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RESUMEN 

La presente memoria de máster tiene como objetivo mostrar los beneficios que ofrece el uso 

de cortometrajes en la enseñanza-aprendizaje de ELE en el contexto multicultural de la India. 

Se parte de la premisa que los cortos constituyen una herramienta didáctica especialmente 

apta para potenciar la competencia comunicativa en el contexto educativo indio, puesto que 

proporcionan un importante input lingüístico y cultural que ha sido poco accesible a los 

discentes por el hecho de aprender en un entorno aislado del ámbito hispánico. Asimismo, el 

cine representa un elemento altamente motivador, ya que enriquece la práctica de las 

destrezas lingüísticas, contenidos culturales y habilidades interculturales con variables 

afectivas como la curiosidad, interés y entusiasmo, al mismo tiempo que ofrece muestras 

auténticas de una nueva realidad sociocultural. No obstante, antes de introducir cualquier 

material fílmico a las aulas indias de ELE es imprescindible considerar su adecuación para el 

público indio y elaborar una propuesta que promueva el cultivo de actitudes positivas como la 

empatía, tolerancia y flexibilidad y favorezca, de esta forma, el desarrollo de la conciencia 

intercultural. 

El presente trabajo incluye un ejemplo práctico de la explotación didáctica del cine                 

–elaborado a partir del cortometraje de Alber Ponte, "Una luz encendida" (España, 1999)– y 

la discusión de los resultados obtenidos con los alumnos de CSPILAS, JNU.  

  



 
 

ABSTRACT 

This investigation examines the benefits of using short films as a medium for foreign 

language instruction, in particular, for Spanish teaching in the context of the multilingual and 

multicultural India. The main premise is that films constitute a valuable tool for Spanish 

classroom as they provide the learners with a varied real-life language and cultural input 

which may be difficult to receive otherwise in this non-Spanish-speaking environment. 

Moreover, the entertaining aspect of the short films definitely increases the students’ interest, 

motivation and participation in the class activities which, apart from improving their linguistic 

proficiency, language and communication skills, also contributes to the enrichment of their 

cultural competence. In addition to all this, an effective film-based language instruction could 

help promote intercultural attitudes and values like empathy, respect, flexibility and 

acceptance of cultural differences. Nevertheless, the use of motion pictures in this 

instructional context requires a meticulous process of selection to find audiovisual materials 

suitable for the Indian audience.  

This paper includes practical examples of classroom activities based on the use of "Una luz 

encendida" (Spain, 1999), a short film produced and directed by Alber Ponte, and the 

discussion of the results obtained with the students of the Centre of Spanish, Portuguese, 

Italian and Latin American Studies at Jawaharlal Nehru University (New Delhi). 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS: 

 

A Pilar Concheiro, por su dedicación e inestimable ayuda, por sus consejos, paciencia y 

orientación académica en la realización de este trabajo. 

A Hólmfríður Garðarsdóttir, por su asesoría y colaboración. 

A la Universidad de Jawaharlal Nehru, especialmente a los alumnos de CSPILAS, JNU por su 

participación y esfuerzo. 

A mis compañeros y compañeras de MultiELE que han sido, sin lugar a dudas, fuente de 

inspiración y referencia constante. 

A mi familia, por su apoyo incondicional. 



 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

AGRADECIMIENTOS 

INTRODUCCIÓN......................................................................................................................8 

Metodología....................................................................................................................10 

Objetivos específicos.......................................................................................................11 

 

1. MARCO CONCEPTUAL................................................................................................. 12 

1.1. El componente cultural en el aula de ELE: el desarrollo de la conciencia intercultural 12 

1.2. El cine como herramienta didáctica ............................................................................ 19 

1.2.1. El uso de los cortometrajes................................................................................... 24 

1.2.2. Criterios de selección ........................................................................................... 27 

 

2. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA ......................................................................... 30 

2.1. Presentación de la propuesta ....................................................................................... 31 

2.2. Fundamentación teórica.............................................................................................. 32 

2.2.1. El enfoque adoptado: aprendizaje comunicativo mediante tareas .......................... 32 

2.2.2. La competencia gramatical................................................................................... 33 

2.2.3. La competencia léxica y la enseñanza del vocabulario coloquial .......................... 35 

2.2.4. La interacción en el aula ...................................................................................... 37 

2.2.5. Rol del profesor y del alumno .............................................................................. 37 

2.3. Contextualización ....................................................................................................... 40 

2.3.1. El contexto multicultural de la India..................................................................... 40 

2.3.2. El contexto docente .............................................................................................. 46 

2.4. Nivel y objetivos de aprendizaje ................................................................................. 50 

2.5. Material didáctico ...................................................................................................... 54 

2.6. Tabla de  contenidos ................................................................................................... 60 

 



 
 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE 

APRENDIZAJE ................................................................................................................... 62 

3.1. Introducción y presentación del vocabulario nuevo..................................................... 62 

3.2. Primer acercamiento al cortometraje: actividades capacitadoras ................................. 65 

3.3. El visionado ............................................................................................................... 68 

3.4. Después del visionado ................................................................................................ 73 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS /REFLEXIÓN ........................................................ 75 

4.1. Recepción del cortometraje ........................................................................................ 76 

4.2. El alcanze de los objetivos de aprendizaje .................................................................. 76 

4.3. Propuestas alternativas ............................................................................................... 80 

 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 86 

6. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 89 

7. ANEXO............................................................................................................................ 93 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Objetivos de enseñanza-aprendizaje ........................................................................ 53 

Tabla 2: Nociones específicas: Sentimientos y estados de ánimo ........................................... 59 

Tabla 3: Nociones específicas: Cine y teatro ......................................................................... 59 

Tabla 4: Tabla de contenidos ................................................................................................ 61 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

La investigación aquí presentada se ha llevado a cabo para cumplir con los requisitos 

demandados por el programa MultiELE –Máster Europeo en Aprendizaje y Enseñanza del 

Español en Contextos Multilingües e Internacionales– y la Universidad de Islandia, 

Departamento de Lenguas Extranjeras, Lituratura y Lingüística, sección de Español. En ella 

se aborda la experiencia de las prácticas docentes realizadas en el período julio-diciembre de 

2011 en el Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y Latino-Americanos de la 

Universidad Jawaharlal Nehru
1
 en Nueva Delhi, India. 

El objetivo principal de esta memoria de máster es presentar un modelo de aplicación 

didáctica del cine, en particular, del cortometraje en el aula de ELE, con la finalidad de 

demostrar su aptitud y validez como herramienta para el desarrollo eficaz de la competencia 

comunicativa e intercultural en el contexto multicultural de la India.  

La idea de utilizar filmes en un ámbito docente donde, en muchos aspectos, sigue vigente el 

método de gramática-traducción, estaba presente, en realidad, desde la primera clase 

impartida en CSPILAS, JNU: tras conocer el grupo meta, nos resultó sorprendente que todos 

los aprendientes tuvieran conocimientos avanzados sobre la geografía de España y mostraran 

una fascinación extraordinaria por el flamenco y la fiesta de la Tomatina; circunstancias 

llamativas, sobre todo, si se tiene en cuenta que el centro educativo en cuestión no ofrecía 

cursos sobre la realidad sociocultural de la España contemporánea, ni disponía de manuales 

o materiales didácticos que incluyeran dichos contenidos. Cuando se preguntaba por el motivo 

de tanto interés, las respuestas hacían referencia a "Zindagi Na Milegi Dobara"
2
, una de las 

películas más exitosas de Bollywood, y su tema principal, "Señorita". Este filme, que ha 

superado los setenta millones de espectadores, sigue el periplo de tres jóvenes por los lugares 

y fiestas más representativas del territorio español como Madrid, la Barcelona de Gaudí, las 

playas de la Costa Brava, los San Fermines de Pamplona, la Tomatina de Buñol y las fiestas 

patronales de Andalucía, mientras que la canción, interpretada en hindi y español, fusiona 

elementos tradicionales del flamenco con las típicas coreografías de la factoría de Mumbai.
3
 

La enorme popularidad de este fenómeno cinematográfico entre los alumnos indios fue el 

primer impulso para el desarrollo de la presente memoria. 

                                                             
1 A continuación CSPILAS, JNU 
2 "Sólo se vive una vez" 
3 La película fue promovida por la Oficina de Turismo de España para dar a conocer la Península ibérica en la 

India con el claro fin de fomentar el turismo. 
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Por consiguiente, la hipótesis inicial que ha sostenido todo el proyecto de investigación es que, 

en las aulas indias de ELE, el cine representa un medio de comunicación especialmente apto 

para potenciar la competencia comunicativa, ya que enriquece la práctica de las destrezas 

lingüísticas y habilidades interculturales con variables afectivas, tales como la motivación, 

curiosidad, interés y entusiasmo por entrar en contacto, a través de filmes, con una nueva 

realidad sociocultural. Igualmente, se ha creído que, en el caso de los discentes indios, que 

aprenden el español en una situación de no inmersión, las películas cinematográficas 

constituyen un vehículo de la comunicación intercultural de valor indudable, puesto que abren 

las puertas a una cultura en principio completamente desconocida y, consecuentemente, 

ayudan a comprender y superar las diferencias culturales, favoreciendo de este modo el 

desarrollo de la conciencia intercultural. 

En consonancia con lo manifestado, en el primer capítulo de la memoria se presentan 

consideraciones teóricas relacionadas con el componente cultural –como elemento 

indisociable de la comunicación– y la dimensión intercultural en la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  En la segunda parte de este apartado se argumenta el por qué del uso del 

cine: se defiende su utilidad como herramienta didáctica de ELE para el perfeccionamiento de 

la competencia comunicativa, se discuten las posibles ventajas de la utilización de 

cortometrajes en vez de largometrajes y, finalmente, se comentan los criterios de selección 

que constituyen un apoyo fundamental para la medición de la dificultad del material fílmico y 

su idoneidad para los diferentes entornos educativos y culturales. 

El segundo capítulo del trabajo se articula en torno a los principios metodológicos que se han 

tenido en cuenta al elaborar la propuesta didáctica que se detallará más adelante. Éstos han 

sido el enfoque comunicativo y el aprendizaje mediante tareas; la adquisición de la 

competencia gramatical y léxica; el uso de muestras de lengua reales, contextualizadas y 

variadas; la teoría del input comprensible y del filtro afectivo de Krashen; el perfil del 

profesor de ELE como mediador intercultural y la visión del alumno como agente social, 

aprendiente autónomo y hablante intercultural. A continuación se exponen las características 

generales del contexto educativo indio y se señalan los rasgos peculiares del centro educativo 

donde se realizaron las prácticas docentes. Más adelante, después de una descripción detallada 

del grupo meta y de la asignatura impartida, se definen el nivel y los objetivos de aprendizaje 

de la propuesta, se justifica la elección del material didáctico de acuerdo con los criterios 

establecidos en el marco conceptual y se precisan los contenidos gramaticales, nocionales, 

funcionales, procedimentales, socio e interculturales que se pretenden abordar. 
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El capítulo tres se dedica íntegramente a la presentación y descripción de la propuesta 

didáctica elaborada a partir del input lingüístico y cultural del cortometraje "Una luz 

encendida" (1999) del director español Alber Ponte. En el proceso de su diseño se ha 

considerado tanto la necesidad de un desarrollo contextualizado e integrado de las 

competencias y destrezas lingüísticas en el marco del aprendizaje significativo y cooperativo, 

como la importancia de la promoción de una comunicación y conciencia intercultural.  

Los resultados obtenidos a partir de la realización de dicha unidad didáctica en el contexto de 

CSPILAS, JNU se presentan en el capítulo cuatro junto con las modificaciones que se han 

considerado necesarias. Los ejemplos de las posibles actividades de aprendizaje se han 

incluido en el anexo. 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, el presente trabajo combina varias perspectivas que se 

completan mutuamente. En primer lugar, se presenta una investigación teórica sobre el 

componente intercultural en el aula de ELE y el uso del cine como herramienta didáctica con 

énfasis en los cortometrajes. En segundo lugar, se ofrece una descripción detallada del 

contexto educativo indio basada en la caracterización de la realidad observada y el resumen 

de las fuentes teóricas pertinentes. Finalmente, se expone la parte aplicada del trabajo que se 

enmarca dentro del campo de la investigación-acción y se desarrolla a partir de las prácticas 

docentes realizadas en CSPILAS, JNU. 

La investigación-acción se presenta como una metodología que se caracteriza, según señalan 

Kemmis y MacTaggart (1988; en Bausela Herreras, 1992:8) por ser un proceso que pretende 

mejorar la práctica educativa a través de su transformación, al mismo tiempo que procura 

comprenderla. Según los autores, implica la realización de un análisis crítico y se configura 

como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Puesto que el 

presente caso es un estudio cualitativo o etnográfico no se recurrirá a la cuantificación 

numérica de la realidad; lo que se pretende es describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente –a través de la palabra– lo que se ha observado en el aula de ELE para poder 

comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto particular de la India
4
 y 

llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias. De acuerdo con las etapas clásicas de la 

                                                             
4
 Para este tipo de investigaciones es fundamental tener en cuenta, por una parte, el contexto que tiene una 

importancia decisiva en el comportamiento de los sujetos y, por otra parte, la percepción y el sistema de 

creencias de los sujetos y del investigador, puesto que éstos ejercen una influencia clave en el desarrollo de la 

investigación (Madrid Fernández, 2001: 25). 
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investigación-acción: a) se desarrolla un plan de acción para mejorar lo que está ocurriendo en 

el aula de ELE (propuesta didáctica); b) se describe la puesta en práctica; c) se observan los 

efectos de la acción y se reflexiona acerca de los resultados obtenidos; d) se elabora una 

nueva planificación en forma de las sugerencias y propuestas alternativas. 

Objetivos específicos 

Una vez establecidos el tema central y la metodología de la investigación, en el presente 

apartado se precisan los objetivos específicos que se pretenden alcanzar: 

1. Resumir la teoría escrita sobre la utilización del material cinematográfico con relación 

a la enseñanza-aprendizaje de ELE y al desarrollo de la competencia intercultural; 

2. Proporcionar información práctica sobre los problemas, retos y desafíos en la 

enseñanza de ELE en el contexto multicultural de la India; 

3. Abogar por el uso de los cortometrajes como medio productivo de aprendizaje; 

4. Elaborar una propuesta de explotación didáctica a partir de un corto que esté orientado 

al desarrollo de la competencia lingüística, el conocimiento sociocultural y la 

conciencia intercultural del alumnado indio; 

5. Reflexionar sobre los resultados obtenidos con el grupo meta y proponer soluciones 

que elevarán la calidad de la propuesta didáctica presentada.
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. El componente cultural en el aula de ELE: el desarrollo de la conciencia 

intercultural 

Los especialistas en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras coinciden en que la 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos culturales y socioculturales es imprescindible para el 

desarrollo adecuado de la competencia comunicativa: 

En efecto, las investigaciones realizadas en el campo de la comunicación han 

puesto en evidencia la presencia de lo sociocultural en toda interacción (ya sea 

verbal, paraverbal o no verbal) entre individuos. Hoy en día, somos ya muchos los 

que compartimos la idea de que en este proceso de aprendizaje no podemos 

concebir la enseñanza de la lengua desglosada de su entorno cultural, no podemos 

enseñar la lengua como un conjunto de reglas y de palabras, sino que tenemos que 

considerarla en su uso, es decir, en su dimensión social y cultural; abogando, por 

tanto, por un aprendizaje globalizador (Denis y Matas Pla, 1999:87).  

Es decir, al aprender un idioma extranjero, el conocimiento del mero código lingüístico no es 

suficiente, por consiguiente, jamás se puede prescindir de las distintas manifestaciones 

culturales que caracterizan a la comunidad de la lengua meta. El español, como cualquier otro 

idioma, se enmarca en un contexto particular que dispone de sus propias reglas de interacción, 

patrones de comportamiento, estructuras sociales,  jerarquía de valores y referentes comunes.  

Este contexto cultural queda determinado por un saber implícito que los nativos comparten y 

aceptan, y que los extranjeros deben conocer para poder interrelacionarse de forma adecuada. 

A modo de aclaración resulta preciso delimitar el concepto de cultura. De la gran cantidad de 

investigaciones y definiciones existentes, se ha optado por el uso de Miquel y Sans (1992). 

A su entender, "lo cultural incluye una serie de fenómenos variopintos" que se pueden 

clasificar en la cultura con mayúsculas, la cultura (a secas) y la kultura con k (1992:16). La 

cultura a secas es, según su propuesta, "un estándar cultural, el conocimiento operativo que 

todos los nativos poseen para orientarse en situaciones concretas, ser actores efectivos en 

todas las posibles situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las prácticas 

culturales cotidianas" (1992:16) o, en otras palabras, todo aquello que se da por 

sobreentendido en la interacción humana. Según las autoras, ésta es la verdadera integración 

entre lengua y cultura que posibilita al aprendiente entender los compartamientos 
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comunicativos de los hablantes nativos, por lo tanto debería ocupar un lugar central en la 

práctica didáctica. Además, a través de ella se puede acceder a los otros dos niveles: a la 

cultura con mayúsculas que abarca todo lo relacionado con la literatura, historia, bellas artes, 

etc. y a la kultura con k que comprende aspectos tales como el argot juvenil.   

Siguiendo la misma línea, el Marco común europeo de referencia para las lenguas
5
 (2002) 

subraya la importancia de atender a lo sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

dentro de las competencias generales, lo sitúa como uno de los puntos fundamentales del 

conocimiento declarativo, mientras que en el caso de la competencia comunicativa, lo 

sociolingüístico se establece como uno de los componentes básicos: 

Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales 

del uso de la lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las 

normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, 

sexos, clases y grupos sociales, la codificación lingüística de determinados 

rituales fundamentales para el funcionamiento de una comunidad), el componente 

sociolingüístico afecta considerablemente a toda la comunicación lingüística entre 

representantes de distintas culturas (MCER, 2002:13).   

En consecuencia, en el aula de ELE se hace necesario incorporar aquellos aspectos y temas 

que probablemente presentarán características distintivas a la hora de comparar la cultura de 

origen con los hábitos y normas de la cultura meta. Éstos incluyen la vida diaria (horarios, 

gastronomía, ocio, etc.); la condición de vida (vivienda, asistencia social, estándar de vida, 

etc.); las relaciones personales y las subculturas (estructura social y familiar, relación entre 

sexos, grupos políticos, religiosos y sociales); los valores, las creencias y las actitudes 

respecto a factores como la clase social o la religión; el lenguaje corporal; las convenciones 

sociales acerca de la puntualidad, comportamiento en los lugares públicos y privados, regalos, 

formas de saludo; los comportamientos rituales (ceremonias y prácticas religiosas, bautizos, 

bodas, entierros, etc.) 

Según el MCER (2002) se merecen una atención especial los siguientes fenómenos:  

i. La estratificación social y su impacto en los comportamientos comunicativos: el papel 

de los participantes en una relación igualitaria o jerárquica, la urbanidad positiva y 

negativa; 

                                                             
5 A continuación MCER 
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ii. El sistema de conversación: la alternancia de los turnos de palabra, las diferentes 

formas de tratamiento, la estructura temática, lógica y retórica del discurso, la 

formulación de los actos de habla; 

iii. Variaciones en lo semántico: conceptualización de la realidad extralingüística, las 

connotaciones culturales de las palabras; 

iv. La descodificación de elementos no verbales: los signos quinésicos y paralingüísticos 

(en especial, las expresiones gestuales adquiridas que vienen determinadas por la 

cultura de procedencia), la proxémica (división del espacio, la distancia 

íntima/personal/social/pública, las culturas de (no) contacto) y la cronémica (p. 116-

122). 

Lógicamente, el aprendizaje de los contenidos expuestos lleva al desarrollo de la competencia 

sociocultural y sociolingüística que es el punto de partida para lograr una comunicación 

intercultural que, de acuerdo con Vivas Márquez (2006), supone; 

un conocimiento de la cultura del 'otro' gracias al cual se puede llevar a cabo un 

proceso interpretativo, transaccional y contextual que implica un esfuerzo de 

aproximación a esa cultura, con el fin de llegar a un consenso de significados 

compartidos desde un punto de vista propio. Al mismo tiempo, este tipo de 

comunicación, nos conduce de manera inconsciente a percibir la cultura propia ya 

que, muchos de los aspectos de ésta permanecen invisibles para nosotros y sólo 

aparecen en esta situación de encuentro, comparación e identificación (p. 12). 

En cuanto a la terminología, es importante señalar que el concepto de interculturalidad 

aparece frecuentemente unido al de la multiculturalidad, pluriculturalidad y transculturalidad. 

Sin embargo, conviene diferenciar entre ellos puesto que no denominan la misma realidad. 

Según Hidalgo Hernández (2005) por multiculturalidad se entiende la convivencia de diversas 

culturas en un espacio y tiempo; no obstante, esto no implica que se establezca 

necesariamente un contacto o diálogo entre ellas. Con transculturalidad se refiere al proceso 

de acercamiento cultural, un análisis comparativo de los signos culturales –propios de 

sociedades distintas– cuyo objetivo es facilitar la comprensión mutua. La pluriculturalidad la 

interpreta como la presencia y aportación de una o más culturas en un individuo, mientras que 

la interculturalidad, de acuerdo con lo que se ha señalado antes, supone un intercambio 

cultural basado en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 
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Tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades multiculturales, la convivencia se ha 

conseguido a través de la asimilación por la cultura dominante o vía segregación intentando 

defender la propia cultura. Las dos opciones han provocado tensiones sociales y problemas de 

identidad cultural, por lo cual, en la actualidad, los expertos abogan por la adaptación 

mediante un diálogo intercultural que "busca incorporar nuevos valores e ideas a su propia 

cultura sin eliminar ésta" (Bennet, 1998:25 en Vivas Márquez, 2006:11).  

Este proceso de adaptación cultural requiere una consciencia intercultural que va más allá de 

la simple competencia sociolingüística y sociocultural: 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el 'mundo 

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 consciencia 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, 

2002:101). 

