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RESUMEN 

 

El presente documento comprende el proceso de diseño y aplicación de una guía y unidad 

didáctica modelo destinada a fomentar el desarrollo de la consciencia intercultural a través del 

cine de comedia colombiano, en estudiantes de nivel B 1.1 de español como lengua extranjera del 

Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana. Para su elaboración se tomaron 

como referencia diversos aspectos teóricos y metodológicos, modelos de adquisición de la CCI 

(Byram, 1997; Bennett, 1993; Denis y Matas, 2002) y del desarrollo de la consciencia 

intercultural (Chen y Starosta, 1998; MCER, 2002; PCIC, 2007),  los principios del aprendizaje 

mediado por tareas (Estaire, 2005), del tratamiento del cine desde una perspectiva bioética 

(Moratalla, 2001), los principios para el desarrollo de materiales (Tomlinson, 2011) y la ruta 

metodológica del diseño de materiales de Jolly y Bolitho, (2011). La investigación se enmarcó 

dentro del enfoque cualitativo y la investigación aplicada-práctica. Para la recolección de los 

datos se utilizaron varias herramientas como entrevistas, artefactos, cuestionarios y diarios de 

campo. Los resultados demostraron la efectividad de las estrategias propuestas para la 

sensibilización y la concienciación intercultural en una clase multicultural.  

 

Palabras clave: español lengua extranjera, consciencia intercultural, cine de comedia, enfoque 

mediado por tareas, bioética, diseño de materiales. 
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ABSTRACT 

 

This document contains the design and application of a didactic guidelines  ( teaching 

unit) sample aimed at encouraging the development of intercultural awareness trough the 

Colombian comedy cinema, on B1.1 students of Spanish as a foreign language at Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana. To carry out this project, we took as a 

reference different theoretical ant methodological aspects, models acquisition of CCI (Byram, 

1997; Bennett, 1993; Denis and Matas, 2002), the development of intercultural awareness (Chen 

and Starosta, 1998; MCER, 2001; PCIC2007), the task-based learning principles (Estaire, 2005), 

the cinema treatment from a bioethics perspective (Moratalla, 2001), the materials development 

principles (Tomlinson, 2011), as well as the methodology on materials design from Jolly and 

Bolitho, (2011). This research is framed in the qualitative approach and the applied and practical 

research. Several tools for data compilation were used such as interviews, artifacts, evaluations, 

and observation forms. The results demonstrated the effectiveness of the proposed strategies for 

intercultural increasing sensitivity and awareness on a multicultural class. 

 

Key words: Spanish as a foreign language, Intercultural awareness, comedy cinema, Task-based 

Language Learning and Teaching, bioethics and materials design. 
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Desarrollo de la consciencia intercultural en el aula de ELE a través del cine de 

comedia colombiano 

 

 Los constantes cambios que experimenta el hombre actual, la globalización, el contacto 

entre diferentes culturas y lenguas hace que se enfrente a realidades y percepciones diferentes a 

las propias. Partiendo de este hecho surge la necesidad de plantear un espacio de reflexión y 

reconfiguración para que cada individuo pueda interpretar, comunicar  y actuar con el otro 

reconociendo sus diferencias.  

 

Esta realidad no es ajena a la práctica pedagógica en la enseñanza- aprendizaje de ELE, la 

cual debe promover la experiencia intercultural, mediante el reconocimiento de sí mismo y de los 

otros. Para ello, se hace necesario desarrollar una competencia existencial, en donde se valore  la  

condición humana, se fomente la sana convivencia, el respeto, la tolerancia, y en pocas palabras, 

se lleve a cada participante a ponerse en el lugar del otro. 

 

Ponerse en el lugar del otro significa experimentar y reconocer su mundo, su cultura tal 

cual es, poderse comunicar de manera efectiva, sin barreras que lo impidan (estereotipos, 

prejuicios, etc.).  Por lo tanto, la habilidad para comunicar en lengua extranjera no se mide solo 

por conocimientos lingüísticos, sino por  la capacidad de saber-ser en otra lengua, en otra 

cultura, lo cual implica conocer los patrones de comportamiento de “aquel a quien me veo 

enfrentado”, dando así paso a un proceso de reconocimiento de la alteridad.  

 

Es por esta razón que el campo de la enseñanza de ELE en Colombia, debe motivar e 

impulsar con más ahínco el fortalecimiento de las relaciones interculturales si deseamos que los 

estudiantes se desenvuelvan satisfactoriamente en diferentes contextos comunicativos. De ahí la 

importancia de la formación docente en CCI, para que dé un  primer paso que es el 

reconocimiento de sí mismo, y así el estudiante pueda llegar al reconocimiento de la diferencia, 

lo que significa despertar una consciencia de su propia existencia en el mundo, la de los otros y la 

del cómo nos relacionamos.  
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Es por tal motivo que nuestro trabajo ofrece al docente de ELE una guía didáctica que lo 

ayude a desarrollar la consciencia intercultural  a través del cine de comedia, en estudiantes de 

español 5 B1.1 del CLAM,  con lo cual se busca matizar y crear  un ambiente amable, receptivo e 

interactivo gracias al humor, elemento que propicia la conexión y la libre expresión en el aula 

multicultural. 

 

La presente propuesta se encuentra estructurada dentro de un enfoque cualitativo y 

fundamentada en los principios de la investigación aplicada y práctica. Este proyecto se compone 

de seis capítulos, así:  

 

En el primer capítulo, presentamos los hechos problemáticos que dieron lugar a la 

determinación del interrogante, problema que buscamos resolver por medio de la guía docente 

para el desarrollo de la consciencia intercultural  a través del cine de humor.  

 

En el segundo capítulo, desarrollamos  la justificación de nuestro problema. En éste se 

describen los antecedentes relacionados con el tema de investigación, el desarrollo de la 

consciencia intercultural y el cine, y la importancia de dicha investigación. 

 

En el tercer capítulo,  damos a conocer el objetivo general al cual queremos responder, 

que es brindar al docente una guía didáctica para el desarrollo de la consciencia intercultural a 

través del cine, así  como los específicos, los cuales son etapas previas que debemos seguir para 

cumplir el objetivo general.   

 

El cuarto capítulo lo constituye el marco conceptual, en el cual desarrollamos todo un 

recorrido teórico sobre los principales conceptos que aportaron a la construcción de esta guía 

docente: la enseñanza-aprendizaje ELE; la competencia comunicativa; la competencia 

comunicativa intercultural (CCI) y su relación con la bioética; las dimensiones y componentes de 

la CCI junto con sus modelos de adquisición; la consciencia intercultural y el desarrollo de la 

misma a través de materiales didácticos como lo son el cine desde un enfoque bioético; el cine de 

comedia en la enseñanza-aprendizaje de LE; el enfoque mediado por tareas junto con las 
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estrategias que debe poseer el docente ELE en relación con la CCI; y por último los principios 

que se deben tener en cuenta para el desarrollo de materiales.  

 

En el quinto capítulo, presentamos el marco metodológico que se siguió para la descripción 

del tipo de investigación en el cual se enmarca este proyecto teniendo en cuenta los autores 

Seliger y Shohamy (1989) y Hernández, Fernández y Baptista (2010). Además se presentan las 

herramientas de recolección de datos, entrevista, diario de campo, artefactos, cuestionarios; y por 

último la ruta metodológica de diseño de materiales de Jolly y Bolitho (2011) y sus diferentes 

etapas de desarrollo de materiales: identificación de la necesidad  de material, exploración de la 

necesidad, realización contextual, realización pedagógica, producción física, uso y evaluación del 

material por parte de los estudiantes y el docente. 

 

Por último, en el sexto capítulo se ofrecen al lector las conclusiones a las que llegamos 

teniendo en cuenta los objetivos planteados en el capítulo (tres), y los resultados obtenidos de la 

puesta en práctica de la guía docente. Para ello, tomamos como variables claves el desarrollo de 

la reflexión, la sensibilidad y la consciencia intercultural; el cine como herramienta pedagógica y 

bioética; el humor instrumento de comunicación intercultural.  

 

Esta investigación es pues, una contribución al campo de desarrollo de materiales para la 

enseñanza-aprendizaje de español como Lengua Extranjera  desde una perspectiva intercultural, 

la cual responde a la necesidad de materiales acordes con nuestro contexto comunicativo y 

cultural. 
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1. Problema 

 

1.1 Hechos problemáticos 

 

Actualmente, la globalización, los tratados de libre comercio, el turismo y los programas 

de intercambios estudiantiles, entre otros, han generado en Colombia un fenómeno migratorio 

significativo, en donde confluyen diferentes orígenes e intereses. Dentro de este flujo migratorio 

se encuentra un número  importante de extranjeros que llega al país con deseos de aprender 

español. 

 

En este marco de apertura económica y cultural se encuadra Colombia, que, al igual que 

otros países de Hispanoamérica, ofrece estudios de español como lengua extranjera. Al 

país viene un número considerable de extranjeros, y muchos de ellos tienen interés de 

estudiar español. (Espejo, Flórez y Zambrano, 2011, p. 68) 

 

Sin embargo, creemos que el solo hecho de venir a aprender la lengua meta en un país de 

habla hispana no garantiza una comunicación exitosa ni dentro del aula, ni fuera de  ella. El 

contacto entre diversas lenguas y culturas en el aula de ELE lleva a diferentes situaciones en 

donde  tanto profesores como  estudiantes deben confrontar distintos puntos de vista y maneras 

de ver el mundo.  Este hecho,  pone en evidencia la importancia de la competencia comunicativa  

intercultural (CCI) y más específicamente la necesidad de desarrollar una consciencia 

intercultural, elemento fundamental para el buen desempeño comunicativo del estudiante de 

ELE.  

 

Dentro del contexto específico del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana (CLAM), lugar en donde se centra nuestra investigación, encontramos que su currículo 

y programas siguen las pautas del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas  (MCER, 

2002). Éste se centra en el desarrollo de la competencia comunicativa, vista como la habilidad de 

una persona para desenvolverse en una lengua extranjera de un modo pertinente a través del 

desarrollo de competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Más exactamente, en el 
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capítulo cinco del MCER (2002),   se presentan las diferentes competencias y conocimientos que 

el estudiante debe alcanzar sobre el conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural y la 

consciencia intercultural. 

 

De hecho, este último aspecto es contemplado también dentro el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC, 2007), dentro del inventario de habilidades y actitudes 

interculturales, y es tomado de igual forma como referencia por el CLAM.  Allí se aborda de 

manera más detallada las diferentes destrezas que debe alcanzar el estudiante para comunicarse 

de manera efectiva, con el fin de lograr una integración y desenvolvimiento en los diversos 

contextos de interacción entre personas provenientes de diferentes culturas. 

 

No obstante, encontramos que el desarrollo de la consciencia intercultural es un campo 

aún muy reciente en los programas del CLAM. En la tesis de maestría Consciencia Intercultural: 

encuentro y desencuentros en el aula, las autoras  Aguillón y Carrero (2014) analizaron el 

programa de español 6 (B1.2) y realizaron entrevistas dentro del CLAM, en donde se 

evidenciaron dos importantes hechos. El primero, se comprueba que a pesar de que la CCI es un 

elemento que lleva años en el campo de la enseñanza-aprendizaje de idiomas, este es un concepto 

aún muy reciente en el CLAM, puesto que los contenidos de CCI tienden a confundirse con las 

temáticas de tipo cultural. El segundo hecho, según entrevistas realizadas por las autoras a varios 

profesores, es que al ser la CCI un componente nuevo, su tratamiento en el aula no es muy claro 

para el cuerpo docente, así que los profesores tratan de adaptar las actividades ofrecidas por el 

libro guía, Aula Internacional (2006), a la situación que se vive en el aula, teniendo como 

resultado actividades que se limitan a la comprensión de hechos culturales por medio de 

diferentes lecturas. Por citar algunos ejemplos, encontramos: festividades, moda, humor, 

problemas conyugales y de adolescencia, diseñadores y radio en España.    

 

Como pudimos comprobar en el programa en el que enfocamos nuestra investigación, 

español 5 (B1.1), la columna de contenidos culturales/ competencia comunicativa intercultural 

ha sido recientemente elaborada, lo cual reafirma su novedad y la necesidad en seguirse 

trabajando. Al interior de este espacio podemos encontrar como contenido comparaciones 

culturales entre el país de la lengua meta y los países de origen de los estudiantes, por ejemplo, 
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comparación entre las formas de reclamar por un producto defectuoso en Colombia y en los 

países de origen de los estudiantes.  Este aspecto fue reafirmado en entrevistas informales con 

algunos docentes que han participado del nivel de español 5, quienes confirmaron que 

anteriormente dicha casilla del programa se encontraba abierto para que ellos mismos vincularan 

los temas que les parecían apropiados. Lo anterior nos lleva a pensar que existe un creciente 

interés por parte del CLAM en contribuir al desarrollo de la CCI  para hacer cada vez más 

íntegro el programa. Por lo tanto, creemos que es fundamental seguir trabajando en esta 

dirección, atendiendo a  la formación docente y a la producción de materiales que ayuden a 

mejorar y desarrollar la consciencia intercultural.  

 

Otro hecho que nos parece relevante es el texto guía que se sigue en la institución, Aula 

Internacional (2006) edición española. Dentro de este texto encontramos una cierta limitación en 

contenidos culturales e interculturales puesto que el énfasis está  en elementos culturales y 

lingüísticos propios del país de origen del texto. Son muy pocas las actividades que ofrecen un 

contexto latinoamericano o propiamente colombiano. Por ejemplo, en las secciones del libro 

comprender; explorar y reflexionar; practicar y comunicar; y viajar  se hacen más evidentes  las 

lecturas y ejercicios que refieren a la cultura, las costumbres y los comportamientos españoles 

que los espacios ofrecidos a las diferentes culturas hispanohablantes.  

 

Adicional a lo anterior, en nuestra observación de contenidos del programa de español 5 

del CLAM, nos pareció particular que en la unidad 4 se le advirtiera al profesor que con respecto 

a las unidades 4 y 6 del libro guía no se incluyera el tema del humor. En entrevista informal con 

una docente del CLAM preguntamos el porqué de esta decisión a lo cual nos informó que tal 

medida se debía a varias razones. La primera porque muchos de esos chistes provenían del 

humor español y que ni los profesores ni los estudiantes entendían su contenido, así que  tendían 

a provocar desmotivación en la clase. Segundo, la unidad 4 del libro maneja chistes que suelen 

ser ofensivos para el estudiante, convirtiéndose el contenido humorístico en burla y obstáculo 

intercultural. Y por último, los contenidos de estos chistes al manejar la burla, crean o reafirman 

estereotipos, creencias o prejuicios, lo que genera una reacción de distancia entre culturas.   
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Es así como este tipo de textos guía,  retomando las palabras de las autoras Aguillón y 

Carrero (2014), citando a Rico (2012) refuerzan o crean estereotipos de las culturas 

hispanoamericanas y mantienen la idea de supremacía de una cultura sobre otra. Lo interesante 

sería encontrar actividades que propicien la sensibilización y análisis de los estereotipos 

preexistentes de la cultura meta y de las culturas que se encuentran en el aula.  

 

Prácticamente todos los manuales de E/LE dedican un apartado al tema de los 

estereotipos que, de manera generalizada, falla en proponer ejercicios que los 

desenmascaren y con los que se haga esa transferencia y relativización de valores. 

(Lorenzo-Zamorano, 2004, p.08) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se evidencian dos hechos importantes, por un lado que es 

necesario seguir insistiendo en la formación del cuerpo docente del CLAM  en lo que concierne 

al desarrollo de la CCI y de la consciencia intercultural. Por otro lado que, se requiere la creación 

de materiales que propicien la consciencia intercultural y en los cuales el manejo del humor tenga 

el sentido de despertar en el estudiante la sensibilidad, la tolerancia y el respeto en aulas 

multiculturales.   

 

Ahora bien, además de una adecuada formación en CCI y de materiales didácticos 

pertinentes para su desarrollo, también es fundamental conocer el perfil y necesidades del 

estudiante de ELE de hoy: “nativos e inmigrantes digitales”
1
. Se trata de una generación 

permeada en recursos digitales y audiovisuales, la cual está acostumbrada a una enseñanza 

dinámica y amena, características esenciales del recurso audiovisual. Ante esta realidad se ha 

venido dando una revaluación de las metodologías de enseñanza y de los materiales utilizados en 

la enseñanza de lenguas.  

 

Students today have become accustomed to learning through multimedia and are easily 

bored or distracted by more traditional pedagogies. As a generation raised on television, 

film, and computers, they are more receptive to these new forms of information. Film is 

                                                             
1 Términos acuñados por Prensky (2001) en su artículo “Nativos e Inmigrantes Digitales” para describir las 

diferencias que existen entre la generación actual de jóvenes, “Nativos Digitales”,  que han nacido con la tecnología , 

y las generaciones anteriores, que adoptaron la tecnología más tarde en sus vidas, los Inmigrantes. 
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likely to improve retention by providing strong images and emotional content.  Mallinger 

y Rossy, 2003 (como se citó en Cardon, 2010, p.151) 

 

Con respecto al cine, podemos decir, que sus características y su naturaleza audiovisual 

representan ventajas para trabajar en el ámbito educativo.  En primer lugar,  es un recurso que 

llama poderosamente la atención y es motivante debido a que ha sido concebido para entretener y 

contar historias de vida que son un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y de cómo nos 

ven los otros. Por este motivo permite la identificación con personajes y situaciones,  factor que 

apela al componente afectivo el cual constituye un aspecto clave para el aprendizaje, tal como 

Krashen (1985) lo explica con su hipótesis del filtro afectivo.  

 

Además, es bien conocido que gracias a nuestros sentidos experimentamos el mundo, 

accedemos al conocimiento y establecemos clasificaciones y representaciones. Las sensaciones y 

percepciones han sido estudiadas desde la psicología y la neurología, múltiples investigaciones 

hablan de la integración sensorial, que ocurre cuando una información llega por diversos sentidos  

produciendo mayor impacto, interés y permanencia (Beaudry, 2013).  Dicha integración la 

posibilita el cine, ocurre entonces en el espectador  un proceso complejo, la nueva información 

entra activando y conectando los sentidos de la vista y el oído, luego a través de procesos 

mentales, se relaciona con experiencias y conocimientos previos lo que nos permite, reorganizar, 

reinterpretar y reestructurar la información que poseíamos. 

 

Por otra parte, gracias a los medios técnicos, el cine va más allá de aquello que los ojos 

pueden ver en condiciones normales, estableciendo nuevas formas de acercamiento y de 

relaciones con las imágenes, aspectos que son ampliamente tratados por Champoux (1999), quien 

demuestra que el cine es una herramienta poderosa e incomparable debido a las técnicas de las 

que se vale para captar la atención y suscitar emociones en los espectadores: movimientos y 

ángulos de cámaras, planos, encuadres, técnicas de lentes, edición, uso de la música, entre otros. 

Todos estos elementos son susceptibles de explotarse didácticamente para comprender mejor el 

lenguaje cinematográfico y trabajar la lectura de imágenes en movimiento. 
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 Con respecto al aprendizaje de lenguas, el cine posee gran valor porque al ser un material 

auténtico hace posible visualizar interacciones comunicativas donde se evidencia el uso real que 

hablantes nativos hacen de la lengua meta en diversos contextos y a diferentes niveles: 

lingüístico, lexical, pragmático, prosódico, paralingüístico y socio-cultural.  A propósito de este 

último aspecto, nos es interesante ver cómo el cine acerca al estudiante a las costumbres, 

tradiciones, condiciones de vida, valores, creencias, comportamientos, conflictos humanos y 

culturales de las diferentes comunidades representadas.  Esta característica nos hace pensar que 

es una herramienta propicia para desarrollar la consciencia intercultural, puesto que sirve como 

punto de partida para estimular la reflexión acerca de cómo se están mostrando las diferentes 

culturas en un film determinado y reconocer las similitudes y diferencias con respecto a la propia 

cultura. 

 

En el campo de ELE hemos encontrado trabajos que se han interesado en la utilización de 

la herramienta cinematográfica con el propósito de fortalecer la CCI y la consciencia 

intercultural. Autores como Ortí y García (2012), plantean en su artículo La mezcla de géneros 

en el cine actual, una propuesta didáctica de la película La Comunidad. Asimismo, otro de los 

recientes artículos de Ortí (2013) es, La explotación didáctica de películas a través de la 

aplicación iBooks Author para iPad. Siete mesas de billar francés. Estos dos proyectos 

pretenden mejorar la CCI y la consciencia intercultural de los estudiantes extranjeros en España a 

través de un análisis crítico de secuencias y actividades realizadas a partir de recursos fílmicos.  

 

Acerca del tipo de cine que podemos  abordar desde una perspectiva intercultural, en los 

trabajos anteriormente citados y en muchas otras propuestas hemos observado que se han 

empleado cortometrajes, documentales, dramas, comedias, etc. Los criterios de selección  vienen 

dados por el perfil, necesidades  e intereses de los estudiantes, su nivel de lengua, el contexto de 

aprendizaje, el currículo, los objetivos comunicativos, lingüísticos y socio-culturales que se 

persigan, entre otros.  

 

Para la presente investigación optamos por abordar la consciencia intercultural a partir del 

cine de comedia colombiano, Mi gente linda, mi gente bella (2010), del director Harold 

Trompetero, deteniéndonos específicamente en una secuencia. Tomamos la decisión de trabajar 
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con este material por diferentes razones: en primer lugar porque las propuestas didácticas para la 

enseñanza de ELE a partir del cine colombiano son escasas y las que encontramos se centran en 

aspectos lingüísticos o culturales, como ejemplo tenemos los trabajos de Herrero y Valbuena 

(2011)  a partir de la película Los colores de la montaña (2010); de Nieto (2012) con  Los actores 

del conflicto (2008) y de Almeida y Fuentes (2011) con el cortometraje La cerca (2004).  

 

En segundo lugar, los estudiantes del CLAM  a quienes va dirigido el material, están 

inmersos en el contexto colombiano y sería importante que comparen sus experiencias de vida y 

su percepción de la cultura colombiana con aquello que se muestra en las secuencias. Además la 

película elegida brinda la posibilidad de entrar en contacto con algunas variedades dialectales del 

español colombiano, factor que enriquece el conocimiento lingüístico y cultural de la lengua 

meta.  Por último, tomamos la decisión de trabajar con el cine de comedia ya que el manejo del 

humor ayuda a incrementar la autoconfianza y mejorar las relaciones sociales dentro del aula, 

según Sánchez (1997), el uso del humor ayuda a propiciar un ambiente distendido y más 

empático en el que el estudiante libera tensiones, condición indispensable para el aprendizaje. 

(p.1) 

  

También el humor y la risa tienen un carácter universal porque están presentes en todas 

las culturas y dan a conocer las particularidades de los pueblos,  por lo que pueden ser un medio 

de acercamiento intercultural. Así, investigadores como Ketabi y Simin (2009) como se citaron 

en  Franks (2013)  encontraron que el humor es una estrategia efectiva en clases de lengua donde 

los hablantes no compartan la misma lengua y aun así intercambiaban mensajes con contenido 

humorístico. En este proceso, aseguran los autores,  los estudiantes incrementan su consciencia 

de otros contextos y de señales no verbales, desarrollando rápidamente patrones compartidos en 

la comunicación que dependen del humor. (p.14) 

 

Por otro lado, debemos resaltar que en el cine de comedia se juega mucho con la 

exageración de comportamientos y la caricaturización de los personajes que representan una 

cultura por lo cual los estereotipos y prejuicios son recurrentes.  Esto podría verse como una 

contradicción si lo que se quiere es desarrollar la  consciencia intercultural, sin embargo, una de 
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las primeras fases del desarrollo de la misma empieza partiendo del etnocentrismo y de las 

representaciones superficiales que se hacen del “otro” y que están presentes en los estereotipos.   

 

El éxito depende entonces  de la aproximación y del tratamiento que se haga a través de 

las actividades. Por una parte,  el profesor debe guiar y sensibilizar a sus estudiantes para que 

sean conscientes de que ellos también tienen sus propios estereotipos y prejuicios sobre sí 

mismos y los demás. Por otra parte, deben entender que en las comedias cinematográficas se está 

exagerando y caricaturizando los comportamientos de las personas.  A lo anterior apuntan las 

actividades que proponemos en este proyecto, por lo tanto, vale la pena formular la siguiente 

pregunta. 

 

1.2  Interrogante 

 

¿De qué manera desarrollar la consciencia intercultural en las clases de ELE del CLAM a 

través del cine de comedia colombiano? 
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2. Justificación 

   

2.1 Antecedentes 

 

En la exploración de las investigaciones concernientes a la elaboración de propuestas 

didácticas con base en material fílmico para el desarrollo de la consciencia intercultural,  se 

encontró que las investigaciones que indagan sobre este tema en particular provienen en su gran 

mayoría de España y están dirigidas al desarrollo de la CCI en su conjunto y en menor medida al 

de la consciencia intercultural.  Los trabajos reseñados a continuación  pertenecen a los últimos 

cinco años, lo que demuestra que el desarrollo de la CCI a través de recursos como el cine es 

relativamente nuevo en la enseñanza-aprendizaje de  ELE.   

