preguntas en las que retoman algunas de las palabras que vamos usando. Por ejemplo:

 El viernes salí tarde...
 ¿A qué hora saliste?
 A las nueve o así, fui a tomar una caña con unos compañeros.
¿Con quién? ¿con Conchi?..
Después les pedimos que en parejas se cuenten el fin de semana interesándose por el compañero. Es una
actividad de calentamiento que es bueno repetir a lo largo del curso para que comprueben cómo han ido
perdiendo el miedo y han ido descubriendo el valor de intervenir demostrando interés por el otro y
cooperando. Para fomentar una escucha activa también podemos usar otras técnicas como reformular con
otras palabras lo que nos ha dicho el compañero. El objetivo fundamental de la actividad es perder el miedo a
intervenir. Este tipo de preguntas las van a necesitar en sus intercambios con nativos y tienen que conseguir
cierta fluidez para comunicar con éxito.
Pero no basta jugar con ciertas normas que simplifican la realidad, tenemos que ir a la realidad, a las muestras
de lengua auténticas. Analizar conversaciones, intenciones y jugar con normas son recursos que podemos
incluir en nuestras actividades de clase para ayudar a nuestros estudiantes a entender y a aprender a
interactuar adecuadamente.
Si todo un grupo de escandinavos nos dice que no soporta que en una reunión de trabajo les interrumpan su
exposición porque pierden la concentración creo que lo primero que debemos hacer los profesores es
entenderlos. Vienen de una cultura monocrónica donde se acostumbra a hacer una sola actividad en un
momento concreto y no se interrumpe hasta que se ha terminado. La cultura española, sin embargo, es
policrónica así que para nosotros es bastante habitual realizar más de una actividad simultáneamente, hacer
las cosas cuando se presentan aunque eso signifique dejar algo a medias.
Nuestros alumnos no entienden nada y a veces tienen una actitud tan negativa que tendremos que llevar
actividades con las que puedan comprobar todo lo positivo que tiene “interrumpir”: dar retroalimentación al
interlocutor y hacer que se sienta escuchado. Es fácil demostrar que siempre es más cómodo preguntar a
tiempo cuando no entendemos que hacer repetir todo un argumento. Reformular con nuestras palabras lo
dicho por el interlocutor o pedir más información usando una palabra del que habla son técnicas de la
Psicología que favorecen la comunicación y el entendimiento. Necesitamos actividades que les hagan sentir y
pensar sobre lo que ocurre. Y también hay que actuar, hay que dar una solución: en español puedes decir:
“Perdona, si no te importa me preguntas al final, es que si no me pierdo”.
• RESPUESTAS CORTAS
¿Os parece que esta persona tiene interés en cooperar? Los estudiantes trabajan con un diálogo en el que la
persona preguntada responde escuetamente. Ellos van cambiando sus intervenciones por otras más largas
que muestren interés por cooperar en la conversación (Tomalin & Stempleski, 1994).
 ¡Hola! ¿estás en esta clase?
 Sí.
 ¿De dónde eres?
 De Parquilandia.
 ¿Has venido a España a estudiar?, ¿eres estudiante?
 Sí.
 Y ¿qué estudias?
 Informática.
 Y ¿cuánto tiempo vas a estar aquí?
 Tres años.
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 ¿Cuándo llegaste?
 El mes pasado.
Luego recogen las preguntas que siempre les hacen los españoles y preparan una posible respuesta que
favorezca el diálogo.
Hemos intentado ser positivos, perder el miedo y buscar soluciones a conflictos porque el objetivo final es que
salgan a la calle, que hablen con nativos, que participen en actos culturales de la C2, que se arriesguen y
experimenten, que descubran solos. Desde la clase les animamos, intentamos dar pistas, facilitar el camino.
pero. como siempre. ellos son los responsables de su aprendizaje. Muchas actividades de clase pueden tener
una continuación fuera del ámbito del aula que amplíe las posibilidades de contacto con la cultura objeto.
Tenemos que conocer bien a nuestros estudiantes para pensar actividades adecuadas y motivadoras. Buscar
información en los medios de comunicación. hablar con nativos. preparar un viaje. aprender vocabulario en el
supermercado. hacer entrevistas. participar en un juego de pistas. etc. son cosas que hacemos en el puente
hacia lo desconocido. que revierten en él y lo hacen más sólido y fuerte.