Por ende, para la adquisición de una competencia intercultural es igual de importante que los 

aprendientes tengan un conocimiento sociocultural del contexto del idioma extranjero como 

de su propia identidad cultural. Por eso, es necesario introducir en el aula ambas culturas con 

el fin de que se puedan conocer y comprender nuevos sistemas culturales sin abandonar los 

propios. Es evidente que, al aprender cualquier lengua extranjera, el discente no deja de ser 

competente en su lengua y cultura maternas, en consecuencia, deberá incorporar sus nuevas 

destrezas y habilidades comunicativas en el sistema de competencias ya existentes 

convirtiéndose de esta forma en un hablante plurilingüe e intercultural.  

Una clase de ELE proporciona la oportunidad y el contexto ideal para una educación 

intercultural que implica la redefinición de las competencias generales del individuo –saber 

ser, saber aprender, saber, saber hacer– en función de un enfoque intercultural. Resumiendo 

las ideas de Denis y Matas Pla (2002), el nuevo saber ser supone adquirir actitudes positivas 

hacia otras culturas, disminuir el etnocentrismo favoreciendo la empatía y el reconocimiento 

de pluralidad y heterogeneidad. El saber aprender se refiere a la relación que el aprendiz 
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mantiene con su propio aprendizaje y conlleva el análisis de lo vivido, la verbalización de las 

experiencias positivas o negativas, la formulación de expectativas e hipótesis, la comparación 

y el contraste etc. En cuanto al saber, es importante que "el aprendiz se construya un sistema 

operacional de puntos de referencia que le permitan orientarse en las prácticas culturales: 

identificarlas, captar las leyes de funcionamiento, comprender las evoluciones" (Denis y 

Matas Pla, 2002:29). El saber hacer es la suma de las tres competencias anteriores que  

permite actuar adecuadamente en situaciones de comunicación intercultural imprevisibles 

basándose en el contexto y la situación de interlocución. Las mismas autoras establecen cinco 

fases en la adquisición de la competencia intercultural: sensibilización, concienciación, 

relativización, organización e implicación-interiorización. Mediante este proceso los alumnos 

desarrollan una mirada crítica, toman una posición intermedia entre la cultura propia y la 

extranjera y adoptan el rol de hablantes o actores interculturales.  

En consonancia, el Plan Curricular del Instituto Cervantes
6
 (2007) propone el tratamiento del 

componente cultural e intercultural a través de tres inventarios: "Referentes culturales", 

"Saberes y comportamientos socioculturales" y "Habilidades y actitudes interculturales". 

Éstos incluyen los conocimientos lingüísticos y no lingüísticos que el aprendiz necesita para 

acceder a la dimensión de hablante intercultural que; 

ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que 

accede a través de la lengua y desarrollar la sensibilidad necesaria para establecer 

puentes entre la cultura de origen y la cultura nueva. Esto requiere, por una parte, 

un conocimiento de los referentes culturales y de las normas y convenciones que 

rigen los comportamientos sociales de la comunidad; y, por otra, una actitud 

abierta que le permita tomar conciencia de la diversidad cultural e identificar las 

propias actitudes y motivaciones en relación con las culturas a las que se aproxima 

(PCIC, 2007:33). 

Teniendo en cuenta la situación de los aprendientes de ELE vale resaltar que cualquier 

individuo que se encuentra entre dos modelos o sistemas culturales suele experimentar un 

choque cultural que pueda presentar, sobre todo al principio, una serie de reacciones y 

síntomas negativos como, por ejemplo, ensimismamiento, tensión, miedo, rechazo, 

desorientación, desconfianza, sensación de sorpresa/pérdida/impotencia etc. Al introducir el 

término, Oberg define el choque cultural de la siguiente manera: 

                                                             
6 A continuación PCIC 
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El choque cultural es causado por la ansiedad que resulta de la pérdida de todo 

signo, símbolo o señal que conocemos para llevar a cabo la interacción social. 

Estos signos, símbolos y señales incluyen las múltiples formas en las que nos 

orientamos en las situaciones de la vida diaria: cuándo debemos estrechar la mano 

y qué debemos decir al saludar a las personas, cuándo y cómo dar la propina, (...) 

cuándo aceptar y cuándo rechazar una invitación, cuándo debemos bromear y 

cuándo debemos hablar en forma seria. Estas señales pueden ser palabras o gestos 

expresivos adquiridos durante el período de nuestra socialización. Son parte de 

nuestra cultura, como lo es nuestro lenguaje y creencias (Oberg, 1960:177-182 en 

Iglesias Casal, 2003:7). 

El choque cultural se suele interpretar como parte integral de aculturación –adaptación 

gradual de un individuo a una cultura de contacto nueva sin que ello implique, necesariamente, 

el abandono de los patrones de la cultura de origen– que comprende las siguientes etapas:  a) 

euforia; b) choque cultural; c) stress cultural; d) asimilación o aceptación (Diccionario de 

términos clave de ELE,
7
 2008). Para reducir el impacto de este choque, es indispensable 

trabajar ciertas actitudes y competencias interculturales en el aula de ELE. Entre ellas, se 

pueden destacar la empatía, flexibilidad, adaptación, capacidad de resolver conflictos, 

habilidad de asumir roles y adoptar nuevos patrones de comportamiento. Igualmente, desde 

una perspectiva pedagógica, es esencial tener en cuenta que;  

el choque cultural y las situaciones incómodas son necesarias ya que forman parte 

de la nueva experiencia. La reflexión y el análisis de estas situaciones y 

percepciones en el aula, por tratarse de materiales, de experiencias reales, son 

fundamentales para ir comprendiendo los aspectos de la propia cultura y los de la 

nueva (Oliveras, 2000:97).  

Se puede asumir, entonces, que la competencia intercultural facilita una mayor habilidad y 

agilidad en la superación de las posibles consecuencias negativas o incluso traumáticas de 

esas experiencias. No obstante, el docente debe mantener un equilibrio bien calculado entre la 

intensidad del choque cultural y los objetivos de enseñanza-aprendizaje que se persiguen en el 

aula. Para tal propósito resulta importante recordar que  uno de los primeros obstáculos en la 

comunicación intercultural son los malentendidos provocados, generalmente, por la atribución 

de un significado diferente, por uno de los interlocutores, a la información que se intercambia. 

                                                             
7 A continuación DTC 
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Si bien los verdaderos problemas en el diálogo intercultural giran a torno de dos conceptos: 

los estereotipos y los prejuicios. 

Los estereotipos  son resultado de un proceso innato mediante el cual los seres humanos 

simplifican y categorizan
8

 la realidad circundante para poder abordarla. A veces, estas 

categorías establecidas llegan a constituir una influencia negativa a la hora de enfrentar un 

nuevo sistema cultural y, en consecuencia, las ideas y percepciones del alumno quedarán 

determinadas por generalizaciones y estereotipos globales sobre los representantes de la 

cultura meta. 

Es importante recordar que la visión original de los aprendientes, obtenida a través de los 

primeros contactos con la cultura de estudio, puede o no modificarse a medida que se va 

conociendo el contexto nuevo, por lo tanto conviene diferenciar, de acuerdo con Mead 

(1994:25, en Iglesias Casal, 2003:14), entre estereotipos estáticos y dinámicos. En el caso de 

los estereotipos estáticos, las ideas preconcebidas hacen a la persona seleccionar 

exclusivamente aquellos elementos del input cultural que concuerdan con su estereotipo 

formado e, incluso, lo refuerza basándose en información incompleta y, por tanto, desviada. 

Por el contrario, los estereotipos dinámicos se modifican en caso de que la nueva información 

contradiga a la hipótesis original. De todo esto resulta que la mera desarticulación de los 

tópicos negativos no es siempre suficiente; los expertos en la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras se deben ocupar también de la promoción de una actitud abierta, dinámica 

y flexible que admite varias perspectivas y opiniones. 

Como consecuencia directa de los estereotipos estáticos surgen los prejuicios: ideas 

preconcebidas y tenaces, en general desfavorables y discriminatorias, que tienden a valorar 

negativamente antes de entrar en contacto con la realidad evaluada. Una de las razones que 

conlleva al establecimiento de prejuicios es el etnocentrismo, definido por Iglesias Casal 

(2003) como "creencia en la superioridad inherente del grupo al que se pertenece y de su 

cultura. Puede estar acompañado por sentimientos de menosprecio para las personas que no 

pertenecen a la cultura del etnocéntrico [...] se tiende a percibir y juzgar las demás culturas en 

términos de la cultura propia" (p. 15).  

                                                             
8 "A medida que nos movemos en el mundo de forma automática categorizamos a las personas, animales, objetos 

físicos (...) esto nos conduce a la impresión de que categorizamos las cosas tal y como son, y que nuestras 

categorías se relacionan de forma natural con las cosas que hay en el mundo. Sin embargo, una gran proporción 

de nuestras categorías no se refieren a las cosas, sino a entidades abstractas. También categorizamos acciones, 

emociones, relaciones espaciales, sociales, así como otras entidades que abarcan categorías muy amplias" 

(Lakoff, 1985:5-6 en Vivas Márquez, 2006:27).  
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Por consiguiente, con el desarrollo de la conciencia y competencia intercultural, se pretende 

conseguir un cambio de actitud desde el etnocentrismo hacía la empatía, tolerancia y 

comprensión. Investigaciones recientes, resumidas en el DTC (2008), distinguen tres etapas 

en dicho proceso: 

i. Nivel monocultural: lo extranjero se observa desde los límites interpretativos de la 

propia cultura; 

ii. Nivel intercultural: el aprendiente toma una posición intermedia, lo cual le permite 

establecer comparaciones objetivas; y, finalmente 

iii. Nivel transcultural: la persona se sitúa por encima de las culturas implicadas para 

desempeñar la función de mediador entre ambas. 

Para concluir, es importante destacar una vez más que, al abordar contenidos sociolingüísticos 

y culturales en las clases de lengua extranjera, el objetivo debe consistir siempre en ir más allá 

de la comprensión simplificada, periférica y superficial de la cultura y lengua presentadas. Es 

preciso ver el aula de ELE como un territorio del encuentro, contraste e intercambio cultural, 

donde se promueve el aprecio y respeto por todas las culturas –incluyendo la propia– y se 

fomenta el desarrollo de la conciencia intercultural.   

1.2. El cine como herramienta didáctica  

El cine constituye un valioso recurso didáctico para el aula de ELE ya que permite desarrollar 

las destrezas y habilidades lingüísticas, además de ser una excelente vía de transmisión 

cultural. Su introducción como medio de enseñanza potencia el aprendizaje significativo 

puesto que permite presentar de forma contextualizada los elementos formales, pragmáticos y 

socioculturales de la lengua y facilita la aproximación a situaciones de habla reales. 

Igualmente, como afirma Rojas Gordillo (2003), su uso despierta el interés del alumnado y 

aporta una motivación y entusiasmo extra debido principalmente a que; 

es un medio de comunicación fuertemente arraigado en nuestros hábitos sociales: 

goza de un lugar destacado en la vida personal y social porque se considera una 

prestigiosa fuente de cultura y, lo que también es interesante, de ocio y 

entretenimiento, aportando así la baza fundamental e imprescindible del 

aprendizaje motivador, la vieja máxima de prodesse delectare, enseñar deleitando.   

Se ha demostrado que la inmersión lingüística en un entorno donde se hable exclusivamente 

el idioma de estudio es uno de los mejores métodos para acelerar el aprendizaje. Aplicando la 
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misma lógica en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, se puede afirmar que la 

incorporación adecuada del material cinematográfico en el currículum de los cursos de ELE 

crea un fácil acceso a una forma indirecta de inmersión (Flórez, 2004), por tanto agiliza el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Su potencial educativo radica en que proporciona 

un input auténtico, adecuado tanto para ejemplificar y practicar estructuras lingüísticas como 

para sensibilizar al alumno sobre cuestiones socioculturales como son, por ejemplo, las 

normas de comportamiento, las creencias y expectativas o los valores morales, éticos y 

espirituales de la comunidad hispanohablante. Desde luego, el cine permite explorar cualquier 

elemento lingüístico o extralingüístico, introduciendo dinamismo y variedad al aula, sin que 

se pierda la coherencia entre los contenidos trabajados. Su mayor utilidad reside en que; 

permite contextualizar cualquier situación de comunicación mostrando la 

localización espacial y temporal de la actuación comunicativa, apreciar las 

actitudes y los patrones interactivos de los hablantes y sensibilizar al aprendiz 

sobre las formas de organizar el discurso, y los recursos y los elementos que se 

utilizan con este fin. En suma, el vídeo facilita el entendimiento de los 

comportamientos comunicativos de nuestra sociedad (Corpas, 2000:785).   

Por lo expuesto, su validez como herramienta didáctica es indudable para conseguir una 

práctica comunicativa de los elementos del sistema formal de la lengua. El enorme poder 

contextualizador del cine, basado en la explícita conexión de sonido e imagen, que facilita el 

entendimiento del valor semántico de los vocablos, construcciones, expresiones o incluso 

tonos de voz, contribuye al perfeccionamiento fonético y al desarrollo de la competencia 

gramatical y léxica del alumno. Asimismo, las variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas 

se abordan más fácilmente a través de fragmentos de películas o cortometrajes ya que el 

lenguaje fílmico siempre refleja el habla de grupos sociales específicos pertenecientes a países, 

regiones y etapas históricas concretas. 

Igualmente, su presencia en el aula de ELE ofrece un desarrollo integrado de todas las 

destrezas de comprensión, expresión e interacción, tal como aparecen en la comunicación real. 

Asimismo, las actividades de comprensión audiovisual resultan más próximas a la realidad 

que las simples audiciones, ya que en ellas las muestras de lengua van acompañadas de los 

elementos paralingüísticos propios de la interacción humana. La aplicación del cine como 

herramienta didáctica debería ir unida a la introducción de artículos, resúmenes, sinopsis, 

críticas y guiones cinematográficos en el aula que ayudan a fomentar la comprensión lectora y 
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sirven como modelos textuales para la producción escrita del alumno. Además, como señala 

Rojas Gordillo (2003), "por su carácter de representación de la realidad, (el cine) produce una 

implicación fuerte en los espectadores, con reacciones que se pueden encauzar hacia la 

consecución de otros objetivos comunicativos de intercambio de opiniones y sensaciones", 

por consiguiente sirve para introducir actividades de expresión e interacción oral.    

Además del contenido lingüístico que conllevan, las producciones cinematográficas también 

proporcionan una carga cultural muy importante en forma de conocimientos valiosos acerca 

de las costumbres del país, los aspectos de la vida cotidiana, el humor y el lenguaje 

paralingüístico. Presentan situaciones codificadas y actos de habla muy ritualizados como los 

saludos, las despedidas, felicitaciones, etc. que "aunque estén dentro de la diégesis de la 

película son reflejo de actitudes reales y verídicas" (Vázquez Tavares, 2006:38) y en 

consecuencia, resultan indispensables para poder interrelacionarse de forma natural con los 

nativos del idioma. El cine como sustento conceptual, ideológico, artístico y cultural siempre 

refleja de forma directa o indirecta la realidad misma, por lo tanto; 

[...] podemos llegar a diversos lugares de España y del mundo hispano, 

permitiéndonos trasladar al aula realidades que, de otro modo no son tan 

accesibles. El alumno se siente así mucho más implicado en ellas, lo que le lleva 

a comprenderlas en mayor profundidad y a enriquecer al mismo tiempo sus 

posibilidades comunicativas (Álvarez Valadés y Goméz Sacristán, 2004:1-2).    

Ontoria Peña (2007) explica la utilidad del cine como vehículo de aprendizaje 

sociocultural  comparando las percepciones del espectador del cine a sus experiencias vividas: 

[...] a través del visionado, los alumnos comprueban el modo en que interactúan 

los personajes, de manera en que sus gestos y entonación acompañan a sus 

palabras, aprenden patrones de comportamiento, expresiones y, en general, modos 

de actuación que interiorizarán como si fueran experiencias reales, pudiendo 

imitarlos ellos mismos (p. 2). 

De esta forma, los aprendientes pueden contrastar su cultura de origen con los hábitos 

colectivos de los países hispanohablantes. No obstante, el cine además de ser una 

manifestación artística, es una industria, un objeto de comercio y una herramienta de 

manipulación, por consiguiente,  también un constructor de modas, estereotipos y prejuicios. 

Por lo tanto;  
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para no caer en visiones simplificadas de una realidad cultural –siempre mucho 

más compleja de lo que parece a primera vista– ni en la consolidación de 

estereotipos es preciso que aprovechemos estos contenidos centrándonos en su 

enorme potencial para el desarrollo de la interculturalidad, y no caigamos en la 

simple diferenciación ellos/nosotros (Gimeno Ugalde y Martínez Tortajada, 

2008:6). 

Es decir, el uso de cualquier material cinematográfico requiere una didactización adecuada 

que permita estimular la comparación no valorativa, la revisión de las propias creencias y 

posturas, y el entendimiento, aceptación y apreciación de las diferencias culturales 

contribuyendo así al desarrollo de la conciencia intercultural. En resumen, el cine constituye 

una herramienta pedagógica que "posibilita el acceso a la realidad de la cultura extranjera y 

que permite la apertura cultural y el diálogo intercultural" (Peiffer, 2001:38). 

Entre las ventajas adicionales que ofrece la utilización del cine como vehículo de aprendizaje, 

se pueden destacar las siguientes: incentiva la creatividad, enriquece la capacidad de extraer e 

interpretar información explícita e implícita, contribuye a la formación global ya que 

mediante su uso el aprendiz asimila actitudes y valores, aprende normas, exteriorice 

sentimientos, etc. Sin embargo, el uso de los fragmentos cinematográficos también presenta 

ciertos inconvenientes (Corpas, 2000; Gómez Vilches 1998; Vizcaíno Rogado, 2004) que, 

aunque sean fáciles de superar, su descuido puede provocar un fracaso completo en la 

aplicación del material elegido. Las principales dificultades se deben a: 

a) Escasez del material didáctico disponible, por lo cual el profesor se ve obligado a 

encontrar tiempo para seleccionar el filme adecuado, tomar nota de las transcripciones, 

elaborar actividades y adaptarlas al nivel del grupo meta. Sin embargo, ya existen 

publicaciones de editoriales especializadas y propuestas presentadas en revistas 

electrónicas que van acompañadas de sus respectivas guías didácticas y pueden ayudar al 

docente a diseñar su propio plan de trabajo. Otro recurso útil son los blogs de profesores 

de ELE que también proporcionan una gran cantidad de materiales didácticos.  

 

b) La complejidad del input lingüístico puede llegar a superar el nivel de competencia del 

alumnado provocando desmotivación y frustración. Por consiguiente, es necesario 

graduar las actividades de aprendizaje adecuadamente según el nivel de interlengua de los 

aprendientes, ya que cómo afirma Corpas (2000) "la dificultad reside en la tarea que se 
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propone a los alumnos, no en el material que se utiliza" (p. 787). Asimismo, el profesor y 

sus discentes deben aceptar que la búsqueda de la comprensión absoluta es un gran error, 

puesto que "hasta en nuestra lengua nativa tenemos en ocasiones vacíos de comprensión, 

así que tolerar la comprensión parcial del alumno y asumirla es un paso indispensable 

para enseñar con cine" (Toro Escudero, 2009:37-38). Conviene también destacar que, 

a diferencia de otros tipos de input lingüístico, los materiales audiovisuales cuentan con 

una gran gama de estímulos sensoriales, elementos contextualizadores y apoyos de 

desciframiento o, en palabras de Toro Escudero (2009), que los compara con "guardia 

pretoriana plena de recursos de salvaguarda del alumno en su tarea de desencriptar la 

información en L2" (p. 15). Además, utilizando materiales fílmicos en la clase de ELE el 

aprendiente estimula su capacidad de comprensión e interpretación y consigue 

enfrentarse por sí solo a discursos orales, ya formen parte del guión cinematográfico o de 

la vida real. 

 

c) Una incorrecta o reiterativa utilización de videos de cine puede provocar pasividad, 

pérdida de interés y desviación de atención. Éste es uno de los inconvenientes del que 

más se ha escrito en los diferentes estudios (Corpas, 2000; Cobo Piñero, 2010; Flórez, 

2004; Vizcaíno Rogado, 2004), ya que siempre se corre el riesgo de que los alumnos que 

no han trabajado anteriormente con fragmentos de películas o cortometrajes en sus clases 

de ELE piensen que es solo una forma de rellenar las horas de clase. Para no alentar la 

pasividad del alumnado hay que establecer unos objetivos de enseñanza y aprendizaje 

claros y orientarse a un 'enfoque centrado en la acción', tal como propone el MCER 

(2002)
9
. No obstante,  un 'visionado activo' es posible solo si el docente actúa de 

mediador entre el material fílmico y el alumnado, fomentando su participación activa, lo 

cual implica el desarrollo de sus competencias generales y la integración de las diferentes 

habilidades y destrezas necesarias para alcanzar la competencia comunicativa. De este 

modo el input recibido no servirá únicamente como herramienta de motivación sino 

"como instrumento de 'diálogo' entre el material audiovisual y el alumnado" (Gimeno 

Ugalde y Martínez Tortajada, 2008:4).   

                                                             
9 "El enfoque aquí adoptado se centra en la acción en la medida que considera a los usuarios y alumnos que 

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene 

tareas (no solo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un 

entorno específico y dentro de un campo de acción concreto (…) El enfoque basado en la acción tiene en cuenta 

los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de capacidades específicas que un 

individuo aplica como agente social" (MCER, 2002: 9). 
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d) La última de las desventajas es el intenso choque cultural que los filmes pueden provocar. 

Con el fin de seleccionar un material apropiado y 'neutral' es imprescindible tener 

presente aquellas características específicas del grupo meta que derivan de sus 

expectativas y experiencias previas como espectadores del cine. Como las personas 

tienden a interpretar cualquier manifestación artística desde su bagaje cultural, creencias 

e ideologías, al entrar en contacto con la producción cinematográfica de otro país, pueden 

quedar expuestos de repente a temáticas, contenidos, imágenes o elementos verbales que 

ofendan su sensibilidad e, incluso, resulten traumatizantes para ellos. A vía de ejemplo, se 

pueden mencionar las diferencias que existen entre el cine español e indio en cuanto al 

empleo de un lenguaje indecente, a la inclusión de escenas de violencia o la presencia de 

un explícito contenido sexual. Igualmente, se debe evitar en el aula de ELE el uso de 

cualquier material fílmico que implique discriminación o desprecio hacia la comunidad 

del grupo meta, ya sea en razón de color, raza, sexo, religión o ideología, etc.  