 

Cobo, P. M. (2010). El uso de cortometrajes en el aula ELE: una mirada 

intercultural.  Sevilla. Universidad Pablo de Olavide. Trabajo presentado como tesis de 

maestría. 

 

El objetivo de la autora es desarrollar la CCI y una mirada crítica del alumnado frente a la 

situación de la mujer y la inmigración en España utilizando como herramienta didáctica dos 

cortometrajes españoles. 

 

El marco teórico presenta  en primer lugar,  las ventajas del soporte visual en el aula a 

partir de Aldrey (2009) y Flórez (2004) quienes defienden e insisten en la utilización del cine 

para el desarrollo de las cuatro habilidades en clase de lenguas.  A continuación, la autora define 

cortometraje retomando los conceptos del Diccionario del Cine Español (1998), y de Fernández y 

Vásquez (1999). Luego, expone las ventajas del uso del cortometraje teniendo en cuenta los 

criterios de selección expuestos por Gimeno (2008). Finalmente, plantea las definiciones de 

competencia sociocultural e intercultural tomando como fuente el MCER (2002), García y Massó 

(2006), y Oliveras (2000).   
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La propuesta metodológica de este trabajo es teórico- práctica. Combina la exploración de 

lo que se ha escrito sobre el uso del cine como herramienta en clase y de los componentes 

cultural e intercultural, con  la presentación de un enfoque centrado en la acción siguiendo el 

MCER (2002), para pasar a la selección fílmica y la didactización de dos cortometrajes 

españoles. 

 

Cobo concluye su investigación afirmando que el uso del cortometraje es una herramienta 

acertada en el momento de analizar contenidos interculturales, ya que la reflexión por parte de 

los estudiantes frente a las temáticas sociales se hace más profunda  luego de la visualización de 

los cortos. 

 

Este trabajo es relevante para la  investigación que se pretende realizar, por una parte por 

su contenido teórico sobre la CCI, y por otra por sus aportes metodológicos en cuanto a los 

criterios de selección y didactización del material fílmico destinado al desarrollo de la CCI en 

estudiantes de ELE.   

 

Crespo, F. A. (2012). Explotación didáctica de material fílmico en el aula de E/LE:   

efectividad y afectividad del cine de Pedro Almodóvar. Córdoba. Universidad de Córdoba. 

Trabajo presentado como tesis de doctorado. 

 

El objetivo general de este trabajo es demostrar que la integración adecuada del cine en el 

aula de E/LE puede estimular no solo la curiosidad de los discentes  hacia la lengua y cultura 

metas, sino propiciar el intercambio y la expresión auténtica entre culturas. 

 

En su marco teórico se pueden resaltar las definiciones de interculturalidad y CCI 

fundamentadas desde Meyer (1991), Byram (2001) hasta llegar al PCIC (2007) en donde se 

reconoce la necesidad de que el alumno desarrolle la dimensión de hablante intercultural. Por 

otro lado, Crespo sustenta su selección del material cinematográfico con los fundamentos 

propuestos por Aménos (2003) y el diseño de secuencia didáctica con Gómez (1994).  
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 La metodología para la presentación de las secuencias  se basó en el enfoque 

comunicativo y el aprendizaje por tareas teniendo en cuenta el MCER (2002) y el PCIC (2007). 

En cuanto a la metodología de investigación empleada, ésta fue enfocada en la investigación – 

acción, inscrita en la corriente cualitativa, concretamente en la etnografía educativa.  Crespo 

concluye este proyecto didáctico demostrando que una integración adecuada de los filmes en el 

aula de E/LE favorece no sólo la comprensión de contenidos lingüísticos y sociales, sino también 

un aumento en la motivación y el interés del estudiante.  

 

Este trabajo es relevante para la investigación que se quiere llevar a cabo por su contenido 

metodológico, ya que la autora sustenta su selección fílmica teniendo en cuenta los fundamentos 

formulados por Aménos (2003). De igual forma, es interesante la propuesta de didactización del 

material fílmico a través de la creación de secuencias didácticas, que servirán como guía para el 

trabajo que se pretende realizar. 

 

García, F. M. (2007). Interculturalidad y cine en la clase de ELE. “La inmigración 

en España”: una experiencia en un grupo de alumnos de enseñanza secundaria en 

Alemania. León. Universidad de León. Trabajo presentado como tesis de maestría. 

 

El objetivo de este trabajo es sensibilizar a un grupo de estudiantes de Alemania frente al 

problema de la inmigración en España,  utilizando como herramienta didáctica la película Las 

Cartas de Alou.  

 

Dentro del marco teórico, la autora tiene en cuenta los conceptos de Areizaga (2004) 

sobre la evolución que ha tenido el componente comunicativo de Hymes (1996) y cultural  de 

Byram (2001) en el campo de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, dentro de dos 

enfoques, el formativo y el informativo. Luego, ofrece al lector una definición de 

interculturalidad dentro del enfoque formativo, expone las definiciones de hablante intercultural, 

consciencia intercultural y las diferentes facetas del aprendizaje intercultural sustentadas por 

Byram (2001), Thomas (2001) y el MCER (2002). Finalmente, presenta la teoría de Benito 

(2007) quien promueve el aprendizaje de la CCI partiendo de los estereotipos.  
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La metodología empleada es la investigación – acción, enmarcada en la corriente 

cualitativa, más exactamente en la investigación etnografíca tomando los parámetros etnográficos 

de Woods (1987) y Nunan (1992) con el fin de recolectar y describir los datos arrojados antes y 

después de poner en práctica la unidad didáctica.  

  

García concluye, al observar los resultados obtenidos, que la inclusión del material 

fílmico dentro de una unidad didáctica contribuye  a aumentar el interés de los estudiantes hacia 

el tema de la inmigración  y propicia la identificación con los personajes de la película. 

 

Esta investigación es relevante para el proyecto que se propone, ya que posee 

fundamentación teórica importante alrededor de la consciencia intercultural, la CCI, y el 

aprendizaje de dicha competencia a partir de estereotipos.  

 

Kalocsányiová, E. (2012). El uso de cortometrajes en el aula de ELE: Una propuesta 

didáctica para el contexto multicultural de la India. Reykjavík. Universidad de Islandia. 

Trabajo presentado como tesis de maestría. 

 

En esta investigación  la autora establece como objetivo principal la presentación de un 

modelo de aplicación didáctica del cine y  específicamente del cortometraje en el aula de ELE, 

con el fin de demostrar su validez como herramienta para el desarrollo de la CCI en el contexto 

multicultural de la India.   

 

Con respecto a la fundamentación teórica, en primera instancia la autora aborda el 

componente cultural e intercultural en el aprendizaje-enseñanza de lenguas extranjeras, se apoya 

entonces en el concepto de cultura elaborado por  Miquel y Sans (1992), delimita los 

componentes de la competencia sociocultural, la competencia sociolingüística, y la consciencia 

intercultural presentes en el MCER (2002). Tiene en cuenta además los inventarios: Referentes 

culturales, saberes y comportamientos socioculturales  y habilidades y actitudes interculturales 

del PCIC (2007). Finalmente, retoma los conceptos de choque cultural según Oberg (1960) y de 

estereotipo a partir de Mead (1994).   
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En segunda instancia, Kalocsányiová realiza una justificación del uso del cine y del 

cortometraje  como recursos didácticos en el aula de ELE, además señala que promueven el 

aprendizaje significativo por las siguientes razones: ser de gran interés y motivación, Rojas 

(2003), permitir  que el espectador se identifique con las situaciones, Ontoria (2007), reflejar con 

verosimilitud intercambios comunicativos reales y facilitar la comprensión de los 

comportamientos de una sociedad, Corpas (2000), ser una forma indirecta de inmersión, Flórez 

(2004) , y por último presentar  actos de habla comunes a través del input lingüístico ofrecido, 

Vázquez (2006).  

 

Desde el punto de vista metodológico, se toma como referencia la investigación –acción 

que se caracteriza por comprender y transformar las prácticas educativas, Kemmis y MacTaggart 

(1988). Para su propuesta didáctica, Kalocsányiová hace un análisis y presentación detallados  

del contexto de enseñanza-aprendizaje en India, de la institución en donde realizó sus prácticas 

docentes y del perfil del aprendiz de español.  Posteriormente, con base en lo observado, adopta 

el enfoque de aprendizaje mediado por tareas, siguiendo los modelos propuestos por Zanón y 

Estaire (1990) y Peris (2004). 

 

Los resultados de la aplicación muestran que el uso del cortometraje promovió el interés 

de los estudiantes al ser una herramienta novedosa. Además, los temas fueron atractivos y 

propiciaron la interacción oral. En lo que concierne a los aspectos socio e interculturales, el 

cortometraje posibilitó que los aprendices conocieran aspectos actitudinales (empatía, tolerancia, 

etc.) y procedimentales (comparación no valorativa, reconocimiento de la propia identidad, etc.) 

que son primordiales para el desarrollo de la CI.  

 

La utilidad de esta investigación para el proyecto que se quiere emprender se justifica en 

cuanto la autora se basa en una fuerte fundamentación  teórica y sobre todo metodológica para 

realizar su propuesta didáctica a partir del uso del  cortometraje en la clase de ELE. Además, el 

hecho de haber aplicado el material, comprobar sus fortalezas y debilidades y ofrecer una serie 

de resultados, hace que sea un modelo guía para la elaboración de nuestro trabajo. 
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Navarro, M. B. (2010).  El cine en clase de ELE para estimular el desarrollo de la 

competencia intercultural. León. Universidad de León. Trabajo presentado como tesis de 

maestría. 

 

Los objetivos de este trabajo fueron, analizar los factores que se deben tener en cuenta 

para trabajar la CCI en el aula de ELE, justificar el uso del cine como herramienta para 

desarrollar dicha competencia y proponer actividades didácticas a partir de escenas de películas. 

 

Dentro del  marco teórico se abordan los conceptos de CCI, según Byram (2001) y el 

MCER (2002), choque cultural y relativismo cultural, según el diccionario de términos clave de 

ELE del Instituto Cervantes (1997-2014) y también se hace referencia al concepto de consciencia 

intercultural y a los principios para la adquisición de la CCI  incluidos en el MCER (2002).  

Además, se presenta al cine como recurso para desarrollar dicha competencia teniendo en cuenta 

los postulados de Roig (2005) y Rojas (2003). Finalmente se tratan las tipologías de actividades y 

cómo trabajarlas desde los aportes de Vacas y Benavente (2002), Peris (1991) y Brown (2001). 

 

La metodología de selección del material fílmico y diseño de actividades siguió ciertos 

criterios. Por una parte, los contenidos debían reflejar costumbres y conflictos culturales y por 

otra, el input debía ser inteligible de acuerdo al tipo de estudiante y sus necesidades. En este caso 

se trataba de un público brasilero que se encontraba en Montevideo con fines profesionales. Así 

pues, se eligieron fragmentos de dos películas uruguayas y de un cortometraje mexicano, se 

diseñaron cuatro secuencias didácticas destinadas al trabajo en clase, con una versión disponible 

en la Internet. 

 

Como conclusión la autora invita al lector a: realizar la aplicación práctica de las 

secuencias que desarrolló,  proponer nuevas secuencias con base en otros recursos fílmicos, hacer 

listas de películas pertinentes para abordar contenidos interculturales y promover el intercambio 

de materiales entre docentes a través de la Web.  

 

Se puede decir que este trabajo es relevante para nuestra investigación en cuanto presenta 

una propuesta hecha desde Latinoamérica con actividades basadas en materiales 
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cinematográficos que reflejan la realidad latinoamericana. Además, tiene como objetivo 

fundamental el  desarrollo de la CCI y la consciencia intercultural en el contexto de la clase de 

ELE, a través de la reflexión de aspectos como los conflictos entre culturas y el choque cultural.  

   

Ortí, R., García,  M. Á., & Bendriss, N.  (2011). El desarrollo de la competencia 

intercultural a partir del cine Celda 211. Congreso mundial de profesores de español. 

Ponencia llevada a cabo en el XX aniversario del Instituto Cervantes, Madrid, España.  

 

Esta propuesta tiene como objetivo la explotación didáctica de tres escenas del largometraje 

español Celda 211; y sustenta el uso del cine para desarrollar las competencias mencionadas en el 

MCER (2002) y se enfoca en las competencias: pragmática, socio-cultural e intercultural.  

 

Para el planteamiento didáctico, los autores toman los criterios de selección de filmes de 

Amenós (2003), con el fin de proponer actividades de previsionado para activar los 

conocimientos previos de los estudiantes; de visionado en las que el objetivo principal es la 

comprensión de la escena; y de postvisionado en las que predominan las preguntas abiertas que 

tienen como fin la expresión de opiniones y focalizar la atención hacia la comparación de 

aspectos culturales para promover la consciencia intercultural.  

 

La anterior propuesta es útil para nuestro proyecto puesto que sirve de ejemplo para plantear 

el desarrollo y la secuenciación de actividades dirigidas a promover la consciencia intercultural  a 

través de los fragmentos de la película seleccionados.  
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2.2 Importancia del problema 

 

  Realizar un trabajo de investigación cuyo objetivo es presentar al docente una guía  

didáctica para promover el desarrollo de la consciencia intercultural a través del cine de comedia 

colombiano es importante por varias razones. 

 

En primer lugar  en el quehacer docente de ELE, ya que podrá ser un apoyo para la puesta 

en práctica de contenidos que tengan que ver con la  consciencia intercultural. Este trabajo 

servirá de guía para aquellos profesores que tienen dudas sobre cómo y qué estrategias emplear 

para abordar el tema de los estereotipos a través del cine de comedia colombiano.  

 

Por otro lado, en cuanto a materiales orientados en la formación de hablantes 

interculturales se refiere, sería un gran aporte al centrar su objetivo en el tratamiento de la 

consciencia intercultural en la enseñanza-aprendizaje de ELE. Nuestro proyecto pretende 

desarrollar la empatía a través de un material ameno, el cual utiliza el cine de comedia 

colombiano como instrumento de explotación de conocimientos, experiencias y conexión entre 

diferentes culturas. Es importante resaltar, en este caso, el uso del humor pues el docente podrá 

emplearlo a su favor para lograr la distensión en el grupo y un diálogo intercultural en sana 

convivencia. 

 

Además, con respecto a la práctica pedagógica en enseñanza- aprendizaje de ELE, sería 

una contribución interesante porque se propone toda una unidad compuesta de actividades 

vinculadas al enfoque mediado por tareas y el método de análisis cinematográfico en perspectiva 

bioética, el cual comprende tres momentos: antes (1er fase: Pre-), durante (2ª fase: Con-) y 

después (3ª fase: Re-), que en palabras de Ortí (2011) sería, previsionado, visionado y 

postvisionado,  y cuya intención es la de conducir al estudiante a la autoreflexión y la autocrítica 

frente a la percepción que se tiene sobre la propia cultura, la cultura  meta  y las demás culturas 

que puedan confluir en un mismo espacio. 

 

Finalmente, esta investigación podrá ser útil para futuros  profesores e investigadores de 

ELE inquietos e interesados en el tratamiento estratégico de la consciencia intercultural  a partir 
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de materiales auténticos, atractivos y motivadores que faciliten el contacto entre estudiantes de 

diferentes culturas. 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Brindar al docente de ELE una guía didáctica para promover el desarrollo de la 

consciencia intercultural a través del cine de comedia colombiano en estudiantes de nivel B1.1 

del CLAM.   

 

 3.2 Objetivos específicos 

 

 Proporcionar estrategias didácticas que orienten al docente en el tratamiento de la 

consciencia intercultural a través del cine de comedia colombiano.  

 Propiciar en el estudiante la reflexión y la autocrítica frente a la percepción que tiene de 

la propia cultura, la cultura metas y las demás culturas que convergen en mismo espacio 

con el fin de desarrollar la habilidad de la empatía. 

 Promover valores relacionados con la bioética tales como el respeto, la tolerancia y la 

responsabilidad en el aula de ELE. 

 Evaluar las ventajas de la unidad didáctica Cineconsciencia Intercultural  como material 

didáctico para incentivar el  desarrollo de la consciencia intercultural en el aula de ELE. 
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4.   Marco conceptual 

 

Para llevar a cabo este PAP es necesario definir aquellos conceptos y principios que 

ayudarán a sustentar la elaboración de la guía didáctica del docente, la cual le proporcionará las 

estrategias necesarias para desarrollar la consciencia intercultural a través del cine de comedia 

colombiano en estudiantes de español 5 (B1.1) del CLAM. El siguiente marco conceptual 

contiene cinco apartados, el primero está relacionado con la enseñanza – aprendizaje en lenguas 

extranjeras y en especial en ELE; el segundo, aborda la evolución e importancia de la 

competencia comunicativa en el campo de la enseñanza- aprendizaje de lenguas y su conexión 

con la CCI; el tercero presenta la CCI y su nexo con la consciencia intercultural y la bioética; el 

cuarto describe la relación existente entre la consciencia intercultural, la bioética y el cine; el 

quinto presenta el cine de comedia, humor y aprendizaje de lenguas;  y por último se aborda el 

enfoque mediado por tareas, las estrategias para el docente y los  principios para el desarrollo de 

materiales.  

 

4.1 Enseñanza-aprendizaje de LE 

 

Un elemento fundamental para nuestra investigación es todo el proceso que se pone en 

marcha en la enseñanza-aprendizaje de lengua. Existen tres aspectos fundamentales en la 

didáctica de idiomas: qué enseñar, cómo hacerlo y quién es el protagonista,  puntos que siguen 

siendo el  reto de teóricos y pedagogos. Para justificar la elección de la metodología empleada de 

nuestro trabajo es necesario detenernos brevemente en algunos enfoques de enseñanza-

aprendizaje de lenguas, y en especial en su participación en el campo enseñanza- aprendizaje de 

ELE.  

Históricamente, son muchos los cambios por los que ha tenido que pasar la enseñanza –

aprendizaje de LE,  estas variaciones se deben a las diferentes épocas y necesidades del público 

interesado con el fin de facilitar, mejorar y resolver según Martín (2009) los problemas 

educativos y de aprendizaje que surgían a lo largo del proceso educativo. Algunos de los 

métodos que hicieron historia dieron prioridad a la lengua y no a su uso, como: el tradicional, el 



22 
 

 

directo, el audio-oral, el audio-visual, etc. Otros en cambio generaron grandes avances en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como los son los enfoques comunicativo y el mediado por 

tareas.   

El enfoque comunicativo surge en los años setenta del siglo XX y aparece como respuesta 

de los métodos estructurales anteriormente mencionados, enriquecidos por el nuevo concepto de 

competencia comunicativa. El objetivo de este enfoque es muy claro, es la comunicación 

enseñada y aprendida a partir de nociones y funciones de la lengua. Su gran trascendencia radica 

cuando el estudiante asume el rol más importante dentro de la enseñanza-aprendizaje de LE, ser 

el centro de interés junto con sus necesidades comunicativas. Su concepción de lengua es 

netamente práctica y muy cercana a las situaciones de la vida corriente, al comprender aspectos 

lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos.   Sus actividades se caracterizan por 

introducir documentos auténticos que incitan al estudiante a trabajar de manera significativa 

dentro de un contexto comunicativo. El rol docente cambia, pasa de ser el sujeto que ejerce el 

dominio de las actividades, al que anima y guía al estudiante hacia el proceso de descubrimiento; 

toma una actitud de equipo al suscitar entre los estudiantes una comunicación dialógica de forma 

respetuosa.     

 

Luego, a inicios del siglo XXI, se hacen oficiales las políticas lingüísticas de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación a través del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas 

(MCER, 2001), y nace un nuevo enfoque adyacente al enfoque comunicativo, el mediado por 

tareas. Al ser la tarea vista como acto inherente al ser humano, este enfoque quiso adaptar la 

noción de tarea como base metodológica con el fin de que el estudiante se comunique y se 

implique como si estuviera en una situación real. Sánchez (1992),  explica que una tarea para la 

enseñanza de idiomas consiste en un conjunto de actividades debidamente organizadas y 

enlazadas entre sí para conseguir un fin o una meta determinada usando para ello la lengua objeto 

del aprendizaje. 

 

La tarea en enseñanza-aprendizaje de lengua es vista como un medio para propiciar un 

uso lingüístico determinado de manera significativa que le permita solucionar situaciones y 

alcanzar el objetivo determinado. Para lograr dicho objetivo es necesario que el estudiante realice 

todo un proceso cognitivo dentro de una serie de tareas previas (tareas facilitadoras), que lo 
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ayudarán a descubrir la tarea final. El estudiante en este enfoque juega un papel primordial ya 

que pone en acción su autodeterminación, sus conocimientos y su responsabilidad dentro de la 

resolución de tareas. Las actividades pueden desarrollarse de  manera individual o grupal lo que 

permite la interacción entre los participantes, propiciando el intercambio de información entre 

ellos, compartiendo conocimientos, saberes, costumbres o creencias. En este caso el elemento 

cultural  no se homogeniza, todo lo contrario es un factor que hace parte del ser y por lo tanto 

debe ser contemplado en las diferentes tareas, acción que favorece y enriquece los intercambios 

interculturales. 

 

Es importante resaltar que, tanto en el enfoque mediado por tareas como en el 

comunicativo, el profesor juega según Ellis (1996), como se citó en Pizarro (2013), un 

importante rol al ser la persona que no sólo anima, colabora o guía a los estudiantes, sino también 

la que debe propiciar y ofrecer las condiciones idóneas para que el aprendizaje pueda tener lugar 

de forma eficaz. A esta afirmación se le puede agregar la función como mediador cultural, al 

reconocer e integrar la cultura meta y las otras culturas que están en juego.  En otras palabras, el 

docente debe desarrollar su capacidad de investigador al conjugar su experiencia, observación y 

reflexión crítica en función de la práctica pedagógica.   

 

Lo anterior responde a la preocupación no sólo de cómo se aprende sino también el cómo 

se enseña. De ahí nuestro interés por ofrecer una herramienta al docente que le permita por un 

lado reflexionar, actuar  y  desarrollar objetivos definidos, y por el otro le facilite la articulación 

de sus conocimientos, habilidades y  actitudes en el aula de clase.   

 

Con respecto a la enseñanza-aprendizaje de ELE se puede decir que ha adquirido fuerza y 

madurez gracias a: a) el gran auge mundial que ha tenido en los últimos años, b) las 

investigaciones y aportes al campo de la didáctica, y c)  la creación y oficialización del PCIC, el 

cual está ajustado a los diferentes niveles de progresión determinados por el MCER (2002). La 

creación del PCIC marca la historia de la enseñanza-aprendizaje de ELE por ser el documento 

oficial de referencia para todos los profesionales involucrados en la enseñanza de ELE. 
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En el PCIC, el estudiante es el centro de todo movimiento de enseñanza-aprendizaje, y 

parte también de conceptos humanísticos y de nociones del enfoque orientado a la acción al tener 

en cuenta el MCER. Asimismo, el enfoque mediado por tareas considera a los estudiantes como 

agentes sociales, miembros de una sociedad que pueden solucionar problemas y ejecutar tareas 

dentro de un contexto social específico. Para el PCIC el estudiante debe poseer las dimensiones 

de agente social, hablante intercultural y aprendiente autónomo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el reto docente de ELE incrementa y demanda más que un 

conocimiento de dominio técnico. Como afirma Pizarro (2013) las tareas del profesor no son sólo 

suministrar conocimiento, sino también asumir la  responsabilidad de crear condiciones 

favorables que respondan al nuevo perfil del estudiante y a los objetivos de enseñanza. El 

profesor ELE debe promover y motivar en el estudiante la curiosidad por lo lingüístico, lo 

cultural y lo  intercultural. Para lograr este objetivo el docente es llamado a reforzar su 

competencia, comprendida por Verdía (2011) como: conocimientos (saberes), habilidades (saber 

hacer) y actitudes determinadas (saber ser), así como a una capacidad para aprender (saber 

aprender).  

 

Es precisamente este último elemento el que nos interpela, ya que creemos que el docente de 

ELE está dispuesto a aprender y reforzar sus estrategias de enseñanza en el aula de clase, con el 

propósito de suplir las necesidades de sus estudiantes. Sabemos que el español en Colombia está 

en pleno auge y es necesario brindar nuevas alternativas para responder a diferentes propósitos 

en un determinado contexto de enseñanza-aprendizaje. Es por esta razón que nuestra 

investigación va dirigida a aquellos docentes interesados en ampliar sus conocimientos como 

mediadores culturales e interculturales, y no como representantes de una única cultura (García-

Viñó y Massó, 2007), lo anterior con el fin de poder formar hablantes interculturales que 

superen percepciones estereotipadas.  
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4.2 La competencia comunicativa  

 

Para poder entender el rol docente como mediador intercultural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ELE, es necesario conocer cómo se genera el vínculo entre lengua, 

cultura e interculturalidad y conocer por qué esta última es considerada un elemento fundamental 

en el acto comunicativo.  