7. CONTEXTOS DIFERENTES
El puente que vamos construyendo es toda una obra de arquitectura. Es un puzzle lleno de piedras que hay
que colocar muy firmemente una sobre otra. En fin, un sistema cultural en el que todo ha de estar
organizado: “establecer relaciones jerárquicas entre unidades, integrar conocimientos nuevos en otros ya
adquiridos”. No se pueden dejar ni cabos, ni piedras ni datos sueltos sino que hay que construir todo “un
universo coherente paralelo.” (Jan Peter Nauta. 1992)
Hemos abierto nuestros sentidos y hemos descubierto algo de cómo funciona nuestra percepción. Hemos
disfrutado observando y descubriendo nuevas cosas que antes no veíamos. Hemos pensado sobre lo que
pensamos, nuestros conceptos, y hemos aprendido de los compañeros. Hemos intentado ser más positivos en
nuestras interpretaciones comparando con matices para ser más tolerantes y entender mejor. Nos hemos
acercado a la realidad de la interacción en español, hemos visto problemas y conflictos y hemos buscado
soluciones, estrategias para no dejarnos abrumar por ellos. Y, al final, hemos salido a la calle, hemos buscado
nuestras propias oportunidades de aprender, más confiados, con más recursos.
Pero al salir, nuestro estudiante ve más diferencias todavía y es que aún tiene un camino largo. Un amigo que
tiene 25 años (y ¡todavía vive en casa de sus padres!) le invita a casa de su familia a comer y esa comida no se
parece en nada a aquella cena de la escuela con sus compañeros... y tantos y tantos contextos diferentes.
Vuelve a su clase de español, ¡está a salvo! Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues seguir adelante: DESCRIBIR
CONTEXTOS MINUCIOSAMENTE, CAMBIAR DE REGISTRO, CAMBIAR UN ELEMENTO DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA, CAMBIAR EL
CÓDIGO..., seguir sintiendo, pensando y actuando en la clase, en cada actividad. seguir jugando con la lengua.
Y el profesor en la clase aprendiendo de y con los alumnos y fuera de la clase pensando y buscando “input
lingüístico-cultural y actividades con objetivos que estimulen la negociación del significado socio-cultural y la
construcción del nuevo universo” (Jan Peter Nauta. 1992).
El otro día salí con un grupo de jóvenes profesores de inglés que llevan unos pocos meses en España. Llegaron
unos amigos suyos que estaban de visita y decidieron llevarlos a un tablao flamenco. Cuando yo llegué al
tablao estaban hablando y riéndose muy animados. En la mesa de al lado había dos parejas españolas de
mediana edad. Uno de los hombres les miró de reojo (si las miradas matasen…) y les dijo: “¡No estáis en el
McDonalds!”.
Las cosas funcionan de una manera diferente en cada contexto y hablo de contextos dentro de una misma
cultura y de Contexto como sistema cultural, el contexto español. Nos pasamos la vida haciendo conexiones
lógicas entre enunciados, lógicas para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro grupo cultural. ¿Por qué le
sorprende a nuestro estudiante inglés que un chico de veinticinco años viva con sus padres? Porque piensa:
no tiene fuerza de voluntad, es penoso, no es normal, no está satisfecho consigo mismo, es muy

monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009
DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999

125

dependiente... Mientras que un español hace una conexión diferente: es estudiante, soltero, no tiene ni
dinero ni trabajo, no le quedará mucho para irse. ¿Y el contexto?: la familia, las costumbres, la realidad
económica, el número de viviendas, el precio, el paro, el nivel de vida, la educación, las ayudas sociales... Y
volvemos a lo de antes, es muy difícil que todo sea completamente diferente, siempre hay cosas iguales,
parecidas y diferentes.
• EN MI PAÍS
Llevamos una secuencia de una cena de Nochevieja en familia de la película “Los peores años de nuestra
vida” y la contextualizamos: ¿dónde tiene lugar?, ¿qué representa?, ¿quién está implicado? Los estudiantes
van tomando notas, discriminando lo que es igual, similar y diferente en su país. Luego comparamos,
intentamos traspasar un acontecimiento de la C2 a la C1. Si esto fuera en tu país, ¿qué representaría?, ¿quién
estaría?, ¿qué llevarían?, ¿en qué época del año?, ¿a qué hora?, etc. (Tomalin & Stempleski, 1994).
Termina el curso y hay que volver a casa. Recuerdo a Concha, una compañera y amiga con la que trabajé en
Eslovaquia que me decía: “¿Sabes lo que pasa? Que cuando vuelves a casa, acostumbrada a tanto "por
favor", "gracias" y demás, tu familia ni te reconoce. Mi madre, el otro día, se enfadó conmigo porque le pedí
permiso para coger no sé qué del frigo. No veas cómo se puso, casi se me echa a llorar y, claro, a ver cómo se
lo explicas”.
Casto Fernández escribía en un artículo: “De las diferencias aprendemos algo de nosotros mismos que
desconocíamos, y cuando llega el momento de regresar nos asalta la duda de si nuestros padres y amigos
podrán comprender los cambios que se han producido en nosotros. Lo sabemos en el momento de retomar la
vida cotidiana en nuestro país. Las cosas siguen siendo como eran, pero en nuestra percepción han
cambiado; las reconocemos desde una dimensión de la que antes carecíamos” (Casto Fernández, 1995).

8. INTERCULTURALISMO
“El Interculturalismo es la ACTITUD, que partiendo del respeto a otras culturas, supera las carencias del
relativismo cultural. De esta forma, añade al respeto por otras culturas, la búsqueda de un encuentro en
igualdad.” (Colectivo Amani, 1994).
Esa actitud significa entender y aceptar, no necesariamente aprobar, no hay que dejar de ser críticos. Significa
apoyarnos más en lo igual que en establecer diferencias, significa retrasar juicios y dar siempre el beneficio de
la duda al de la otra cultura porque, como nosotros, probablemente esté haciendo lo que es normal para él.
Interculturalismo es la actitud del entendimiento, de dejar atrás prejuicios y caminar hacia la comprensión y la
autocomprensión.
Llevo años interesándome por este tema. He leído y aprendido mucho en los libros, conferencias y seminarios,
pero a pesar de todo os confieso que lo que creo más importante lo he aprendido en la clase con mis
estudiantes, en España y fuera. Es en esa actitud en la que creo como profesora de español, es un clima, un
ambiente: la comunicación. Creo que hay mucho que hacer todavía, pero estoy convencida de que el
principio está ahí, en esa actitud de interculturalismo, y eso es mucho más difícil de transmitir, de contar.
Así que doy las gracias, sobre todo, a los que me han ayudado a cambiar mi percepción, mi forma de ver las
cosas. Gracias a Matt, Per y Pepe, Ana, Kim, Comte, Gerard Wessling, Miung-Hee, Benjamin, Beret, Cho,
Nathalie, Robert, James, los de Nokia, los profes de inglés, Jan Peter Nauta, Concha, mis compañeros de
Aliseda y a todos los que me han acompañado a lo largo del puente.
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