Esto no quiere decir, lógicamente, que el filme seleccionado tiene que seguir y respetar 

todos aquellos patrones y convenciones a los que el alumnado está acostumbrado. No 

obstante, en cada caso es necesario reflexionar sobre la recepción y el posible impacto del 

filme con el propósito de prevenir situaciones desagradables y conflictivas que impidan la 

realización de los objetivos de aprendizaje planteados. Como bien destaca Amenós Pons 

(1999);  

[...] es conveniente que el docente reflexione sobre si la exposición a los 

alumnos a determinadas ideas, informaciones o imágenes puede servir, a pesar 

del presunto shock cultural que van a producir, para presentar aspectos 

representativos de modos de vida hispanos que conviene que los estudiantes 

conozcan. Sea cual fuere la conclusión, esta debe ir guida por el respeto a las 

sensibilidades ajenas y el afán informativo y pedagógico (p. 771). 

1.2.1. El uso de los cortometrajes 

Las nuevas tendencias en el aprendizaje de las lenguas extranjeras demuestran que los 

docentes de idiomas son cada vez más conscientes del potencial pedagógico del cine, por lo 

tanto su utilización en las aulas de LE está en auge. Quizá por ser el medio más prestigioso y 

extendido, la mayoría del profesorado sigue optando por el largometraje para desarrollar 

diferentes actividades gramaticales, comunicativas y culturales en sus clases. Justamente por 
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eso el uso de cortometrajes
10

 "no está demasiado extendido en la enseñanza del español como 

lengua extranjera debido principalmente a la falta de materiales didácticos elaborados a partir 

de cortometrajes y a la carencia o difícil acceso a los medios técnicos necesarios en algunos 

centros" (Casañ Núñez, 2007:17).  

A lo largo de los últimos años se publicaron varias propuestas de explotación de cortos –entre 

otros  Casañ Núñez (2007): "Dos propuestas de explotación de cortometraje: Blanco y negro y 

El sueño de la maestra "; Gimeno  Ugalde y Martinéz Tortajada (2008): " Trabajar con cortos 

en el aula de LE/L2: secuencia didáctica para Éramos Pocos (de Borja Cobeaga)"; Ontoria 

Peña (2007): "El uso de cortometrajes en la enseñanza de ELE"; Pérez Tobarra (2007): "El 

corto en la clase de ELE"– lo que confirma claramente su aptitud para las clases de ELE. 

Además, el actual auge del género hace que cada vez sea más fácil acceder a dicho medio 

a través de portales de Internet, colecciones editados en DVDs, programas de televisión, etc. 

que simplifica notablemente su incorporación en los programas curriculares. En cuanto a su 

explotación didáctica, se puede afirmar que la utilización de los cortos ofrece, por una parte, 

las mismas ventajas que el uso de los largometrajes, y por otra parte, añade valores 

adicionales que se enumerarán a continuación. 

A la hora de llevar material cinematográfico a las aulas de ELE, uno de los puntos 

problemáticos es la limitación temporal que, con frecuencia, ha obligado a los docentes 

realizar visionados selectivos o fragmentados de largometrajes. No obstante, la imposibilidad 

de proyectar las películas en su totalidad puede tener consecuencias negativas como la pérdida 

del valor artístico o la incomprensión de detalles y contenidos clave. Además, como bien 

señala Ontoria Peña (2007), la fragmentación del largometraje "impide que el alumno se 

implique en la historia y se sienta motivado ante un producto pensado para nativos; la 

segmentación del film le devuelve a su condición de extranjero o extraño a esa lengua" (p. 3). 

Por el contrario, los cortometrajes –por la brevedad propia del género– permiten una completa 

visualización y una explotación intensiva. Su duración limitada hace que los cortos presenten 

un argumento relativamente sencillo en el que interviene solo un número reducido de 

personajes y hay pocos cambios espacio-temporales. En consecuencia, el alumno no estará 

expuesto a argumentos secundarios que puedan crear confusión y desvío de atención. En 

definitiva, la mayor ventaja del corto frente al largometraje es que; 

                                                             
10

 Antes de proseguir, conviene delimitar el concepto del cortometraje. Para ello se ha recurrido a las 

definiciones del Diccionario de la Lengua Española de RAE (2004) y del Diccionario Técnico Akal de Cine y 

a base de ellos se ha elaborado la siguiente definición: película de corta duración, inferior a 30 minutos, que 

normalmente contiene una sola trama principal. 
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[...] aunque el estudiante pueda percibir un caudal lingüístico excesivo y en 

ocasiones inadaptado a su nivel, cuenta a su favor con un discurso cuyo hilo 

argumental es más sencillo y fácil de seguir y que experimenta muchos menos 

cambios espacio-temporales, además de contar con un número más reducido de 

personajes. Todo lo cual facilita enormemente la comprensión por parte de 

nuestros alumnos, independientemente del nivel que éstos tengan, y produce en 

ellos un menor sentimiento de frustración aun cuando se les ponga la película en 

versión original y sin subtítulos , algo que no sucede cuando proyectamos un largo 

en las mismas condiciones (Ramos, 2007).    

Ontoria Peña (2007) añade que esta condensación narrativa aumenta la motivación ya que 

"exige expresividad y una concentración de la tensión para mantener expectante al público. 

Ello contribuye a motivar al alumnado y a centrar su atención en un solo argumento" (p. 3). 

Otra de las ventajas es que, debido a la duración limitada del corto, se les puede facilitar a los 

aprendientes, como material complementario, la transcripción de los diálogos/monólogos 

incluidos en el filme. Este les podrá servir de guía y apoyo en la consolidación de sus 

conocimientos. Además, los cortometrajes –como la mayoría de las manifestaciones 

artísticas– guardan una íntima relación con el contexto sociocultural, pero al no estar tan 

sometidos a exigencias comerciales, muchas veces tratan los temas controvertidos y tabúes 

con más libertad. Asimismo, su lenguaje fílmico no se ajusta tan estrictamente a las normas 

lingüísticas de las diferentes entidades sociales o culturales y se puede considerar como 

reflejo fidedigno del español coloquial. 

Para terminar, es importante señalar que las actividades elaboradas a base de cortometrajes 

son igual de variadas, dinámicas y atractivas que aquellas derivadas de largometrajes. Al 

terminar el visionado se les puede pedir a los alumnos, por ejemplo, que resuman lo que han 

visto, elaboren una lista con aspectos culturales novedosos o sorprendentes, escriban una 

crítica, piensen en un posible título en su lengua materna, hagan comparaciones con su cultura 

de procedencia, contrasten lo visto con sus conocimientos y experiencia previa, subtitulen 

o doblen unos fragmentos o el cortometraje en su totalidad, preparen juegos de roles, 

improvisen dramatizaciones etc. Igualmente, si el docente lo considera necesario, se puede 

interrumpir o repetir la proyección con el fin de destacar contenidos –ya sean lingüísticos, 

pragmáticos o socioculturales– de mucha importancia o aclarar conceptos, expresiones, 

referencias culturales que son necesarios para una comprensión e interpretación adecuadas. Es 
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también probable que, por la brevedad del material de trabajo, el profesor conocerá más 

a fondo el input lingüístico al que se enfrentarán sus alumnos, por lo cual la preparación y 

planificación será más precisa.        

1.2.2. Criterios de selección 

A la hora de trabajar con un material que no haya sido explotado anteriormente, la elección se 

debe hacer cuidadosamente teniendo en cuenta no sólo los objetivos de enseñanza-aprendizaje 

sino también una variedad de factores que van relacionados al contexto educativo y al grupo 

meta. Es esencial que el cortometraje sea atractivo para los alumnos, adecuado a su nivel de 

competencia y apropiado a las particularidades de la situación de aprendizaje. Por eso, 

a continuación se presentarán unos criterios de selección que han sido definidos en base de los 

parámetros propuestos por Amenós Pons (1999) y por Gimeno Ugalde y Martínez Tortajada 

(2008) quienes exponen cuatro tipos básicos: a) criterios lingüísticos; b) criterios pedagógicos; 

c) criterios didácticos; d) criterios temáticos. 

a) Los  criterios lingüísticos corresponden a aquellos objetivos que se relacionan con el 

aprendizaje del sistema formal de la lengua. Entre ellos pueden figurar la presentación de 

nuevos contenidos gramaticales o del vocabulario desconocido, la ejemplificación del uso 

de las estructuras practicadas, la discriminación fonética, la introducción de la variación 

diatópica o de los registros diferentes, la organización del discurso, etc. Según Cobo 

Piñero (2010) este criterio de selección ha sido el más extendido entre los docentes.  

 

b) Con los criterios pedagógicos se refiere a la autenticidad del material (producto auténtico 

y original destinado en su origen a hablantes nativos) y el interés que pueda tener para los 

aprendientes, puesto que este aspecto está íntimamente relacionado con la motivación. Es 

evidente que el atractivo del material cinematográfico depende de variables complejas 

que incluyen la edad de los aprendientes, su conocimiento del mundo, sus experiencias 

previas y, por supuesto, la dificultad del propio cortometraje. 

 

Antes de definir los dos criterios restantes de la clasificación propuesta por Gimeno Ugalde y 

Martínez Tortajada (2008), es necesario comentar la estimación de la dificultad del filme, 

puesto que es una de las fundamentales cuestiones pedagógicas para tener en cuenta al 

seleccionar el material adecuado. En el proceso el profesor debe decidir si el nivel de 
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interlengua de los estudiantes será suficiente para enfrentar el input
11

 y analizar las posibles 

dificultades de comprensión que los extranjeros puedan experimentar ante una película 

producida en España o América Latina. Se trata de una reflexión extremadamente compleja, 

que Amenós Pons (1999) ha resumido de la siguiente manera: 

 

Es obvio que, cuanto más distante del mundo hispano esté la cultura original del 

alumno, mayores serán los escollos que tendrá que salvar para llegar a un nivel 

cualquiera de conocimiento de la lengua y cultura meta. Pero, además, todo 

profesor sabe también que, ante un mismo material y una misma tarea, cada 

alumno reacciona de una manera que le es propia y en función de criterios que 

acaso nadie comparte. La mayor o menor facilidad para seguir una trama 

determinada, entender una voz o interpretar unas claves visuales o auditivas 

cualesquiera cambia de individuo a individuo y de una vez a otra, según variables 

como: estilos de aprendizaje de cada uno, las estrategias más o menos adecuadas 

que se apliquen, la autoestima y el autoconcepto en relación con las propias 

capacidades para aprender, la importancia e interpretación que cada cual dé a sus 

errores, la motivación y el interés por lo que se hace, la capacidad de 

concentración (en general y en el momento preciso de realizar una actividad), la 

familiaridad con la clase de material y tarea, la información previa que el 

aprendiente tenga sobre lo que ocurre en la pantalla, el clima de tensión 

o relajación en que se opere... (p. 773). 

 

Muchos de estos factores son imposibles de prever, sin embargo existe un grupo bastante 

extenso de parámetros que se pueden anticipar y controlar, y cuyo análisis previo permite 

orientar  el trabajo en el aula de ELE. Amenós Pons (1999) los agrupa en cinco bloques 

independientes. Siguiendo su esquema, en primer lugar, es necesario considerar los aspectos 

relacionados con la estructura y la trama de la película. La comprensión de una secuencia 

audiovisual es siempre más sencilla si existe solo un argumento central sin tramas secundarias 

o elipsis importantes, las acciones se encadenan de forma lineal y coherente, se respeta la 

                                                             
11 Krashen (1983), en su hipótesis del input comprensible, considera que para la adquisición de una lengua 

extranjera es imprescindible que el caudal lingüístico al que el aprendiz está expuesto sea ligeramente superior 

a su nivel de competencia actual. Partiendo de su teoría se puede afirmar que la comprensión de los elementos y 

estructuras lingüísticas novedosas será más simple para el alumno si se trabaja con muestras de cine, puesto que 

éstas proporcionan una gran cantidad de información complementaria que deriva del contexto presentado, la 

situación comunicativa y los factores extralingüísticos. 
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lógica de causa-efecto y no están incluidas referencias temáticas o culturales que el 

aprendiente desconozca.  

 

En segundo lugar, el docente debe valorar la cantidad y los tipos de personajes que 

intervienen en la historia prestando atención a aspectos como la claridad en su caracterización, 

la (in)coherencia de su comportamiento o actuación, la accesibilidad de la historia para los 

espectadores procedentes de otro entorno cultural.   

 

El tercero de los aspectos clave para determinar la dificultad del filme, según el esquema de 

Amenós Pons (1999), es el tipo de lengua utilizado. Los variables necesarios para tener en 

cuenta son la complejidad de las variedades lingüísticas presentes, los rasgos propios de la 

comunicación oral, el grado de abstracción o simbolismo de los temas abordados y de las 

ideas expuestas, la idiomaticidad del lenguaje usado, la claridad de la pronunciación, el ritmo 

de habla y el respeto de los turnos de palabra, la presencia de un léxico argótico, técnico, 

dialectal etc. En cuanto a este bloque de criterios, el autor mantiene que; 

 

cuantas menos personas intervengan en la conversación, cuanto más despacio 

hablen, más claramente pronuncien y mejor respeten los turnos de palabra, cuanto 

más similar sea la variedad idiomática de que se sirven unos y otros y menos 

marcada dialectalmente esté la dicción, más facilidad se le dan al receptor 

(Amenós Pons, 1999:774-775). 

Igualmente, hace falta que el docente examine los aspectos referidos a la integración del input 

visual y verbal, o en otras palabras, la correspondencia entre los elementos del sistema 

lingüístico y las claves paralingüísticas y extralingüísticas del cortometraje. Antes de 

planificar la secuencia didáctica es importante observar hasta qué punto sirve de apoyo el 

código visual, la música de fondo, etc. para poder aprovecharse al máximo de su potencial 

contextualizador.  

El último de los factores que influyen en la dificultad del material fílmico depende de las 

características del soporte material. Los elementos para tener en cuenta son, por ejemplo, la 

calidad de la grabación, la disponibilidad de los subtítulos, las condiciones acústicas del aula, 

las características del equipo de reproducción, etc. Son aspectos prácticos, pero de mucha 

importancia, ya que un simple problema técnico puede alterar toda la planificación previa.  
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c) Volviendo a la tipología de Gimeno Ugalde y Martínez Tortajada (2008), los criterios 

didácticos  comprenden la duración del material fílmico –un aspecto sobre lo cual se ha 

indagado en el subcapítulo anterior– y su capacidad educativa. La proyección de un filme 

se debería aprovechar tanto para el perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, como 

para el desarrollo de la imaginación, memoria, habilidades sociales y la capacidad 

reflexiva del alumno. 

 

d) Por criterios temáticos se entienden aquellos parámetros que determinan qué contenidos 

histórico-políticos y socioculturales deben incluirse en el programa docente del curso y 

cuáles no. Existe una gran variedad de material fílmico que presenta aspectos 

representativos de los países hispanohablantes, por lo tanto, al elegir, hay que considerar 

si el tema seleccionado suscita interés, si se puede integrar con los demás contenidos 

trabajados, si se corresponde a las necesidades del alumnado y si contribuye al mejor 

entendimiento de la realidad española. Es igual de importante ver si la temática del 

cortometraje elegido sirve para desarrollar una actitud positiva hacía la comunidad de la 

lengua meta y si fomenta la formación de la conciencia intercultural.    

Aunque se podría haber incluido en una de las categorías anteriores, por los motivos del 

presente trabajo conviene establecer como criterio independiente el factor de adecuación al 

contexto educativo, es decir la necesidad de revisar cualquier material audiovisual prestando 

especial atención a aquellos elementos, sean visuales o verbales, que puedan herir la 

sensibilidad del alumnado y provocar un fuerte choque cultural. La aplicación de este criterio 

se explicará más adelante con relación al contexto específico de la India.  
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2. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

2.1. Presentación de la propuesta 

La propuesta didáctica aquí presentada se ha elaborado con el propósito de potenciar la 

competencia comunicativa del grupo meta mediante: 

- la utilización de un cortometraje como muestra auténtica y real de la lengua y cultura 

españolas;  

- el desarrollo contextualizado e integrado de la competencia léxica, gramatical y 

sociolingüística a través de las destrezas lingüísticas de comprensión, expresión e 

interacción; 

- la introducción de nuevos componentes socioculturales a partir del input del 

cortometraje y su comparación con la realidad cultural del alumnado con el fin de 

impulsar la formación de la conciencia intercultural;  

- el fomento de aprendizaje cooperativo y autónomo; 

- la introducción de variables afectivas como la motivación, flexibilidad, empatía y 

reducción de la ansiedad. 

La secuencia de las actividades diseñada se basa en el uso del cortometraje de Alber Ponte, 

"Una luz encendida" (1999). El corto gira en torno a la relación entre Diego, un pescador 

gallego y su pareja sentimental, Teresa, empleada de una conservera. Por unos minutos los 

dos creen que han ganado un premio de ochenta millones; no obstante, de pronto descubren 

que se trata de una equivocación y que siguen siendo igual de pobres que siempre. La 

desilusión les lleva a replantear toda su vida anterior: Teresa, arrepentida de haberse fiado de 

Diego y sus 'ideas prometedoras', decide marcharse, mientras que Diego, abrumado por la 

culpa por no poder cumplir nada de lo que una vez prometió, le suplica que no lo abandone. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. El enfoque adoptado: aprendizaje comunicativo mediante tareas 

A continuación se pasa a exponer las bases teóricas que sustentan la propuesta didáctica y que 

se consideran de suma importancia a la hora de planificar y diseñar actividades de aprendizaje 

para el aula de ELE. El enfoque que se ha adoptado corresponde a lo que se conoce como 

aprendizaje comunicativo mediante tareas puesto que éste proporciona más posibilidades de 

aprender no solo el contenido de la comunicación, sino también los instrumentos y estrategias 

para aplicar este conocimiento adquirido a situaciones reales. Entendiendo la comunicación 

como "un proceso que se lleva a cabo con un propósito concreto, entre unos interlocutores 

concretos, en una situación concreta" (DTC, 2008), se pretende involucrar a los aprendientes 

en una interacción real; en consecuencia, las actividades propuestas se rigen por los principios 

de vacío de información, libertad de expresión y retroalimentación –tal como lo dicta el 

enfoque comunicativo– y se encadenan formando tareas de aprendizaje. Según la definición 

propuesta por Martín Peris (2004), se considera una tarea "cualquier iniciativa para el 

aprendizaje que consista en la realización en el aula de actividades de uso de la lengua 

representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella" (p. 15). En general, se caracterizan 

por poseer una estructura pedagógicamente adecuada, conceder una atención prioritaria al 

contenido de la comunicación sin que se descuide la forma lingüística y por estar abiertas, en 

su desarrollo y resultados, a las aportaciones personales de los aprendientes.  

Del mismo modo, es importante resaltar la necesidad de proponer actividades significativas 

para los aprendices. Para el cumplimiento de esta condición es clave que el uso de la lengua 

en el aula sea real, lo cual se logra por medio de tareas que se acercan a aquellas efectuadas 

por los hablantes nativos –que entran en la comunicación con cierto objetivo, cuya realización 

requiere una serie de decisiones en cuanto a contenidos, recursos y procedimientos a utilizar– 

y el uso de materiales reales y auténticos. Por ejemplo, el cortometraje con que se trabaja, 

además de ofrecer un uso real de la lengua, constituye una muestra de las variedades 

diatópicas, diafásicas y distráticas, a partir de las cuales el alumno puede explorar las 

peculiaridades registradas. 

Siguiendo los modelos propuestos por Zanón y Estaire (1990) y Peris (2004), cualquier 

secuencia didáctica se divide en actividades (tareas) posibilitadoras que se conciben como 

fases preparatorias de la tarea final. Ahora bien, si una de las tareas propuestas consiste en ver 
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un cortometraje español, las actividades previas deben facilitar un acceso más simple al filme 

al que los alumnos serán expuestos posteriormente. En opinión de Toro Escudero (2009): 

Se trata de pensar qué elementos harán la película más accesible para el discente, 

eliminando la confusión ante tramos o aspectos específicos que, por el nivel 

lingüístico de los aprendices, la barrera cultural o cualesquiera otros motivos, 

suplementos supongan una mayor dificultad de comprensión para los alumnos    

(p. 34).  

Las actividades preparatorias son fundamentales en el uso de materiales audiovisuales ya que 

favorecen una comprensión más completa y ayudan a reducir la ansiedad. Generalmente, son 

más efectivas si contienen elementos visuales, ya sean fotografías o extractos de vídeos.
12

 Una 

estrategia popular es el visionado sin sonido mediante cual se evita la sobrecarga cognitiva: 

"El discente, sin la carga de incomprensión de las palabras, podrá hacerse una idea de la 

importancia de unos y otros personajes o situaciones por los elementos visuales y la 

presentación de las escenas y centrar su atención en la información más importante" (Toro 

Escudero, 2009:24). Otros instrumentos de contextualización son las actividades de inferencia 

sobre el contenido del filme: se les propone a los estudiantes que –a partir del título, la 

sinopsis de la película o una escena breve– formulen hipótesis sobre lo que va a ocurrir 

apoyándose en su experiencia previa, su conocimiento general del mundo y el análisis 

consciente de la situación presentada. 

Dentro del enfoque por tareas, es normalmente en la fase preparatoria cuando se presta más 

atención al sistema formal de la lengua creando así espacio para el desarrollo de la 

competencia lingüística que se define en el MCER (2002) como la suma de seis 

subcompetencias: la gramatical, la léxica, la sémantica, la fonológica, la ortográfica y la 

ortoépica. Con la propuesta didáctica en cuestión se pretende fomentar, sobre todo, la 

adquisición de la competencia gramatical, en su sentido estricto referido a la morfología y la 

sintaxis, y el desarrollo de la competencia léxica. 

2.2.2. La competencia gramatical 

La competencia gramatical definida en el MCER (2002) se refiere al "conocimiento de los 

recursos gramaticales de una lengua" y consiste en "la capacidad de comprender y expresar 

significados expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con 

                                                             
12 Toro Escudero (2009) 
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estos principios (como opuesto a su memorización y reproducción en fórmulas fijas)" (p. 110). 