 

 Según Valls (2011) el concepto de cultura pasa por tres momentos, estrechamente  

relacionados con la lengua en el proceso de enseñanza –aprendizaje. En un primer momento, el 

concepto de lengua se encontraba  desligado de la cultura y no formaba parte del correcto uso. El 

contexto cultural estaba desligado,  descontextualizado, estereotipado y legitimado por los grupos 

culturales dominantes, “se hablaba de la Giralda, de la paella, la sangría, los toros y se 

proporcionaban fragmentos de textos literarios descontextualizados, a veces incomprensibles 

para el alumno y normalmente sin ninguna conexión con la unidad”. (García-Viñó y Massó, 

2007). Se trataba, en palabras de Miquel (2004) de la cultura del Olimpo. 

 

      En una segunda etapa, entre los años ochenta, con la aparición y desarrollo del concepto 

de competencia comunicativa, se produce la unión entre lengua y cultura. Con Hymes (1972) 

aparece el concepto de competencia comunicativa  definida como “la capacidad [del hablante] no 

sólo de hablar, sino también de comunicar. Se trata, en definitiva, del conocimiento de reglas 

psicológicas, culturales y sociales presupuestadas para la comunicación” (Oliveras, 2000). Esta 

noción produce un importante cambio en la enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras, ya 

que el enfoque comunicativo vincula la lengua y la cultura como elementos que se 

complementan en la actuación comunicativa.   

 

 Más tarde el aporte de Hymes se ve enriquecido por Canale y Swain (1980) quienes 

establecen cuatro importantes componentes a la competencia comunicativa: competencia 

gramatical (corrección formal); competencia discursiva (cohesión de formas y coherencia de 

sentido); competencia estratégica (mecanismos para asegurar el flujo de comunicación y, en 

algunos casos, hacerla posible y eficaz); y  competencia sociolingüística (adecuación de registro 

y variedades lingüísticas), Oliveras (2000). 
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Posteriormente,  Van Ek (1984), como se citó en Cenoz (2004), perfeccionaría el modelo 

anteriormente propuesto para la competencia comunicativa, proponiendo un nuevo componente, 

la competencia sociocultural.  Este componente es considerado con una pieza más del gran 

engranaje de la competencia comunicativa, y a la cual se le debe dar igual importancia que al 

resto de componentes. La competencia sociocultural se define como el conocimiento que tiene el 

hablante para expresar mensajes de forma apropiada en el contexto sociocultural de la 

comunicación. Para Miquel (2004), este componente involucra todos los elementos que rigen la 

adecuación: 

 

Es el conjunto de informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones de estos 

objetos, modos de clasificación, presuposiciones, conocimientos y actuaciones (rituales, 

rutinas, etc.), socialmente pautados que confluirán en cualquier actuación comunicativa y 

que harán que ésta sea adecuada o premeditadamente inadecuada. (p. 513) 

  

Ante este hecho, solo resta que el estudiante reconozca que la cultura no es un sistema 

aislado a la lengua y que su efectiva actuación comunicativa depende en gran parte de su 

conocimiento cultural. El aprendiente no debe olvidar  que la cultura es un sistema compartido y 

que se aprende con el aprendizaje de la lengua (Miquel, 2004, p.515). 

 

 Por último, en una tercera etapa aparece en los años noventa, lo que se conoce como 

enfoque intercultural y junto con éste el concepto de competencia intercultural. Esta última 

competencia,  según Oliveras (2000), va más allá del concepto de competencia sociocultural 

como parte integrante de la competencia comunicativa. Meyer (1991) como se citó en Oliveras, 

la define como, “parte de una amplia competencia del hablante de una LE, identifica la habilidad 

de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y 

expectativas de personas de otras culturas” (p.38) 

 

Este componente aparece como una propuesta que pretende replantear o reajustar  el 

concepto de competencia comunicativa. Byram (1997, 2003)  presenta las principales 

dificultades  que tiene la competencia comunicativa. Sostiene que no son suficientes la 
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competencia lingüística y la adecuación del contexto para lograr un acto comunicativo eficaz. La 

formación en lenguas extranjeras ha centrado su atención en los aspectos cognitivos, aprender 

una lengua y una cultura meta, y ha subestimado los elementos emocionales y éticos propios del 

ser humano y que juegan un papel importante en el contacto entre culturas.  Para que el 

estudiante de lengua extranjera logre una comunicación efectiva  es necesario que posea empatía 

para que pueda ponerse en la situación de su interlocutor, teniendo en cuenta cómo éste interpreta 

y reacciona ante el mensaje.   

 

Otra de las críticas propuestas al concepto de competencia comunicativa es que esté 

basado en un hablante ideal. Byram a diferencia de Hymes considera que el aprendizaje de una 

segunda lengua no puede compararse con el proceso de adquisición de la primera.  Para Byram 

las personas que entran en contacto con una nueva lengua y una nueva cultura, poseen un bagaje 

cultural propio, una identidad y un status social. Es importante que la enseñanza-aprendizaje de 

LE tenga en cuenta este bagaje cultural, ya que influirá en cómo ve el aprendiente la otra cultura.  

 

Finalmente,   es necesario que se introduzca en el aula,  la cultura de la lengua meta y la 

cultura del estudiante para que exista interculturalidad. Es en este punto en donde la cultura 

asume otro rol, puesto que la enseñanza de lengua extranjera no debe centrar su atención 

únicamente en la cultura meta, en este caso la cultura es asumida de manera bidireccional.  

 

En consecuencia, nuestro proyecto (PAP) debe apuntar a favorecer los encuentros 

culturales, proporcionando al docente de estrategias y pautas que tengan en cuenta los diferentes 

conocimientos, bagajes culturales del estudiante, sentimientos, valores, orígenes,  con el fin de 

lograr un ambiente intercultural. Es partiendo de este hecho que se puede lograr la diferencia en 

el campo de la enseñanza-aprendizaje de ELE, al querer formar no estudiantes de lengua sino 

hablantes interculturales tal y como lo define Byram  (1997, 2003). Este proceso sólo se puede 

generar en el momento en que el docente se reconozca y asuma su rol como mediador 

intercultural al poner en práctica su competencia,  mediante intercambios bidireccionales 

significativos.  
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4.2.1 La competencia comunicativa intercultural (CCI) 

 

Durante las últimas décadas numerosos investigadores han tratado de definir el concepto 

de CCI y establecer sus componentes. Llegar a puntos en común entre las diferentes propuestas 

ha sido un reto debido a las distintas perspectivas  y disciplinas desde las que se ha abordado el 

concepto.  Sin embargo, dentro de muchas de las definiciones ofrecidas, algunos autores (Chen y 

Starosta, 1998; Sanhueza, Paukner, San Martín y Friz, 2012; Fantini, 2000; Bennett, 1993; 

Corbett, 2003; Deardorff, 2008, Byram, 1997) coinciden en que la CCI debe ser tratada como la 

integración de tres dimensiones: cognición, afectividad y comportamiento. 

 

De esta manera, la CCI puede entenderse como la interacción entre personas con  

habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales que participan en el proceso de 

comunicación intercultural, negociando significados culturales con el fin de llevar a término la 

comunicación de una manera efectiva y apropiada, atendiendo a sus múltiples identidades y 

contextos.   

Atender a las identidades culturales involucradas en la comunicación exige más que 

saberes lingüísticos. Se deben poseer además referentes culturales, conocimientos de las 

convenciones sociales, valores y creencias, que permitan tomar consciencia de las diferencias 

entre culturas, características entre otras, de un hablante intercultural. Así,  para Meyer (1991) y 

Byram (1997) un individuo con CCI posee la habilidad de actuar de forma flexible y adecuada al 

enfrentarse con acciones, actitudes, expectativas de personas de otras culturas, gracias a los 

conocimientos lingüísticos, sociales y culturales que haya adquirido de la lengua meta, pero 

también a la consciencia que haya despertado de  los propios.  Jensen, (1995) hace referencia a 

esta consciencia o auto-conocimiento y define la CCI como: 

 

La habilidad para comportarse adecuadamente en situaciones interculturales, la habilidad 

para establecer la autoidentidad mientras se está mediando entre culturas y la capacidad 

afectiva y cognitiva para mantener y establecer relaciones interculturales. La competencia 
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intercultural consiste, por tanto, en conocer y comprender otros sistemas culturales sin 

abandonar los propios. (p.41)  

 

En el marco de este proyecto y retomando algunas de las anteriores definiciones, 

entendemos la CCI no sólo como una habilidad sino como un conjunto de saberes y capacidades 

afectivas, cognitivas y comportamentales que posee un individuo y que utiliza conscientemente 

para mediar satisfactoriamente entre la cultura de origen y otras culturas en situaciones 

comunicativas interculturales. 

Ahora bien, la importancia  de los intercambios interculturales y del desarrollo de la CCI 

también es tenida en cuenta dentro del MCER, que se ha tomado como referencia,  para la 

realización de los programas del CLAM. Según los planteamientos del MCER, se busca que en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera el estudiante se involucre con personas de otras 

culturas y vaya relacionando su propia cultura con la de la lengua meta y demás culturas 

presentes en el aula. En las interacciones estarán presentes aspectos de la personalidad, valores y 

creencias de cada individuo. El anterior hecho hace inevitable  mostrar ciertas actitudes o 

comportamientos frente a los miembros de otras culturas. Es por esto, que el estudiante debe 

estar dispuesto a ejercer el papel de intermediario cultural con el fin superar malentendidos y 

relaciones estereotipadas.   

 

La CCI se aborda en el capítulo cinco del MCER “las competencias del usuario o 

alumno” y se incluye dentro de las “competencias generales” del individuo, es decir, aquellas que 

involucran conocimientos y destrezas para realizar acciones de todo tipo entre ellas las que  

tienen que ver con la lengua. Es por esto  que la CCI se considera como una competencia más 

global, que no se desprende de la competencia comunicativa sino que la incluye y a su vez a las 

demás (lingüística, sociolingüística y pragmática).  Estas competencias generales comprenden: 

“conocimiento declarativo”, “destrezas y habilidades”, “competencia  existencial”, y “capacidad 

de aprender”  y todas se integran en el proceso de aprendizaje de una lengua, como podemos ver 

en el siguiente gráfico. 
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Imagen 1. Competencias del usuario o alumno MCER (2002) 

 

Para el presente PAP, tendremos en mayor consideración dos grupos de competencias con 

el fin de ofrecer pautas al docente en el tratamiento del aspecto intercultural. Por un lado la 

competencia existencial, para evidenciar los valores y creencias que portan los estudiantes sobre 

sí mismos y los otros. Por otro lado,  el conocimiento declarativo que incluye la consciencia 

intercultural, con el propósito de apelar a la reflexión, establecer similitudes y diferencias entre 

culturas y promover la empatía. La consciencia intercultural, elemento clave en nuestra 

investigación será tratado con más detalle en un próximo apartado. 

 

Con respecto a la enseñanza-aprendizaje del español,  el PCIC (2007),  basándose en el 

MCER, expone una serie de inventarios relacionados con los contenidos culturales y destinados a 

la formación del estudiante como un hablante intercultural. Estos comprenden: “referentes  

culturales”, “saberes y comportamientos socioculturales”, y  “habilidades y actitudes 

interculturales”.  El primer inventario incluye conocimientos generales sobre los países hispanos 

(geografía, población, economía, etc.), el segundo, se refiere a conocimientos de las 

convenciones sociales, las creencias y los valores, lo cual involucra  prejuicios,  estereotipos y 

convicciones sobre la propia y otras culturas. Finalmente, el tercer inventario, expone las 
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habilidades y actitudes que se deben desarrollar de manera consciente  para  llevar a cabo una 

comunicación intercultural eficiente. 

 

Para nuestra investigación, aunque tomaremos en cuenta los conocimientos de los dos 

primeros inventarios, sobre todo los referidos a creencias, valores y estereotipos,  prestamos 

especial atención al último inventario debido a que presenta maneras de llegar a la consciencia de 

la propia identidad cultural, a la percepción de las diferencias culturales, al desarrollo de la 

empatía, entre otras. Estos elementos son fundamentales en nuestro trabajo y nos ayudaron en la 

realización de la guía que ofrecemos al docente para que desempeñe su tarea de mediador 

intercultural en el aula de ELE, contribuyendo a establecer  relaciones sociales sanas enmarcadas 

en el respeto y la tolerancia. 

 

4.2.2 La CCI y la bioética 

 

 Las habilidades señaladas anteriormente están íntimamente relacionadas con los valores y 

principios éticos. Al hablar de relaciones sanas, tolerantes y  respetuosas dentro de la CCI, se 

apela a valores y actitudes socialmente correctas dentro del campo ético o bioético intercultural. 

Es por esta razón que nos parece valioso, para la presente investigación, tener en cuenta los 

conceptos y aportes que la bioética puede ofrecer a la enseñanza-aprendizaje de ELE.    

 

La ética intercultural se justifica al reconocer la existencia de la diversidad cultural y 

poner de cara las diferencias, proponiendo el diálogo para el alcance de la convivencia, 

reconociendo la existencia del otro. Y es que la ética intercultural propone construir un 

espacio donde, en la diversidad, pueda lograrse el entendimiento social a través de la 

inclusión. (Zambrano y Prieto, 2011.) 

 

 La bioética entendida desde la hermenéutica es definida como una respuesta reflexiva y 

crítica ante una sociedad cambiante, propone una reacción o deliberación a una situación 

concreta bajo el paradigma ético de la responsabilidad. En pocas palabras, es la respuesta o el 

actuar del sujeto ante un hecho que lo obliga a pensar y a dar respuesta.   
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El objetivo de la bioética no es ofrecer un listado de valores o principios capaces de 

resolver cualquier cuestión que nos encontremos en la práctica (…) Persigue básicamente 

llamar la atención reflexiva y crítica sobre algunos problemas, plantearlos en toda su 

complejidad y promover la responsabilidad a la hora de abordarlos. (Moratalla, 2001, p. 

91) 

 

La bioética hermenéutica es una forma de entender la bioética. Esta está relacionada con 

la narración y la interpretación, aspectos que caracterizan la hermenéutica. La hermenéutica es 

experiencia, es “tomar algo por algo, significa, interpretar” (Gadamer, 1990).  En palabras de 

Moratalla, la bioética hermenéutica reconoce al otro como otro, desde el respeto, actitud que 

caracteriza a la hermenéutica. 

 

Se trata, pues, de que se puede dar razón al otro, que el otro puede tener razón, y yo no. 

Tenemos que aprender a respetar al otro como otro; solo así podremos elaborar juicios 

responsables. (p. 71)     

 

 Además, así como afirma Linares (2010), cabe resaltar que por la naturaleza heterogénea 

de las sociedades actuales, la bioética necesita apoyarse en unos principios, reglas generales y 

procedimientos para lograr acuerdos y asumir responsabilidades. Tales principios, según Siurana 

(2010) son:  

 

 Autonomía (individual o colectiva): es la capacidad de autogobierno. Relacionado con la 

libertad (independencia) y la agencia (actuación intencional). 

 No-maleficencia (no lastimar): es no infringir daño intencionalmente.  

 Beneficencia (prevenir el daño): son actos de buena voluntad, amabilidad y ultraísmo. 

 Justicia (igualdad): es el tratamiento equitativo y apropiado con una persona.  

 

Considerando lo anteriormente dicho, podemos afirmar  que  la CCI y la bioética coinciden 

en muchos puntos, ya que se involucran comportamientos y sentimientos propios del ser humano 

que facilitan su desenvolvimiento para lograr una resolución o consenso dentro de un contexto 

comunicativo, en este caso intercultural. Por lo tanto consideramos pertinente brindar al docente 
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ELE otra mirada como lo es la bioética,  disciplina que  puede complementar y apoyar su 

competencia docente en contextos multiculturales. 

 

4.2.2.1 Dimensiones y componentes de la CCI 

 

Para abordar la CCI en la clase de ELE es necesario que el docente conozca sus 

características y componentes. Varios investigadores Byram, 1997, 2003; Byram, Gribkova y 

Starkey 2002; Byram, Nichols y Stevens, 2001; Deardorff, 2008; Chen y Starosta, 1998; 

Howard-Hamilton, Richardson y Shuford, 1998; Spitzberg y Cupach, 1984) han desarrollado 

propuestas en torno a la estructura u organización de la CCI. Estos autores, a pesar de las 

distintas denominaciones usadas en los diferentes modelos de CCI, coinciden en que ésta 

contempla una serie elementos o dimensiones: actitudes, consciencia, conocimientos y 

habilidades. 

Con respecto a estas últimas, en el presente proyecto de investigación destacamos la 

propuesta de Byram (2003) quien dentro del campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

identifica cinco, llamadas en su modelo “savoirs”. Estas están en consonancia con el MCER, 

hacen referencia a las capacidades que deben desarrollar los aprendices y se relacionan con los 

aspectos, afectivo, comportamental y cognitivo de la CCI. En la siguiente figura podemos ver 

con más detalle en que consiste cada uno de esos saberes. 

 

Saber-ser (savoir-être) Actitudes y valores 
Capacidad de abandonar actitudes 

etnocéntricas y percibir la alteridad. 

Saber (savoirs) Conocimiento del mundo 

Conocimiento de grupos y prácticas 
sociales propias y de otras culturas.  
Reconceptualización de referencias 

culturales. 

Saber aprender/hacer (savoir-

apprendre/faire) 

 

Destrezas  y habilidades 

Capacidad  de adquirir nuevos 
conocimientos de otra cultura y 

habilidad de usarlos en la interacción. 

Saber comprender (savoir-

comprendre) 

Capacidad para interpretar un texto o 
evento de otra cultura, y relacionarlo 

con textos y eventos de su propia 
cultura. 

Saber comprometerse (savoir-

s’engager) 
Consciencia 

Habilidad para evaluar críticamente y 
con base en criterios definidos, las 

perspectivas, prácticas y productos de 
su propia cultura y las de otros. 

 

Tabla 1. Dimensiones y componentes de la CCI.  Fuente: Elaborado a partir de Byram, Gribkova y Starkey (2002) 
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Se puede evidenciar  a partir de la anterior descripción que los saberes del modelo de  

Byram se corresponden con algunos componentes de la CCI, puesto que las habilidades y 

capacidades están orientadas hacia la promoción de: respeto, empatía, flexibilidad, paciencia, 

interés, curiosidad, apertura, motivación, sentido del humor, tolerancia, adaptación, capacidad 

para suspender el juicio, comprensión mutua (de la propia cultura y de la otra), sinceridad, 

postura positiva hacia el aprendizaje, destrezas para la resolución de problemas, entre otros.  

 

Valiéndonos de los aportes de Gudykunts (1995); Cui y Awa, (1992); Wiseman, Hammer 

y Nishida, (1989), explicaremos a continuación a qué se refieren aquellos componentes de la CCI 

que consideramos más relevantes y que están acordes con los objetivos del presente proyecto.  

 

Comprensión de la propia cultura: Es la capacidad de auto-observarse conscientemente para 

comprender  los patrones culturales de comportamiento que  han sido aprendidos durante toda la 

vida y que nos llevan a actuar de alguna manera en situaciones determinadas. Incluye la reflexión 

y el conocimiento de la historia y la identidad de una comunidad. 

 

Comprensión de la otra cultura: Es la capacidad de observar las actitudes y comportamientos 

de los individuos de otras culturas de forma respetuosa, dejando de lado las ideas superficiales, 

accediendo a un conocimiento más profundo a través del aprendizaje  experiencial en situaciones 

de comunicación intercultural, reconociendo las similitudes y diferencias entre culturas.  

 

Empatía: Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro, de percibir y participar de las 

experiencias de otras personas como si fueran propias implicándose intelectual y afectivamente.   

 

Sentido del humor: un estado o cualidad que puede entenderse como la buena disposición para 

hacer realizar una acción o iniciar una interacción. 

 

Tolerancia a la ambigüedad: que también podemos llamar resiliencia, es decir, el  ajuste 

favorable ante la adversidad. En una situación compleja o de conflicto que se presente por las 

expectativas que se tengan de otras culturas o por el desconocimiento de patrones de 
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comportamiento de una cultura determinada, se debe ser capaz de  manejar la ansiedad, adaptarse 

en cierta medida a esa situación inesperada y buscar una solución apropiada para lograr una 

comunicación efectiva. 

 

Flexibilidad: Se refiere a la capacidad tanto cognitiva como conductual de tener una apretura de 

mente, siendo consciente de que existen diversas visiones de mundo y de adaptarse a conductas 

de otros grupos  diferentes culturalmente.  

 

Capacidad para suspender el juicio: Se refiere a no valorar de forma inmediata y anticipada el 

comportamiento del interlocutor, solo sobre la base de nuestras percepciones superficiales  como 

son por ejemplo los estereotipos.  

 

El docente de ELE que se interese porque sus estudiantes alcancen la CCI de una manera 

adecuada debe estar en la capacidad de promover valores y de impulsar el desarrollo de estas 

habilidades  con el fin de tratar de forma pertinente las diferencias culturales que se evidencian 

en un aula multicultural como las del CLAM.  

 

4.2.2.2  Modelos de adquisición de la CCI 

 

Como se mencionó anteriormente, son muchos los modelos que han tratado de explicar la 

CCI, sus características y componentes. También existen aquellos que buscan sintetizar el 

proceso que sigue una persona en la adquisición de esta competencia y otros más que se 

presentan como escalas o modelos para estimar el nivel de sensibilidad intercultural del individuo 

que se enfrenta a otra cultura. Según Lee (2012), las etapas comunes en la adquisición de la CCI 

son: exploración cultural, comparación cultural, adquisición cultural y negociación/integración 

de un “tercer lugar” entre culturas.  (p. 198) 

 

Se hace necesario recordar que ese “tercer lugar” representa una posición entre dos 

culturas, desde las cuales el aprendiente puede negociar diferencias e interactuar cómodamente 

con individuos de la cultura meta, mientras conserva su propia identidad y es capaz de modificar 
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sus comportamientos cuando lo necesite. (Kramsch, 1993; Liddicoat, Crozet and Lo Bianco, 

1999; Dellit, 2005).  

 

En el proceso el aprendiente habrá tenido que pasar por un “primer lugar” asociado con el 

etnocentrismo, moverse hacia un “segundo lugar”  caracterizado por la exploración y la 

comparación  entre culturas para finalmente, acceder al “tercer lugar”, que valga la pena 

aclararlo, no es un estadio de adquisición cultural acabado, sino que está en continua 

reestructuración y evolución en dependencia de los contactos que el aprendiente vaya 

estableciendo. Lo que si es cierto, es que se hará más consciente de los rasgos que constituyen su 

cultura y por ende su identidad, mientras aprende sobre la lengua y la cultura de sus 

interlocutores. 

 A continuación  presentamos un modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural y un  

modelo de adquisición de la CCI que se corresponden con las ideas anteriormente abordadas y 

que tomaremos como referencias para la elaboración de nuestra investigación. Con respecto al 

primero, el más conocido y estudiado es el modelo de Desarrollo de la Sensibilidad  Intercultural 

(MDSI), elaborado por Bennett (1993) quien entiende este concepto como la habilidad del 

interactuante para transformarse a sí mismo de manera afectiva, cognitiva y comportamental 

pasando del estado de negación al estado de integración a través del proceso de la comunicación 

intercultural.  Dichos estados son dos de las seis etapas del modelo de sensibilidad intercultural, 

tres de ellas etnocéntricas (negación, defensa y minimización) y otras tres denominadas 

etnorrelativas (aceptación, adaptación e integración). En la siguiente figura se puede observar de 

manera sucinta en qué consiste cada etapa.   

 

 

Imagen 2. Modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural. A partir de Bennett (1993) 

Tomado de: http://immasmartypants.blogspot.com/2014/03/getting-beyond-color-blindness.html 
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En cuanto al modelo de adquisición de la CCI, tomamos el sugerido por Denis y Matas 

(2002), el cual comprende cinco fases: sensibilización, concienciación, relativización, 

organización, e implicación – interiorización. Para cada etapa las autoras sugieren una serie de 

actividades posibilitadoras de la CCI teniendo en cuenta el aprendizaje mediado por tareas  y los 

saberes del modelo de Byram.  Gracias a estas características decidimos seguir este modelo para 

la propuesta de guía y actividades que ofrecemos al docente para desarrollar la consciencia 

intercultural. En la siguiente figura se puede comprender el modelo de manera más amplia. 

 

 

Tabla 2. Modelo de adquisición de la CCI. Tomado de  Denis y Matas (2002) 

 

Al interior de nuestra investigación  nos centraremos en las dos primeras etapas dado que 

corresponden al desarrollo de la consciencia intercultural, elemento que constituye nuestro objeto 

fundamental de estudio. En la fase de  sensibilización se espera que el aprendiz de una lengua 

descubra que existen realidades y prácticas culturales diferentes a la propia, otras formas de 

percepción de la realidad, y que de esta manera empiece a hacerse consciente de su mirada 

etnocéntrica. El objetivo es que el individuo empiece a reconocer las representaciones que posee 
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de sí mismo y de la cultura meta a través de la observación y la experimentación y así superar los 

juicios de valor  superficiales. 