Dentro del marco de esta definición, cabe señalar que el enfoque comunicativo rechaza la idea 

de un aprendizaje memorístico y promueve una visión de la competencia gramatical más 

ligada a la comprensión y al desarrollo de una conciencia lingüística que va más allá del mero 

dominio operativo de estructuras y reglas. Partiendo de esta base, el desarrollo de la 

competencia gramatical debería estar subordinada a procesos de comunicación que permitan 

a los alumnos expresarse e interrelacionarse con otros hablantes de la lengua meta.  

La relevancia y el modo de la enseñanza de la gramática en el contexto de ELE han sido 

objeto de constante reflexión y debate. En el presente trabajo se ha optado por un modelo 

procesual, que según Martín Peris (2005), destaca porque: 

a) La selección de las formas y estructuras gramaticales está directamente relacionada 

con una actividad lingüística (tarea) de uso social que los alumnos realizarán dentro 

del aula. 

b) La forma de practicar este contenido gramatical está estrechamente vinculada a su 

uso en enunciados, textos y discursos reales, por consiguiente, no se pierde de vista 

el significado que se transmite. 

c) En consecuencia, el uso de las distintas formas y estructuras gramaticales se asocia 

a una experiencia de sentido que facilita su asimilación. 

d) Los textos manejados por los aprendientes son auténticos (parte fundamental de esta 

autenticidad es la inserción en un contexto y la referencia a un ámbito y un tema)    

(p. 87-96). 

Igualmente, el autor señala la importancia de los conocimientos  gramaticales de otros 

idiomas que se consideran ahora como "un trampolín hacia la nueva lengua", por lo tanto, es 

necesario establecer comparaciones entre los diferentes sistemas lingüísticos, promover la 

práctica reflexiva frente a la producción repetitiva y memorística, y estimular el desarrollo de 

una conciencia y sensibilidad lingüísticas.    

Según autores como Vizcaíno Rogado (2004), el desarrollo de la competencia gramatical 

a través del cine no ha sido muy habitual en la práctica de ELE, a pesar de las numerosas 

ventajas que este medio ofrece. En muchas ocasiones las estructuras gramaticales se han 

practicado de forma aislada que es poco rentable puesto que una estructura puede representar 

varias funciones comunicativas y, lógicamente, una única función se puede expresar mediante  

diferentes exponentes gramaticales. No obstante, como los productos cinematográficos 
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incluyen prácticamente todos los actos de habla y reflejan las situaciones comunicativas más 

comunes, son de mucha utilidad a la hora de contextualizar. Además, facilitan la práctica 

integrada de los contenidos gramaticales, nocionales  y de las destrezas lingüísticas de 

comprensión, expresión e interacción; posibilitando al mismo tiempo su práctica simultánea 

con los contenidos discursivos, pragmáticos y sociolingüísticos.  

2.2.3. La competencia léxica y la enseñanza del vocabulario coloquial 

La competencia léxica es "el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad de 

utilizarlo" (MCER, 2002: 108). Comprende tanto el uso adecuado de elementos léxicos como 

gramaticales: artículos, cuantificadores, demostrativos, pronombres, etc. Partiendo de la 

convicción de que el proceso de desarrollo del conocimiento léxico es gradual y el 

vocabulario es siempre ampliable, se propondrán en la presente memoria unas actividades de 

aprendizaje, cuyo objetivo es simplificar el proceso de la conformación del vocabulario 

productivo. 

Lo que se pretende, entonces, en cualquier aula de ELE es formar hablantes competentes, por 

eso; 

 [...] la enseñanza de la lengua tiene que ayudar a configurar en los alumnos un 

repertorio lingüístico rico, variado y creativo que les sirva para aumentar y 

diversificar sus posibilidades de interacción social [...] El alumno más preparado 

lingüísticamente es el que puede hablar y escribir en su variedad dialectal propia y 

en el estándar correspondiente, con varios registros, y también el que puede 

comprender otras variedades distintas a la suya (Cassany, Luna y Sanz, 2001: 

458). 

Ahora bien, en cuanto a la enseñanza de las variedades diafásicas, los aprendientes suelen 

mostrar un gran interés por el lenguaje coloquial. Es evidente que la espontaneidad y 

discontinuidad de este registro le presta unas características –por ejemplo, las interrupciones 

frecuentes, incoherencias, repeticiones, frases inacabadas– que son difíciles de practicar de 

forma sistemática en una clase de ELE dado que se adquieren, más bien, mediante la práctica. 

Aunque haya varios elementos coloquiales –contracciones, interjecciones, palabras-

comodines, sufijos apreciativos– que se suelen incorporar en los currículum de los cursos del 

español, el único aspecto realmente abordable es el vocabulario coloquial.  
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No obstante, el aprendizaje de este segmento del léxico conlleva muchas dificultades de las 

cuales los profesores y aprendientes, quizás, no son siempre conscientes. Se trata 

principalmente de lo siguiente (Chenoll, 2010; López Cordero, 2008; Santos Carretero, 2011): 

por su gran carga emotiva y expresiva, es imprescindible utilizar estos vocablos 

adecuadamente en su contexto real, dado que su uso incorrecto puede provocar malentendidos, 

tensiones o reacciones adversas. Al involucrarse en intercambios coloquiales con hablantes 

nativos, los alumnos, cuya competencia comunicativa todavía no posibilita un 

comportamiento lingüístico natural, corren el riesgo de dar una mala impresión o quedar en 

ridículo por el uso erróneo de los coloquialismos. Este riesgo aumenta más con las 

expresiones malsonantes o 'tacos' cuyo uso adecuado supone el dominio perfecto de un 

conocimiento pragmático muy complejo desde los diferentes matices del significado hasta las 

posibles implicaciones socioculturales. Además, muchos consideran que su enseñanza no es 

práctica o rentable, basándose en que, a pesar de su interés inicial, los alumnos tienen poca 

necesidad u oportunidad de usar estos términos; otros temen que, a lo mejor, una parte del 

grupo meta se puede sentir molesta o simplemente se sienten incómodos ellos mismos 

explicando el significado de dichas expresiones. Por otra parte, a menudo se considera 

necesario que el alumnado de ELE tenga un buen conocimiento de los coloquialismos y 

expresiones argóticas que forman parte del habla cotidiana actual: "es útil y necesario llevar al 

aula muestras de lengua en las que aparezcan léxico de argot común para la adecuada 

desenvoltura comunicativa de los estudiantes, e incluso palabras malsonantes como 

expresiones groseras y obscenas, tacos, insultos, ciertos gitanismos y vocablos que denotan 

mala educación" (López Cordero, 2008), aunque esto no signifique necesariamente que los 

aprendices los deben incorporar en su producción lingüística.    

Un medio apropiado para presentar estos contenidos nocionales es el cortometraje. Según 

explica Cuesta Estévez (2000:861): 

 La ventaja de enseñar esta parcela del léxico con actos de habla escenificados, 

aunque se trate de una historia de ficción, es que el alumno puede apreciar su uso 

real en un contexto claro y determinado, lo que ayuda a aclarar su significado y su 

función. Así el docente puede solucionar esta cuestión sin pasar un mal rato a la 

hora de explicar los matices que diferencian algunas de estas expresiones 

'comprometidas' y el alumno tiene las ideas más claras que con una mera lista de 

términos traducidos a su lengua o acompañados de un significado tan teórico que 

le impide conocer su auténtica función.  
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2.2.4. La interacción en el aula 

En opinión de Martín Peris (2004), "la comunicación se construye a través de la negociación 

de significado" que "no se encuentra encerrado en el interior de las palabras ni de las 

estructuras, sino que los humanos nos servimos de éstas para crearlo, y lo hacemos 

cooperativamente" (p. 17). Esta idea confirma la necesidad de intercambio de información e 

interacción en el aula para alcanzar un aprendizaje significativo. Para fomentar esta 

comunicación conviene introducir diferentes formas de trabajo, especialmente aquellas que se 

efectúan en parejas o grupos. De este modo, al producir enunciados los aprendientes se 

dirigen a destinatarios existentes en un contexto determinado que da como resultado una 

interacción en donde consciente o inconscientemente se practican los conocimientos 

previamente aprendidos y se desarrollan, de forma simultánea, las destrezas lingüísticas.  

De la misma manera, debido al número reducido de los integrantes de un grupo de trabajo 

y  la división de la responsabilidad académica entre ellos, los alumnos se sienten más seguros 

a la hora de intervenir en las actividades propuestas opinando, comentando, aportando sus 

ideas, etc. que aumenta su grado de participación en la clase. No obstante, la utilización de 

dinámicas grupales no garantiza, por sí misma, resultados óptimos, por lo tanto, antes de 

decidir por una forma de trabajo es imprescindible considerar varios parámetros, entre ellos, 

la experiencia previa del alumnado con el aprendizaje cooperativo/colaborativo, las 

diferencias existentes en cuanto al nivel de dominio, estilos de aprendizaje, competencia 

lingüística y metalingüística, las estrategias aplicadas, etc. Puesto que en muchos contextos 

educativos todavía predomina el trabajo individual en las aulas de lengua, el docente debe 

conocer las características del grupo meta y ajustar su plan de acción para poder introducir los 

nuevos elementos de forma gradual y progresiva. 

2.2.5. Rol del profesor y del alumno  

Antes de delimitar los papeles que corresponden al profesor y a sus alumnos en el aula de 

ELE, es preciso tener presente que cada situación de aprendizaje viene determinada por unas 

condiciones específicas. A modo de ejemplo, existe una gran diferencia entre los alumnos que 

aprenden castellano en situación de inmersión y aquellos que lo estudian como lengua 

extranjera, es decir sin la oportunidad de interactuar con muchos representantes de la cultura 

objeto de estudio: 

Una persona que aprende una segunda lengua en situación de inmersión 

lingüística puede desarrollar un aprendizaje 'informal' de la lengua y cultura meta. 
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El desarrollo de su conciencia intercultural no dependerá únicamente de lo que su 

profesor le diga o lo que él deduzca a partir de las actuaciones y comentarios del 

profesor. Podrá, por su experiencia diaria y sus oportunidades de contacto con la 

lengua y cultura meta, llegar a sus propias conclusiones. Por el contrario, cuando 

el alumno aprende la lengua como lengua extranjera, y su contacto con la cultura 

meta, por tanto, es muy limitado, el profesor asume el rol de representante cultural 

(...) se convierte en un modelo, siendo a veces, la única persona de la cultura meta 

con la que el alumno puede interactuar (García Viño y Massó Pocar, 2006:3). 

Precisamente, este es el caso de la India, donde el profesor suele ser con frecuencia la única 

fuente de input lingüístico y cultural para los alumnos, por consiguiente, muchos lo 

consideran, equivocadamente, una fuente inagotable e infalible tanto de conocimientos 

lingüísticos como culturales. Este papel conlleva una responsabilidad grande que obliga al 

docente a reflexionar sobre sus valoraciones y comentarios y matizar sus opiniones tanto 

sobre la propia cultura como la del discente. Como bien destaca García Viño y Massó Poscar 

(2007) "el profesor debe actuar como mediador entre los estudiantes, las lenguas y las culturas, 

no como representante de una cultura única y cerrada" (p. 2). 

La situación se complica todavía más si el docente no es hablante nativo de la lengua meta, es 

decir si actúa de intermediador de una cultura que no es la suya. Indudablemente, estas 

situaciones tienen sus problemas específicos –inseguridad a la hora de juzgar la 

gramaticalidad o corrección de una construcción, vacilación al presentar ciertos contenidos 

culturales, al responder preguntas, etc.– de igual modo que sus ventajas. Las carencias en el 

dominio de la lengua se pueden compensar, por ejemplo, con el hecho de ofrecer un modelo 

de aprendizaje para el alumno. Además, la  perspectiva de un profesor no nativo siempre 

coincide más con la de los aprendices, ya que ve y hace ver la cultura 'desde fuera' aportando 

información de tipo comparativo.  

Desde luego, al enseñar una lengua extranjera es imprescindible que los alumnos no 

dispongan de un modelo único sino que reciban un input lingüístico variado; en consecuencia, 

en contextos educativos, como es el indio, se hace todavía más importante utilizar recursos 

que proporcionen muestras auténticas de todas las variedades diatópicas, diafásicas y 

diastráticas. Por todo ello, el uso de materiales audiovisuales –filmes, series, documentales, 

etc. – es aconsejable. 
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Las propuestas metodológicas más recientes asignan al profesor de ELE el rol de mediador 

o facilitador, consecuentemente su trabajo se debe focalizar en los siguientes aspectos 

fundamentales: 

- Motivar al alumno atendiendo sus intereses, necesidades y expectativas; fomentar 

su autoestima positiva;
13

 

- Encaminar y guiar su proceso de aprendizaje; 

- Planificar adecuadamente los objetivos de enseñanza-aprendizaje y la progresión 

de las actividades y tareas. 

- Crear situaciones reales o simuladas que favorezcan la interacción dentro del aula. 

- Buscar, adaptar y utilizar medios auténticos como son los periódicos, revistas, 

páginas de web o cine; 

- Enseñar estrategias de aprendizaje, promover la competencia metacognitiva y 

metalingüística, fomentar la autonomía del aprendiz; 

- Estimular la cooperación entre iguales y capacitar al alumno para el trabajo en 

equipo. 

En la didáctica tradicional, que sigue siendo válida en el contexto educativo indio, el alumno 

asume un papel receptivo: se le exige un aprendizaje individual basado en la memorización y 

el cumplimiento de los deberes. No obstante, esto no debe impedir el planteamiento de unos 

objetivos más 'ambiciosos' que apuntan hacia la formación de alumnos capaces de actuar 

como agente social, aprendiente autónomo y hablante intercultural, tal como se define en el 

MCER (2002) y el PCIC (2007)
14

: 

a) El alumno como agente social ha de ser capaz de desenvolverse de forma solvente en 

transacciones habituales y corrientes de la vida cotidiana, participar adecuadamente en 

interacciones sociales dentro de la comunidad social, laboral o académica en la que se 

integre e interpretar textos orales y escritos sobre temas relacionados con sus intereses, 

gustos, preferencias o campo de especialidad. 

   

b) El alumno como hablante intercultural  está familiarizado con los referentes culturales 

más importantes de España e Hispanoamérica; toma conciencia de la diversidad 

                                                             
13

 De acuerdo con la hipótesis del filtro afectivo (Krashen, 1983) es la motivación, junto con la confianza en uno 

mismo y la ansiedad, que constituyen aquellas variables emotivas y actitudinales que más influyen en los 

procesos de aprendizaje. Esta influencia se ejerce a modo de filtro, por ejemplo, posibilitando o bloqueando la 

entrada de los datos del input lingüístico (DTC, 2008). 
14 Nivel B1-B2 
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cultural y de la influencia que puede tener la propia identidad cultural en la percepción 

e interpretación de la cultura meta; desarrolla un control consciente de las actitudes y 

factores afectivos personales en relación con otros sistemas culturales; toma un papel 

activo a la hora de desenvolverse en situaciones interculturales adoptando una 

perspectiva crítica y comprensiva; afronta, neutraliza e intenta resolver los conflictos y 

malentendidos interculturales.  

 

c) El alumno como aprendiente autónomo se hace responsable, gradualmente, de su 

propio proceso de aprendizaje, o en otras palabras, planifica y gestiona su aprendizaje, 

ejercita un control consciente sobre los factores psicoafectivos que intervienen en el 

proceso, busca nuevas formas de lograr un aprendizaje más rápido y eficaz, contribuye 

a las decisiones que se tomen respecto al programa/objetivos/contenidos, determina 

con precisión las diferencias entre su grado de dominio y las metas que desea alcanzar, 

obtiene el máximo provecho de los recursos disponibles, busca constantemente nuevas 

oportunidades para el aprendizaje y coopera con sus compañeros y grupo. 

Alcanzar el nivel de aprendizaje autónomo es posible solo si "aprender a aprender se 

considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos se 

hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que disponen 

y de las que más les convienen" (MCER, 2002:140). Esto implica, entre otras cosas, el 

desarrollo de unas estrategias de aprendizaje que permitirán al aprendiente obtener el 

máximo rendimiento de sus propios recursos. En consonancia con esto, el PCIC propone un 

inventario de "Procedimientos de aprendizaje" que está destinado a movilizar, regular e 

incrementar los recursos cognitivos, emocionales y volitivos de los aprendices. Dichos 

procedimientos comprenden mecanismos como la planificación y regulación, la asimilación 

del sistema de la lengua, control de los factores afectivos, la capacidad de cooperación, 

evaluación, corrección y reparación del producto, etc. Son siempre las características 

particulares del contexto educativo que determinarán qué procedimientos y estrategias serán 

los más relevantes para el grupo meta. 

2.3. Contextualización 

2.3.1. El contexto multicultural de la India 

Llegados a este punto, es fundamental presentar con más detalle el contexto educativo indio. 

La India es un claro ejemplo de país multicultural ya que en él conviven personas 
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pertenecientes a diferentes razas, nacionalidades, religiones, tradiciones, etc. Para conseguir 

una enseñanza de alta calidad en un ambiente tan diverso y heterogéneo es imprescindible que 

los docentes extranjeros conozcan en profundidad la realidad de su nuevo contexto de trabajo, 

por consiguiente a lo largo de los siguientes párrafos se expondrán aquellos aspectos que más 

relación guardan con la enseñanza-aprendizaje de ELE, empezando con el panorama 

lingüístico del país. 

Hoy en día, en el territorio del subcontinente indio se hablan centenares de idiomas y 

dialectos pertenecientes a cuatro familias lingüśticas: indo-aria, dravidiana, sino-tibetana y 

austro-asiática. La lengua con mayor número de hablantes es el hindi (el segundo idioma más 

hablado después del chino mandarín), no obstante la Constitución de la India, promulgada en 

1950, reconoce un conjunto de 22 lenguas oficiales
15

 que se pueden utilizar como instrumento 

de comunicación en la administración, justicia, educación pública etc. de los diferentes 

estados federales junto con el inglés, que figura como lengua oficial asociada. De ahí que la 

mayoría de los ciudadanos indios que entra en el sistema de instrucción universitaria es 

plurilingüe y usa por lo menos tres idiomas en su comunicación diaria: su lengua materna en 

el entorno familiar, la lengua regional para interactuar con la gente de su lugar de 

residencia/estudios e inglés para poder comunicarse con las personas provenientes de otras 

zonas que no dominen ninguno de los dos idiomas anteriores. Es un factor clave a tener en 

cuenta puesto que está demostrado que "el individuo no guarda estas lenguas y culturas en 

compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia 

comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas" 

(MCER, 2002:4). Esta competencia determina, hasta cierto punto, los hábitos de aprendizaje, 

creencias y expectativas del alumnado, por lo tanto hay que considerarla a la hora de 

planificar las clases, establecer la metodología adecuada o elaborar las actividades de 

aprendizaje.  

Aprender un idioma extranjero conlleva inevitablemente el contacto con una cultura nueva 

que a veces puede resultar incomprensible y chocante. Por esta razón se precisan especialistas 

en el campo de enseñanza-aprendizaje de ELE que sean capaces de detectar aquellas 

diferencias socio-culturales que podrán provocar malentendidos, conflictos o reacciones 

negativas. Para llevar a cabo una tarea tan exigente, el docente tiene que ser tanto experto en 

                                                             
15 Asamés, bengalí, bodo, cachemiro, dogri, guayaratí, hindi, canarés, konkani, maithili, malayalam, manipurí, 

maratí, nepalí, oriya, punjabí, sánscrito, santalí, sindhi, tamil, telugu, urdu 
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la cultura meta como conocedor de la procedencia cultural del alumnado, en este caso, de la 

cultura y civilización indias. 

Hay pocos lugares en el mundo donde los diferentes movimientos religiosos y espirituales 

condicionen tanto la organización social, las tradiciones y costumbres, las artes, las forma de 

concebir el mundo y los modos de vivir como en la India. Llegar a entender bien el complejo 

funcionamiento de esta sociedad es extremadamente difícil, dado que sus miembros practican 

una infinidad de religiones que se han venido construyendo a lo largo de los años a través de 

la adaptación y asimilación de otras creencias. Pero ya se trate de hinduistas, musulmanes, sijs, 

cristianos, budistas, jainistas, parsis, bahais, o judíos, su fe influye en todos los aspectos de la 

vida cotidiana –rutina diaria, alimentación, vestimenta, relaciones interpersonales etc.–, por 

ende cualquier asunto relacionado con la convicción religiosa requiere un tratamiento muy 

respetuoso por parte del docente. En la práctica esto implica, entre otras cosas, que muchos de 

los materiales de ELE existentes se convierten en inapropiados e inadaptables para el grupo 

meta por los contenidos que presentan. En este contexto no resultan problemáticos solamente 

los temas tradiconalmente controvertidos como 'el matrimonio homosexual', 'la eutanasia' o 'el 

derecho al aborto', sino también asuntos tan cotidianos como las compras o comidas (animales 

sagrados, rituales de sacrificio, vegetarianismo). En consecuencia, en una clase que integra 

representantes de varias creencias y religiones, las posibilidades del profesor para encontrar 

materiales o temas de conversación interesantes y a la vez inofensivos, son bastante limitadas. 

Asimismo, las convicciones del alumnado influyen en el discurso del aula y las 'rutinas' de la 

clase: para algunos puede resultar más complicado, a modo de ejemplo, respetar la autoridad 

de una mujer, o encontrar la forma adecuada para dirigirse a un profesor extranjero o a un 

compañero del sexo opuesto, etc. Para lograr un ambiente de confianza mutuo que estimule el 

aprendizaje, es igual de importante, que el mismo profesor revise críticamente sus propias 

valoraciones e ideas preconcebidas acerca de los representantes de diferentes religiones y 

muestre un respeto absoluto hacia las creencias de sus alumnos. 

Para poder comprender la estructura social hindú actual es necesario explorar el tema de 

castas
16

 y jatis,
17

 es decir del sistema hereditario de estratificación social que ha existido en el 

                                                             
16 El origen de las castas se encuentra en el Rig-veda, el más antiguo de los textos religiosos hindúes. Allí se 

establece la división entre los cuatro estratos principales: los brahmanes (sacerdotes e intelectuales), los 

kshátriyas (guerreros y reyes), los vaishyas (comerciantes) y los shudras (campesinos/trabajadores). En la parte 

inferior de la jerarquía social están los intocables, alrededor de una quinta parte de la población india, es decir 

unos 170 millones de personas. Son individuos considerados impuros por nacimiento cuyas familias se han 

dedicado tradicionalmente a los trabajos peor vistos: incineración de cadáveres, trabajos con cuero, labores que 

implican un contacto físico con sangre o excrementos, etc. A partir de los años noventa se empezaron a 
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subcontinente desde hace más de 2500 años. Es cierto que con la formación del estado 

democrático moderno quedó prohibida toda discriminación basada en el sistema de castas, 

declarándose constitucionalmente la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, socialmente 

la división entre las castas perdura y en consecuencia no se puede obviar en la práctica 

educativa. Además, para promover el cambio social, se guarda actualmente el 25% de las 

plazas en los institutos y universidades públicas a los estudiantes provenientes de las castas y 

tribus inferiores para que en cualquier aula queden representados todos los estratos de la 

sociedad.   

Tampoco se puede y debe ignorar el factor económico. Este gigante asiático se encuentra 

entre las mayores economías emergentes a nivel internacional, no obstante se estima que un 

cuarto de su población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Esto influye 

lógicamente en la educación pública, ya que la mayoría de las universidades no cuenta con los 

recursos y comodidades disponibles en las aulas de lengua del contexto occidental; además,  

los estudiantes universitarios frecuentemente descuidan su formación académica dejando de 

asistir a las clases presenciales para poder integrarse en el mercado laboral lo antes posible.
18

   

En el mundo educativo indio, los profesores representan una autoridad académica 

incuestionable debido principalmente a la tradición de los gurús o maestros que han 

representado desde siempre una autoridad intelectual suprema. Dado a estas creencias la 

intervención de los alumnos en las clases es escasa o nula; normalmente se limitan a escuchar 

atentamente la exposición del profesor, tomar apuntes que luego contrastarán con sus 

materiales de consulta y reproducirán en los exámenes.     

También es necesario mencionar que la enseñanza del español a nivel universitario es un 

fenómeno relativamente nuevo en la India. Los pasos iniciales se dieron en 1959 con la 

Escuela de Idiomas del Ministerio de Defensa en Nueva Delhi. La primera institución de 

educación superior en impartir clases de español básico fue la Universidad de Delhi que, 

a partir de 1990, ofrece estudios no solo de diplomatura sino también de licenciatura en 

filología hispánica. El primer centro especializado en el hispanismo se creó en la Universidad 

de Jawaharlal Nehru en 1971.
19

 

                                                                                                                                                                                              
autodenominarse dálits, es decir "oprimidos" reflejando así la discriminación y sometimiento que han sufrido por 

parte de las castas superiores. 
17 Subcasta 
18

 http://go.worldbank.org/ODEO1J4A50 
19 Ganguly (2005) 
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En el contexto universitario, la docencia de ELE se centra principalmente en la enseñanza de 

gramática a lo largo de los primeros dos años de la carrera para luego orientarse más hacia la 

literatura y cultura hispánicas, la historia de España, América Latina y el Caribe, y la teoría 

literaria, en los cursos superiores. Se ofrecen también programas de investigación a nivel de 

maestría o doctorado, aunque todavía queda por consolidarse este último por falta de un 

número suficiente de estudiantes matriculados. Con el currículum vigente se pretende dotar al 

país de especialistas en filología española con suficientes conocimientos y preparación 

académica para poder difundir la cultura hispánica. No obstante, la tendencia globalizadora de 

las últimas décadas ha creado una demanda notable de profesionales con conocimientos de 

idiomas extranjeros para otros sectores del mercado laboral, lo que "alimenta la tensión entre 

los fines culturales-literarios y los comerciales, es decir, aumenta la conflictividad que existe 

entre los propagadores del hispanismo frente a la funcionalidad del aprendizaje de la lengua" 

(Ganguly 2005:436). Como solución alternativa se presenta la programación curricular 

centrada en el alumno y sus necesidades reales, aunque su implementación parece poco 

factible mientras las condiciones actuales perduren. 

Hay que destacar también que como los alumnos indios se encuentran fuera de un contexto de 

inmersión lingüística, no tienen ningún contacto directo con la lengua y cultura hispánicas. Es 

cierto que los países hispanohablantes intentan mejorar su imagen y promocionarse a través 

de eventos culturales organizados sobre todo por la Embajada de España y el Instituto 

Cervantes de Nueva Delhi. No obstante, "generalmente caen en la tentación de proyectar la 

imagen estereotipada, es decir, a través de espectáculos de flamenco o algunos ciclos de 

películas hispanoamericanas para un público limitado" (Singh, 2009:373), que no es 

suficiente para divulgar la cultura hispana.   

Dicho todo esto, es bastante probable que los conocimientos de los aprendices indios sean 

bien diferentes de los de un alumno español y que la pertinencia y el interés por determinados 

temas culturales no corresponda a aquellos tradicionalmente incluidos en los manuales de 

ELE. A modo de ejemplo, se puede señalar la importancia que se concede tradicionalmente al 

tema de 'horarios', 'restaurantes' o 'compras' en España, asuntos de mucha relevancia en 

inmersión lingüística que, sin embargo, carecen de interés para aprendientes que a lo mejor 

nunca tendrán la oportunidad de emprender un viaje a Europa. Asimismo, para evitar la 

creación y refuerzo de estereotipos peligrosos hay que tener mucha cautela con conceptos que 

tienen connotaciones negativas en la cultura de procedencia del alumnado, como es el caso de 
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'bar', 'alcohol', 'fumador', 'relaciones prematrimoniales', 'sexo', 'planificación familiar', 

'divorcio', 'ateísmo', etc.  

Considerando el tema de la presente memoria, la presentación del contexto indio no puede 

estar completa sin comentar el fenómeno del cine indio. En las últimas décadas, las 

producciones de Bollywood han llegado a ser tan populares que se suele decir irónicamente 

que el cine, junto con el cricket y la corrupción, son los tres aspectos que unen la sociedad 

multilingüística y multicultural de la India (concepto de las tres 'Cs').
20

No es nada 

sorprendente sabiendo que la industria cinematográfica del país es la mayor productora del 

mundo en términos numéricos si se refiere a la cantidad de largometrajes y cortometrajes 

producidos anualmente. Aunque existen estudios por todo el país –como en Malayalam 

(Kerala), Kodamdakkam (Tamil), Chennai (Tamil Nadu) o Calcuta (Bengala Occidental) que 

utilizan las lenguas locales para su producción– el más famoso es sin dudas el cine hindi de 

Mumbai, es decir Bollywood. Al parecer, los filmes son el pasatiempo nacional favorito, 

puesto que, según las estadísticas, los indios son los ciudadanos del mundo que más acuden al 

cine con aproximadamente 10 millones de espectadores diarios (Gokulsing y Dissanayake, 

1998:10). Estos datos reflejan claramente la enorme popularidad del arte cinematográfico que, 

desde el punto de vista pedagógico, también garantiza que cualquier propuesta didáctica 

basada en material fílmico será altamente motivadora para el alumnado indio. 

No obstante, antes de llevar al aula cualquier corto o largometraje es imprescindible 

comprobar si es adecuado o no para este contexto educativo. Para decidirlo, es necesario 

reflexionar sobre la visión del cine que los alumnos tienen, es decir qué esperan, o más bien 

no esperan ver en la pantalla.  A diferencia de los filmes occidentales, las películas indias 

combinan todos los géneros en una sola historia (drama y melodrama, acción, musical, 

suspense, fantasía, aventura, cine histórico/bélico, etc.) que normalmente gira en torno 

a relaciones sentimentales y  sigue patrones predecibles. Otro elemento distintivo es la 

censura del cine popular indio: la Central Board of Film Censors es la autoridad que se 

encarga de eliminar las posibles controversias en temas de política o religión, las críticas al 

gobierno o elementos que podrían herir la susceptibilidad de otras naciones. Asimismo, 

responde por la censura de "escenas de amor excesivamente pasionales", "situaciones 

sexuales que atenten contra la moral", "exhibición innecesaria de ropa interior femenina" o 

"bailes indecorosos" (Elena, 1999:94). Los mismos criterios son válidos para las cadenas de 

                                                             
20 Concepto tomado de Enterría (2010) 



46 
 

televisión públicas y privadas que se autocensuran, ya se trate de  programas domésticos 

o provenientes del extranjero. Dado que dichos temas se tratan con mucha más libertad en la 

cinematografía española/hispana, antes de elegir el material de clase, es necesario consultar 

con los aprendientes sobre su experiencia previa como espectadores de cine. Si no, una escena 

'indecente' –desde el punto de vista indio– puede desviar completamente la atención de las 

actividades propuestas, además de que provoque una situación incómoda y tensa tanto para 

los alumnos como para el docente. 

2.3.2. El contexto docente 

Después de realizar una breve caracterización del contexto indio, a continuación conviene 

examinar el entorno académico para lo cual ha sido diseñada la propuesta didáctica que se 

detallará más adelante. Dicha propuesta se ha elaborado en colaboración con los alumnos del 

CSPILAS, JNU
21

, y ha sido pensada para los estudiantes del 3 año de diplomatura en filología 

hispánica, en particular para la asignatura Español V.  

Antes de proporcionar información más detallada sobre el curso y el grupo meta, conviene 

incluir aquí los resultados de una investigación
22

 que se realizó en 2007/2008 con los alumnos 

del CSPILAS, JNU sobre la aplicación de materiales audiovisuales  en las clases de ELE. Es 

importante mencionar que al evaluar los diferentes tipos de materiales didácticos, 55% de los 

encuestados mostró una fuerte preferencia por lo audiovisual (películas, canciones, 

cortometrajes etc.). Igualmente se comprobó la hipótesis inicial, es decir que a la hora de 

elegir material de clase el profesorado indio no respondía a las necesidades  del alumnado. 

Asimismo, se realizó un análisis de preferencias de aprendizaje que demostró que en términos 

de modalidades sensoriales, el 37% optaba por la modalidad visual, un 31% de los alumnos es 

kinestésico, y un 30% es auditivo. Por ende, se puede concluir que los alumnos "muestran un 

profundo interés por el uso de materiales audiovisuales, y por otra parte, destaca la falta de 

materiales didácticos adecuados, especialmente los audiovisuales cuyos usos y presencia son 

muy escasos en las aulas indias" (Singh y Mathur, 2010:5).  

La asignatura impartida, Español V, corresponde a un nivel de dominio intermedio (B) según 

los criterios del MCER (2002), es decir, sus objetivos de aprendizaje apuntan hacia la 

                                                             
21 El CSPILAS, JNU es un departamento público, pionero en el desarollo de estudios hispánicos en la India. 

Ofrece cursos de Diplomatura, Licenciatura, M. Phil. y Doctorado en Filología Hispánica. En la enseñanza de 

ELE emplea sobre todo el método tradicional de gramática y traducción. No utiliza la especificación de los 

niveles A1, A2,B1, B2, C1. Página de web: http://www.jnu.ac.in/main.asp?sendval=SpanishCentreAboutUs 
22 SINGH,K. V. y MATHUR, I. (2010) 

http://www.jnu.ac.in/main.asp?sendval=SpanishCentreAboutUs
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formación de usuarios independientes de la lengua castellana que son capaces de 

desenvolverse en la mayor parte de las situaciones cotidianas y se relacionan con hablantes 

nativos con suficiente naturalidad y fluidez para que la comunicación se realice sin un 

esfuerzo especial por parte de los interlocutores. De acuerdo con esta definición, se espera de 

los aprendientes que, además de expresarse de forma coherente sobre temas conocidos de 

interés personal (trabajo, aficiones, viajes, etc.), sean capaces también contar experiencias 

pasadas, comentar noticias de actualidad, expresar sus sentimientos y estados de ánimo, 

explicar y justificar sus opiniones. 

Se trata de una asignatura centrada principalmente en el sistema formal de la lengua, por lo 

tanto se pretende que los alumnos alcancen un alto grado de adecuación lingüística y 

corrección gramatical tanto en su producción oral como escrita. De ahí que los objetivos de 

aprendizaje propuestos en el currículum sean los siguientes: a) producir textos claros, 

detallados y bien estructurados sobre temas cotidianos; b) captar el mensaje esencial de los 

textos con temas de carácter concreto y habitual, infiriendo tanto la información explícita 

como la implícita; c) elaborar textos que se ajusten a la norma lingüística española; d) adaptar 

el discurso a todos los niveles de habla y registros comunicativos.  

Dado que los alumnos matriculados son estudiantes del tercer año de diplomatura en filología 

española, se supone que a lo largo de su formación académica ya han superado el nivel de los 

usuarios básicos y son capaces de comunicarse utilizando el vocabulario más frecuente y la 

gramática básica. En cuanto al dominio del sistema formal –según el programa de los cursos 

anteriores– los alumnos han conseguido un conocimiento declarativo de los contenidos 

gramaticales clave, por consiguiente, las actividades de la asignatura Español V deberán 

ofrecer una práctica significativa que posibilitará la adquisición instrumental. 

Es importante destacar que, a la hora de dar clases, el docente no dispone de ningún material 

de apoyo específico de ELE (manuales, libros de texto, cuadernos de ejercicios, recursos 

tecnológicos etc.), por lo cual tiene que preparar por su propia cuenta todas las actividades 

con el material correspondiente antes de cada sesión. Su único punto de referencia es el 

programa oficial del curso que suele ser bastante ambiguo. Por esto, es el docente a cuyo 

cargo está la asignatura, quién decide en último término qué, cuándo y cómo enseñarlo. 

En cuanto al grupo meta, está formado por 35 alumnos, la mayoría procedentes de la India, 

aunque de diferentes estados federales por lo cual su lengua materna varía; no obstante todos 

son hablantes competentes de hindi y tienen un nivel de dominio intermedio/alto de inglés.  El 
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grupo lo completan cuatro estudiantes extranjeros, todos provenientes de Corea del Sur. 

Asimismo, conviene mencionar que casi todos los miembros del grupo meta afirman tener 

experiencia previa con otras lenguas románicas como el italiano o el portugués. 

La existencia de varias lenguas de comunicación –ya sea el inglés, hindi u otra lengua 

regional– conlleva muchas veces que, en la fase de los trabajos grupales los alumnos pasan al 

uso de otro idioma, perdiendo de esta forma una valiosa oportunidad de practicar el castellano 

con sus compañeros en un contexto natural. Conviene, sobre todo en los niveles más 

avanzados, que el profesor vigile la aplicación de L1 e incite a los aprendientes a expresarse 

utilizando el español como lengua de comunicación dentro del aula. No obstante, desde otra 

perspectiva, el plurilinguismo del alumnado es una gran ventaja: si se parte de la premisa de 

que los alumnos tienen experiencia tanto con la adquisición de segundas lenguas en inmersión 

lingüística como con el aprendizaje de idiomas extranjeros en el  contexto de instrucción 

formal, parece lógico concluir que la mayoría de ellos ya conoce sus puntos fuertes y 

debilidades y dispone de varias estrategias para gestionar su proceso de aprendizaje, superar 

las dificultades, etc.  

Al aprender una lengua extranjera no influyen exclusivamente factores psicológicos como la 

inteligencia, la memoria o el don para idiomas. Se trata de un proceso mucho más complejo 

en el que intervienen componentes como el conocimiento general del mundo, el grado de la 

conciencia lingüística, conocimientos socioculturales, la competencia discursiva en la propia 

lengua, etc. que están estrechamente relacionados con el tipo de formación y educación 

al cual uno ha estado expuesto desde su nacimiento. Dado que no todos han sido tan 

afortunados de recibir una educación de alta calidad –esencialmente por razones económicas–, 

es imprescindible que el docente tome conciencia del estatus social de los alumnos indios, 

sobre todo de aquellos pertenecientes a las castas y tribus tradicionalmente desfavorecidas, 

para conseguir resultados óptimos. 

A la hora de diseñar actividades y secuencias didácticas es indispensable considerar tanto los 

factores mencionados hasta ahora, como la competencia comunicativa real de los aprendientes. 

Como se ha indicado anteriormente se supone que, al tratarse del tercer año de diplomatura, 

los alumnos ya han superado el nivel umbral, es decir, el grado mínimo de dominio de la 

lengua que posibilita su uso en situaciones cotidianas siempre y cuando se trate de temas 

habituales. Sin embargo, la realidad es que apenas la mitad de los estudiantes cumple con los 

requisitos necesarios; el resto, aunque haya mucha variación también entre ellos, solo 
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difícilmente alcanza el nivel de los usuarios básicos de la lengua. Las diferencias abismales 

existentes entre los alumnos hacen  muy compleja la aplicación de aprendizaje cooperativo y 

colaborativo y afectan de forma muy negativa al ambiente en el aula ya que muchos 

estudiantes, avergonzados de su nivel de expresión oral o escrita, entran en un estado de 

ansiedad y estrés, dejando de participar en las clases lo que aumenta todavía más la 

desigualdad existente. Asimismo, dicha variedad competencial impide una planificación 

equilibrada y requiere la preparación de actividades de dos o tres diferentes niveles para 

conseguir que cada uno de los alumnos aprenda y progrese mediante el trabajo realizado en el 

aula. 

Para terminar, a continuación se comentarán brevemente las necesidades e intereses 

específicos del grupo meta y el estilo predominante  de enseñanza-aprendizaje. Según los 

resultados de una investigación realizada en 2009
23

, la principal motivación que impulsa a los 

alumnos de CSPILAS, JNU a aprender castellano es el anhelo de conseguir trabajo en 

empresas multinacionales o formarse como traductor/intérprete en el ámbito comercial, 

diplomático, económico o tecnológico. Es evidente que el currículum vigente orientado hacia 

la formación de filólogos y expertos literarios no corresponde a estas necesidades. Para 

proporcionar a los alumnos conocimientos pertinentes para su futura práctica profesional, es 

necesario abandonar la metodología tradicional basada casi exclusivamente en el uso de 

textos literarios de prestigio, y emplear un enfoque comunicativo funcional que posibilite 

a los alumnos que interactúen adecuadamente con los hablantes nativos tanto en el ámbito 

personal como profesional.  

A lo largo de las prácticas realizadas se han detectado fundamentalmente los siguientes 

'puntos débiles' que requieren una atención especial: a) la producción escrita de la mayoría de 

los aprendientes apenas alcanza el nivel de los usuarios básicos, es decir, no se corresponde 

con el nivel de su expresión oral; b) los alumnos pocas veces incorporan sus conocimientos 

gramaticales a la producción espontánea, ya sea oral o escrita; c) escasamente aplican 

estrategias de revisión, consulta o autocorrección; d) el input que reciben y el output 

lingüístico que producen es de un registro neutral,  en consecuencia, falta la práctica de las 

variantes diafásicas. Es importante mencionar también los temas de interés, relacionados con 

el sistema formal de la lengua que señalaron los mismos estudiantes: usos del Subjuntivo, 

                                                             
23 SINGH, V.K. (2009): “Los currículos de ELE en las universidades indias: falta de capacitación y formación 

docente en el área de ELE”. I Congreso de Español como Lengua Extranjera en Asia Pacífico, Manila, 2009. 
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contraste del Pretérito Indefinido e Imperfecto, vocabulario propio del registro coloquial, 

lenguaje del chat, redacción de cartas de presentación/motivación. 

En cuanto al estilo de enseñanza-aprendizaje se puede afirmar que los alumnos están 

acostumbrados a ver al profesor como único transmisor de conocimientos y máxima autoridad 

y adoptan una postura pasiva que no favorece su desarrollo como aprendices autónomos. 

Como en las aulas se aplican pocas veces actividades interactivas o dinámicas de grupo, la 

mayoría de los aprendientes desconoce las ventajas del trabajo cooperativo y prefiere estudiar 

de forma individual. Tampoco se les proponen a los alumnos actividades didácticas que les 

implicarían más en su proceso de aprendizaje como la autoevaluación o los diarios de 

aprendizaje. Asimismo, la mayoría de ellos tiene poca o ninguna experiencia en la utilización 

de las TICs y los recursos Web 2.0 en su proceso de aprendizaje. No obstante, a pesar de que 

sean 'inmigrantes digitales' en entornos académicos, tienen los conocimientos y las 

herramientas necesarias a su disposición para que trasfieran las habilidades digitales 

adquiridas por sus propios medios al ámbito universitario.  

2.4. Nivel y objetivos de aprendizaje 

Con nuestra propuesta didáctica se plantea como fin último de aprendizaje el desarrollo de la 

competencia comunicativa e intercultural correspondiente a un nivel amplio de usuarios 

independientes (B) definido en el MCER (2002). Como se ha explicado anteriormente, el 

grupo meta se caracteriza por una gran variedad en cuanto a la competencia lingüística de sus 

participantes, por consiguiente, se hace necesaria una planificación especial, válida tanto para 

el nivel umbral (B1) como para los discentes que se acercan más a un dominio avanzado (B2) 

del español. Esto conlleva el planteamiento de unos objetivos de aprendizaje comunes para 

todos los aprendientes, del mismo modo que el establecimiento de metas específicas para el 

nivel más superior, a fin de lograr una programación educativa adecuada y eficiente. 

Para un mejor entendimiento de la propuesta, a continuación se resumirá el nivel de la 

competencia lingüística general de los destinatarios. Se puede afirmar que todos los alumnos 

disponen de suficientes elementos lingüísticos y vocabulario para expresar sus ideas, aunque 

con algunas dudas, dificultades de formulación, repeticiones y circunloquios, sobre temas 

como la familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. Con la secuencia 

de las actividades presentadas se pretende, en líneas generales, que los discentes dispongan 

del conocimiento lingüístico necesario como "para describir situaciones impredecibles, 

explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y para 
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expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales, tales como la música o las 

películas" (MCER, 2002:107). Además, en el caso del subgrupo de nivel avanzado, se aspira a 

que los alumnos consigan hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar 

argumentos, siendo capaces de utilizar oraciones de gran complejidad.  