 

En la fase de concienciación, gracias a la reflexión previa, se hace más evidente para el 

estudiante que partió de una posición etnocéntrica para mirar al “otro”. Va reconociendo que los 

rasgos de su propia cultura son particulares y no universales y al mismo tiempo va descubriendo 

e intenta comprender,  que las representaciones de esa cultura o culturas, son el resultado de 

diferentes experiencias y visiones del mundo. El individuo empieza a analizar de dónde vienen 

sus percepciones e ideas sobre el “otro” y las confronta con las de sus interlocutores, en esta fase, 

el relato y comparación de experiencias vividas ayuda significativamente a encontrar el origen de 

las representaciones y  a objetivarlas.  
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4.3 La consciencia intercultural 

 

Uno de los componentes que se destaca dentro de los modelos antes revisados es el 

aspecto de la consciencia intercultural. Cuando se habla de ella se hace referencia a la 

consciencia de las diferencias y semejanzas entre el “yo” y el “otro” y a unos patrones o reglas de 

comportamiento relacionados con la cultura que permiten la interacción eficaz entre dos 

individuos de diferentes culturas. Dentro de las competencias generales del usuario contenidas en 

el MCER se define la consciencia intercultural como: 

 

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 consciencia 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. Además del 

conocimiento objetivo, la consciencia intercultural supone una toma de conciencia del 

modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los demás, a menudo, en 

forma de estereotipos nacionales.  MCER (p.101) 

 

Fantini (2000), considera la consciencia intercultural el centro de su modelo de  CCI. Para 

él “constituye la piedra angular sobre la que descansa toda relación  interpersonal e intercultural 

efectiva y apropiada.” (p.28) Esto es porque posibilita procesos de exploración, experimentación 

e  introspección con respecto a la  “consciencia de sí mismo” y del “sí mismo en relación con 

otros”.  Se trata como apuntan Van Hooft, Korzilius y Planken, (2002) de desarrollar la habilidad 

para abandonar una perspectiva etnocentrista y ser capaces de acercarse a los otros interlocutores 

para llegar al relativismo cultural.  

 

Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son las características de la consciencia intercultural. 

Para Chen y Starosta (1998), la dimensión cognitiva de la CCI está directamente relacionada con 

este elemento y describen tres niveles de consciencia intercultural. 
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The first level is the understanding of another culture based mainly on stereotypes. The 

awareness in this level tends to be superficial and often partial…The second level we 

begin to know significant and subtle cultural traits that are sharply different from our own 

through direct or secondhand experience. This level has two phases. The first phase 

approaches intercultural awareness through culture conflict situations and the second 

through intellectual analysis… Finally, the third level of intercultural awareness requires 

the ability of empathy to help us see the culture from an insider’s perspective. (p. 31-33) 

 

En nuestra propuesta  consideramos la consciencia intercultural como el punto de partida 

para llegar a ser un hablante intercultural, por tal motivo en las actividades y orientaciones para 

el maestro tenemos en cuenta los anteriores niveles de consciencia intercultural con el fin de 

alcanzar los objetivos del presente PAP. 

 

4.3.1  Desarrollo de la consciencia intercultural 

 

Teniendo  en cuenta los anteriores aportes sobre la CCI, sus dimensiones y componentes 

podemos decir que el aprendizaje intercultural implica  como expresan  Fennes y Hapgood 

(1997) desarrollar una apertura hacia otras culturas, la apreciación de la diversidad cultural, la 

superación de posiciones etnocéntricas. (p. 37)  

 

En esta tarea, el desarrollo de la consciencia intercultural es fundamental para lograr ser 

individuos competentes interculturalmente. Se busca sensibilizar al estudiante para que adquiera 

consciencia no sólo de la realidad del otro sino también de su propia cultura, siendo éste, tal 

como lo afirma Oliveras (2000), uno de los primeros pasos para lograr la comprensión y empatía 

hacia los demás, lo que permitiría la disminución de prejuicios y de  discriminación. Por esta 

razón, el  docente debe conocer  ejercer maneras de ponerlo en práctica en sus clases para llevar 

acabo su rol como mediador entre los potenciales conflictos y malentendidos que puedan surgir 

en el aula. Para promover la consciencia intercultural en el aula se debe tener en cuenta una serie 

de objetivos (Fennes y Hapgood,1997; MCER, 2001; PCIC, 2007) : 

 

- Fomentar el conocimiento de la propia cultura y de la cultura del otro. 
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- Tomar consciencia de los propios estereotipos. 

- Reconocer que los estereotipos son imágenes superficiales que inciden en la 

interpretación y percepción de las culturas. 

- Relacionar satisfactoriamente la cultura propia y la cultura extranjera. 

- Reflexionar sobre semejanzas y diferencias culturales. 

- Reflexionar sobre la inconveniencia de generalizar cuando juzgamos las conductas de 

miembros de otras culturas.  

- Promover la habilidad de la empatía. 

 

Con respecto a este último objetivo, es necesario aclarar que la empatía hace referencia a 

la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no desde los propios referentes culturales, 

imaginando de qué manera actuaríamos en una situación determinada, sino desde los patrones 

culturales del otro. Cuando empatizamos, tenemos en cuenta la perspectiva de nuestro 

interlocutor y nos involucramos cognitiva y afectivamente en sus experiencias.   Es por esta 

razón que no se debe confundir este concepto con el de simpatía. Mientras la primera lleva a 

conectarse realmente con los sentimientos, valores y creencias del otro, con la segunda ocurre 

todo lo contrario, no hay unión sino distanciamiento. 

 

Para Bennett (1998), en la simpatía se proyecta el “yo”, es como si dijéramos: yo en tu 

lugar actuaría de esta forma, en esta situación, así que, asumimos que la otra persona es como 

nosotros, que piensa, se comporta y siente como lo haríamos nosotros. Con la empatía, 

ingresamos al universo del otro, participamos de sus experiencias, accedemos a su manera de 

pensar y sentir como si fuéramos realmente esa persona, por esta razón, implica un cambio en la 

organización de nuestra experiencia de vida e identidad, a nivel cognitivo, afectivo y conductual. 

 

La empatía es una habilidad que se puede aprender y para desarrollarla se debe partir del 

reconocimiento de la diferencia y del auto-conocimiento, es primordial ser consciente de que en 

otras culturas los individuos tienen visiones del mundo diferentes a la mía. Además, es necesario 

tener una idea lo más clara posible de quién se es, del porqué de los propios comportamientos y 

de cuáles son mis límites cuando me enfrento a una situación en particular.   
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Tener en cuenta estos dos aspectos, permitirá asumir la perspectiva del otro sin perder la 

propia identidad. Cuando me pongo en los zapatos del otro acepto voluntariamente suspender el 

juicio. Decido pausar el “yo” por un momento para vivenciar la experiencia del otro, para 

establecer una conexión y como resultado expandir los límites de mi universo.  

 

Por el contrario, si nos falta sensibilidad y partimos de una visión estereotipada de nuestro 

interlocutor nunca lograremos la empatía, los contactos con otras personas no enriquecerán ni 

reconfigurarán nuestra manera de sentir, pensar y actuar por que seguiremos instalados en la idea 

de que nuestra forma de hacer las cosas es la única y la mejor. Podemos decir entonces, que en 

situaciones de contacto entre culturas diferentes como las que se dan en un aula de ELE, el rol 

del maestro como promotor de la empatía es fundamental, con el fin de reducir conflictos y 

enfrentar los malentendidos que se presenten. 

 

4.3.2  La consciencia intercultural y el material auténtico 

 

Teniendo en cuenta las características de la consciencia intercultural, podemos decir que 

ésta solo puede desarrollarse mediante la interacción y la negociación de significados culturales y 

lingüísticos. Por esta razón, estimamos que los materiales destinados al aprendizaje de ELE 

deben promover dicha interacción evocando situaciones en las que se evidencia el uso real de la 

lengua. Estas características se ven reflejadas  en los materiales  auténticos, entre los cuales 

seleccionamos el cine  para realizar las actividades contempladas en nuestra propuesta de unidad 

didáctica. A continuación se abordan las ventajas que aporta el uso de materiales auténticos y se 

establece su importancia para el desarrollo de la consciencia intercultural. 

 

Para comenzar y con el fin de establecer una definición de material auténtico se hace 

necesario ante todo aclarar qué se entiende por material como también a qué nos referimos al 

hablar de autenticidad. En primer lugar, el término material hace referencia a cualquier tipo de 

recurso que se utilice para fines de enseñanza-aprendizaje. Según Tomlinson, 2001 (como se citó 

en Tomlinson, 2003):  
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Materials ‘include anything which can be used to facilitate the learning of a language. 

They can be linguistic, visual, auditory or kinaesthetic, and they can be presented in print, 

through live performance or display, or on cassette, CD-ROM, DVD or the internet. 

(p.66)  

 

Con respecto a la autenticidad de un texto ha habido un gran debate alrededor de la 

manera en que debe ser definida. Para algunos la autenticidad es una característica de los 

materiales que yace en la naturaleza del texto mismo  y para otros está en la relación que se 

establece entre el material y su usuario.  Así, para Grellet (1981), Hutchinson y Waters (1987), 

un texto auténtico solo puede serlo en el contexto para el cual fue concebido y además si nada del 

original ha sido cambiado incluyendo su forma de presentación. Al desligar un texto del medio y 

los interlocutores para los cuales fue creado originalmente pierde automáticamente su 

autenticidad. 

 

En contraste, para Widdowson (1978), Nunan, (1988), Mishan (2005) la autenticidad va a 

depender de varios factores, que aunque también incluyen el contexto y los receptores, son 

tratados desde una perspectiva diferente la cual apela a la importancia de la interacción entre 

usuarios y materiales. En el ámbito del aprendizaje de lenguas, lo primordial es dar la 

oportunidad al aprendiz de entrar en contacto con textos que reflejen el uso auténtico de la 

lengua, de esta manera estarán mejor preparados para las interacciones en el mundo real.  

 

Sin embargo, se debe aclarar como apunta Nunan (1988) y Van Lier (1996) que 

comprender y manipular un material no transfiere a los aprendices  la comprensión  y el uso de  

la lengua en situaciones comunicativas. Lo que se busca es un proceso de autenticación del 

material por parte del  aprendiz y del profesor, las interacciones potenciales serán auténticas 

porque se dan en el ámbito del salón de clase que se configura como un contexto real y por tanto 

un ambiente auténtico. De esta manera y en palabras de Álvarez (2007) se puede pensar en 

integrar la autenticidad a partir de: a) el texto en sí; b) los participantes, y c) por la situación 

social y cultural en los propósitos del acto comunicativo.  En el marco de la presente 

investigación compartimos ésta última posición puesto que tomamos en cuenta los bagajes 
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culturales y conocimientos previos de los aprendices los cuales llevaran a establecer variadas 

interacciones frente a los materiales. 

 

Ahora bien, al respecto de los beneficios que supone el uso de materiales auténticos en la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas, se puede decir que proveen una exposición más grande al uso 

de la lengua por parte de hablantes nativos,  preparan al estudiante para interacciones 

comunicativas fuera del aula, lo  guían para el tipo de lengua que necesitará en un contexto 

determinado además de servir como acercamiento a aspectos sociales y culturales de la 

comunidad donde se habla la lengua meta. En palabras de D’Aquino y Wiesbaden (2005), un 

texto auténtico 

 

Está inserto en un evento comunicativo real y en cuanto tal, responde a funciones 

lingüísticas específicas, presenta variedades diferentes del sistema lingüístico y, no por 

último, remite a fenómenos y eventos de la sociedad o de la cultura de la lengua meta. (p. 

02) 

 

Se puede agregar que los materiales auténticos se corresponden con los enfoques de 

enseñanza de lenguas centrados en el aprendiente como el enfoque comunicativo, el  aprendizaje 

mediado por tareas y  el enfoque basado en la acción, en los que se entienden la lengua como 

intercambio de significados que se dan en la interacción entre hablantes y en los que se tiene en 

cuenta los factores afectivos y de motivación que intervienen en el aprendizaje y que además 

están presentes en la consciencia intercultural. Por este motivo, el uso de este tipo de materiales 

en el aula trae consigo una serie de implicaciones para el aprendizaje de la lengua,  Mishan 

(2005, p. 41) 

 

- Authentic texts provide the best source of rich and varied comprehensible input for 

language learners. 

- Authentic texts impact on affective factors essential to learning, such as motivation, 

empathy and emotional involvement. 

- Authentic texts are particularly suited to the deployment of the more holistic mode of 

language processing, top-down processing. 
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- Authentic texts (from the audio-visual media in particular) stimulate ‘whole brain 

processing’ which can result in more durable learning. 

 

4.3.2.1 El cine como material auténtico 

 

Luego de tratar los aspectos más importantes respecto a los materiales auténticos, 

abordamos  a continuación el uso del cine en la clase de lenguas en tanto material auténtico, 

puesto que constituye el recurso a partir del cual se desarrollará el PAP. Veremos cuáles son sus 

características, ventajas y principios de selección orientados a la enseñanza de lenguas. 

  

El cine tiene la capacidad de reflejar la realidad, las relaciones sociales, los aspectos 

culturales, propicia la identificación con personajes y situaciones, evidencia modelos de la lengua 

en uso y además contribuye a la comprensión de textos audiovisuales. En este sentido García 

(2007) expone: 

 

El cine ha sido utilizado como recurso didáctico para mostrar y ejemplificar los más 

diversos hechos geográficos, históricos y sociales (…) Cualquier película se sitúa ella 

misma en un escenario espacial y temporal que a su vez  evoca marcos espaciales y 

temporales concretos desde las cosmovisiones y percepciones de una sociedad, una 

cultura o un autor determinado (…) Así mismo,  gracias a ese aspecto educativo que le 

caracteriza, ha ejercido una función sorprendente en cuanto a la educación en la lectura de 

imágenes y todo el mundo, en principio, está capacitado para leerlo, bien sea a un nivel u 

otro, a pesar de las diferencias culturales. (p.01) 

 

Por otro lado, el cine al recrear esos escenarios históricos, sociales y culturales ofrece la 

posibilidad de establecer un diálogo intercultural al permitir  interrogarse sobre el otro y sobre sí 

mismo. Al respecto Montaufray (2011) afirma: 

 

Ce potentiel d’interculturalité se manifeste à plusieurs niveaux : tout d’abord à travers la 

rencontre entre la culture du spectateur et la culture représentée dans le film. C’est le cas 

le  plus fréquent dans les films proposés dans le cadre de la classe de LE. Le film donne à 
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voir à l’apprenant des personnages, une organisation sociale, des comportements qui ne 

lui sont pas familiers, qui lui permettent de découvrir l’Autre et, à partir de cette 

découverte, d’interroger sa propre culture. (p.06) 

 

4.3.2.2  Principios para el uso de películas y criterios de selección 

 

Es necesario expresar que a pesar de los múltiples beneficios que supone la utilización del 

cine dentro del aula, se presenta como uno de los discursos más difíciles de abordar y didactizar, 

muchos los califican como un verdadero reto, tanto por el manejo técnico como por el didáctico. 

Gilmore (2010) señala algunos elementos que pueden generar inconvenientes como por ejemplo 

la selección apropiada de los recursos, que dependerá tanto de los objetivos de aprendizaje como 

de las características e intereses del público al que ira dirigido;  la fidelidad y legibilidad de los 

subtítulos, en caso de que no sean adecuados se deberá recurrir a programas informáticos  para 

tratarlos; y los derechos de autor que dependerán de las leyes vigentes en cada país, por lo cual es 

importante informarse y proceder con cautela. 

 

Se tratará ahora más profundamente, el aspecto que tiene que ver con la adecuada selección 

del material fílmico. Las decisiones se toman con base en criterios y principios tanto de orden 

teórico como práctico. Así pues en la selección la concepción que se tenga de lengua, enseñanza 

y aprendizaje de la misma, como de los roles de estudiantes y profesores serán determinantes en 

el establecimiento de los parámetros de elección. Como se ha podido ver, el presente proyecto 

toma en cuenta la interacción, el intercambio de significados, la interculturalidad y el aprendizaje 

mediado por tareas. Con esto en mente, se seguirán algunos de los principios para el uso de 

películas en el aprendizaje de lenguas propuestos por Mishan (2005). 

 

- Prioritise the affective impact of film.  

- Balance learning and enjoyment. 

- Exploit the input (the film) not to teach language but to release it. 

- The ‘difficulty’ of the dialogue alone is not a barrier to using a film with learners of a 

particular language level.  

- Exploit all the elements of a film, visuals, music, as well as language.  (p. 227) 
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A estos principios se pueden sumar una serie de criterios  que tienen que ver con la selección 

misma del material, se tomarán como base algunos de los desarrollados por Amenós (1999), 

quien propone tres etapas en el proceso de selección de los recursos fílmicos: Determinación de 

los objetivos de trabajo, selección de películas y por último un cuestionario para medir el grado 

de dificultad de una película. Estos elementos se tratan con más detalle en la metodología del 

diseño de materiales del presente proyecto. 

 

4.3.2.3  Principios para el desarrollo materiales  

 

En el marco del presente PAP y para la realización de la guía y unidad didáctica, 

tomamos en cuenta y agrupamos algunos de los 16 principios para el diseño de materiales 

presentados por Tomlinson (2003), cuya base son las teorías de la adquisición de segundas 

lenguas. Seleccionamos los más relevantes en relación al desarrollo de la consciencia 

intercultural en la clase de ELE, las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual de la CCI, las 

características del material auténtico y los beneficios del humor en el aprendizaje, temas que 

fueron abordados con anterioridad. De esta manera, consideramos que  los materiales deben: 

 

a. Llamar la atención del estudiante: Si el material provoca un impacto positivo y 

estimula la curiosidad e interés hay muchas más oportunidades de que el input sea 

procesado. 

 

b. Ayudar al estudiante a sentirse cómodo y a desarrollar confianza: Esto es posible 

si se incluyen diferentes formas de presentar la información, (textos, dibujos, 

esquemas, fotos) que además involucren la cultura y forma de ver el mundo del 

estudiante. También es importante que los materiales no sean percibidos con un grado 

de dificultad alta, basta con que sean un poco exigentes o retadores con respecto a los 

conocimientos que ya se han adquirido. (input comprensible + 1 Krashen ,1985). 

 

c. Propiciar el auto-descubrimiento: a través de las actividades se deben brindar 

oportunidades para que los estudiantes hagan descubrimientos por ellos mismos, tanto 
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del uso de la lengua, como de aspectos sociales y culturales. De esta manera, mejoren 

su habilidad para resolver problemas.  

 

d. Exponer al estudiante al uso auténtico de la lengua: proporcionar materiales que 

reflejen usos y propósitos comunicativos reales en la lengua meta y que sirvan como 

modelos. 

 

e. Reconocer que los estudiantes difieren en actitudes y estilos de aprendizaje y que 

los efectos positivos del mismo se evidencian a largo plazo: para responder a los 

diferentes perfiles de los estudiantes se deben proveer diversos tipos de textos y 

actividades, además, es necesario tener en cuenta que aprender es un proceso gradual 

y que por tanto la adquisición de la lengua no es inmediata, sino que exige exposición 

constante y variada. 

 

f. Maximizar el potencial de aprendizaje promoviendo el involucramiento afectivo 

y cognitivo: se logra al ofrecer materiales que involucren actividades de observación, 

análisis, creatividad, movimiento que lleven a estimular los dos hemisferios del 

cerebro llevando a cabo diferentes maneras de procesamiento de la información. 
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4.3.2.4 Consciencia intercultural, bioética y cine 

 

Como se afirmó anteriormente la consciencia intercultural se ha convertido en un desafío 

para el docente de ELE en el momento de trabajar con estudiantes de diversos orígenes, por tal 

motivo el profesor se ve en la obligación de implementar alternativas pedagógicas  que den 

respuesta a este hecho. Este reto puede ser comprendido desde un punto de vista intercultural y 

bioético (ético), el objetivo es buscar que el ser humano reflexione y actúe de manera consciente 

y responsable ante un hecho problemático. Para alcanzar esta meta la bioética se vale del cine al 

ser una valiosa herramienta narrativa en donde se refleja  la vida misma.    

 

La bioética (o ética), vista desde la hermenéutica, considera el cine como un elemento que 

propicia la reflexión, el entendimiento crítico, la interacción y el respeto hacia el otro. El cine 

dentro del espacio bioético pasa de ser una actividad de simple entretenimiento a ser entendida 

como un narrador de vida, de experiencias humanas, lo cual nos permite pensar bioéticamente, a 

deliberar de manera prudente y responsable (Moratalla, 2001). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

podría decir que una alternativa, interesante de reflexión y de pensamiento crítico hacia el 

conocimiento propio del otro, en el campo bioético se abre con el cine al ser éste un narrador de 

vidas y experiencias humanas; relator de historias diferentes que representan hechos singulares  

(Badiou, 2005). El cine, al asumir este rol, deja de ser una actividad netamente contemplativa, 

para someterse a un juicio bioético, en donde la deliberación se genera y se asume de manera 

personal, propia, y responsable desde la intimidad del espectador, convirtiéndose el cine en un 

instrumento, según Moratalla, que nos conduce a un actuar moral.  

 

En este sentido, Moratalla (2001) afirma que para que el cine sea considerado como 

herramienta  hermenéutica es necesario tener en cuenta algunos elementos tales como: la 

interpretación (carácter interpretativo individual, existe diversidad de interpretaciones); la 

experiencia (ampliar el ámbito de la experiencia, diversidad del mundo); la imaginación 

(fundamental para el ser humano, es una forma para conocer la realidad y profundizar en ella);  el 

mundo del texto (la película tiene la capacidad de desplegar un mundo ante el cual figurarnos); 

fusión de horizontes (crecimiento de la experiencia en la medida que hay  diálogo entre 
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participantes, fusión de interpretaciones); y razón vital (llamado a la razón sensible y no 

calculadora).   

 

A partir de lo anterior podemos observar que los conceptos considerados por la bioética 

hermenéutica a través del cine, están en armonía con los objetivos de desarrollo de la consciencia 

intercultural planteados anteriormente. Cabe anotar que, retomando a Moratalla (2001), para que 

el cine pueda ser comprendido como un apoyo al campo bioético desde lo narrativo (o 

hermenéutico) se debe contemplar una dimensión didáctica (pedagógica) y una crítica (práctica), 

planteando así un método hermenéutico en el que se conjuga la narración cinematográfica con la 

deliberación moral (la bioética).  Esta propuesta consta de un triple momento,  antes (1er fase: 

Pre-), durante (2ª fase: Con-) y después (3ª fase: Re-), que en palabras de Ortí (2011) sería, 

previsionado, visionado y postvisionado.  

 

El “antes” bioético, es un momento de mucha motivación e indagación centrada en el Yo. En 

esta etapa se cuestiona al alumno sobre los valores o conflictos que se quieren tratar  en la 

película. Moratalla, propone realizar una serie de preguntas polémicas sobre sus conocimientos y 

mundo propio para que los estudiantes sepan que pueden existir diferentes posiciones o 

respuestas. El objetivo no es encontrar una respuesta acertada, sino que se ofrezca un espacio de 

variedad de respuestas, de otras miradas.  El “durante” bioético es cuando confluye el proceso 

imaginativo y experiencial. El estudiante se deja llevar por la película, teniendo la oportunidad de 

observar y experimentar otra vivencia. En esta etapa se propone una toma de notas sencillas, para 

que no se pierda la conexión o el trabajo bioético.  

 

Por último, el “después” el aspecto más relevante de la bioética,  en esta parte se produce el 

diálogo o intercambio entre diferentes experiencias, se confronta la crítica, se reconfiguran 

percepciones gracias al encuentro entre la experiencia que propone la película y la de los 

espectadores.  Sólo habrá riqueza bioética en el momento en que se involucre al estudiante 

afectiva y cognitivamente  por medio no sólo de la película sino de la interacción y la fusión de 

experiencias presentes en el aula de clase. El método se sintetiza en siguiente tabla:    
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1ª Fase: Pre- 2ª Fase: Con- 3ª Fase: Re- 

Antes de ver la película Viendo la película Después de ver la película 

Experiencia interpretada (Intérprete: espectador, alumno…) 

Expresión de las propias 
experiencias del alumno. 
¿En qué mundo vivimos? 
¿Qué problemas tenemos o 
podríamos tener? ¿Qué 
valores tenemos…a 
propósito de tal o cual 
asunto? 

Películas como recopilación de “sentidos 
configurados”,  es decir, experiencias 
organizadas, respuestas elaboradas, 
muestrario de valores. 

Aplicación de lo que se ve en la 
película. Re-configuración de mi 
experiencia llevada a cabo por el film. 
Re- descripción. ¿Qué me dice a mí? ¿ 
Es una buena respuesta? 
Confrontación crítica: Refiguración de 
la experiencia previa. Aprendizaje.  

Pre- comprensión Descripción Aplicación 

De dónde vengo (yo). 

Qué me-nos preocupa.  

Qué se muestra en la película. 

 Qué dice la película  

Para qué me sirve, nos sirve, le podría 
servir a cualquiera. 

Mi (nuestra) experiencia Experiencias posibles (narrativas, ficticias) Experiencia enriquecida 

 

Tabla 3. Método de análisis cinematográfico en perspectiva bioética, tomado de Moratalla, 2010. 

 

Consideramos que la anterior propuesta puede ofrecer a este proyecto una manera apropiada 

para desarrollar la consciencia intercultural por medio del cine, ya que permite a través de sus 

diferentes etapas: el razonamiento crítico sin dejar de ser sensible; el reconocimiento de otras 

perspectivas diferentes a la propia; la emisión de un juicio responsable y respetuoso; la 

intervención de emociones; y  el reconocimiento de sí mismo. De esta manera creemos que al 

abordar el cine desde una perspectiva bioética-hermenéutica se podría ofrecer al docente una 

serie de estrategias pedagógicas que ayudarían al encuentro intercultural y evidentemente a la 

empatía.   
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4.3.2.5  El cine de comedia, humor y aprendizaje de LE 

 

Considerando lo anterior, en el marco de este proyecto decidimos tomar el cine de 

comedia como material para diseñar tanto la unidad modelo como las orientaciones para el 

docente.  En la selección influyeron distintas razones. En primer  lugar, destacamos el papel de la 

risa y del humor como función social y apoyo al aprendizaje de LE, debido a su capacidad  para 

reducir la ansiedad y de esta manera facilitar la interacción.  Además, acercarse al concepto de 

humor desde diferentes perspectivas culturales impulsa el reconocimiento del otro y amplia 

nuestros horizontes.  

 

En segundo lugar, las características de este tipo de cine se relacionan con la exageración 

de aspectos culturales y  de  estereotipos.  En este sentido, nuestro objetivo es explotar estos 

elementos no para reforzarlos sino todo lo contrario, consideramos que establecer una reflexión 

en torno a ellos, hacerlos evidentes y cuestionarlos propicia el desarrollo de la consciencia 

intercultural.  

 

El humor es de carácter universal, la capacidad de reír está ligada a nuestra condición 

humana y es un elemento de interacción que nos permite acercarnos socialmente, podemos reír 

de todo y de todos, de la política, de la cotidianidad, de nosotros mismos de los otros y en 

muchas ocasiones se convierte en un mecanismo para sobrellevar las situaciones difíciles de la 

vida.  Por estos motivos, creemos que emplear el humor en clase de ELE, puede ser una manera 

de aproximarse a nuestros interlocutores, reducir o matizar posibles conflictos y promover un 

ambiente de cordialidad y respeto.  

 

Según Tamblyn (2006) y Verdugo (2002) poseer un buen sentido del humor es una 

actitud, una cualidad, es tener una disposición favorable, motivada y alegre para llevar a cabo 

una acción. Variados grupos de investigadores y académicos (Fernández, 2012; Ketabi y Simin, 

2009; Summerfelt, Lippman, y Hyman, 2010)  han demostrado que el humor y por ende la risa 

tienen muchas ventajas para mejorar el estado físico y mental que trasladadas al campo de la 

educación pueden mejorar significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua. Entre estos beneficios tenemos: 
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 Activar la producción de endorfinas, transmisores químicos que tienen efectos tranquilizantes y 

analgésicos, con lo cual hay sensación de bienestar y satisfacción.  

 Eliminar la angustia y la ansiedad porque relaja el sistema nervioso parasimpático, disminuyendo 

la contracción de los músculos y a su vez la sensación de miedo, tensión y estrés.  

 Provocar una respuesta emocional única orientada a la alegría y al bienestar. 

 Crear un ambiente positivo y cordial. 

 Estimular la creatividad y la imaginación. 

 Desarrollar control emocional para desdramatizar los conflictos y verlos desde otra perspectiva. 

 

A partir de lo anterior, podemos inferir que una clase de LE donde se promueva el  humor 

será un ambiente ideal para el aprendizaje, el estudiante se sentirá cómodo, relajado y tendrá una 

actitud positiva y receptiva. Como sabemos la variable afectiva es de suma importancia para el 

aprendizaje  y va de la mano con la competencia existencial del MCER, el cual sugiere saber 

socializar, conectar y crear lazos con nuestros semejantes. Para Arnold y Brown (2000), el  hecho 

de estimular la empatía, la autoestima, la motivación y otras variables emocionales positivas 

facilita notablemente el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero.  

 

Sin embargo, educar con humor representa un reto para el maestro de ELE,  no se trata 

simplemente de tener una buena actitud o una personalidad jovial. De un lado, el docente debe 

desarrollar competencias y adquirir estrategias para tratar efectivamente este aspecto y por otro 

lado, debe elegir materiales adecuados para este propósito y tratarlos de manera que alcance sus 

objetivos, sin olvidar ejercer su papel de mediador entre culturas para lidiar con conflictos y 

promover la empatía.  

 

En este último sentido integrar el humor en la clase de ELE puede ser favorable para  la  

integración de un grupo con características multiculturales. Según González (2002), 

 

El humor se nos presenta como reflejo de las particularidades de cada pueblo y cultura. Es 

precisamente este último aspecto el que lo convierte en una herramienta didáctica de gran 

valía para desarrollar la competencia intercultural, el material humorístico, es una de las 
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representaciones más cercanas a la realidad cotidiana de una comunidad, a sus 

inquietudes, pensamientos, carácter y modo de expresarse. 

 

  Una manera de estimular la risa y el contacto intercultural  en la clase de ELE es a través 

del cine de comedia puesto que permite identificarse con situaciones y personajes, establecer 

comparaciones entre culturas y reconocer al otro. La comedia es un género dramático que tiene 

su origen  en el teatro griego y que pone en escena, diversas costumbres y situaciones de la vida 

cotidiana de una comunidad en particular, ridiculizándolas y retratándolas de una manera 

exagerada y graciosa.   

 

Dicha ridiculización y exageración se manifiestan en los tres elementos que constituyen a 

la comedia: el conflicto, el protagonista y el desenlace.   El conflicto está centrado en un 

problema de la vida cotidiana para cuya resolución el protagonista tendrá que superar varios 

obstáculos, muchas veces desproporcionados, con el objetivo de llegar a un final feliz. Por su 

parte, la construcción del protagonista de comedia se hace sobre la amplificación de estereotipos 

compartidos socialmente.  

 

Para lograr el efecto hilarante, la comedia se vale de mecanismos como la ironía y la 

sátira que transgreden la lógica conocida y esperada para un suceso y contradicen la realidad. Sin 

embargo, ser conscientes de  la transgresión y llegar a la risa solo es posible cuando existen 

conocimientos compartidos, en este sentido,  Pérez (2009) expresa: 

 

La comedia es un fenómeno social, que hace que sus integrantes puedan reír de 

situaciones comunes para un grupo de personas. La comedia tiene como base el humor y 

es por medio de este que se efectúa un encuentro entre dos o más personas que comparten 

ese impulso de reírse, hay un encuentro social en donde se tiene como respuesta: la risa. 

(p. 45) 

 

Por esta razón, en el momento de integrar el cine de comedia y el humor en una clase 

multicultural de ELE,  la existencia de algunos conocimientos compartidos es fundamental para 

que la intención comunicativa sea clara, por lo que el profesor debe ponerse a la tarea de 
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confirmar si existen esos conocimientos y si no es así debe encargarse de propiciarlos entre sus 

estudiantes para que las actividades que realice sean efectivas. Al respecto González  (2002) 

expresa lo siguiente. 

 

El documento de humor, además de favorecer en nuestros estudiantes la adquisición de 

nociones culturales, exige, por su parte, la posesión de unos determinados conocimientos 

previos que permitan la comprensión efectiva del mensaje. Nos encontramos, pues, ante 

el problema fundamental que se nos plantea a los profesores de español a la hora de 

utilizar estos recursos: ¿Cómo conseguir que “cojan la gracia”? Porque la esencialidad del 

chiste…reside precisamente ahí, en la comprensión del mensaje con todas sus 

implicaciones. (p. 347) 

 

Los conocimientos compartidos incluyen las percepciones sobre culturas y los 

estereotipos que atribuimos a los miembros de otras culturas, es por esta razón que este concepto 

es considerado por varios autores como un factor decisivo a la hora de entablar una 

comunicación intercultural (Bennett, 1998; Rodrigo, 1997; Yiyan, 2013; Xia, Lin, Li y Wang, 

2009; Irimiaş, 2011; Zhang, 2009; Ibáñez, 2013;Zhang, 2013).  

 

Es imposible no poseer estereotipos, puesto que el ser humano necesita y debe estar en 

constantemente relación con imágenes, categorizaciones y percepciones de los otros, ya sea  por 

medio de la familia, amigos, escuela o medios masivos (Boyer, 2008). Estas apreciaciones 

influyen afectiva y cognitivamente en el individuo ocasionando  interferencias en el momento de 

la comunicación.  Es por esta razón que es importante tomar consciencia de su existencia e 

influencia en el momento de establecer en el aula una efectiva comunicación intercultural.   La 

propuesta didáctica que desarrollamos a lo largo de este PAP apunta a alcanzar este objetivo. 
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4.4 Enfoque mediado por tareas, características y principios.  

 

Para llevar a cabo esta guía didáctica para el docente es necesario conocer el enfoque 

pedagógico sobre el que se va a plantear la unidad didáctica, teniendo en cuenta el tratamiento 

metodológico del cine, siendo en este caso el enfoque mediado por tareas.  Este enfoque es el 

resultado de una constante evolución de  programas de aprendizaje de lenguas extranjera, según 

Zanón (1995) su origen tiene lugar dentro del mismo enfoque comunicativo. La noción de tarea, 

en didáctica de lenguas extranjeras, pasa a formar parte activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje al entenderse como una acción o ejecución de tareas que responden a un objetivo 

particular. Para Long (1985), como se citó en Lázaro (1999), la tarea es “todo aquello que 

solemos hacer en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, para divertirnos entre una y otra cosa”. Lo 

que implica, en palabras de Lázaro  un “hacer algo”, con un objetivo específico de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque mediado por tareas consiste en actividades 

significativas de uso de lengua que se aproximan a la realidad del aprendiente.  Para Estaire 

(2005), el enfoque mediado por tareas implica una acción comunicativa básica y vital del ser 

humano, se trata de la ejecución y seguimiento de una serie de tareas que guiarán al aprendiente a 

alcanzar el objetivo de aprendizaje propuesto. Por lo tanto el enfoque mediado por tareas es,  

 

[un] punto de partida para la organización de la programación de una unidad didáctica, de 

un curso completo, o de un sílabo institucional. Una programación por tareas tiene como 

primer elemento una lista de tareas que deben llevarse a cabo, y son estas tareas las que 

determinan los contenidos lingüísticos y demás elementos de la programación (p.01) 

    

Dentro de esta serie de tareas se pueden distinguir dos categorías, tareas de comunicación y 

tareas de apoyo lingüístico. Las primeras tienen que ver con unidades de trabajo en el aula que se 

caracterizan por, centrarse en el significado y no en aspectos formales de la lengua; involucrar a 

todos los estudiantes en el aprendizaje, poseer una finalidad comunicativa (objetivo, estructura y 

secuenciación de trabajo); imitar procesos de comunicación, y poder ser evaluada. Mientras que 

las tareas de apoyo lingüístico están enfocadas en lo puramente formal, en el aspecto lingüístico 

de la lengua. A pesar de su diferencia estos dos tipos de tareas, dependen la una de la otra, se 



57 
 

 

entrecruzan para formar una secuencia de tareas que normalmente deben conducir a la 

producción de la tarea final. 

 

Para que el ELMT tenga lugar, Estaire y Fernández (1999) postulan cuatro principios: la 

naturaleza del conocimiento lingüístico; el desarrollo de currículo compartido; la evolución de la 

metodología para la enseñanza de las lenguas extranjeras  bajo el amparo del “enfoque por 

tareas”; y la investigación sobres los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera. Estos 

“ejes”, como lo describen Estaire y Fernández, trabajan alrededor de la tarea; núcleo del sistema 

y unidad de diseño de la actividad didáctica. Estos principios de carácter conceptual se hacen 

activos en un proceso cíclico que involucra la programación, secuenciación de actividades  y la 

realización de las mismas en el aula.   

 

A continuación nos detendremos brevemente  y de manera general en los principios de 

ELMT anteriormente señalados, los cuales serán retomados en el marco metodológico. Así, pues, 

la ELMT se relaciona con la competencia comunicativa del aprendiente desde dos dimensiones: 

la dimensión formal, vinculada al conocimiento sobre el lenguaje (competencia lingüística, 

sociolingüística, discursiva y estratégica); y  la dimensión instrumental, capacidad de usar el 

lenguaje. En este caso el ELMT se inclina por un mecanismo de aprendizaje de LE 

interaccionista, en donde las situaciones comunicativas están dadas por el intercambio entre 

interlocutores. Estas situaciones se caracterizan por generar un espacio de negociación  de 

significados para la resolución de la tarea comunicativa. Este proceso se establece por medio de 

dos tipos de tareas, de comunicación y facilitadoras o posibilitadoras.   

 

Por otra parte la ELMT tiene que ver con el currículum compartido por considerar la 

negociación como elemento fundamental en el aula entre el docente y los estudiantes. Conserva 

una relación con la enseñanza-aprendizaje LE ya que tiene en cuenta los procesos de negociación 

en el momento de solucionar un problema, lo que conoce y necesita el estudiante para cumplir el 

objetivo final. Asimismo, se involucran unos objetivos educativos fundamentales en el 

aprendizaje de LE, la autoconsciencia de los roles sociales, la responsabilidad, la tolerancia, la 

autorrealización, y  la autoconfianza como estudiantes de lengua extranjera. Lo anterior 



58 
 

 

mancomunado en una autonomía de aprendizaje, es decir la capacidad de aprender a aprender 

que posee el estudiante.   

 

Además, es necesario precisar que este marco de la ELMT se desarrolla dentro de seis pasos 

consecutivos que son los siguientes:  

 

1) Elección de tema / tareas de interés.  

2) Especificación de objetivos comunicativos.  

3) Programación de tarea(s) final(es) que demostrarán consecución de los objetivos. 

4) Especificación de componentes temáticos y linguisticos necesarios/deseables para la 

realización de tarea(s) final(es) . 

5) Planificación del proceso: secuenciación de pasos a seguir a través de tareas posibilitadoras y 

tareas de comunicación organizadas por lecciones.  

6) Evaluación incorporada como parte del proceso de aprendizaje. 

 

No cabe duda que, y siguiendo las afirmaciones hechas por Estaire y Fernández (1990),  el 

objetivo principal de la ELMT es  organizar y vertebrar toda una unidad alrededor de tareas 

finales de comunicación, las cuales determinarán cuáles serían esas tareas posibilitadoras 

necesarias para su realización y consecución. Es así como,  la  presente investigación pretende 

realizar una guia docente que contenga una unidad didáctica que proponga actividades 

significativas, las cuales giren alrededor de una tarea final: desarrollar la consciencia intercultural 

en estudiantes de ELE del CLAM.  

 

 Así pues, partiendo de la anterior definición y de los principios del ELMT se puede inferir 

que éste responde apropiadamente con los principios de la CCI, con  el proceso de desarrollo de 

la consciencia intercultural, así como con los principios bioéticos propuestos para dicho objetivo, 

por varias razones: primero al proponer una ruta en espiral, cercana a la realidad comunicativa 

del estudiante y al análisis bioético (ver anexo 1). Segundo, al tener en cuenta los conocimientos 

previos, sensaciones y percepciones de los estudiantes. Tercero,  al proponerse una finalidad 

comunicativa que fomenta, al igual que la consciencia intercultural y la bioética una construcción 

activa y experiencial. Cuarto, al plantear tareas en donde se involucre la cooperación, el  trabajo 
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en equipo, la interacción y la construcción dialógica. Quinto, al motivar la exploración de la 

lengua y la cultura de manera consciente entre los aprendientes. Y por último, al propiciar en el 

estudiante, al igual que en la bioética, un perfil crítico, autoconsciente, tolerante y responsable en 

su proceso como hablantes interculturales.  

 

4.5  Estrategias de enseñanza 

 

Con el propósito de proporcionar al docente de ELE estrategias que faciliten  su quehacer en 

la interacción intercultural por medio del cine de comedia, es necesario definir  qué se entiende  

por estrategia y qué tipo de estrategias necesita el docente para ser competente.  

 

Las estrategia son definidas desde la perspectiva constructivista como “procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos (…) son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica.” 

(Díaz, 1992)  

 

A su vez, dentro de las competencias docentes en LE, Estaire y Fernández (2012) clasifican 

las estrategias dentro del saber aprender y las definen como “recursos y procedimientos que 

puede ensayar el profesor para llevar a cabo las acciones docentes de manera más ágil, más 

consciente y más rentable, al mismo tiempo que reflexiona sobre su propio proceso y aprende a 

aprender desde la misma práctica.” (p. 75).   

 

A partir de las consideraciones anteriores, entendemos por estrategias una serie de acciones y 

recursos útiles para el profesor, quien al ejecutarlas de manera consciente logra un proceso 

reflexivo sobre su propia práctica; convirtiéndose así en un ejercicio bidireccional, el cual a la 

vez que funciona como proceso/acción en los estudiantes fortaleciendo su aprendizaje, también 

lo hace como un saber aprender docente, quien a partir de ellas consolida la reflexión sobre su 

propio quehacer. 

          

A continuación se reseñan las estrategias más relevantes y pertinentes para los objetivos del 

presente trabajo, tomando como referente a Estaire y Fernández (2012). 
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Tabla 4. Saber-Aprender, estrategias. Adaptado de Estaire y Fernández (2012). 

SABER APRENDER - ESTRATEGIAS  

Contextualizar el aprendizaje: aspectos socioculturales e interculturales. planificar y preparar las clases gestionar y organizar el trabajo 

Modelos de interacción de la 

cultura meta 

-Examinar vídeos, preparar 

escenificaciones que llamen la 

atención de los alumnos sobre los 

comportamientos habituales en los 

países meta. 

- Experimentar formas para llamar la 

atención de los alumnos sobre el 

equívoco que produce un 

comportamiento o un exponente 

inadecuado: exagerar de forma lúdica 

la reacción.  

- Prever los malentendidos que 

pueden observar los alumnos en la 

cotidianidad del país o países meta 

para aclararlos. 

- Comprobar, a través de 

dramatizaciones de situaciones 

cotidianas, la visión que tienen los 

alumnos del comportamiento de los 

nativos del país de la lengua meta.  

Promover una valoración intercultural 

respetuosa y no estereotipada 

- Contrastar con los alumnos los choques 

culturales. 

- Ensayar modos de aliviar tensiones 

culturales, a través de diálogos 

individuales o de grupo. 

- Preparar actividades de intercambio 

sobre aspectos sociales y culturales de los 

países o regiones de los alumnos. 

-Autoevaluarse para analizar si transmite 

curiosidad y valoración o respeto por los 

aspectos de los diferentes países. 

- Examinar si sus expresiones y 

comportamientos pueden chocar o herir la 

sensibilidad de sus alumnos  o generar 

conflictos en clase.  

-Proporcionar  películas en que se 

potencien las relaciones interculturales. 

-Potenciar las actividades de resalte de las 

semejanzas y de explicación de las 

diferencias. 

Centro y alumnos concretos 

- Aprender pronto los nombres 

de los alumnos, dirigirse a ellos 

por el nombre e individualizar 

sus intereses. 

Manual y otros materiales 

didácticos 

- Analizar los materiales, 

contrastarlos con la 

programación, valorar el grado 

de adaptación que necesitan.  

Unidades didácticas 

- Ensayar poniéndose en el lugar 

de un alumno, la realización de 

las actividades del plan de clase 

para comprobar la eficacia de los 

procedimientos marcados.  

-Hacer de la realidad de la clase 

el ámbito para reconvertir las 

actividades en tareas auténticas y 

significativas.  

Espacio físico 

- Estudiar las posibilidades del aula para 

las diferentes fases del trabajo y de la 

interacción. (Prever comodidad y 

equipos  de sonido y de video.) 

Gestión grupos y tiempo 

-Valorar la compatibilidad, la variedad, 

la ayuda mutua que se pueden prestar 

los alumnos al formar grupos. 

-Explorar y demostrar las ventajas del 

trabajo en grupo. 

Funciones del profesor 

-En el trabajo con tareas, diseñar 

cuidadosamente los pasos, así como los 

objetivos, los contenidos y procesos y 

contrastar en la programación del curso 

los aspectos que se trabajan. 

-Participar como uno más en la elección 

de las actividades y tareas y en los pasos 

para realizarla, aportando su experiencia 

para calibrar el alcance y la posibilidad 

de llevarlas a cabo. 
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5.      Marco metodológico 

  

En el presente capítulo se aborda cada uno de los componentes relacionados con el diseño y 

la implementación de nuestro proyecto de aplicación práctica. En primer lugar se presenta el tipo 

de investigación al que responde este proyecto y las herramientas que se utilizaron  teniendo en 

cuenta  a  Hernández et al. (2010) y Seliger  y Shohamy (1989).  Y por último, se  da a conocer la 

ruta  metodológica que se siguió para la elaboración del material,  metodología expuesta por  

Jolly y Bolitho (2011), retomadas por  Tomlinson (2011). 

 

5.1  Tipo de investigación 

 

La investigación, según Hernández et al. (2010) es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.  Esta se divide en dos enfoques: 

cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo emplea la recolección de datos para probar 

hipótesis, requiere de la medición numérica y análisis estadístico para probar teorías. Mientras 

que  el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de la investigación.  Los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas de manera flexible, antes, durante y después de la recolección y 

análisis de datos, lo que quiere decir que  la acción indagatoria es dinámica, se mueve entre los 

hechos y su interpretación. Asimismo, se permite en este tipo de investigación que la revisión 

teórica se complemente en cualquier etapa del estudio, la cual debe apoyar desde el 

planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados.   

 

Considerando lo anterior, este tipo de investigación resulta adecuada en el campo de las 

ciencias sociales, más exactamente en el de la lingüística aplicada ya que se interesa por observar 

los comportamientos  humanos,  en este caso el uso de la lengua, en ambientes naturales, lo que 

permite analizar no sólo las acciones sino también los sentimientos y otras formas de expresión. 

Es por esta razón que la investigación cualitativa se adapta a los intereses de nuestra 

investigación.  A continuación, presentaremos algunas de las características de dicho enfoque,  

según Hernández, y su relación con nuestro proyecto: 
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-la inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el entorno en el cual se llevará a 

cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y verificar la factibilidad del estudio. 

- la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera 

simultánea.  

- se basa en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas 

teóricas).  

- no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso. 

- la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal y 

como fueron sentidas y experimentadas. 

- el investigador utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.  

- se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de 

las acciones de seres vivos y busca interpretar lo que va captando activamente.  

  

Por otra parte, es necesario conocer los diferentes tipos de investigación involucrados en 

el campo de lenguas extranjeras para seleccionar el que más se adecua a nuestros propósitos 

investigativos. Según,  Seliger y Shohamy (1989) existen  tres tipos de investigación en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras:  

 

a) Investigación básica o teórica. Este tipo de investigación se propone construir modelos 

teóricos abstractos que expliquen los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 

b) Investigación aplicada. Aplica los diferentes modelos teóricos que proporciona la 

investigación teórica a diferentes campos de la educación. 

c) Investigación práctica. Hace un uso práctico de la investigación teórica y de la aplicada. La 

investigación práctica se fundamenta en las premisas que establece la investigación teórica y 

aplicada, se basa en ellas cuando se aplica a situaciones prácticas de aula con el propósito de 

crear soluciones para resolver dificultades que se presentan en el aula.  
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Teniendo en cuenta la anterior distinción, se puede decir que esta propuesta responde tanto a 

la investigación aplicada como a la de tipo práctico. Es aplicada porque busca dar solución  al 

problema de tratamiento de la consciencia intercultural, en aulas multiculturales de ELE del 

CLAM, a través del cine de comedia. Además, práctica puesto que se desea comprobar, por 

medio de la implementación del material, la teoría anteriormente revisada,  conceptos tales como 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras,  enseñanza de la CCI y el desarrollo de la 

consciencia intercultural,  la bioética  y su relación con el cine, el cine como material didáctico, 

el diseño de materiales y los principios que deben tener la presente propuesta. Es de esperar que 

la anterior reflexión teórica nos lleve a la construcción de un guía didáctica que proporcione al 

docente una solución a su problema.  