En cuanto a la capacidad de los aprendientes de llevar a cabo actividades comunicativas de la 

lengua, es necesario comentar dos aspectos –la expresión e interacción oral y la comprensión 

audiovisual– que son esenciales para la realización eficaz de la propuesta presentada. En 

relación al nivel de la expresión e interacción oral cabe señalar que, en general, los aprendices 

hablan con moderada fluidez y realizan descripciones sencillas pero claras de una variedad de 

temas que son de su interés personal. Por tanto, uno de los objetivos de la secuencia didáctica 

es que los alumnos alcancen una mayor facilidad de expresión y precisión en sus intercambios 

comunicativos espontáneos y que consigan un buen control gramatical. Otra de las prioridades, 

sobre todo en el caso del nivel B2, es la adecuación del discurso oral a los diferentes registros 

según las circunstancias de la comunicación. 

Como la mayoría de las actividades propuestas se basa directamente en el visionado de un 

cortometraje, no se pueden obviar algunas cuestiones clave relacionadas con la comprensión 

audiovisual. La experiencia docente previa en cuanto a la utilización de filmes como 

herramienta didáctica en CSPILAS, JNU ha demostrado que el grupo meta es capaz de captar 

las ideas principales y comprender, sin problemas mayores, las películas donde el 

desciframiento del argumento central es posible a partir de los elementos visuales.  

La adquisición de una competencia comunicativa eficaz es imposible sin atender a los 

aspectos sociolingüísticos y pragmáticos de la lengua; en consecuencia, con la presente 

propuesta didáctica se pretende que el alumnado:
24

 

i. sea consciente de la importancia del uso idóneo de los marcadores lingüísticos de 

relaciones sociales; 

ii. sepa diferenciar el registro neutral de las variedades más corrientes y coloquiales; 

iii. reconozca los marcadores lingüísticos de los dialectos y acentos existentes en el 

castellano; 

iv. intervenga adecuadamente en debates utilizando los recursos lingüísticos apropiados 

para ello; 

                                                             
24 De acuerdo con las pautas establecidas en el MCER (2002: 116-127) 
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v. enlace una serie de elementos breves y concretos para crear secuencias cohesionadas y 

lineales; 

vi. explique los aspectos principales de una idea o un problema con la precisión necesaria. 

Asimismo, partiendo de la convicción que el alumno debe ser el centro de cualquier 

planificación o programación curricular, a través de las actividades diseñadas se pretende 

fomentar el desarrollo de las competencias generales, con el fin de que, paulatinamente, los 

discentes asuman los papeles de agentes sociales, hablantes interculturales y aprendientes 

autónomos, tal como se ha explicado en el apartado 2.2.5. Rol del profesor y del alumno.  

Con el propósito de sistematizar todos los objetivos de enseñanza-aprendizaje planteados, se 

ha optado por organizarlos según el esquema de componentes e inventarios del PCIC (2007): 
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Tabla 1 

 

Componentes/ Inventarios 

 

 

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

Nivel umbral y avanzado (B1 & B2) 

 

Nivel avanzado (B2) 

 

Gramatical: 

 

Mantener un alto grado de corrección gramatical al utilizar las siguientes fórmulas y estructuras: 

 

 Pretérito Imperfecto de Subjuntivo + 

Condicional Simple: valor de hipótesis en las 

condicionales irreales 

 

 Futuro de probabilidad 

 

 Futuro de probabilidad en pasado 

 

 Pretérito Pluscuamperfecto de 

Subjuntivo + Condicional 

Compuesto: valor de hipótesis 

en las condicionales irreales 

(pasado) 

 

Reconocer los rasgos más característicos del español coloquial peninsular.  

 

Pragmático – discursivo: 

 

 Funciones 

 

 

 

 Géneros discursivos y 

productos textuales 

 

 

 

 

 

Ser capaz de : hacer suposiciones; formular una hipótesis; dar una opinión; ponerse de acuerdo; 

expresar sentimientos; reproducir lo que otros han dicho.  

 

 

Ver y captar las ideas principales de una película; opinar sobre ella. 

(Macrofunción descriptiva y narrativa) 

 

Extraer información relevante de textos escritos breves.  

 

Nocional: 

 

Nociones específicas 

 

 

Ampliar el vocabulario relacionado con: 

 

 sentimientos 

 estados de ánimo 

 relaciones sociales 

 cine 

 

Cultural: 

 

 Referentes culturales 

 

 

 Saberes y 

comportamientos 

socioculturales 

 

 

 Habilidades y actitudes 

interculturales  

 

 

 

 Adquirir conocimientos generales sobre los países y regiones hispanohablantes (Galicia)  

 Comparar la cinematografía española e india. 

 

 

 Explorar el tema de las relaciones interpersonales en el ámbito personal desde un punto de 

vista comparativo. 

 

 Profundizar en el lenguaje corporal y gestual. 

 

 

 Tomar conciencia de la propia identidad cultural, percibir las diferencias. 

 

 Introducir al aula actitudes como la empatía, curiosidad, disposición favorable, etc. 

 

Procedimientos de 

aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 Promover la utilización sistemática de las fuentes de información y materiales de 

consulta/apoyo. 

 

 En cuanto a los 'Procesamientos y asimilación del sistema de la lengua ': focalizar la 

atención; contextualizar mediante elementos visuales y acústicos. 

 

 Fomentar la autocorrección y la corrección entre iguales. 

 

 Atenuar las emociones y reacciones negativas. 

 

 Mejorar la capacidad de los aprendientes de cooperar y participar eficazmente en los grupos 

de trabajo. 
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2.5. Material didáctico 

Siguiendo los criterios establecidos en el capítulo anterior (1.2.2. Criterios de selección) se ha 

elegido el cortometraje "Una luz encendida" (1999) para su explotación didáctica. A partir de 

este material auténtico se propone una serie de actividades que permiten desarrollar la 

competencia gramatical y léxica, principalmente a través de la destreza oral, y que invitan al 

alumno a contrastar los elementos de su cultura de origen con aquellos representados en el 

filme. Es importante subrayar que el corto seleccionado fue el segundo filme perteneciente 

a ese género que se utilizó en el contexto de CSPILAS, JNU. Anteriormente, se había 

trabajado con el cortometraje "Lo que tú quieras oír" (España, 2005) de Guillermo Zapata. 

Por consiguiente, a la hora de poner a prueba la propuesta, el alumnado ya estaba 

acostumbrado a la forma y dinámica del trabajo que se le proponía y, además, podía contar 

con su experiencia previa para enfrentarse al input lingüístico de un material cinematográfico. 

Antes de proseguir con la presentación del material didáctico, conviene justificar la elección 

del corto y explicar brevemente de qué forma cumple con las necesidades del grupo meta en 

cuanto a los objetivos de aprendizaje, nivel de dominio, contenidos del currículum, etc. 

Tratándose de un curso en una universidad pública de la India, antes de nada, es necesario 

considerar cuestiones prácticas como la disponibilidad de la sala multimodal, accesibilidad 

del material seleccionado y gestión del tiempo disponible. Dado que el grupo meta cuenta con 

más de 30 estudiantes es lógico que, para poder utilizar una película como herramienta 

didáctica de forma eficaz, se necesite un aula multimodal con proyector, pantalla grande, 

altavoces... Como el número de dichas salas es reducido, a la hora de diseñar la secuencia 

didáctica, es preferible limitarse a dos sesiones como máximo y escoger vídeos cuya duración 

total no supere a 30 minutos. Otro de los factores importantes es la disponibilidad de los 

materiales audiovisuales: debido al reglamento interno de la JNU, que prohibe el uso de 

Youtube (y otras herramientas similares) durante las horas de instrucción oficial, el docente se 

ve obligado a utilizar DVDs, lo cual reduce de forma notable las opciones de elección. No 

obstante, una buena alternativa es la biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. 

Con el cortometraje seleccionado se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

- contextualizar los contenidos gramaticales, nocionales y funcionales propuestos en el 

currículum de la asignatura impartida;  

- fomentar la participación activa de los discentes;  
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- proporcionar un input lingüístico auténtico que, en líneas generales, sea comprensible 

para todos y que al mismo tiempo posibilite trabajar el tema de variación diafásica, en 

particular el lenguaje coloquial en el español peninsular, con los alumnos de un nivel 

más avanzado;  

- introducir elementos socioculturales de varios tipos;  

- trabajar actitudes y habilidades necesarias para el desarrollo de la competencia 

intercultural. 

Dichos objetivos de enseñanza-aprendizaje están conformes con los criterios de selección 

establecidos anteriormente: 

a) Criterios lingüísticos: Contextualización de los contenidos gramaticales, 

nocionales y funcionales  

El cortometraje "Una luz encendida" es la opción perfecta para ampliar el vocabulario 

relacionado con los sentimientos y estados de ánimo ya que, a lo largo de la película, los 

protagonistas experimentan varios cambios de humor extremos. Igualmente queda abierta la 

posibilidad de practicar la terminología cinematográfica. 

Dado que el conflicto central de la película surge por un boleto de lotería, la expresión "Si me 

tocase la lotería..." -presente en todos los métodos y gramáticas de ELE- cobra un significado 

real para los alumnos. Asimismo, como las películas fomentan la identificación de los 

espectadores con los protagonistas
25

, proporcionan una oportunidad excelente para practicar 

estructuras gramaticales de tipo "Si yo fuera XY", "Yo en lugar de", etc. mediante un 

espontáneo intercambio de ideas. De esta forma se consigue una práctica significativa de las 

frases condicionales hipotéticas. Del mismo modo, se puede aprovechar el corto para pedir 

a los alumnos que formulen hipótesis sobre lo sucedido/lo que va a ocurrir utilizando las 

formas gramaticales correspondientes.
26

 

b) Criterios pedagógicos:  

Motivar a la participación activa 

                                                             
25  "[El cine] incita a hablar. La imagen provoca fenómenos de identificación con los personajes. Comparte 

o rechaza. Este tipo de participación puede provocar más fácilmente su comunicación." (Calvo Martínez, 2002, 

citado en  Singh y Mathur, 2010: 15). 
26

 En las sesiones anteriores a la realización de la secuencia didáctica, se presentaron y practicaron de forma 

inductiva los diferentes tipos de las oraciones subordinadas condicionales y algunas estructuras lingüísticas para 

hacer suposiciones e hipótesis. Por lo tanto, la idea detrás de la propuesta fue que se hiciera un repaso general de 

todos los elementos gramaticales vistos unido a la introducción y práctica de un vocabulario nuevo. 
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La trama del cortometraje elegido gira en torno a un tema relativamente simple –la crisis de 

pareja– que, según la experiencia previa, ha sido siempre de gran interés para los miembros 

del grupo meta (en las clases anteriores, al preparar diferentes juegos de rol o relatos ficticios, 

la mayoría de los aprendientes decidió contar historias de amor). Ya que para opinar sobre el 

tema los alumnos no necesitan ninguna información o preparación complementaria –y 

tampoco tienen miedo de equivocarse puesto que no existen respuestas correctas– en general, 

se sienten más motivados para intervenir en las discusiones del grupo y compartir sus 

pensamientos e impresiones. Además, a lo largo del visionado se realizan varias actividades 

que refuerzan el sentimiento de empatía e identificación con los protagonistas, por lo tanto, 

los discentes adoptan con más facilidad un papel participativo en las tareas de la clase.  

Asimismo, como el tema central sigue, parcialmente, los patrones 'establecidos' por 

Bollywood (sensibilidad y emotividad de los personajes, la forma en que se expresa el afecto 

hacia la pareja
27

, el final optimista) el filme resulta más motivador porque, por un lado, es 

algo completamente novedoso para los alumnos, pero por el otro lado, también concuerda con 

su experiencia previa como espectadores de cine.  

Proporcionar un input lingüístico real y auténtico 

Explotar adecuadamente el lenguaje utilizado en el cortometraje –un registro muy coloquial y 

expresivo que se puede tomar como representación fidedigna del 'español de la calle'– es uno 

de los retos que el profesor debe solucionar, ya que someter a los estudiantes de un nivel más 

bajo a una variedad lingüística tan marcada puede resultar contraproducente y perjudicial. Por 

la misma razón, antes de seguir con el tema, se debe examinar más cuidadosamente la 

exigencia del corto en su totalidad. Como punto de referencia se toman los criterios 

establecidos por Amenós Pons (1999: 768-783) para determinar la dificultad de los materiales 

fílmicos. Siguiendo dichas pautas se puede afirmar que en el cortometraje "Una luz 

encendida": los acontecimientos se presentan de forma lineal sin saltos cronológicos; la 

historia es fácilmente accesible sin conocimientos especializados; el número de los personajes 

es reducido y su carácter/ acciones son comprensibles para espectadores de otra cultura; la 

situación representada podría tener lugar en el entorno sociocultural de los aprendientes. 

Además, aunque el entendimiento completo de los diálogos puede superar la competencia 

actual de algunos alumnos, las ideas clave se repiten varias veces, por lo tanto los 

espectadores son capaces de hacerse una idea aproximada de lo que está pasando incluso sin 

                                                             
27 El filme, como la mayoría de las producciones de Bollywood, no contiene  escenas de beso/amor, ni otros 

tipos de contenido sexual. 
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comprender bien las conversaciones. Asimismo, antes del visionado los alumnos ya disponen 

de información básica sobre los protagonistas y sus posibles acciones. Además, como la 

proyección se detiene varias veces, el docente puede comprobar fácilmente si los alumnos van 

captando los momentos clave del corto o no; y en el caso de que la comprensión les resulte 

extremadamente complicada, se podrán utilizar subtítulos. Por las razones expuestas se puede 

concluir que el grado de dificultad del corto se adecua al nivel del grupo meta aún teniendo en 

cuenta los alumnos del subgrupo B1. 

Asimismo, las diversas muestras del registro coloquial que se dan en el material elegido 

sirven para explorar el tema de la variación diafásica.  En el programa de la asignatura se 

establece la adaptación del discurso a todos los registros de habla como uno de los principales 

objetivos de aprendizaje, por ende la inclusión del tema está bien fundamentada, sobre todo si 

consideramos que el grupo meta ha señalado como una de sus prioridades la práctica del 

registro coloquial. Además, el lenguaje expresivo de la película se puede combinar fácilmente 

con los contenidos nocionales trabajados a lo largo de la unidad didáctica, manteniendo de 

esta forma la integridad de la secuencia. 

c) Criterios didácticos: Desarrollo de actitudes y habilidades 

El potencial educativo del cortometraje se basa en que posibilita la introducción de actitudes y 

habilidades sociales e interculturales al aula de ELE. Se puede mencionar, a modo de ejemplo, 

la empatía o la habilidad de adoptar nuevas formas de comportamiento mediante actividades 

de postvisionado en las cuales los discentes asumen el papel de uno de los protagonistas 

imitando su manera de hablar, sus gestos, su conducta, etc. Igualmente, la utilización del corto 

contribuye al desarrollo de la capacidad general de los aprendices para comprender e 

interpretar materiales audiovisuales de varios tipos, y para predecir o inferir información 

a partir de fragmentos conocidos.  

d) Criterios temáticos: Presentación de nuevos contenidos socioculturales 

En cuanto a los contenidos socioculturales y culturales, el cortometraje ofrece un sinfín de 

temas para la clase de ELE. Como actividad de previsionado se puede abrir un debate general 

sobre el cine español presentando los directores, actores, filmes más destacados. Siempre se 

puede comentar el lugar de rodaje –en este caso Galicia– destacando los rasgos típicos de la 

zona, sitios más famosos, platos o fiestas representativas, etc. De esta forma los alumnos 

obtendrán gradualmente una visión más completa de la geografía de los países 
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hispanohablantes, que va más allá de conocer los nombres de los estados y sus ciudades 

principales.  

Igualmente, se pueden trabajar muchos aspectos extralingüísticos relacionados con las 

interacciones sociales. Se les puede pedir a los estudiantes que presten atención, por ejemplo, 

a las formas de saludar, tono de voz, expresión facial o gestos de los personajes; o elementos 

proxémicos como la postura de los hablantes, presencia o ausencia de contacto físico. La 

temática del corto también posibilita que se discuta el carácter de las relaciones 

interpersonales –pareja sentimental, jefe-empleado, compañeros de trabajo, vecinos– y se 

reflexione sobre las formas habituales de comportamiento que corresponde a dichos vínculos 

en la sociedad española. Es probable que el proceso de aprendizaje sea más interesante e 

interactivo si los alumnos realizan una comparación de los nuevos componentes 

socioculturales con su cultura de procedencia buscando semejanzas y disimilitudes . De esta 

forma se pueden, de nuevo, fomentar habilidades y actitudes interculturales como la 

disposición favorable, comparación o percepción y aceptación de diferencias.  

e) Adecuación al contexto educativo 

Para concluir, es importante destacar que, antes de elegir el filme, se consultó con el grupo 

meta sobre su experiencia previa, expectativas y preferencias en cuanto a las películas 

extranjeras. La mayoría de los aprendientes coincidió en que, para trabajar en la clase, 

preferirían películas sin escenas de extrema violencia y otros contenidos 'controversiales'. En 

consecuencia, el cortometraje seleccionado no contiene ningún tipo de información, imágenes 

o elementos ideológicos que puedan ofender o herir la sensibilidad de cualquier miembro del 

grupo meta. 

 

En cuanto al material didáctico en su totalidad, cabe señalarse que, en el proceso de 

seleccionar los contenidos lingüísticos correspondientes al nivel de los usuarios 

independientes, se han seguido los inventarios del PCIC (2007). Por consiguiente, con la 

propuesta didáctica en cuestión, se practican principalmente las siguientes nociones 

específicas: 
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Tabla 2 

 

 

Tabla 3 

 

Los demás contenidos trabajados se especificarán en el apartado 2.6. Tabla de contenidos
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2.6. Tabla de  contenidos 
 

  

Competencias 

/Destrezas
28

 

 

Contenidos 

funcionales 

 

Contenidos 

nocionales 

 

Contenidos 

gramaticales 

 

Contenidos 

socioculturales  

Habilidades/ 

Actitudes 

interculturales 

 

 

Procedimientos de 

aprendizaje 

1 CSc, CI expresar sentimientos sentimientos y estados 

de ánimo 

 comunicación no verbal 

(gestos y mímica) 

  

2 CL, CLx  sentimientos y estados 

de ánimo  

   utilizar eficazmente los 

recursos disponibles;  

cooperar en equipos 

3 CL, IO dar una explicación  sentimientos y estados 

de ánimo 

   aprendizaje horizontal 

4 CLx, CG, IO dar una opinión sentimientos y estados 

de ánimo  

Es/ Parece + 

 como si +  

Pretérito Imperfecto 

/Pluscuamperfecto del 

Subjuntivo (B2) 

  estrategias de asimilación 

(asociación de conceptos 

a elementos visuales) 

5 CLx, CD, CL, EO extraer información 

relevante de textos 

escritos; 

cine  aspectos socioculturales 

sobre Galicia 

actitudes positivas 

(curiosidad) 

utilizar eficazmente los 

recursos disponibles (Red) 

6 CL, IO formular una hipótesis; 

inferir información 

implícita 

sentimientos y estados 

de ánimo 

Creo que/ A lo mejor + 

Indicativo 

Es posible / probable + 

Subjuntivo 

Será/Podría ser 

  cooperar en grupos 

7 CV, EO, CD hacer suposiciones 

sobre el pasado; 

inferir información 

implícita 

 

sentimientos y estados 

de ánimo 

Futuro de probabilidad en 

pasado 

 

Boiro  

(España rural, cultura 

pesquera, industria 

conservera) 

comparación y contraste cooperar en grupos 

8 CAv, CLx, CG, EO, 

CSc 

expresar ideas 

hipotéticas; 

resumir lo que otros 

han dicho 

 Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo + Condicional 

Simple: valor de hipótesis 

en las condicionales 

irreales; 

registro coloquial  

normas de cortesía y 

conducta  

( registro, gestos...) 

comparación y contraste; 

tomar conciencia de la 

propia identidad cultural  

cooperar en grupo; 

corrección entre iguales 

                                                             
28 CAv – comprensión audiovisual; CL – comprensión lectora; CV – comprensión visual; EE – expresión escrita; EO – expresión oral; IO – interacción oral; CD – 

competencia digital; CG – competencia gramatical; CI – competencia intercultural; CLx – competencia léxica;  CSc – competencia sociocultural 
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Competencias 

/Destrezas 

 

 

Contenidos 

funcionales 

 

Contenidos 

nocionales 

 

Contenidos 

gramaticales 

 

Contenidos 

socioculturales  

Habilidades/ 

Actitudes 

interculturales 

 

Procedimientos de 

aprendizaje 

9 CAv, IO participar en una 

conversación  

 

   capacidad de asumir roles  

10 CAv, EO, IO, CI captar las ideas claves 

de un diálogo; 

dar una opinión  

relaciones 

interpersonales; 

sentimientos y estados 

de ánimo  

 estructuras sociales 

básicas 

(la familia y el 

matrimonio)  

comparación no valorativa; 

tomar conciencia de la 

propia identidad cultural; 

actitudes positivas 

(empatía, disposición 

favorable) 

  

focalizar la atención; 

cooperar en grupo 

11 CG, EO, EE expresar ideas 

hipotéticas  

 Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo + Condicional 

Simple: valor de hipótesis 

en las condicionales 

irreales; 

Pretérito Pluscuamperfecto 

de Subjuntivo + 

Condicional Compuesto: 

valor de hipótesis en las 

condicionales irreales del 

pasado (B2) 

 actitudes positivas 

(empatía) 

 

autocorrección y corrección 

entre iguales; 

atenuar las emociones y 

reacciones negativas 

12 CAv inferir información 

implícita 

     

13 IO, CI participar en una 

conversación 

  normas de cortesía y 

conducta  

( registro, gestos...) 

actitudes positivas 

(empatía, flexibilidad); 

habilidad para adoptar 

nuevas formas de conducta 

 

 

14 EE, EO, IO, CI describir la 

'adaptación' de un 

filme 

 

integración de los contenidos practicados 

redactar textos escritos de 

forma colaborativa 

Tabla 4
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3. PROPUESTA DIDÁCTICA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y 

TAREAS DE APRENDIZAJE 

Para trabajar con el cortometraje "Una luz encendida" se propone una serie de actividades que 

se pueden dividir en cuatro bloques diferentes según el criterio de los principales objetivos de 

enseñanza que se persiguen con ellos: 

i. Introducción y presentación del vocabulario nuevo; 

ii. Primer acercamiento al material fílmico: desarrollo de actividades preparatorias para 

facilitar la comprensión audiovisual;  

iii. Durante el visionado: práctica contextualizada de los contenidos lingüísticos y 

planteamiento de aspectos socioculturales de interés; 

iv. Después del visionado: elaboración y presentación de las tareas finales; realización de 

actividades complementarias enfocadas al desarrollo de la subcompetencia léxica. 