 

5.2 Herramientas de recolección de datos 

  

Para llevar a cabo nuestra investigación práctica-aplicada, es necesario especificar las 

herramientas diseñadas y empleadas para la recolección de datos con el fin de sustentar nuestra 

propuesta. Entre los instrumentos utilizados para nuestro PAP se encuentran los siguientes: 

entrevistas, diario de observación, artefactos, cuestionarios. A continuación profundizaremos en 

cada una de las herramientas empleadas. 

 

5.2.1 La entrevista 

 

La entrevista en la investigación cualitativa se caracteriza por ser flexible, íntima y abierta 

(Seliger y Shohamy, 1989; King y Horrocks, 2009 como se citaron en Hernández, 2010).  

Además la entrevista abierta permite que los participantes expresen mejor sus experiencias, 

perspectivas y sentimientos sin tener ningún tipo de tensión o miedo a ser juzgados o señalados. 

La entrevista cualitativa es en cierta medida, anecdótica, amistosa lo que permite detectar y 

recolectar datos que son difícilmente observables, como lo es en nuestro caso el desarrollo de la 

consciencia intercultural.  
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5.2.2 Diario de campo  

 

 Con respecto al diario de observación, este es uno de los instrumentos de recolección de 

datos más importantes en la investigación cualitativa, nos permite recoger registros de, 

percepciones, sensaciones y actitudes de la población estudiada. Según, Hernández (2010), 

dentro de la investigación cualitativa existen cuatro tipos de papel del observador: no 

participación, participación pasiva, participación moderada, participación activa y participación 

completa.  En este caso se trató de una participación pasiva, puesto que estuvimos presentes en la 

aplicación práctica del material, tomando nota de lo que percibíamos, sin embargo nunca 

interactuamos. Asimismo, nuestras anotaciones fueron más de tipo de: observación directa e 

interpretativa. De observación directa porque describimos todo lo que sucedió en el momento de 

la aplicación práctica de la investigación, atendiendo al  qué, quién, cómo, cuándo y dónde; e 

interpretativa puesto que tomamos nota de nuestras interpretaciones frente a emociones, 

reacciones e interacciones de los participantes. De igual forma, tratamos de recolectar 

información por medio de registro fotográfico, video y grabación. 

 

5.2.3 Artefactos  

 

Según Esterberg (2002), en Hernández et al (2010), es considerado artefacto cualquier 

artículo creado o utilizado con cierto propósito. En nuestro caso particular se creó una guía 

didáctica  docente con el fin de ofrecer estrategias prácticas para el desarrollo de la consciencia 

intercultural a través del cine de comedia. Esta guía contiene una unidad ejemplo para que el 

docente entienda las estrategias y pueda crear su propio material a partir de una película que le 

interese. Así pues, tal artefacto fue empleado por un docente de ELE perteneciente al CLAM con 

estudiantes de un perfil similar al de la población de este centro, puesto que el curso de español 5 

(B1.1) no se encontraba disponible. De esta manera logramos poner en práctica este artefacto, 

adecuando un ambiente similar al del CLAM.  
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5.2.4 Cuestionario 

 

 El cuestionario según Seliger y Shohamy (1989) y Hernández et al. (2010) es un 

documento impreso que se basa en preguntas que pueden ser abiertas o cerradas con el propósito 

de obtener datos escritos medibles.  Esta herramienta es similar al de la entrevista en el tipo de 

datos que se suministran, la diferencia radica en que éste debe presentarse por escrito.  En el caso 

de estudios de aprendizaje de lengua este tipo de recurso es empleado  con el fin de recolectar 

datos que son difícilmente perceptibles al observador. Los cuestionarios pueden ser abiertos, 

semicerrados, semiabiertos. En nuestro caso se utilizaron cuestionarios tanto para el docente, 

usuario de la guía Cineconsciencia Intercultural, como para los estudiantes que participaron de la 

implementación práctica. Se trataba de cuestionarios semiabiertos, adaptados a partir de la teoría 

de Denis y Matas (2002), en donde docente y estudiante debían valorar y describir cómo se 

sintieron con el material utilizado en clase.  Este tipo de informe permite medir, equilibrar y 

obtener datos estandarizados entre la población estudio.     

 

 Teniendo en cuenta las anteriores herramientas de recolección de datos, estas fueron 

contrastadas mediante el método de triangulación de datos, según Hernández et al. (2010),  la 

cual permite analizar la información desde diferentes puntos y así arrojar un resultado más 

certero de la problemática, para luego organizarlo y relacionarlo con la ruta metodológica 

propuesta. Por consiguiente, es necesario mencionar y establecer las etapas metodológicas que se 

utilizaron para el desarrollo del diseño de material de este PAP. Tal y como se había mencionado 

anteriormente,  la ruta metodológica que se tuvo en cuenta para la elaboración de la guía para el 

docente fue la propuesta por Jolly y Bolitho (2011) retomada por Tomlinson (2011), la cual se 

pretende exponer a continuación.  
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5.3 Ruta metodológica 

 

La ruta metodológica para la elaboración de material para la enseñanza de LE presentada por 

Jolly y Bolitho (2011)  presenta las misma características que la investigación cualitativa, puesto 

que  no se establece un orden lineal, sino flexible, adaptable a la situación. Su modelo comprende 

seis etapas que son: identificación de una necesidad  de material, exploración de la necesidad, 

realización contextual, realización pedagógica, producción física, evaluación del material. A 

continuación daremos a conocer  cada una de las etapas de este modelo relacionándolas con 

nuestro PAP.  

 

5.3.1 Identificación de la necesidad  

 

Para esta etapa de identificación de una necesidad, es fundamental conocer el contexto, el 

perfil y los intereses de la población objeto. Como se había mencionado anteriormente este 

material ha sido diseñado para los docentes interesados en desarrollar la consciencia intercultural 

a través del cine de comedia, adscritos al Centro Latinoamericano de Idiomas de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Las actividades de la unidad ejemplo de la guía para el docente han sido 

creadas pensando en un perfil general de los estudiantes de español 5 B1.1, puesto que este curso 

en el momento de la implementación no se encontraba disponible. Por lo tanto, docentes del 

mismo Centro nos colaboraron en la identificación de un perfil básico de esta población, quienes 

se caracterizan por sus diversos orígenes,  así como por encontrarse en un rango de 20 a 35 años, 

se encuentran estudiando español en Colombia por motivos académicos, turísticos o laborales. 

 

Asimismo, para la identificación de una necesidad, se tuvo en cuenta la implementación de 

varios instrumentos, recopilación de trabajos que tuvieran relación con nuestro tema de 

investigación, entrevistas informales a profesores del CLAM, revisión del programa de español 5 

B1.1 y del texto guía Aula Internacional 3 (2006). Primero, fue necesario llevar a cabo una 

revisión bibliográfica exhaustiva de investigaciones relacionadas con nuestro tema de 

investigación, en donde se evidenciara el desarrollo de la consciencia intercultural a través del 

cine en el aula de ELE. A partir de los resultados obtenidos, los cuales fueron presentados en el 

estado de la cuestión, se pudo demostrar que en Colombia son escasos los trabajos que 



67 
 

 

implementan el cine como material  didáctico y más aun los que se interesen por el desarrollo de 

la empatía.  Es por esta razón que, quisimos suplir la necesidad de crear una guía didáctica que 

apoye al docente de ELE en la formación de hablantes interculturales. 

     

Por otra parte,  gracias a las entrevistas informales realizadas a algunos de los docentes de 

ELE del CLAM confirmamos que el trabajo de CCI y particularmente el desarrollo de la 

consciencia intercultural es un campo aún muy reciente en los programas del Centro. Por lo que 

generó en nosotras la motivación de crear un material con estrategias que apoyen al docente en 

su formación para el desarrollo de la consciencia intercultural en el aula ELE. 

 

Además, tanto la revisión del programa estudio, español 5 (B1.1),  como la del texto guía 

reafirmó la necesidad de elaborar un material de apoyo para el docente de ELE, puesto que el 

libro Aula internacional 3 en las unidades 4 y 6  maneja el tema del humor de forma particular y 

estereotipada, al presentar sólo ejemplos y actividades que tienen que ver con el manejo cultural 

del humor en España (ver anexo 2). Este hecho hizo que el programa fijara una nota aclaratoria al 

profesor donde se le advierte no trabajar el humor de las unidades anteriormente citadas, ya que 

este tipo de actividades generaba molestias y desmotivación en el público. Lo anterior, nos 

motivó a crear un diseño de material de apoyo para el docente en donde se involucre el humor de 

manera incluyente, otorgando un espacio para conocer las diferentes formas de humor de los 

estudiantes involucrados; actividad que estaría en armonía con la filosofía bioética y obviamente 

con la consciencia intercultural.  

 

5.3.2 Exploración de la necesidad 

 

Para determinar los diferentes  contenidos, funciones y objetivos que debe comprender el 

material de apoyo para el desarrollo de la consciencia intercultural es necesario precisar el 

concepto de lengua, cultura e interculturalidad del que parte este material. Teniendo en cuenta 

que el CLAM contempla el enfoque mediado por tareas en su programa, quisimos consolidar 

nuestro material de apoyo bajo este mismo enfoque, entendiendo  lengua como una herramienta 

de comunicación que  le permite al estudiante  interactuar y negociar  con el fin de resolver un 

problema o tarea final comunicativa. Evidentemente,  para que exista dicha interacción es 
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fundamental comprender que la lengua no puede concebirse sin la cultura. En este sentido, 

podemos decir que cultura es  un conjunto variable de prácticas sociales en donde el individuo se 

involucra y se identifica para poder comprender el mundo y comunicarse. Por lo tanto, es 

necesario que el estudiante adquiera un conocimiento de la sociedad y de la cultura de la lengua 

meta, MCER (2002). Además,  cabe resaltar que el ELMT se fundamenta en la interacción, por 

lo cual es necesario promover y enseñar al estudiante un sentido de consciencia, destreza y 

capacidades interculturales, entendiendo CCI no sólo como una habilidad sino como un conjunto 

de saberes y capacidades afectivas, cognitivas y comportamentales que posee un individuo; quien 

las utiliza conscientemente para mediar satisfactoriamente entre la cultura de origen y otras 

culturas en situaciones comunicativas interculturales. Es en este sentido en el que se construye 

nuestro material, desde una filosofía de interacción y empatía.   

 

Ahora bien, para poder establecer los contenidos temáticos fue necesario analizar el 

programa actual de español 5 (B1.1) del CLAM y el libro Aula Internacional 3 con el fin de 

conocer cuáles son aquellos contenidos que responderían al desarrollo de la consciencia 

intercultural. De este modo, situamos nuestro material suplementario al final del programa ya que 

las funciones comunicativas para expresar reclamos, deseos, necesidad, valorar situaciones y 

hechos, y proponer soluciones y comparaciones son temas que se encuentran al final de este 

curso, importantes para el  intercambio intercultural (ver anexo 3).  

 

Unidad Tareas 

finales 

Funciones 

comunicativas 

Contenidos gramaticales Contenidos 

Lexicales 

Contenidos culturales / 

Competencia comunicativa 

intercultural 

5 Entrevistar a 
un 
colombiano 
preguntándol
e por el 
problema 
más grande 
de su país y 
presentar la 
entrevista a la 
clase 

Expresar 
reclamos, 
deseos y 
necesidad 
Valorar 
situaciones y 
hechos 

Proponer 

soluciones 

Presente de Subjuntivo: verbos 
regulares e irregulares 
Expresar juicios de valor con la 
estructura ES/ME PARECE 
BUENO/MALO, etc. + 
SUBJUNTIVO 
Condicional: se debería/habría 
que + Infinitivo 
Cuando + Subjuntivo 

Léxico para valorar 
una situación: es 
lógico/injusto/increíb
le/una vergüenza 
que… etc. 
 

Terminología 
relacionada con 
protestas y 
reivindicaciones 

Comparación entre las formas 

de reclamar por un producto 

defectuoso en Colombia y en 

los países de origen de los 

estudiantes. 

 

Tabla 5. Unidad 5. Programa de español nivel 5, CLAM (2014) 

 

Sin embargo, como puede apreciarse no todos los contenidos suplen la necesidad de la 

empatía y el desarrollo de ésta por medio del cine de comedia, por lo que decidimos  crear un 
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esquema de contenidos que respondiera a los propósitos de lengua, cultura, CCI, bioética y cine. 

En este caso debimos agregar contenidos gramaticales para que el estudiante no sólo evocara 

sentimientos sino también situaciones hipotéticas que lo ayudaran a ponerse en el lugar del otro. 

Asimismo, al ser un material que comprende el cine de comedia bajo un esquema bioético, fue 

menester ofrecer al estudiante algún contenido lexical cinematográfico básico. Con respecto al 

tema bioético e intercultural debimos brindar contenidos que despertaran la sensibilidad del 

estudiante ante una experiencia diferente a la propia con el fin de alcanzar los valores del respeto 

y la tolerancia.  

 

 Además, al ser el profesor nuestro eje en el diseño de material, éste fue vinculado a la 

progresión de la unidad por medio de estrategias que lo apoyaran en el desarrollo de la 

consciencia intercultural y en el trabajo del cine mediante el humor. Para que el docente logre tal  

propósito es necesario que: esté atento a la realidad de la clase como grupo humano, a sus 

necesidades e intereses; sea guía y asistente del estudiante en las diferentes etapas del desarrollo 

de la consciencia intercultural; logre vínculos entre las actividades de comunicación que se 

plantean; estimule el aprendizaje por medio del reconocimiento del otro como portador de 

cultura; sea mediador intercultural; genere lazos afectivos por medio del humor y la sana 

convivencia; también, propicie el respeto y la tolerancia en el grupo (Estaire y Fernández, 2012, 

Moratalla 2001, Byram, 1997). De esta manera consolidamos la etapa de la exploración de la 

necesidad.   

 

5.2.3 Realización contextual  

 

En esta etapa se define qué tipo de textos y contextos son los más convenientes para 

satisfacer la necesidad del desarrollo de la consciencia intercultural en el CLAM.  Para 

comenzar, proponemos el material que se diseñó como una unidad y guía didáctica 

complementaria al libro Aula Internacional 3, para ser utilizada hacia el final del curso. Lo que 

será útil para reforzar los contenidos funcionales y gramaticales incluidos en la unidad 5 mientras 

se trabaja el aspecto intercultural.  
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Ahora bien, atendiendo al perfil del estudiante, que se caracteriza por ser una población 

entre los 20 y 35 años, estimamos, como se mencionó en los hechos problemáticos, que se trata 

de una población caracterizada por tener un estilo de aprendizaje más audiovisual debido al 

contacto permanente con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), por 

esta razón, buscamos recursos que respondieran a ese perfil y que además estuviera en 

concordancia con los principios para el desarrollo de materiales (Tomlinson, 2011). 

 

Así pues, encontramos que el cine y en particular el género de comedia, podía responder a 

las características y principios antes planteados y al objetivo de promover el desarrollo de la 

consciencia intercultural. En primer lugar, resulta ser un material atractivo, concebido con fines 

de entretenimiento y con el cual la mayoría de los estudiantes ha entrado en contacto en algún 

momento.  Además, al ser un material auténtico, producto cultural y social, proporciona muestras 

reales del uso de la lengua, de patrones de comportamiento, valores y relaciones sociales, lo que 

es ideal para la interculturalidad porque permite la identificación con situaciones y personajes y 

la comparación con las propias experiencias.   

 

La película que seleccionamos es la comedia colombiana Mi gente linda, mi gente bella 

(2010), (ver anexo 4)  para la elección tuvimos en cuenta, además de lo anterior, los principios 

del uso de material auténtico, específicamente de películas, establecidos por Mishan (2005), y  

los criterios de selección y cuestionario (ver anexo 5) propuestos por Amenós (1999) en cuanto a 

historia, estructura y trama, personajes, tipos de lengua utilizados, integración de palabra, sonido 

e imagen y soporte material.  Lo anterior nos ayudó a determinar la utilidad de este recurso de 

acuerdo con el perfil de los estudiantes y en los objetivos planteados en la investigación.  

 

Con los resultados del cuestionario, llegamos a la conclusión de que esta película sería 

pertinente por varias razones: 

 

- Cuenta una historia sencilla de la llegada de un extranjero a Colombia y de sus 

experiencias con lo cual los estudiantes se pueden vincular afectivamente y establecer 

comparaciones. 
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- La trama se presenta en forma lineal sin saltos cronológicos y está dividida en 

secciones lo que facilita la comprensión y el uso del recurso.  

- Los personajes y sus características están descritos de manera clara y están 

construidos sobre estereotipos lo cual es valioso para la reflexión y descubrimiento de 

percepciones sobre otras culturas. 

- El espectador puede hacerse una idea de lo que pasa a partir de las imágenes por lo 

que la comprensión integral de las conversaciones no es necesaria. 

- El espectador es  expuesto a diferentes variedades regionales del español lo que 

resulta enriquecedor. Las dificultades de comprensión son minimizadas mediante el 

uso de subtítulos. 

 

Para la realización de la propuesta decidimos trabajar las dos primeras secuencias de la 

película llamadas un sueco en Suecia y Las caleñas son como las flores, donde se establece el 

origen del protagonista, su visión del mundo y el encuentro cultural que lo motiva a viajar a 

Colombia. Estos elementos son trasladados a los estudiantes en forma de interrogantes con el fin 

de que hablen de sí mismos, de su cultura y compartan sus experiencias de viaje y contacto con 

otras culturas. 

 

Con respecto a los otros  textos utilizados en la elaboración de la unidad, creamos algunos 

documentos y seleccionamos materiales auténticos que mantuvieran la temática del cine y la 

relación con encuentros y experiencias culturales: Revista de cine Kinetoscopio, test ¿Qué tan 

cinéfilo eres?, concurso  de cortometrajes en Bogotá, críticas de la película, blog  Mi viajar. 

También nos pareció atractivo ofrecer al docente la posibilidad de mejorar sus conocimientos 

sobre el lenguaje cinematográfico para que realice propuestas que incluyan elementos como el 

guión, la música, los planos, movimientos de cámaras, etc., por esta razón incluimos dentro del 

DVD que acompaña a la unidad, una serie de videos Apuntes de película con estas explicaciones 

los cuales también están disponibles en youtube. 
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5.2.5  Realización pedagógica 

 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo primordial es dar pautas al profesor para promover 

el desarrollo de la consciencia intercultural en la clase de ELE, una vez seleccionados los textos 

de la unidad didáctica estimamos necesario brindar modelos de actividades y orientaciones 

didácticas adecuadas para su uso, en esta etapa retomamos varios elementos teóricos que han 

sido tratados con anterioridad. 

 

1. Las dos primeras fases del modelo de CCI de Denis y Matas (2002): sensibilización y 

concienciación.  

2. Los objetivos y fases para el desarrollo de la consciencia intercultural. (Chen y 

Starosta,1998; Fennes y Hapgood,1997; MCER, 2002; PCIC, 2007) 

3. El aprendizaje mediado por tareas. (Estaire, 2005) 

4. El modelo pedagógico que involucra bioética y cine. (Moratalla, 2001) 

5. La propuesta de desarrollo CCI a partir del cine (Ortí, 2012, 2013) 

6. Modelos de actividades y tareas enfocadas a la interculturalidad. (Corbett, 2013) Denis y 

Matas (2002) 

7. Las estrategias del saber aprender propuestas por Estaire y Fernández (2012) 

 

Llevamos a cabo una relación (ver tabla 6) de las características comunes de cada apartado, 

con el fin de establecer correspondencias y así determinar las estrategias para el docente y 

diseñar las actividades de la unidad, las cuales podemos decir:  

 

a) toman como referencia acciones que se hacen en la vida cotidiana, por lo que se propone la 

realización de tareas auténticas. La progresión respeta los principios del aprendizaje mediado por 

tareas, se proponen dos tareas facilitadoras y una final.  

 

b) se centran en la interacción y la negociación de significados lingüísticos y culturales, por lo 

tanto se da más importancia al sentido y a la interacción que a la forma. Las estructuras 

lingüísticas y objetivos funcionales están enfocados al desarrollo de consciencia intercultural 

(expresar opiniones, acuerdo, desacuerdo, imaginar situaciones hipotéticas) y aparecen repetidas 

veces en diferentes contextos con el fin de fomentar su uso. 
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c) se organizan en torno a diferentes momentos que corresponden al visionado de la película y a 

los niveles de desarrollo de la consciencia intercultural. La consciencia intercultural exige 

trabajar en torno a interrogantes con el fin de descubrir percepciones y estereotipos, lo cual es útil 

para promover la reflexión y determinar el grado de sensibilidad cultural que han alcanzado los 

estudiantes, por esta razón, en las instrucciones para el desarrollo de las actividades se presentan 

preguntas con frecuencia. 

 

d) conciben que la cultura es dinámica, se toma desde el punto de vista de las experiencias 

vividas por los individuos. 

 

Con respecto a las estrategias de uso dirigidas al docente, estas se agruparon en secciones 

llamadas REC y se plantearon con base en los aportes de Estaire y Fernández, dando más 

relevancia a los aspectos interculturales. Se caracterizan por ser de dos tipos, generales  y 

específicas, las primeras proveen ideas aplicables a diferentes situaciones con respecto  al uso de 

los textos y la creación de actividades.  Las segundas, se centran en los ejercicios de la unidad 

didáctica modelo, con el fin de que el docente pueda notar su utilidad en el desarrollo de la 

consciencia intercultural. 
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Tabla 6. Realización pedagógica Cineconsciencia Intercultural 

Modelo adquisición CCI 
 

Sensibilización 
 

Toma consciencia de su visión etnocéntrica de 
la realidad (si los contactos con otros 
ambientes culturales han sido poco 

numerosos) o de la mirada exótica con que 
mira al otro (si dispone de informaciones 

provenientes de diversas fuentes). 
 

Concienciación 
 

Representaciones que el aprendiz posee de la cultura meta, pero también de su cultura y terceras 
culturas.  Apoyarse en la observación y en la experiencia, Expresa su experiencia y/o confronta 

sus representaciones con las de sus compañeros.   
 

Consciencia intercultural 
 

Conocimiento basado en estereotipos. 
Comprensión de la propia cultura. 

Descubrimiento de diferencias culturales, 
comparación de experiencias, ampliación 

de conocimientos, reflexión, análisis. 
Comprensión de la otra cultura 

Desarrollo de la habilidad de la empatía 

Bioética y cine 

1er fase: antes 
 

¿De dónde vengo (yo)? 
Experiencias del alumno. ¿En qué mundo 

vivimos? ¿Qué valores tenemos… a propósito 
de tal o cual asunto? 

 

 
2ª fase: durante 

 
Encuentro entre la experiencia del alumno, 
previamente “despertada”, y la experiencia de 
la película. “Lo que se nos presenta en la 
película”  

 
 
 
 

3ª fase: después 
 

Reconfiguración de mi experiencia previa llevada 
a cabo por el film Confrontación crítica ¿Qué me 
dice a mí?  

 
 

Desarrollo CCI, particularmente de la 
consciencia, a partir del cine  

Pre-visionado 
 
Se formulan varias preguntas de respuesta 
abierta con el objetivo de activar tanto los 
conocimientos del mundo como los 
lingüísticos del alumno. Con estas preguntas 
se van a destacar aspectos relacionados con 
la consciencia intercultural del alumno que 
serán tratados a partir del análisis dela 
escena. 
 

                       Visionado 
 

Se proponen actividades para asegurarnos de 
la comprensión de la escena. Se plantean 
actividades de léxico y gramática; sobre la 
cultura comunicativa y sobre las costumbres. 

Post-visionado 
Se proponen interrogantes cuya resolución 
implica establecer comparaciones entre la 
cultura meta —representada en la película— y la 
cultura propia. Este tipo de actividades ayudan a 
empatizar y ponerse en lugar del otro. El 
desarrollo de la consciencia intercultural sirve 
para explicar y desmontar prejuicios y 
estereotipos. 

Aprendizaje mediado por tareas Tarea facilitadora 1 
 

Tarea facilitadora 2 Tarea final 

Estrategias para el docente Contextualizar el aprendizaje: aspectos socioculturales e interculturales. Planificar y preparar las clases. Gestionar y organizar el trabajo. 

Nombre de la unidad ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? 
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5.3.5 Producción física 

En esta etapa de producción de material, consideramos que nuestra guía debía de ser 

práctica, amable e impactante tanto para el profesor como para el estudiante, así que optamos 

por organizar todo el diseño físico alrededor de la temática del cine: presentación, 

ilustraciones, uso de íconos, títulos, elementos tipográficos, colores, fotografías, textos, 

organización y distribución de la página, distribución de actividades, fichas fotocopiables y 

video.  

Al ser nuestro material una herramienta para el docente, quisimos ofrecerle en formato de 

cartilla 21 X 27.5 y anillado para su fácil manipulación. Consideramos oportuno ofrecer al 

docente una introducción de bienvenida y las instrucciones de uso del material. Luego, 

realizamos una presentación del recurso iconográfico el cual tiene como propósito organizar 

el material, distribuir roles, motivar y vincular los estudiantes a la temática del cine (ver 

anexo 6). Cada sección está representada por un icono alusivo al título que lleva,  por ejemplo 

cada una de las secciones de previsionado, visionado y postvisionado  poseen un título 

diferente y un ícono alusivo: “Puesta en escena” (una claqueta), “Luces, cámara y acción” 

(una cámara de cine) y “Corte” (un director con su megáfono). Los íconos fueron diseñados 

en atención a la población objeto y la temática del  material. 

Siguiendo la misma línea de temática del cine quisimos que los colores del texto fueran  

negros, rojos y grises, ya que son los colores que priman en el cine y ofrecen cierta sobriedad 

al documento. Los tonos rojos y negros se utilizaron para crear input resaltado y para advertir 

al docente de alguna indicación. Sin embargo, se introdujo para la sección de tareas 

facilitadoras y final un color no uniforme, en este caso un amarillo ocre con la intención de 

llamar la atención del lector.   Por otra parte, la tipografía empleada, proviene de dos fuentes 

caligráficas, Chalkduster para los títulos y Arial para el resto del texto.   

 

Ahora, con respecto a la voz del material,  utilizamos usted para el docente y así procurar 

la sensación de respeto y colaboración entre colegas. Mientras que la forma tú para los 

estudiantes como una manera afectiva de aproximación. Nuestro propósito con el manejo del 

tú y el usted era marcar la diferencia entre roles.     

La introducción fotográfica fue importante en nuestro material ya que se trata de una 

metodología que privilegia lo visual, así que se captaron imágenes de la película Mi gente 
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linda, mi gente bella  para ilustrar la guía y otras fotografías para acompañar algunos textos. 

Ahora bien, con respecto a la organización y distribución de la página, ésta se originó a partir 

de las estrategias del profesor. Quisimos dar una guía docente con una  diagramación 

diferente por lo que se propuso la elaboración de una columna paralela que acompañara todas 

las actividades de la unidad con el propósito de informar al docente una a una las estrategias 

relacionadas con la empatía, la bioética y el cine siguiendo una doble lectura, por un lado las 

estrategias y por el otro las actividades que las acompañan. 

Al final de la cartilla, el docente podrá encontrar una sección fotocopiable de la unidad 

ejemplo para que ensaye el material y conozca el método propuesto.  Asimismo, se anexaron 

unos formatos  (cuestionario de selección fílmica y ficha de contenidos sección utilería) con 

la intención de invitar y motivar al docente en la creación de nuevas unidades que integren y 

sustenten la consciencia intercultural a través del cine. 

Por último,  al finalizar la guía se le ofrece al docente un DVD de fácil acceso, para 

que pueda poner en práctica la unidad ejemplo. Este DVD tiene un menú de bienvenida, con 

dos entradas,  se organizó de tal suerte que el profesor pueda visualizar la película modelo, Mi 

gente linda, mi gente bella,  en tres tomas, toma 1 (secuencia ejemplo para la construcción de 

la unidad, llegada de un extranjero a Colombia), toma 2 (secuencia relacionada con el tema de 

las diferencias culturales cuando se viaja) y toma 3 (choque cultural en un aeropuerto). Cada 

fragmento de la película fue editado para que el docente seleccione la secuencia que quiere 

trabajar con o sin subtítulos, dependiendo de los objetivos y del nivel del estudiante. Luego 

bajo otro ícono, llamado Apuntes de película, se organizó toda una serie de tutoriales (siete 

videos en total) que ayudarán al docente y los estudiantes interesados en entender mejor el 

lenguaje cinematográfico.  

 De esta manera damos por consolidada la creación física de nuestra guía docente la 

cual responde con los principios y objetivos anteriormente reseñados. A continuación 

presentaremos el uso del material por parte del docente y de los estudiantes de B1.1. 
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5.3.6 Uso y evaluación del material 

La aplicación práctica se llevó a cabo en un lugar diferente al CLAM, en la librería-

galería-café Luvina, ya que en ese momento el Centro no contaba con estudiantes inscritos en 

el nivel B1.1, Escogimos un lugar acorde al ejercicio cinematográfico, siguiendo las 

estrategias de Estaire y Fernández (2012). Este lugar nos pareció oportuno por tener una sala 

exclusiva para foros de cine. Con respecto a los estudiantes, nos vimos en la necesidad de 

acudir a varios colegas de ELE de diferentes centros de idiomas, quienes nos permitieron 

organizar una clase con cinco alumnos de nivel B1.1: cuatro hombres procedentes de, 

Finlandia, Congo, Senegal y Corea, y una mujer japonesa, con perfiles similares a los que 

posee el CLAM, es decir estudiantes de diferentes orígenes, migrantes o nativos digitales con 

variadas necesidades de aprendizaje (ver anexo n° 7).   

 

Teniendo en cuenta que nuestra guía fue creada para los docentes del CLAM, 

buscamos un profesor que estuviera vinculado a este Centro, puesto que debía conocer los 

programas y la dinámica que se maneja en este sitio. El material le fue entregado unos días 

previos a la clase para que tuviera la oportunidad de estudiarlo y seleccionar las actividades 

que le parecían más significativas, atendiendo al tiempo del que se disponía (2 horas) para la 

aplicación y al objetivo del material: el desarrollo de la consciencia intercultural a través del 

cine de comedia. Posteriormente, nos reunimos con él para escuchar sus dudas, sugerencias y 

propuestas de actividades para la clase. Pusimos en común las actividades que se iban a 

trabajar, según el perfil de los estudiantes, anteriormente  descrito. La selección de 

actividades debía responder a los objetivos ya mencionados y a los pasos del modelo 

pedagógico de cine: previsionado, visionado y postvisionado. Del previsionado se 

seleccionaron las actividades de las páginas 8 y 9. Del visionado, actividades de la página 

16,17 y algunos ejercicios de las páginas 18 y 19,  por último, la página 20 con el fin de 

anunciarles la tarea facilitadora. Como es evidente, el postvisionado no tuvo lugar en esta 

implementación ya que se contaba con muy poco tiempo. 

 

A continuación presentamos un cuadro descriptivo de la implementación del material 

con el fin de presentar un claro y detallado desarrollo de este proceso.  

 

 

 



78 
 

 

 

Aplicación práctica del material:  Cineconsciencia Intercultural 

 

 Unidad Toma 1: ¿Quién soy yo? ¿Quién ere tú? 

Hora: 
10:00 a.m. a 12 a.m. 

Fecha:  

31 de octubre de 

2014 

Lugar: 

Luvina librería 
Nivel:  

Español B1.1 
Número de 

estudiantes: 

5 

Perfil del estudiante (ver anexo 7):  
congolés (docente),  coreano (ingeniero), 

finés (ingeniero), japonés  (artista) y 

senegalés (estudiante de intercambio).  

Edad:    20- 35   

Objetivos interculturales: favorecer la reflexión y la 
sensibilización  frente a la cultura del otro, para  desarrollar la  

consciencia intercultural.   Propiciar los valores de tolerancia y respeto 
por medio del cine de comedia.  

Funciones comunicativas: Expresar deseos y juicios de valor. 

Evocar situaciones hipotéticas.    Perfil del docente:  

3 años de experiencia profesional como 

profesor de ELE y 2 años en el CLAM. 
Contenidos gramaticales:  

Me fascina / odio / me parece bien / que + subjuntivo 

Si fuera + pronombre / sustantivo + condicional. Herramientas de trabajo: material 
cineconsciencia, hojas, esferos, marcador, 

proyector, computador, película, tablero, mesas. 
Contenidos lexicales para expresar opinión: es lógico / 

injusto / increíble  que.  

Etapas de desarrollo 

Bienvenida, 

presentación del 

material: 

(5 min) 

Presentación del profesor, de los estudiantes, sus orígenes y gustos.  

El profesor pide a cada uno de ellos hacer un letrero con su nombre para ser 

identificado.  

El ambiente es ameno y relajado lo que favorece el trabajo del humor, la interacción 

y la participación del público desde un comienzo.  

Introduce el tema del cine, preguntando por el lugar, si les gusta, si lo conocían. 
Luego, les pregunta por el cine, si les interesa, si han ido a cine en Colombia, si han 

visto  películas colombianas.  

Enseguida,   como actividad de integración y presentación del material solicita a 

cada uno de ellos que observen la imagen de la cubierta. Indaga sobre el origen de 

cada uno de los personajes que se encuentran allí. Se inicia una reflexión y 

descubrimiento de los conocimientos previos y sobresalen las apreciaciones 

estereotipadas sobre las otras culturas.   

Antes de dar inicio a las actividades invita a leer y a observar con atención cada uno 

de los íconos que están a lo largo de la guía.  

Previsionado:  

“Puesta en escena” 

(35 min) 

Ejercicio Test: solicita a un estudiante que lea la consigna para todos. Luego, pide 

que llenen el test de manera individual. Después invita a compartir sus respuestas 

con el compañero y con la clase. En esta actividad se da prioridad a la interacción y 

al conocimiento que se tiene de la otra cultura. Más tarde, solicita al grupo que 
observe los  close up para poder trabajar los ejercicios de la pág. 9.  Motiva a los 

estudiantes a  trabajar en parejas los puntos 1,2,3,4 de la página 9.  Comparten y 

comparan las respuestas dadas a las actividades.  
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Visionado: 

“Luces, cámara y 

acción” 
(1h) 

Actividad  película Mi gente linda, mi gente bella. El profesor hace una breve 

presentación de la película, proyecta los  primeros 2 min. y pide a los estudiantes 

que expresen lo que sintieron al ver esas imágenes. Explota e indaga los 
sentimientos y reacciones que despertaron los planos y la música en esta primera 

parte. Luego, pasa todo el fragmento de Toma 1. (5min: 26) con subtítulos. Más 

tarde, les pregunta sus  percepciones sobre la vida del personaje principal (Vigo). La 

participación en este punto aumenta y se presentan opiniones inesperadas y 

contradictorias.  

Más tarde, trabaja los ejercicios de la pág. 17 en donde se les pide que hagan 

comparaciones entre las diferentes culturas que se encuentran en la clase (cuadros 

previamente diseñados con las nacionalidades de los estudiantes). Propicia la 

comparación entre ellos. Se establecen comparaciones y semejanzas entre ellos de 

manera muy sutil, utilizan adjetivos agradables para describir al otro, por lo general 

son calificativos positivos.  El manejo del humor en este punto es alto, impulsado 
por el profesor.  Ameniza y guía a los estudiantes para que se realicen las 

actividades con cierto sentido del humor, lo que genera una sensación de confianza. 

Nuevamente proyecta la película y realiza las actividades de la pág. 18 y 19 con la 

intención de conocer sus opiniones  sobre el encuentro cultural entre los personajes 

de la película (Vigo y Norma). En forma de debate cuestiona sus opiniones 

(experiencia o sensación percibida) y motiva a los estudiantes a asumir el rol de 

Vigo, poniéndose en los zapatos de él. Hay una secuencia de preguntas que giran 

alrededor de la reflexión, sensibilización y por último concienciación.  

Cierre de la clase: Para finalizar, propone realizar la primera tarea facilitadora de la Unidad. Pide leer a 

un estudiante la consigna y el texto de “Mi Viajar”. Escribe en el tablero su correo 

electrónico para que le envíen la tarea. Continúa un ambiente de total tranquilidad y 

amabilidad. 

Despedida:  
 
 

 

 

Agradece a todos, su colaboración y apoyo en el trabajo investigativo y pregunta si 

han cambiado su percepción del otro. Si conocieron mejor al otro. Reaccionan de 
manera muy afable al profesor, agradecen y aplauden su labor. Se hace entrega de 

un cuestionario de valoración del material a los estudiantes. Entre ellos, 

intercambian teléfonos y correos electrónicos. Otros proponen ir a almorzar juntos. 

Antes de partir se les toma una foto con un cuadro de la galería con el cual se 

sientan identificados.   

Observaciones: el docente  logró encontrar un equilibrio entre el buen humor, las actividades y el cine,  

fomentado de esta manera confianza, compañerismo, tolerancia y respeto entre el grupo. Su disposición 

favoreció la seguridad y la interacción comunicativa.   

 
Tabla 7. Cuadro descriptivo de implementación práctica Cineconsciencia Intercultural 
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5.3.7 Resultados 

 

Con el fin de determinar los resultados de la aplicación práctica de la guía y unidad 

didáctica Cineconsciencia Intercultural, se emplearon diferentes instrumentos de recolección, 

se definieron algunos aspectos para la organización de datos, para luego proceder al análisis y 

triangulación de la información, en este proceso tomamos como referencia las explicaciones 

de Hernández et al. (2010), sobre la recolección y análisis de datos cualitativos.  

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

1. Ficha de observación de la sesión.  

2. Entrevistas con el profesor antes y después de la aplicación del material. 

3. Cuestionario al docente acerca de la utilidad del material Cineconsciencia 

Intercultural, 2014 (ver anexo 9) 

4. Audio y video de la sesión.  

5. Cuestionario al estudiante acerca de la valoración del  material  Cineconsciencia 

Intercultural,  2014 (ver anexo 10) 

6. El material utilizado por los estudiantes. 

 

Análisis de datos 

 

La información recopilada por medio de cada instrumento fue analizada de forma 

separada, en el caso del audio realizamos una transcripción para facilitar el manejo de la 

información, luego contrastamos los datos obtenidos a partir de todos los instrumentos de 

recolección con el fin de establecer similitudes y diferencias; a continuación, organizamos la 

información en diferentes categorías abajo enumeradas, las cuales corresponden a los 

objetivos de la investigación, esto con el fin de determinar en qué grado se cumplieron estos 

últimos. De esta manera los resultados se presentan en las siguientes categorías: 

  

1. La utilidad de las estrategias y propuestas para el desarrollo de la CCI. 

2. La promoción de la consciencia intercultural y de valores. 

3. La determinación de las ventajas del cine de comedia para desarrollar la consciencia 

intercultural. 
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1. La utilidad de las estrategias y propuestas para el desarrollo de la CCI 

 

A partir del cruce de la información obtenida con estos instrumentos podemos decir 

que el material fue útil en cuanto ofrece orientaciones acompañadas de ejemplos y 

sugerencias para la explotación de materiales y estructuras gramaticales dirigidas al desarrollo 

de la consciencia intercultural. A través de dichas orientaciones y su ejercicio profesional el 

docente logró motivar a sus estudiantes e incentivó la interacción de forma efectiva (ver 

anexo n° 10, cuestionario de valoración del material Consciencia Intercultural). 

 

En entrevista con el docente, después de la clase, manifestó gusto y deseo por querer 

ampliar la construcción del material. Argumentó que la guía para el docente es un método 

práctico para cambiar la manera de usar las películas en clase. En relación con la estructura y 

secuenciación del material se sintió cómodo debido a que está  familiarizado con la 

metodología del aprendizaje mediado por tareas, con respecto a los “Rec” (estrategias) le 

parecieron oportunos y con ideas de explotación variadas. Finalmente, expresó que en este 

tratamiento de la consciencia cultural se siente el compromiso con lo humano, con el 

reconocimiento del otro y desarrollo de la competencial existencial. 

 

2. La promoción de la consciencia intercultural y de valores 

 

Las actividades de la unidad propiciaron el diálogo y la interacción, las intervenciones 

ayudaron a poner de relieve las percepciones, estereotipos y creencias de los estudiantes con 

respecto a su propia cultura y a otras (ver anexo n°10, cuestionario de valoración del material 

Cineconsciencia Intercultural). A través de preguntas, el profesor intentó hacer reflexionar a 

los estudiantes sobre las respuestas que habían dado para que se sensibilizaran ante las 

propias.  El trato entre los participantes fue cordial y aunque era la primera vez que se veían, 

la comunicación fluyó y la clase resultó amena. El buen manejo de grupo y el humor que 

empleó el profesor influyó para que el ambiente fuera agradable. Lo anterior se puede 

constatar en la siguiente transcripción que resalta las reacciones que tuvieron frente a la 

imagen de portada del material, esta fue la introducción a las actividades. 
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Imagen 3. Fragmento transcripción de la aplicación de la unidad: Cineconsciencia Intercultural 

 

Con respecto al uso de las estructuras gramaticales asociadas a las funciones 

comunicativas de expresar deseos, juicios de valor y evocar situaciones hipotéticas, vimos 

que la utilización fue poco recurrente, posiblemente debido a que no eran estudiantes del 

CLAM siguiendo el programa que ya las hubieran asimilado con práctica previa, aquí cabe 

recordar que la unidad que presentamos es un material complementario para ser utilizado 

hacia el final del nivel 5. Sin embargo, comprendían su significado y las emplearon en varias 

ocasiones, sobre todo el condicional simple para la expresión de situaciones hipotéticas como 

se puede ver en el siguiente fragmento de la transcripción que además cuanta con el valor 

agregado del humor. 

 

 

Imagen 4. Fragmento transcripción de la aplicación de la unidad: Cineconsciencia Intercultural 

 



83 
 

 

 

Consideramos que más allá del uso de estructuras determinadas se aseguró la 

comunicación entre los participantes y el maestro pudo guiar a los estudiantes a la 

sensibilización y reflexión sobre las similitudes y diferencias entre culturas, lo cual responde 

a uno de los objetivos de este PAP. Por otro lado, en este mismo ejercicio en donde se les 

preguntaba a los estudiantes si invitaría a uno de sus compañeros al cine, también se pudo 

obtener información sobre las prácticas culturales en este contexto, por ejemplo al preguntar a 

Moise si invitaría al cine a Petteri, respondió que no lo haría porque en su país el Congo, se 

suele ir al cine con la novia y no con familiares o amigos, mientras que Petteri afirmó que en 

Finlandia no importaba, que se podía ir solo o acompañado de cualquier persona. 

 

Respecto al alcance de la habilidad de la empatía, estimamos que una clase de dos 

horas está muy lejos de ser suficiente para desarrollar esta capacidad, recordemos que la 

adquisición de la CCI y por ende de la consciencia intercultural es un proceso complejo, que 

no se presenta de forma lineal yendo de las etapas etnocéntricas o las etnorrelativas  (Bennett 

1993), el individuo se mueve a través de ellas en dependencia de las interacciones y 

experiencias, el proceso se va reestructurando durante toda la vida.  

 

Por esta razón, no podemos determinar por completo y con exactitud qué grado de 

sensibilidad intercultural tenía cada estudiante y en qué medida lo ajustaron o cambiaron a 

raíz del desarrollo de los ejercicios de la unidad.  Sin embargo, algunas opiniones 

recolectadas a través del cuestionario hecho por los participantes nos muestran un impacto 

positivo de las actividades y la dinámica de la clase, como se puede ver en el siguiente 

fragmento. 

 

 

Imagen 5. Fragmento cuestionario de los estudiantes a la unidad Cineconsciencia Intercultural. 
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También pudimos evidenciar algunas percepciones sobre otras culturas que se pueden 

asociar con una fase de etnocéntrica (Bennett, 1993) más exactamente con la negación y la 

defensa, esto ocurrió en la realización de una de las actividades del visionado, cuando Petteri 

que es finlandés se refería a sus vecinos suecos, nacionalidad del protagonista de la película, 

manifestó que los suecos los veían como campesinos y personas simples, esto lo dijo en un 

tono un poco despectivo tomando la posición de un sueco. Hacia la parte final de la siguiente 

transcripción, él muestra su percepción con respecto a las personas de esta nacionalidad. 

 

 
Imagen 6. Fragmento transcripción de la aplicación de la unidad: Cineconsciencia Intercultural (2014)  

 

3. La determinación de las ventajas del cine de comedia para desarrollar la 

consciencia intercultural  

 

Al cotejar resultados de los instrumentos de recolección de datos, encontramos 

diversas opiniones sobre las ventajas del cine de comedia, por un lado como instrumento 

didáctico de enseñanza-aprendizaje de ELE y por el otro como herramienta de convivencia  y  

de desarrollo de la consciencia intercultural. 

 

En entrevista con el docente, antes de utilizar la guía de Cineconsciencia,  le 

preguntamos por el uso del cine en sus clases: si utilizaba un género en particular, si sus 

propuestas de visualización contenían unos objetivos y si seguía algún esquema de trabajo 

para su implementación. A lo que respondió que sí utilizaba películas en sus clases pero de 

manera esporádica, debido al tiempo que toma la proyección. Afirmó que su ejercicio de 

visualización no poseía un orden específico, por lo general hace una presentación de la 

sinopsis y procede a ver toda la película, para más tarde socializarla. Comunicó que este tipo 
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de ejercicio lo pone en práctica con propósitos culturales en niveles intermedios y avanzados. 

Confesó que no tenía un género en especial, pero que utiliza películas de diversos lugares 

para no limitar su práctica al cine ibérico. 

 

En contraste con la anterior entrevista, luego de haber puesto en práctica el material de 

este PAP, analizamos el cuestionario de valoración del material realizado por el docente  

junto con la segunda entrevista informal, lo cual arrojó un resultado favorable puesto que 

manifestó que la temática y el género fílmico favorecían los objetivos propuestos: el 

desarrollo de la consciencia intercultural y los valores de convivencia y respeto. Subrayó, al 

igual que García (2007) y Moratalla (2001), las bondades del cine en el proceso de enseñanza,  

al caracterizarse este elemento como un ejemplo de la realidad, el cual ayuda a la fácil 

comprensión de la otra cultura. No lejos de la anterior afirmación, Petteri en su rol de 

estudiante corroboró que es un elemento que facilita la lectura y en “donde todos pueden 

expresar sus opiniones.”  

 

Efectivamente, observamos que es un instrumento narrativo, de fácil lectura, que 

involucra al espectador, lo sumerge en la experiencia de la película para luego cuestionarse y 

contrastar sus anteriores experiencias, con esta nueva experiencia (Moratalla, 2001). 

Reafirmando lo anterior, el docente en segunda entrevista informal,  destacó que el cine deja 

de ser un recurso inerte, de pasatiempo,   para establecer un diálogo intercultural interno, al 

permitir cuestionar, reflexionar y contrastar el mundo de sus estudiantes frente a otras 

percepciones del mundo. Es decir que el cine facilita, tal y como afirma Montaufray (2011), 

el diálogo intercultural interno. 

 

Asimismo, el docente resaltó el modelo pedagógico y el formato de presentación de 

trabajo con el cine en los tres momentos: previsualización, visualización y postvisualización. 

Tanto en el cuestionario de valoración del material como en la entrevista informal destacó la 

progresión de la actividad, la cual valoró como propicia al enfoque mediado por tareas y al 

objetivo propuesto en esta primera clase, el fomentar la reflexión y sensibilidad frente a la 

cultura del otro y la propia. De igual forma, fue interesante encontrar en una de las 

evaluaciones del material de los estudiantes, la observación hecha por Mamadou sobre la 

progresión de las actividades y las etapas del cine: “Un desarrollo de una clase debe tener 

tres partes y el uso del cine completa la ilustración de lo que estamos haciendo”. Lo que 



86 
 

 

 

confirma en nuestra investigación que sí es claro, tanto para el estudiante como para el 

profesor la progresión que se sigue. 

 

Por otra parte, cabe destacar la explotación que le dio el profesor a los sentimientos y 

sensaciones de los primeros planos.  El docente en entrevista privada confirmó que le pareció 

interesante el ejercicio de utilizar los encuadres y la música para explotar los sentimientos, 

puesto que no lo había contemplado en su práctica docente como ejercicio de visualización. 

Valoró el contraste de opiniones y sensaciones y afirmó que es otra manera enriquecedora de 

percibir lo que sucede al interior del otro. Sobre este punto, observamos que los estudiantes 

respondieron al modelo pedagógico propuesto, ya que cada uno de ellos compartió sin ningún 

temor lo que sintió en realidad con la música y las imágenes. 

 

 

Imagen 7. Fragmento transcripción de la aplicación de la unidad: Cineconsciencia Intercultural (2014) 

 

A partir de lo anterior podemos confirmar que el cine puede ser empleado para 

contrastar sentimientos y emociones en los estudiantes, puesto que cada quien vive, siente, 

escucha la película desde una perspectiva propia.   

 

Por otra parte, el docente reveló que era la primera vez que trabajaba con cine de 

comedia y que le parecía atractivo el manejó del humor como instrumento rentable y 

dinámico en el trabajo con aulas multiculturales.  Señaló que se divirtió al igual que sus 

estudiantes. Se sintió con la libertad de trabajar el humor y de saber transmitir esos momentos 

sociales de diversión, explicando y retomando situaciones jocosas. Resaltó la función que 

cumplió la comedia y el humor en clase, al distencionar los momentos de opinión e 

interacción. En contraste con las anotaciones de observación realizadas, es interesante resaltar 

el uso del humor  por varias razones, primero porque el docente al hacer uso del humor desde 

un inicio, ayudó a la integración y a la participación del grupo propiciando un ambiente 
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acogedor y colaborador entre ellos. Segundo, porque fomentó la libre participación de los 

estudiantes. Tercero, porque aprendieron a conocerse a través de la diversión, ante este hecho 

podemos citar algunas opiniones de las evaluaciones de los estudiantes: « Rumi: “me gusta, 

es un poco diferente”; Petteri: “Diversión, se aprende sin darse cuenta” ». 
 