3.1. Introducción y presentación del vocabulario nuevo 

ACTIVIDAD 1: Vale más que cien palabras. 

Objetivos de aprendizaje: importancia de la comunicación no verbal en la interacción humana 

Objetivos de enseñanza: despertar el interés, activar el léxico mental de los aprendices 

Agrupamiento: clase abierta 

 

Para introducir el tema de los Sentimientos y estados de ánimo el profesor inicia un juego de 

mímica en el cual los aprendientes deben deducir qué sentimientos humanos se han 

representado mediante los gestos, la expresión facial y el lenguaje corporal. Después de unos 

dos o tres ejemplos, se eligen voluntarios para seguir con el juego. El objetivo de la actividad 

es despertar el interés, motivación y entusiasmo de los estudiantes, y activar su léxico mental, 

por lo tanto, es importante que se trabaje, primero, con nociones simples y fáciles de adivinar 

–como 'alegrarse', 'enfadarse', 'ponerse triste', etc.– aumentando de forma gradual la dificultad 

de la actividad. Igualmente conviene que el docente enfatice el peso de la comunicación no 

verbal en la interacción cotidiana y llame la atención de los aprendices sobre la diferencia que 

existe entre los gestos innatos que comparten todos los humanos sin que importe su origen 

cultural, y los adquiridos que se aprenden por imitación y, por eso, varían de cultura en 

cultura. Para ilustrar la relevancia que tiene el uso adecuado de estos elementos no verbales 

para la comunicación, el profesor puede mencionar una anécdota o ejemplo gracioso, 



63 
 

relacionado, a modo de ejemplo, con el gesto español para indicar que 'una persona se ha 

quedado muy delgada' –levantar el dedo meñique de una mano– que en la India cobra un 

significado vulgar expresando la 'necesidad de ir al baño'. Otro elemento que suele provocar 

mucha confusión es el signo indio para 'sí' o 'quizá' –movimiento de la cabeza de lado a lado–

que en el mundo hispanohablante corresponde a un claro 'no'. 

 ACTIVIDAD 2: Quien busca, encuentra. 

Objetivos de aprendizaje: aprender el nuevo vocabulario relacionado con los sentimientos y 

estados de ánimo; utilizar sistemáticamente las fuentes de información y materiales de 

consulta; cooperar en equipos de trabajo 

Objetivos de enseñanza: presentar los contenidos necesarios para la realización de las 

actividades sucesivas 

Competencias y destrezas: competencia léxica, comprensión lectora 

Agrupamiento: grupos grandes (I. y II.) 

Material: Anexo I y Anexo II 

Con el fin de presentar el nuevo léxico, se les proporciona a los aprendientes un listado de 

palabras y expresiones relacionadas con el humor y sentimientos que contiene elementos 

como 'desilusionado', 'apenado', 'agobiado', 'avergonzado', etc. Se espera de los discentes que 

marquen aquellas nociones cuyo significado les resulta desconocido o dudoso. Luego se hace 

una puesta en común y se elabora una lista reducida con las palabras más problemáticas. 

A continuación, el docente divide a los alumnos en dos grupos grandes (I. y II.) a los cuales se 

les asigna la mitad de las nociones marcadas para que averigüen su significado. En el proceso, 

los aprendices deben repartir el trabajo, consultar varias de las fuentes disponibles 

(diccionarios monolingües, digitales, de sinónimos etc.) y compartir la información 

encontrada con el resto de su grupo. Igualmente, se les puede pedir que averigüen con qué 

tipo de verbos se utilizan, en general, las nociones trabajadas. Con el fin de lograr un trabajo 

más fluido en el aula, es conveniente utilizar materiales de apoyo, tipo Anexo II
29

. De esta 

forma, los alumnos podrán discutir en sus grupos correspondientes con qué verbo(s) se suelen 

combinar los adjetivos/sustantivos presentados para expresar sentimientos humanos y 

cambios de humor: por ejemplo, 'estar asustado', 'ponerse furioso', 'dar asco', 'encontraste 

fatal', 'sentir angustia', 'sentirse agobiado', etc. Para conseguir una práctica contextualizada, se 

les puede proponer que pregunten a sus compañeros sobre sus experiencia universitaria, 

                                                             
29 El material complementario se elaboró después de la realización de la propuesta didáctica. 
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utilizando, por supuesto, las estructuras practicadas: ¿Qué les da miedo en el campus?; 

¿Cómo hacen para no sentirse agobiados por estudiar tanto?; ¿Qué nota final les pondría 

contentos?; etc. Es siempre preferible que, a lo largo de la actividad, se eviten las 

traducciones directas al inglés o la lengua materna de los alumnos.  

 ACTIVIDAD 3: Me lo cuentas, te lo cuento. 

Objetivos de aprendizaje: adquirir el nuevo vocabulario relacionado con los sentimientos y 

estados de ánimo; desarrollar la capacidad de cooperar eficazmente 

Competencias y destrezas: competencia léxica, interacción oral 

Agrupamiento: parejas 

 

La presente actividad se realiza en parejas, por lo tanto, se les pide a los alumnos que elijan un 

estudiante del otro grupo (I. o II.) para seguir trabajando con él. Una vez formadas las parejas, 

los alumnos tienen que intercambiar sus conocimientos recién adquiridos y explicar a sus 

compañeros el significado de aquellas palabras y expresiones que éstos no han consultado. 

Depende de su decisión si lo quieren hacer mediante ejemplos concretos, definiciones, 

sinónimos/antónimos o, incluso, utilizando gestos o expresiones faciales, aunque la solución 

óptima sería la rotación y combinación de todos esos elementos. Es necesario que el profesor 

proporcione modelos claros de cómo llevar a cabo la actividad. De nuevo, puesto que el 

objetivo de la actividad es que los alumnos interactúen en castellano y pongan en práctica sus 

estrategias comunicativas, es importante que el docente vigile el uso del resto de los idiomas 

hablados en el grupo meta. Igualmente, es esencial que todos los miembros de la clase capten 

el sentido correcto de las palabras presentadas, ya que este léxico constituye el punto de 

partida para las posteriores actividades de aprendizaje.     

 ACTIVIDAD 4: El rostro revela. 

Objetivos de aprendizaje: adquisición del nuevo vocabulario relacionado con los sentimientos 

y estados de ánimo; estrategias de procesamiento y asimilación de la lengua (asociación de 

conceptos a imágenes y elementos visuales) 

Objetivos de enseñanza: unir de forma coherente el primer y segundo bloque de la propuesta 

Competencias y destrezas: competencia léxica, competencia gramatical, interacción oral 

Agrupamiento: parejas 

Material: Anexo III 
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A continuación, se les muestra a los aprendientes una serie de imágenes en las que se ven dos 

personas: un hombre y una mujer.  Después de observarlas con detenimiento, los alumnos 

deben elegir en parejas cinco y discutir qué emociones se reflejan, según su opinión, en los 

rostros de los personajes. Para ello, se propone que los discentes, además de realizar una 

descripción simple utilizando el vocabulario aprendido, intenten formular frases con 

estructuras de tipo 'Es/ Parece + como si + Pretérito Imperfecto /Pluscuamperfecto del 

Subjuntivo' (nivel B2). Si el tiempo lo permite, se les puede pedir también que propongan 

posibles nombres y que reflexionen sobre ¿quiénes son estos caracteres?, ¿a qué se dedican?, 

¿cómo viven?, ¿qué relación hay entre ellos?, etc. Al terminar con la actividad, el profesor  

hace una breve puesta en común y explica a los alumnos que la pareja que aparece en las 

fotografías vistas protagoniza el cortometraje que se proyectará a continuación. 

Justificación: 

Con este apartado se pretende introducir al aula de ELE unos procedimientos de aprendizaje 

que, aunque resulten novedosos para la mayoría del grupo meta, son de mucha utilidad, como 

por ejemplo, la contextualización del vocabulario desconocido mediante elementos visuales, 

acústicos, gestuales y corporales; la utilización sistemática de varias fuentes de información 

o la colaboración entre iguales. Del mismo modo, se quiere resaltar la importancia de la 

comunicación no verbal para que los discentes admitan que, al hablar un idioma extranjero, es 

esencial respetar el uso habitual de los signos quinésicos, proxémicos y paralingüísticos.   

3.2. Primer acercamiento al cortometraje: actividades capacitadoras 

ACTIVIDAD 5: Una luz encendida.  

Objetivos de aprendizaje: repasar y ampliar el vocabulario relacionado con el cine; utilizar 

sistemáticamente las fuentes de información disponibles en la Red, explorar unos aspectos 

socioculturales sobre Galicia 

Objetivos de enseñanza: presentar el cortometraje, introducir actitudes positivas (curiosidad) 

Competencias y destrezas: competencia léxica, comprensión lectora, expresión oral, 

competencia digital 

Agrupamiento: grupos de cuatro  (A,B,C...) 

 

El docente presenta brevemente el corto "Una luz encendida" y les solicita a los alumnos que 

en grupos de 4-5 (dependiendo del número de los ordenadores y conexiones a la red 
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disponibles) busquen online datos básicos acerca de la película. Para que la actividad y, más 

adelante, la puesta en común no resulten repetitivas, es aconsejable dividir los temas entre los 

grupos, por ejemplo: director, guionista, producción, año del estreno (grupo A); formato, 

género y los protagonistas (grupo B); lugar de rodaje, participación en festivales de cine, 

premios (grupo C), etc.
30

 Al realizar la actividad los discentes no tienen que profundizar 

demasiado en ninguno de los aspectos mencionados; la idea es, simplemente, repasar y 

ampliar el léxico relacionado con el mundo del cine y contextualizar el filme. No obstante, es 

conveniente detenerse en el tema de la localización de la película y añadir información 

complementaria –en este caso particular– sobre Galicia, con el fin de incentivar el interés por 

dicha región geográfica y ampliar los conocimientos socioculturales del alumnado. Para ello, 

si las circunstancias lo permiten, se puede recurrir a aplicaciones como Google Maps, Google 

Earth, Youtube, etc. 

 ACTIVIDAD 6: ¡Adivina! 

Objetivos de aprendizaje: formular una hipótesis, inferir información implícita 

Objetivos de enseñanza: contextualizar el argumento del cortometraje para facilitar el proceso 

de la comprensión audiovisual 

Competencias y destrezas: comprensión lectora, interacción oral 

Agrupamiento: grupos de cuatro (A,B,C...) 

Material: Anexo IV 

Los alumnos reciben una ficha con tres diferentes sinopsis de la película "Una luz encendida". 

Después de leerlas con atención, discuten en grupos de cuatro sobre qué tratará el 

cortometraje y, sintetizando toda la información que han recibido a lo largo de las actividades 

anteriores, formulan una hipótesis sobre el posible contenido del filme. Como apoyo a esta 

actividad el profesor les recuerda de un par de expresiones útiles que  puedan utilizar: Me 

parece que/Creo que/A lo mejor + Indicativo;  Puede que/Es posible/Es probable + Subjuntivo; 

Quizá(s)/Tal vez/Posiblemente + Indicativo/Subjuntivo; Será/Podría ser. Luego, los alumnos 

contrastan su hipótesis con las opiniones y suposiciones de los demás equipos de trabajo. 

Como actividad complementaria se puede proponer a los discentes que, de acuerdo con sus 

ideas sobre lo que va a ocurrir en el corto, ordenen cronológicamente las imágenes de la 

Actividad 4.  

                                                             
30 En el caso de que no se disponga de los recursos tecnológicos necesarios, la actividad se realiza de forma 

conjunta utilizando una de las fichas técnicas publicadas en línea (hoycinema.com, cinepatas.com, imdb.com). 
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  ACTIVIDAD 7: ¿Pero qué le habrá pasado? 

Objetivos de aprendizaje: inferir información implícita, hacer suposiciones sobre el pasado 

Objetivos de enseñanza: contextualizar el argumento del cortometraje para simplificar el 

proceso de la descodificación lingüística 

Competencias y destrezas: comprensión visual, expresión oral 

Agrupamiento: clase abierta 

Material: Una luz encendida (0' - 3'22'') 

Una de las posibles vías de acercamiento al material fílmico es la realización de un primer 

visionado sin sonido. Debido a que los primeros tres minutos del cortometraje seleccionado 

transcurren prácticamente sin diálogos (se escuchan solo ruidos y la música de fondo) la 

aplicación de esta técnica de contextualización es posible sin la necesidad de repetir escenas. 

Por lo tanto, antes de la proyección del primer segmento, se explica a los aprendientes que el 

objetivo principal de la actividad es que se fijen en el ambiente, los personajes y su 

comportamiento, prestando una atención especial a la expresión facial de los caracteres 

principales. Al detener la proyección en el momento 3'22'', el docente inicia un debate con 

toda la clase sobre los siguientes aspectos: ¿Qué se sabe de los protagonistas? (nombre, edad, 

ocupación, estatus social, relación entre ellos); ¿Cómo es el pueblo de Boiro (en comparación 

con los pueblos indios)?; ¿Qué tipo de emociones están experimentando Diego y Teresa? Una 

vez respondidas las preguntas, los alumnos vuelven a trabajar en los mismos grupos de cuatro 

para contestar ¿Qué noticia habrá recibido Diego? y ¿Qué le habrá contado a Teresa? 

Justificación: 

La finalidad de las Actividades 4-7 es simplificar el acceso al filme y facilitar la comprensión 

del input lingüístico y cultural, por lo tanto, en la secuencia se ofrece toda la información 

clave acerca de los protagonistas, la ambientación y el argumento. Estas actividades 

capacitadoras son de suma importancia porque gracias a ellas, a la hora de visionar el vídeo, 

éste se convierte en "un viejo amigo del discente en vez de una novedad" que "se verá 

reconfortado al reconocer, a través de una buena selección de actividades preparatorias, 

múltiples elementos estudiados en la película. Sólo con este confort que les da el reconocer 

aceptarán los estudiantes el desafío de lo desconocido" (Lyman-Hager, 1995:212 en Toro 

Escudero, 2009:32). Igualmente, las numerosas pistas que reciben los alumnos a lo largo de 

estas actividades les llevan, con gran probabilidad, a formular una hipótesis correcta sobre el 
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contenido del cortometraje. De esta forma se produce un sentimiento de éxito que contribuye 

al aumento de la motivación para las tareas futuras. 

3.3. El visionado 

 ACTIVIDAD  8: Si me tocara la lotería... 

Objetivos de aprendizaje: comprender fragmentos de un filme español; expresar ideas 

hipotéticas, resumir lo que otros han dicho; reflexionar sobre actitudes, normas de cortesía y 

conducta; reconocer los rasgos más elementales del español coloquial peninsular 

Objetivos de enseñanza: contextualizar la práctica de los contenidos gramaticales y nocionales; 

introducir los elementos paralingüísticos, quinésicos y proxémicos de la comunicación  

Competencias y destrezas: comprensión audiovisual, competencia gramatical, competencia 

léxica, expresión oral, competencia sociocultural 

Agrupamiento: grupos de cuatro (A, B, C...), clase abierta 

Material: Una luz encendida (3' 22'' - 5'27''), Anexo V 

 

En este apartado se espera de los aprendientes que, primero, desechen o comprueben su 

hipótesis inicial basándose en lo que han comprendido del fragmento. Luego se discute entre 

todos sobre ¿Cuál ha sido la reacción inmediata de Diego/Teresa tras enterarse del premio?  

Después, los discentes comparten con sus compañeros cómo se sentirían/ qué harían ellos si 

les tocara un premio parecido. Al llevar a cabo la actividad, los alumnos tienen que estar muy 

atentos a las respuestas de los demás ya que, al finalizar, un representante de cada grupo 

resumirá las ideas más originales y graciosas que hayan surgido en su equipo. La corrección 

gramatical cobra una importancia central en esta actividad, por consiguiente, se proyecta en la 

pantalla una ficha de apoyo con la regla gramatical correspondiente y unos ejemplos prácticos. 

Igualmente, conviene que el docente cuente sus ideas o ponga un ejemplo divertido para 

empezar la actividad con un estado de ánimo positivo. 

Antes de seguir con la proyección el profesor plantea las siguientes preguntas: ¿Han 

aparecido personajes nuevos en el corto?; ¿Quiénes son y qué relación tienen con Diego?; 

¿Hay algo que te sorprende en el comportamiento de Diego, por ejemplo, la manera en que 

trata a su jefe o amigo?; ¿Cómo hablan los personajes?; ¿Qué registro utilizan?; ¿Sería 

chocante la misma forma de actuación en la India? ¿Por qué sí/no? 
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Con relación a estas preguntas corresponde llamar la atención del grupo meta sobre la 

importancia de la utilización adecuada de los marcadores lingüísticos y extralingüísticos de 

las relaciones sociales como son, por ejemplo, los saludos, los apelativos y  las formas de 

tratamiento, las normas de cortesía, el uso u omisión de interjecciones y otras palabras 

expresivas, la consideración de los elementos proxémicos (distancia entre los interlocutores, 

rituales sociales que incluyen contacto físico como el apretón de manos, un abrazo, un beso...). 

Éstos quedan determinados, generalmente, por el contexto cultural, el estatus relativo de los 

participantes de la comunicación y el tipo de relación que mantienen. Los mismos factores 

influyen en la elección del registro del discurso apropiado: en relación con este aspecto el 

profesor debe guiar a los alumnos que intenten a detectar aquellas características del input 

lingüístico que lo diferencian de un registro estándar: pérdida de la 'd' intervocálica, frases 

inacabadas, sufijos apreciativos, palabras-comodines, léxico argótico. De la misma forma, 

conviene destacar los rasgos más representativos de la variedad diatópica que se da en la 

película.  

 ACTIVIDAD 9: No hay premio, Teresa. 

Objetivos de aprendizaje: captar las ideas clave de una película; improvisar una conversación 

para mejorar la producción oral espontánea 

Objetivos de enseñanza: comprobar la comprensión; mantener la motivación y el interés; 

contextualizar el siguiente fragmento del cortometraje 

Competencias y destrezas: comprensión audiovisual, interacción oral 

Agrupamiento: parejas 

Material: Una luz encendida (5'27''-9'43'') 

Esta pausa en la proyección sirve para comprobar si los alumnos han comprendido el 

conflicto básico –es decir que Diego y Teresa no ganaron ningún premio– que sostiene todo el 

cortometraje. Para variar el ritmo de trabajo y las dinámicas, se puede proponer a los 

aprendices que, en parejas, improvisen una conversación breve de cuatro/cinco turnos de 

palabras entre los protagonistas, en la cual Diego confiesa a Teresa que todo ha sido una 

equivocación y que no hay premio. Si alcanza el tiempo, unas dos o tres parejas pueden 

presentar su juego de rol frente a la clase. Esta práctica está enfocada a mejorar el uso 

espontáneo del idioma y facilitar la comprensión del siguiente fragmento ya que la situación 

planteada es idéntica a la siguiente escena del cortometraje. En el caso de que el profesor no 
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considere necesaria la pausa, la actividad se simplifica o se salta completamenta. Entonces, la 

proyección seguirá sin interrupción hasta el momento 17'58''. 

 ACTIVIDAD 10: La luz de la cocina encendida 

Objetivos de aprendizaje: comprender las ideas claves de un diálogo, opinar sobre los 

problemas en relaciones interpersonales desde varias perspectivas, realizar una comparación 

no valorativa de la sociedad española e india 

Objetivos de enseñanza: comprobar la comprensión; introducir actitudes positivas como la 

empatía y la disposición favorable; facilitar la realización de las siguientes actividades de 

aprendizaje 

Competencias y destrezas: comprensión audiovisual, expresión e interacción oral, 

competencia léxica, competencia intercultural 

Agrupamiento: parejas, grupos de cuatro (A, B, C...), clase abierta 

Material: Una luz encendida (9'43''-17'58''), Anexo VI/a 

Debido a la alta complejidad y dificultad de este segmento fílmico, antes de continuar con el 

visionado, se les facilita a los alumnos una ficha con preguntas de apoyo (Anexo VI/a) cuya 

finalidad es simplificar el proceso de la descodificación lingüística y contribuir al 

entendimiento global del fragmento presentado. Es esencial que el profesor aclare que la tarea 

no consiste en repetir las palabras exactas de los personajes, sino en resumir las ideas 

principales. Después de detener el vídeo en el momento 17'58'', los discentes disponen de dos-

tres minutos para discutir las respuestas en parejas. Luego se hace una puesta en común y se 

comentan las ideas y opiniones de los estudiantes.   

Ya que el tono del cortometraje es bastante melancólico, conviene insertar una actividad 

lúdica para devolver el dinamismo y la amenidad a la clase. Se puede plantear, a modo de 

ejemplo, una competición entre los diferentes equipos de trabajo: la tarea es elaborar, en un 

minuto, una lista con el mayor número de adjetivos que describan los sentimientos y cambios 

de humor de Teresa. Los grupos revisan luego sus listados mutuamente, y el equipo ganador 

podrá inventar un 'castigo' para los demás, por ejemplo, cantar una canción, bailar, imitar al 

profesor, etc.   

En relación con el tema –crisis de pareja– es posible comenzar un debate sobre las diferencias 

que existen entre la sociedad española e india planteando cuestiones como ¿Os parecen 

graves los problemas de la pareja?; ¿Qué le está reprochando Teresa a Diego (y al revés)?; 
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¿Podéis detectar algunas similitudes o diferencias en la vida de los protagonistas y un 

matrimonio corriente de la India?; ¿Qué opináis de Teresa y la decisión que tiene que tomar?  

Esta serie de preguntas también ayuda a generar ideas para la actividad sucesiva. 

 ACTIVIDAD 11: Si fuera/ Si estuviera.  

Objetivos de aprendizaje: expresar ideas hipotéticas manteniendo un alto grado de corrección 

Objetivos de enseñanza: contextualizar la práctica de los contenidos gramaticales, fomentar la 

corrección entre iguales, atenuar las emociones negativas 

Competencias y destrezas: competencia gramatical, expresión oral, expresión escrita  

Agrupamiento: grupos de cuatro (a, b, c...) 