Por otro lado, se reconoció y se valoró en el cuestionario sobre el uso del material, la 

calidad de la imagen, de la acústica, y de los subtítulos. Respecto a este último, se confirmó 

que fueron útiles para todos. Frente a este elemento Rumi, estudiante japonesa, afirmó: “¡me 

encanta! Hay subtítulos en español y hablan muy lento. Para mi [es] muy amable”Ante esta 

opinión podemos decir que el fragmento seleccionado se adecuó al nivel del grupo y dio el 

efecto de ser un material amigable con el estudiante. Además, se puedo confirmar su 

adecuado uso en el cuestionario de valoración del material por parte del profesor, quien 

corroboró que los subtítulos se ajustaron a las necesidades de los estudiantes.  
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6. Conclusiones 

 A la luz de los objetivos, revisión teórica y metodológica y de los resultados de la 

aplicación práctica, presentamos a continuación los logros alcanzados, limitaciones y 

recomendaciones de nuestro PAP. Para comenzar cabe señalar que nuestro compromiso se 

fijó desde un comienzo con el docente como agente intercultural formador de hablantes 

interculturales, quién requiere de unas estrategias claras y eficaces para propiciar la 

comprensión, la tolerancia y el respeto en aulas en donde confluyen diversidad de culturas 

con el fin de lograr una comunicación intercultural efectiva. 

  

En este sentido y  tomando en consideración el objetivo general de esta investigación, 

podemos decir que se alcanzó el propósito de diseñar una guía didáctica para el desarrollo de 

la consciencia intercultural que puede considerarse como tal en cuanto brinda una serie de 

estrategias didácticas para el tratamiento y el desarrollo de este aspecto de la CCI.  Dichas 

estrategias son tanto pautas generales como específicas para las actividades incluidas en la 

unidad modelo y que guían el proceso partiendo de la sensibilización hasta llegar a la 

consciencia  y la empatía.   

 

La efectividad de las estrategias pudo constatarse a través de la observación de la 

implementación práctica y del cuestionario de valoración del material que el profesor realizó. 

El docente luego de estudiar y preparar la clase, logró poner en práctica de manera efectiva 

las actividades señaladas y promovió en estudiantes de diversos orígenes,  la reflexión, la 

sensibilización y en cierta medida la concienciación. Propició el cuestionamiento sobre 

creencias y percepciones que se tiene respecto a otras culturas, como una manera de 

sensibilizar hacia el respeto de las diferencias.  

 

Por otro lado y gracias al diseño del material, el docente distinguió que existen etapas  

en el proceso de concienciación y en el tratamiento de un material auténtico como el cine, lo 

cual pudo identificar fácilmente a través de la ficha utilería y de las explicaciones en las 

secciones REC. Además, en el cuestionario de valoración del material, encontró que las 

pautas de trabajo pueden ser útiles en otros niveles de lengua siempre y cuando se tengan 

claros los objetivos y se adapten o diseñen actividades pertinentes. Finalmente, destacó que el 

uso de materiales que tengan que ver con la cultura colombiana es ideal para los estudiantes 

que están en inmersión en nuestro país. 
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Con respecto al grado de sensibilidad y consciencia intercultural alcanzado gracias al 

material y a la acción del profesor, insistimos en que llevar a cabo este proceso implica un 

aprendizaje largo plazo que se ajusta y reestructura durante toda la vida en dependencia de 

diversas variables. El simple contacto con miembros de otras culturas no garantiza el 

desarrollo de la CCI ni de la consciencia. Por este motivo, en la presente investigación, 

resulta difícil establecer un nivel de sensibilización o concienciación con exactitud o afirmar 

con toda seguridad que se alcanzó la empatía.   

 

Lo que si pudimos constatar, fue que el profesor logró cumplir con varios aspectos que 

son determinantes para llegar a ese objetivo, pues consiguió vincular afectivamente a los 

estudiantes y llevarlos al análisis a través de comparaciones, teniendo como punto de partida 

la experiencia contada en la película.  Con la ayuda del material, se apoyó en oraciones y 

preguntas que propician la reflexión y que corresponden a los contenidos gramaticales de la 

unidad: vamos a ponernos en los zapatos del otro,  ¿Y tú cómo te sentirías? ¿Qué harías en 

esa situación?, ¿Si fueras colombiano cómo reaccionarías, ante ese comentario? fueron 

preguntas y oraciones que se formularon a partir de las situaciones de la película y de la 

interacción en la clase y que permitieron la reflexión, sensibilización y reconocimiento del 

otro, etapa necesaria para alcanzar la empatía.  Cabe precisar que los contenidos léxicos y 

gramaticales estuvieron al servicio de la comunicación, tal y como se plantea en el 

aprendizaje mediado por tareas, en donde lo más importante es el uso y negociación de 

significados por encima de la forma. 

 

Ahora bien, dado que nuestra propuesta didáctica va de la mano con el cine de 

comedia visto desde una perspectiva bioética, se confirmó, por un lado que el cine de 

comedia y el manejo del humor generan un ambiente de distensión y confianza, ideal para 

aumentar la disposición hacia el aprendizaje. Durante la aplicación práctica, la risa fue una 

herramienta a favor de la comunicación intercultural, de esta manera, el docente logró 

disminuir la ansiedad asociada al primer encuentro entre los estudiantes haciendo posible que 

se acercaran fácilmente y expresaran sus opiniones sin tensiones o miedos. 

 

De otro lado, la película Mi gente linda, mi gente bella al ilustrar de manera exagerada  

y caricaturizada comportamientos culturales, permitió a través de la progresión de las 

actividades (previsualización, visualización y potsvisualización) y la oportuna explotación de 
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los sentimientos y las sensaciones que generaban las imágenes, hacer evidentes, expectativas, 

estereotipos y prejuicios con respecto a las otras culturas, que los estudiantes por medio del 

análisis contrastaron con sus propias creencias y patrones culturales, logrando así una 

afirmación al valor de la diversidad cultural y por lo tanto un reconocimiento bioético en 

donde se reconoce y se comparan las experiencias vividas para luego llegar a un juicio moral, 

propio y responsable que reconfigure y enriquezca nuestros conocimiento.  

 

En cuanto a las limitaciones que experimentamos durante la elaboración del PAP, 

éstas estuvieron relacionadas con la aplicación del material, como se mencionó en la ruta 

metodológica. Al no estar disponible el grupo de nivel B1.1 en el CLAM, tuvimos que buscar 

estudiantes externos y acercarnos lo más posible al perfil del público objeto de investigación. 

Otro factor que consideramos no permitió llegar a resultados mucho más significativos fue el 

tiempo, puesto que solo dispusimos de dos horas para que los estudiantes interactuaran con el 

material, lo cual es muy poco si tomamos en cuenta que la unidad modelo está diseñada por 

tareas por lo que debe ser implementada en varias sesiones de clase.  

 

A partir de lo anterior, en el futuro esperamos lograr implementar la totalidad de la 

unidad en un grupo de nivel B 1.1 del CLAM para valorar su impacto, también sería oportuno 

que docentes de otras instituciones pudieran utilizarla y compartir sus resultados y 

sugerencias de mejoramiento, proponiendo diferentes maneras de explotación para otros 

niveles de lengua, además del uso de películas de otros géneros cinematográficos.  Nuestro 

deseo es que el cine sea, cada vez más, utilizado en el aula de una manera consciente que 

reconozca su riqueza para el intercambio intercultural. 

 

Para finalizar, queremos resaltar que el alcance de este tipo de propuestas no se limita  

al campo de la enseñanza de LE, sino que éstas han probado ser efectivas en otro tipo de 

situaciones que implican contacto cultural como en el mundo de los negocios o en la acogida 

e integración de población inmigrante.  El trasfondo es el desarrollo de las competencias del 

ser, en donde se le da relevancia a lo humano y a la búsqueda de una convivencia lo más 

armónica posible. En esta ambiciosa tarea, la lengua es el instrumento más valioso para lograr 

el acercamiento entre culturas y el reconocimiento de lo que hay de mí en el otro. En palabras 

de Abdallah-Pretceille se busca “penser la diversité et non la différence”. 
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Anexo 1. Ilustración cono de experiencia de estudiante en cine, según Moratalla. Tomado de Bioética y cine, 

pág. 133, 2011, Madrid.  

 

 

Anexo 2. Humor en Aula Internacional 3. Tomado de Aula Internacional 3, pág. 40, 2006, Barcelona. 
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Anexo 3. Utilería. Tomado de Guía para el docente Cineconsciencia Intercultural, 2014.   

 

 

Película  Mi Gente Linda, Mi Gente Bella 

Título de la actividad  ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? 

Nivel  B1.1 

Entorno educativo CLAM 

Objetivos Interculturales Tomar consciencia del grado en el que la perspectiva que conlleva la propia identidad cultural -creencias, 

filtros y condicionantes culturales, prejuicios, estereotipos y tópicos, posturas etnocéntricas, etc. influye en la 
interpretación de la nueva realidad. (PCIC,2006) 

Funciones Comunicativas Expresar opiniones, deseos y necesidad - Valorar situaciones y hechos - Proponer soluciones - Evocar 

situaciones hipotéticas  
 

Recursos gramaticales Me fascina / me encanta / odio / me parece bien / bueno / mal / que + Subjuntivo 
Condicional simple: me gustaría + indicativo / se debería, habría que + infinitivo. / Si fuera + pronombre / 

sustantivo + condicional.  
Recursos  Lexicales Léxico para valorar una situación: es lógico / injusto / increíble / una vergüenza que… etc. Léxico relacionado 

con el cine. 

 

 
Contenidos culturales – 

competencia comunicativa 

intercultural 

 

 

Contenidos Bioéticos  Valores: respeto, tolerancia  

Previsionado Identificar y activar los conocimientos 

previos del estudiante. Descubrir la 
cultura de origen. 

Tarea facilitadora N°1:  

Presentar a la clase una 

secuencia de alguna película de 

comedia del país de origen o de 

otro país que que te llame la 

atención para debatir entre los 

estudiantes el tipo de cine 

presentado. 

Visionado  Encuentro entre la experiencia del alumno, 
previamente “despertada” y la experiencia 

de la película. Encuentro y reconocimiento 
de sí mismo y del otro. 
 

Tarea facilitadora N° 2:    
Escribir un texto autobiográfico 
para compartir en el blog “Mi 
viajar” en donde se refleje tu 

percepción de Colombia, antes y 
después de llegar al país.  
 

Postvisionado Desarrollar la habilidad de la empatía, 
entendida como la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, conectándose con sus 
sentimientos y pensamientos. 

 

Tarea Final: Escribir un guión para 

el concurso del festival de 

cortometrajes de comedia, en la 

categoría encuentros culturales. 

 

Observaciones  
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Anexo 4. Ficha técnica de la película Mi gente linda, mi gente bella (2012). Tomado de Proimágenes en 

Movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsis: 

Mientras en el exterior los colombianos son los parias, en Colombia los extranjeros 
son los reyes. Y Vigo, un sueco que llega a Colombia, no será la excepción: será 
recibido como un hijo pródigo. Pronto descubrirá que aún con tanto calor humano, 
en el país del Sagrado Corazón de Jesús, el realismo mágico se vive en medio del 
caos, el ímpetu y la irreflexión, que entre lágrimas y risas desdibuja la delgada 
línea entre el bien y el mal. Vigo entenderá así cuál es el verdadero significado de 
la malicia indígena; que “ser berraco” no sólo es cosa de machos; que el fútbol es 
la pasión que enciende los corazones y que sobrevivir en este paraíso tropical es 
una aventura en la que Vigo descubre la esencia del sentir patrio y lo mejor de los 
colombianos: las colombianas. 

Ficha técnica: 

Director: Harold Trompetero 

Subgénero: Ficción / comedia 

Duración: 90 minutos 

Año: 2012 

Fecha estreno: 08 de junio 

Elenco: 

o Conor James McShannon 
o Brenda Hanst 
o Sara Corrales 
o Julián Orrego 
o César Mora 
o Luis Fernando Velasco 
o Marcela Carvajal 
o Aída Morales 

 

Nacionalidad:   Colombia 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3870
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3898
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3873
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Anexo 5. Cuestionario para medir el grado de dificultad de una película o secuencia,  Amenós (1999) 

 

Historia, estructura y trama 

 SI NO 

¿Se presentan los acontecimientos de forma lineal, sin saltos cronológicos?   

¿Si hay alguna elipsis y lo alteración cronológica importante, ¿es fácilmente 

comprensible para el espectador? 

  

Si se trata de un film completo, ¿se encadenan las secuencias de forma lógica y 

coherente? Si se trata de una secuencia, ¿se encadenan sus partes (acciones, temas de 

conversación...) de forma lógica y coherente? 

  

¿Es la historia (o situación) que se presenta accesible a personas sin conocimientos 

especializados? 

  

¿Corresponde la historia que se cuenta (o la situación que se describe) a algún 

modelo que el estudiante pueda reconocer (por ejemplo, por haber visto otras 

películas parecidas, haber leído o escuchado relatos, etc. 

  

¿Podrían tener lugar en el entorno sociocultural del estudiante situaciones semejantes 

a las descritas en el filme (o en la secuencia)? 

  

Personajes 

 SI NO 

¿Están descritos los personajes de manera clara?   

¿Son comprensibles los personajes para un espectador de otra cultura, sin 

conocimientos especiales del mundo hispano?  

  

¿Son coherentes el comportamiento y la actuación de cada personaje con la 

información que el espectador tiene en los distintos momentos? 

  

Tipo(s) de lengua utilizado(s) 

 SI NO 

¿Predominan en el film (o en la secuencia) las conversaciones entre pocos personajes 

(no más de dos o tres a la vez)? 

  

Normalmente, en las conversaciones, ¿habla sólo un personaje a la vez?   

¿Tienen todos los personajes (más o menos) el mismo acento?  

 

  

¿Hablan los personajes sin emplear alguna jerga o dialecto especial que pudiera ser 

difícil de entender por hablantes nativos de otras procedencias? 

  

¿Es clara la pronunciación de los personajes al hablar?   

¿Hablan los personajes con frases (más o menos) completas y con pocas 

vacilaciones? 

  

¿Se expresan los personajes sin acudir a léxico, tipos de discurso o conceptos 

especializados (que requieran una información o unos conocimientos particulares)? 

  

Integración de palabra, sonido e imagen 

 SI NO 

Las imágenes de la película o secuencia, ¿ayudan a entender lo que pasa?   

Si se trata de un film completo, ¿abundan las secuencias sin (o casi sin) palabras? Si 

se trata de una secuencia, ¿se construye ésta sin (o casi sin) palabras? 

  

¿Puede el espectador hacerse una idea aproximada de lo que pasa en la película (o en 

la secuencia) sin comprender las conversaciones? 
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Soporte material 

 SI NO 

¿Tiene la película (o la secuencia) subtítulos?   

¿Está la banda sonora libre de ruidos o interferencias que dificulten la comprensión?   

¿Puede el espectador volver atrás para ver de nuevo una parte (o la totalidad)?   

¿El aparato o equipo que va a usarse para pasar la película tiene buena calidad de 

sonido? 

  

¿La acústica de la sala es buena?   

¿Dispone el espectador de auriculares, si quiere utilizarlos?   

 

Anexo 6. Iconos de la guía para el docente, Cineconsciencia Intercultural, 2014.  
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Anexo 7. Perfiles estudiantes implementación práctica material Cineconsciencia Intercultural 2014. 

 
 

 

Nombre:   
Rumi Sakurai 

Nacionalidad:  
Japonesa 

Correo 
electrónico:  

Tiempo en 
Colombia: 
4 años 

Lengua 
materna: 
Japonés 

Otros idiomas 
hablados:  
Inglés 

Por favor contesta a las a siguiente 
preguntas. Gracias por tu 

colaboración  

1. ¿Cuáles fueron tus 
motivaciones para aprender 
español? 

Creo que hay mucha gente que 
habla español en todo el mundo. 

2. ¿Por cuánto tiempo has 
estudiando español?   

        Hace 4 años  

3. ¿En qué país y lugares 
(Universidades, colegios, 
institutos) has estudiado 
español? 
 

España, Universidad Nacional y 
profesor privado 

4. ¿Por qué elegiste Colombia 
para estudiar?     
 

Porque el mejor lugar para estudiar 
español es Latinoamérica y además 
tengo una amiga acá. 

5. ¿Qué es lo más difícil de 
aprender español?    

Su vocabulario  y hablar 

6. Si actualmente estás 
inscrito en un curso 
¿cuántas horas a la semana 
estudias?  

10 horas en la Universidad Nacional 
de lunes a viernes    
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Nombre:   
Hong Hun Sun  
(Adrian) 

Nacionalidad:  
 Corea 

Correo 
electrónico:  

Tiempo en 
Colombia: 
 8 meses 

Lengua 
materna: 
Coreano 

Otros idiomas 
hablados:  
Inglés 

Por favor contesta a las a siguiente 
preguntas. Gracias por tu colaboración  

1. ¿Cuáles fueron tus motivaciones 
para aprender español? 
 
Estudio en la universidad 

2. ¿Por cuánto tiempo has 
estudiando español?   

        Hace 3 años  

3. ¿En qué país y lugares 
(Universidades, colegios, 
institutos) has estudiado 
español? 
 
Universidad Javeriana  

4. ¿Por qué elegiste Colombia para 
estudiar?     
 
Por la Pronunciación 

5. ¿Qué es lo más difícil de 
aprender español?    
 
Hacer frases largas y hablar 

6. Si actualmente estás inscrito en 
un curso ¿cuántas horas a la 
semana estudias?  
 

20 horas en la Universidad Pedagógica    
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Nombre:   
Petteri Saarinen 

Nacionalidad:  
 Filandés 

Correo electrónico:  Tiempo en Colombia: 
4 años y 6 meses 

Lengua materna: Finés  Otros idiomas hablados:  
Inglés 

Por favor contesta a las a siguiente preguntas. Gracias por tu colaboración  

1. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para aprender español? 
Porque un amigo comenzó a estudiar este idioma y negocios.  

2. ¿Por cuánto tiempo has estudiando español?   
        Hace 5 años  

3. ¿En qué país y lugares (Universidades, colegios, institutos) has estudiado español? 
Universidad de Zaragoza  

4. ¿Por qué elegiste Colombia para estudiar?     
Por negocios 

5. ¿Qué es lo más difícil de aprender español?    
El subjuntivo y el uso de las tildes 

6. Si actualmente estás inscrito en un curso ¿cuántas horas a la semana estudias?  
20 horas en la Universidad Pedagógica    
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Nombre:   
Mamadou 
Badiane Khoto 

Nacionalidad:  
 Senegalés 

Correo 
electrónico:  

Tiempo en 
Colombia: 
 1 año 

Lengua 
materna: 
Francés  

Otros idiomas 
hablados:  
Inglés, Hindi 

Por favor contesta a las a siguiente 
preguntas. Gracias por tu 

colaboración  

1  ¿Cuáles fueron tus 
motivaciones para aprender 
español? 
 

Para aprender más idiomas, puede 
servir en un futuro 

2 ¿Por cuánto tiempo has 
estudiando español?   

 Hace 2 años  

3 ¿En qué país y lugares 
(Universidades, colegios, 
institutos) has estudiado 
español? 

En Senegal, en el colegio.   

4 ¿Por qué elegiste Colombia 
para estudiar?     
 
Me gusta Colombia y quiero 
conocer más 

5 ¿Qué es lo más difícil de 
aprender español?    

La pronunciación. 

6 Si actualmente estás inscrito 
en un curso ¿cuántas horas a 
la semana estudias?  

10 horas en la Universidad Nacional    
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Nombre:   

Moïse    

Nacionalidad:  
Congolés 

Correo electrónico:  Tiempo en Colombia: 
4 años  

Lengua materna:  francés Otros idiomas hablados:  
Inglés 

Por favor contesta a las a siguiente preguntas. Gracias por tu colaboración  

1. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para aprender español? 
Quería aprender español para viajar a los países de habla hispana.  

2. ¿Por cuánto tiempo has estudiando español?  
He estudiado el español durante 1 año  

3. ¿En qué país y lugares (Universidades, colegios, institutos) has estudiado español? 
Universidad del Externado 

4. ¿Por qué elegiste Colombia para estudiar?     
Porque participé de un intercambio universitario. 

5. ¿Qué es lo más difícil de aprender español?    
La conjugación de los verbos y la pronunciación 

6. Si actualmente estás inscrito en un curso ¿cuántas horas a la semana estudias?  
10 horas en la Universidad del Externado.    
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Anexo 8. Fotografías estudiantes de aplicación práctica Cineconsciencia Intercultural, 31 de octubre 2014. 
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Anexo 9. Cuestionario al docente acerca de la utilidad del material Cineconsciencia Intercultural 2014. 

 
 

Docente: Oscar Arévalo  

Fecha: 31 de octubre de 2014 

Hora: 10:00 a.m. 

# estudiantes: 5 (4 hombres y una mujer) 

Nacionalidades: japonés, congolés, senegalés, finlandés, coreano 

 

ASPECTOS FUNCIONALES EXCELENTE 
5 

BUENA 
4 

MEDIA 
3 

BAJA 
2 

Eficacia Facilita el logro de los objetivos propuestos. X    

 
Facilidad de 

uso: 

Fácil manipulación y manejo de contenidos. X    

Tamaño de letra y de imágenes son legibles. X    

Claridad de las instrucciones, propuestas y estrategias.  X   

Versatilidad: 
Cree que este 
material puede 
ser 
 

Ajustable  
 

En nivel  X    

En lugar X    

En situación   X   

Modificable  En contenidos    X  

En metodología X    

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS     

Calidad del entorno audiovisual: 
 pantallas, proyector, acústica 

el tamaño y el color de la pantalla X    

acústica  X    

Calidad en los contenidos 
material  impreso  :                 

texto   X    

Imágenes X    

Película: Imagen, sonido, subtítulos 
(fidelidad y legibilidad). 

imagen  X    

sonido  X    

subtítulos  X    

ASPECTOS PEDAGÓGICOS     

Especificación de los objetivos.     

Capacidad de motivación, atractivo, interés. X    

Adecuación a los destinatarios. X    

Adecuación a contenidos y objetivos curriculares (CLAM) X    

Coherencia en la estructura interna (secuenciación por tareas 
y objetivos de las mismas) 

Tarea facilitadora N°1 X    

Tarea Facilitadora N°2 X    

Tarea final  X    

Fomento de la interacción X    

Correspondencia con el enfoque mediado por  tareas X    
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CINECONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Las actividades permiten: SI NO ¿POR QUÉ? 

Sensibilizar a los estudiantes de su visión 
etnocéntrica de la realidad. 

X   

Tomar consciencia de la propia identidad cultural. X  Se reconocen a partir de lo que saben los otros 
estudiantes.  

Evidenciar las representaciones y estereotipos que 
se tienen de diferentes culturas. 

x  Todo el tiempo se están remarcando los 
estereotipos de otras culturas.  

Percibir y analizar similitudes y diferencias 
culturales. 

x   

Reconocer la diversidad cultural. x  Le ayuda a entender que si hay 10 nacionalidades 
diferentes todos pueden ser diferentes. 

Desarrollar la empatía (capacidad de ponerse en el 
lugar del otro). 

x  Depende del manejo que le el profesor como 
mediador. No hacer matoneo de los comentarios.  

Tolerancia a la ambigüedad (capacidad de 
adaptación a situaciones inesperadas). 

x   

Promover valores como respeto, tolerancia y 
responsabilidad 

X  En necesario tener mucho cuidado con lo que 
pueda surgir de las actividades para no caer en 
irrespeto por alguna cultura. Es difícil decir cosas 
negativas de la otra cultura en frente de una 
persona que pertenece a ella.  

En el desarrollo de actividades: SI NO ¿POR QUÉ? 

Se sintió cómodo al usar esta esta guía. x  Son claras y motivantes  

Las sugerencias de clase o indicaciones dadas a lo 

largo de esta guía fueron claras en el momento de 

trabajar cada sección de previsionado, visionado y 

postvisionado. 

x   

Cree que pudo llegar a promover la consciencia 

intercultural. Justifique su respuesta. 

x  Lograron identificar cosas de sus cultura propia y 

compararlas a partir de identificar la de los demás.   

Qué respuestas o reacciones no esperaba de su 

público. 

x  Tanta formalidad por respetar las otras culturas. No 

hubo casi comentarios negativos.  

Cree que el lugar fue importante. x  Deben sentirse cómodos para expresar abiertamente 

lo que piensas del otro que tiene al lado.  

Qué sugerencias propone a esta guía.    

Tomado y adaptado de Denis y Matas (2002) y Sánchez, Espinosa, González, Poveda, Cifuentes y 

Fernández (2002). En herramienta de evaluación de multimedia didáctico. 
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Anexo 10. Cuestionario al estudiante acerca de la valoración del  material  Cineconsciencia Intercultural,  2014. 

 

 

 

 

 