 

Antes de proseguir con el trabajo, el profesor reorganiza los equipos según el nivel de 

competencia comunicativa de los aprendientes. Para evitar la monotonía, cada grupo de 

alumnos recibe una pregunta distinta de las siguientes: ¿Qué haríais si estuvierais en el lugar 

de Teresa?; Si fuerais los mejores amigos de la pareja, ¿qué consejo les daríais?; ¿Cómo 

terminaría la historia de Diego y Teresa si se tratara de un cortometraje producido en la 

India? para los equipos de B1; y ¿Qué habría pasado, si los protagonistas hubieran ganado 

esos ochenta millones?; ¿Cómo habría continuado la historia, si Diego no hubiera confesado 

la verdad sobre el premio? para los discentes de nivel B2. La tarea consiste en elaborar  de 

forma colaborativa una respuesta en escrito, que resuma tres o cuatro ideas diferentes, y 

presentarla luego al resto de la clase prestando la misma atención al significado que a la forma 

lingüística.  

 ACTIVIDAD 12: Entre irse y quedarse. 

Objetivos de aprendizaje: comprender fragmentos de filmes, inferir información relevante 

Objetivos de enseñanza: mantener el interés 

Competencias y destrezas: comprensión audiovisual 

Agrupamiento: clase abierta 

Material: Una luz encendida (17'58" - 19'45"- 23') 

Para terminar el visionado, primero, se hace una votación sobre si ¿Teresa abandona a Diego 

o no? La proyección se detiene una vez más en el minuto 19'45"con el propósito de mantener 

expectante a los alumnos y otorgarles otra oportunidad para cambiar su opinión respecto al 

posible final del cortometraje.  
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Justificación:  

Anteriormente, en el subcapítulo 1.2.1. El uso de los cortometrajes, se ha aclarado que una de 

las mayores ventajas de la utilización del corto como herramienta didáctica es que, por su 

brevedad, permite una visualización completa e ininterrumpida. Sin embargo, en la secuencia 

de las Actividades 7-12 se está haciendo justamente lo contrario, por lo cual surge la 

necesidad de insertar esta breve explicación: en la explotación de presente vídeo, se considera 

necesario seguir el orden establecido para integrar los elementos gramaticales y nocionales 

que se pretenden a enseñar dentro de un marco que contextualice las subtareas que los 

estudiantes van realizando. Igualmente, cada integrante de esta secuencia funciona también 

como  una actividad preparatoria que posibilita un acceso más simple al siguiente fragmento 

del filme. Para que el cortometraje resulte entretenido aun con estas interrupciones, es 

imprescindible que las pausas no duren mucho. En consecuencia, las actividades incluidas se 

han diseñado de tal manera que su realización no exija mucho tiempo. Es igual de importante 

que su contenido temático sea coherente con los pensamientos e ideas que el argumento de 

película evoca de forma automática en los espectadores. 

Al explotar cualquier material audiovisual con fines didácticos, una de las actividades más 

frecuentes es el planteamiento de las preguntas de comprensión. Su utilización está 

fundamentada, puesto que ayudan a fijar la atención del alumnado en los aspectos clave del 

cortometraje contribuyendo así a un entendimiento más completo. Además, su incorporación 

en la propuesta es coherente con la idea del visionado activo que se pretende conseguir 

mediante esta dinámica de trabajo. Asimismo, ha parecido necesario incluir varias actividades 

de inferencia sobre el contenido ya que la experiencia previa con el uso de los filmes ha 

demostrado que, para el grupo meta en cuestión, es siempre muy estimulante saber si han 

coincidido con la interpretación del director/autor. 

En cuanto al tratamiento de los aspectos sociolingüísticos y culturales, cabe indicar que en 

todas las actividades se parte de una perspectiva comparativa entre la sociedad española e 

india. Lo que se persigue es que los alumnos: identifiquen aquellos aspectos que les resulten 

inhabituales, extraordinarios o incluso chocantes; determinen si se trata de rasgos generales de 

la cultura meta o, en cambio, de situaciones extremas; observen el funcionamiento de los 

mismos elementos en el contexto de su propia cultura; establezcan paralelismos y diferencias; 

reconozcan la legitimidad de las dos culturas y aprecien la diversidad. A lo mejor, algunos de 

los temas trabajados, por ejemplo el 'conflicto de pareja', pueden parecer demasiado 
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subjetivos o incluso triviales a primera vista, no obstante, en el presente trabajo se parte de la 

premisa que son justamente las relaciones interpersonales que mejor reflejan el complejo 

sistema de valores, normas y formas de conducta que es propio de cada sociedad. Para señalar 

la importancia del tema, se puede destacar, a modo de ejemplo, que, al ver el cortometraje, el 

alumnado indio asumió generalmente que Diego y Teresa estaban casados, que Boiro era el 

pueblo natal de uno de ellos, que Teresa estaba con Diego por razones económicas o que 

Diego probablemente ya no tenía familiares vivos puesto que la pareja no convivía con 

ningún pariente.
31

 A pesar de que las cuatro suposiciones puedan ser ciertas, desde el punto de 

vista de un espectador español, el filme no contiene ninguna evidencia que las confirme 

o refute. Para fomentar el desarrollo de una actitud comparativa, en el cierre de la Actividad 

10 se incluyeron varias preguntas encaminadas a la búsqueda de las diferencias y similitudes 

existentes entre la sociedad española e india en cuanto a las estructuras sociales básicas como 

son el matrimonio o la familia. Con relación al tema se pueden discutir varias cuestiones: el 

concepto del matrimonio (por amor/concertado), convivencia y pareja de hecho; familia 

nuclear o familia extensa; descendencia (número de hijos, edad de los padres, etc.); la 

aceptación social del divorcio/separación en España e India.
32

 

3.4. Después del visionado 

 ACTIVIDAD 13: El corto de la clase 

Objetivos de aprendizaje: participar en una conversación, adquirir habilidades para adoptar 

nuevas formas de conducta 

Objetivos de enseñanza: promover actitudes como la empatía o la flexibilidad 

Competencias y destrezas: interacción oral, competencia intercultural 

Agrupamiento: parejas (opcional) 

 

Para propiciar y motivar la producción oral espontánea de los aprendices, se propone una 

actividad en parejas en la cual los discentes asumen los papeles de Diego, Teresa y el 

camarero –imitando su forma de hablar, sus gestos y conducta– con el fin de: a) reproducir la 

conversación telefónica que tuvo lugar entre Diego y Teresa al principio del corto; b) 

modificar la conversación del bar de tal manera que, en lugar de Diego, aparezca Teresa; c) 

                                                             
31  En India la convivencia prematrimonial es poco común puesto que gran parte de los casamientos son 

concertados, entonces no hay un período largo de noviazgo. Al casarse, la novia se muda a la casa de su esposo 

donde, en general, conviven varias generaciones de personas (abuelos, padres, tíos, hermanos y sus familias, etc.)  
32 La tasa de divorcios en la India se encuentra entre las más bajas del mundo. En las zonas rurales del país 

prácticamente no existe. 
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repetir la escena del jardín pero, esta vez, con Teresa confesando la verdad sobre el premio; d) 

presentar un final alternativo.  Los alumnos primero eligen la escena que les gustaría hacer, 

luego buscan un compañero para preparar el esquema de su actuación y, para terminar, 

presentan su juego de rol. De esta forma, los alumnos harán una adaptación improvisada del 

cortometraje que les aportará ideas también para la tarea final.  

 ACTIVIDAD 14: "Una luz encendida", versión Bollywood. 

Objetivos de aprendizaje: redactar un texto escrito de forma colaborativa; pensar en la 

'adaptación' de un corto español para un público indio 

Objetivos de enseñanza: integrar los conocimientos y contenidos trabajados a lo largo de la 

secuencia 

Competencias y destrezas: expresión escrita, expresión e interacción oral, competencia 

intercultural 

Agrupamiento: grupos de tres-cuatro (opcional) 

 

Para integrar los contenidos trabajados hasta este punto, se propone a los alumnos, como tarea 

final, que describan con su grupo de trabajo la adaptación india del filme, es decir ¿cómo sería 

el cortometraje si un director de Bollywood decidiera producir el remake de "Una luz 

encendida"? Al realizar la tarea es necesario considerar los siguientes aspectos: 

i. Título 

ii. Lugar de rodaje, protagonistas, música, efectos especiales, vestuario. Ejemplos: Si se 

produjera una versión india del corto, se rodaría en un pueblo de Kerala. Los 

protagonistas, Salim Kumar y Priyamani, interpretarían tanto el tema principal como 

las otras canciones de la película... 

iii. Argumento: protagonistas, conflicto, desenlace, etc. Ejemplos: Los protagonistas se 

llamarían Ajith y Shailja. Ajith trabajaría de pescador, como Diego en la versión 

original, sin embargo, su mujer sería ama de casa... 

Esta actividad de aprendizaje enfocada a desarrollar la expresión escrita se puede asignar 

como tarea para casa o realizarse directamente en el aula. De todas formas, es necesario que la 

fase de planificación y revisión del texto escrito se lleve a cabo en la sesión presencial. Para 

cerrar la actividad, se plantea un debate general sobre los porqués de los cambios y 

modificaciones que los alumnos hayan considerado necesarios a introducir para llegar así 

a una reflexión comparativa e intercultural. 
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Justificación: 

Con las Actividades 13 y 14 se pretende la integración de los conocimientos adquiridos, el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas y, sobre todo, la introducción de saberes 

socioculturales y comportamientos, habilidades y actitudes interculturales. A lo que se aspira 

es trabajar unos elementos clave de la competencia intercultural como son la flexibilidad de 

asumir roles, la habilidad para adoptar nuevos patrones de comunicación y conducta, el 

reconocimiento explícito de la propia identidad cultural y la capacidad de comprender y 

valorar las diferencias culturales.  

Para obtener una visión completa de la propuesta se considera pertinente añadir que, en el 

contexto de CSPILAS, JNU, la secuencia se realizó en tres sesiones presenciales:                    i. 

Actividades 1-4 (aproximadamente 45'); ii. Actividades 5-12 y la primera fase de la Actividad 

14 (sesión entera de aproximadamente 105'); iii. Actividad 13 (aproximadamente 20').
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS /REFLEXIÓN 

4.1. Recepción del cortometraje 

En el contexto educativo de CSPILAS, JNU, el cine representa una herramienta pedagógica 

bastante novedosa, por lo tanto, conviene comentar como primer aspecto la reacción del 

alumnado ante el cortometraje seleccionado. Detrás del uso de esta nueva tecnología 

educativa estaba el deseo de romper con la monotonía del curso, diversificar la enseñanza y 

despertar un interés especial con el fin de crear condiciones para un aprendizaje más eficaz y 

duradero. Esos objetivos se cumplieron con éxito ya que en la sesión presencial en la cual se 

proyectaba el cortometraje, se registró la mayor asistencia a la clase durante todo el semestre. 

Igualmente, los aprendices mostraban entusiasmo al realizar la mayoría de las actividades y 

tareas que se les indicaba a resolver y, sin duda, participaban más activamente de lo que era 

habitual. El tema del corto permitió numerosos intercambios de ideas y debates entre ellos y, 

al parecer, el enredo de la película les resultó interesante y divertido. Según autores como 

Peiffer (2001) los aprendientes, en general, prefieren ver a protagonistas de su propio grupo 

de edad; no obstante, a pesar de que eso no era el caso de "Una luz encendida", los temas 

presentados en el cortometraje eran atractivos y fácilmente accesibles para los aprendices. 

Quizá, la explicación sea que, como muchos de los estudiantes provienen de zonas rurales de 

la India, el ambiente del pueblo con sus problemas cotidianos se acercó más a su realidad que, 

por ejemplo, el estilo de vida de los universitarios en España. 

4.2. El alcanze de los objetivos de aprendizaje 

Debido a que toda la propuesta didáctica presentada se basa en el visionado de un 

cortometraje, parece lógico iniciar el análisis de resultados de aprendizaje con unas 

consideraciones acerca del progreso que se registró en cuanto al nivel de la comprensión 

audiovisual de los aprendientes. Sin lugar a dudas, los alumnos llegaron a captar las ideas 

principales sin mayores problemas y comprendieron los momentos clave del filme, aunque 

debe señalarse también que había varios pasajes que, por su complejidad lingüística, 

resultaron extremadamente difíciles para varios miembros del grupo meta. No obstante, el 

hecho de que esos problemas de comprensión no impidieron la realización de las actividades 

derivadas –formular hipótesis sobre el contenido, opinar acerca de los protagonistas y su 

comportamiento, etc.– constituye, en definitivo, un elemento positivo. En general, se puede 

afirmar que los estudiantes consiguieron desarrollar estrategias propias para enfrentar  
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materiales fílmicos producidos en castellano y se fomentó  su capacidad de comprender mejor 

diálogos de personas nativas, sobre todo aquellos que pertenezcan a un registro informal y 

traten temas cotidianos. Puede ser de interés que, aunque se abogue normalmente por un 

visionado ininterrumpido (Casañ Núñez, 2007; Gimeno  Ugalde y Martinéz Tortajada, 2008; 

Ontoria Peña, 2007), el grupo meta no se mostraba molesto por las pausas frecuentes en la 

proyección y, al parecer, se sentía cómodo con la forma de trabajo propuesta. 

En cuanto a la destreza de la comprensión lectora, el objetivo principal era que los discentes 

fueran capaces de extraer elementos relevantes de textos breves, sintetizar la información 

obtenida de varias fuentes e inferir el contenido, en este caso, del cortometraje. Los grupos de 

trabajo resolvieron la tarea sin mayores dificultades, sin embargo, es difícil determinar hasta 

qué punto intervinieron en la actividad todos los alumnos. De ahí surge la cuestión de si se 

hubieran conseguido los mismos resultados positivos en el caso de utilizar otra dinámica, por 

ejemplo, el trabajo individual.  

Con relación a la expresión escrita ya se ha señalado en el subcapítulo 2.3.2. El contexto 

docente que, para la gran parte del grupo meta, es el punto débil en su competencia lingüística. 

La razón principal del bajo rendimiento de los alumnos es que apenas producen textos escritos 

puesto que, según su opinión, no son recompensados académicamente por el esfuerzo que este 

tipo de actividades implica. Es cierto que el sistema de evaluación del curso toma en cuenta 

solo los resultados de las pruebas parciales y del examen final; en consecuencia, los 

aprendices se sienten poco motivados para cumplir tareas que no influirán en su nota final. 

Quizá, esto explica, parcialmente, el interés mínimo de los alumnos en realizar la única 

actividad extensa de expresión escrita que se había incluido en la secuencia didáctica. El tema 

se tratará con más detalle en el siguiente apartado donde se discutirán más a fondo las 

limitaciones y elementos problemáticos de la propuesta y se propondrán soluciones 

alternativas.  

Favorecer el desarrollo de la expresión e interacción oral, junto con la comprensión 

audiovisual, era una de las prioridades al elaborar la secuencia didáctica, por consiguiente, la 

mayoría de las actividades  propuestas requería algún tipo de producción oral por parte del 

alumno. Tratándose de un grupo numeroso era clave que una parte importante del trabajo 

realizado transcurriera en grupos o parejas, ya que de esta forma se multiplicaron las 

oportunidades de práctica y, por ende, de aprendizaje. Esto contribuyó notablemente al 

perfeccionamiento de las habilidades de los alumnos para expresarse e interactuar en español: 
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según lo observado, incluso los alumnos menos participativos intervenían activamente en los 

debates de sus equipos y algunos de ellos se animaron a hablar frente a la clase superando la 

ansiedad y timidez que les había caracterizado antes. Por lo expuesto cabe concluir que, en 

ese aspecto, sí que se produjo un progreso considerable. 

Las actividades enfocadas a la práctica oral tenían como otro objetivo de aprendizaje la 

fijación del uso de determinadas fórmulas gramáticas y contenidos nocionales. En cuanto a la 

competencia léxica, los aprendientes alcanzaron un excelente domino del vocabulario 

relacionado con los estados de ánimo y un buen manejo de la terminología cinematográfica. 

Con relación a la competencia gramatical es necesario señalar que los alumnos demostraron 

un control gramatical relativamente alto en las fases donde la forma lingüística recibía más 

atención, no obstante, a la hora de presentar sus aportaciones de forma realmente espontánea, 

muchos de ellos volvieron a cometer los mismos errores de antes: no creo que se queda , si 

estaría en el lugar de, etc. Esto indica claramente que, a pesar del carácter repetitivo de la 

propuesta, no todos lograron un dominio instrumental de los contenidos trabajados. 

Al abordar el tema del desarrollo de la competencia gramatical resulta imposible obviar          

–sobre todo tratándose de un curso centrado en el refuerzo de los conocimientos del sistema 

formal de la lengua– unas consideraciones acerca de la corrección y el tratamiento del error. 

Como uno de los objetivos establecidos era que los aprendices tomasen nota de sus errores y 

controlasen conscientemente su discurso, surgió automáticamente la pregunta de cómo 

llevarlo a cabo. Con el fin de conseguir un aprendizaje más colaborativo y horizontal, y sobre 

todo, para promover la corrección entre iguales, se crearon grupos mixtos en cuanto al nivel 

de la competencia comunicativa de los alumnos (Actividades 5,6,8) para que las respuestas/ 

productos finales de las actividades se elaboraran de forma conjunta. Se suponía que, 

aplicando esa técnica de trabajo, los aprendientes del nivel más avanzado iban a supervisar la 

producción lingüística de sus compañeros para que su grupo consiguiera el mejor rendimiento 

posible. No obstante, no se obtuvieron los resultados deseados, principalmente por dos 

razones: a) los alumnos tendían a preocuparse más por el contenido de la comunicación que la 

forma lingüística, por consiguiente, como los errores de sus compañeros no impidieron la 

transmisión del mensaje, simplemente los ignoraron; b) se podía observar también una falta 

de costumbre para asumir el papel de supervisor, por la cual los aprendientes se sentían, sobre 

todo al principio, inseguros e incómodos. Para que los discentes prestaran más atención a la 

corrección lingüística, ya fuera para localizar los errores en el discurso de sus compañeros 

o para seguir manteniendo un alto grado de corrección en la propia producción, se incluyó una 
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modificación en la Actividad 11. Dicha modificación consistía en la introducción de 'caza de 

errores': una actividad lúdica complementaria que se basaba en la idea de que cualquier 

alumno que detectara un error (de sus compañeros, de otro equipo de trabajo o, incluso, del 

profesor) y lo comentara brevemente, tendría el derecho de inventar una tarea especial  –por 

ejemplo, contar un chiste, decir un trabalenguas, etc.– para la persona que se había 

equivocado. Este tipo de actividades sirve principalmente para fomentar el pensamiento 

metalingüístico y demostrar a los aprendices que el error forma parte integrante del proceso 

de aprendizaje. En el caso del grupo meta, la actividad resultó muy útil para subir la 

autoconfianza de los alumnos con rendimiento más bajo, mostrándoles que incluso los 

mejores estudiantes se equivocaban de vez en cuando. Naturalmente, para cambiar la actitud 

de los alumnos hacia el error y alcanzar una conciencia metalingüística más desarrollada se 

necesitaría un entrenamiento continuo mediante tareas parecidas. 

Esos trabajos en grupos mixtos ayudaron a compensar, hasta cierto punto, las desigualdades 

lingüísticas existentes, aunque en el caso de algunas subtareas (Actividades 2-3) llegaron 

a constituir un verdadero obstáculo para el aprendizaje. Por otro lado, utilizando esa dinámica 

en las actividades enfocadas a la práctica gramatical (Actividades 7, 8, 11), se consiguió que 

los aprendientes de nivel B1 recibieran, de forma repetitiva, un input lingüístico correcto que 

les ayudó en interiorizar las estructuras y fórmulas trabajadas. Asimismo, según lo observado, 

el hecho de poder consultar y elaborar las respuestas complejas en grupos, dio confianza a los 

alumnos más inseguros para hablar frente a sus compañeros e intervenir en los debates de la 

clase entera. No obstante, las numerosas dificultades que surgieron a lo largo de la realización 

de la propuesta –insuficiencia de interacción en los grupos, carencia de coordinación, 

desequilibrio en cuanto a las aportaciones individuales y el enriquecimiento del grupo– 

también revelaron que faltaba mucho para conseguir una colaboración real entre los 

aprendientes.    

Para completar este análisis de resultados obtenidos, queda por comentar el alcance de 

aquellos objetivos de aprendizaje que estaban vinculados a las necesidades de los alumnos 

como agentes sociales, hablantes interculturales y aprendientes autónomos. En cuanto a la 

primera dimensión, los aprendientes desarrollaron una capacidad lingüística y sociolingüística 

suficiente para reconocer el nivel de formalidad de diferentes intercambios comunicativos: 

llegaron a adquirir un conocimiento explícito de los rasgos más importantes del español 

coloquial, aunque todavía carecieran de las herramientas lingüísticas y habilidades necesarias 

para adoptar su discurso a ese nivel de habla. En relación con el elemento intercultural se 
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puede concluir que los discentes adquirieron nuevos conocimientos socioculturales; tomaron 

conciencia de la influencia que los diferentes sistemas culturales tienen en las normas de 

cortesía, actitudes, formas de conducta, estilos de vida; establecieron comparaciones 

interesantes entre la cultura española e india considerando tanto las estructuras sociales 

(matrimonio, familia, etc.) como el arte cinematográfico de los dos países; y, por iniciativa 

propia, procuraron interpretar el cortometraje a través de dos filtros culturales adaptando 

varios puntos de vista. Y por último, se pretendió fomentar el aprendizaje autónomo 

principalmente con la introducción de nuevos procedimientos de aprendizaje centrados en el 

mejor uso y gestión de los recursos disponibles, por una parte, y por la otra, en el aumento de 

la capacidad de participar eficazmente en los trabajos grupales y regular las emociones 

negativas como la ansiedad, timidez y vergüenza ya que, de acuerdo con la hipótesis del filtro 

afectivo de Krashen (1983), los aprendientes con un filtro afectivo alto buscan y reciben más 

cantidad de input lingüístico en la lengua meta, se interrelacionan con mayor confianza, se 

muestran más receptivos y actúan con menor nivel de ansiedad. No obstante, debido a que la 

dimensión del aprendizaje autónomo corresponde a un proceso muy complejo y largo, no 

parece viable sacar conclusiones objetivas basándose exclusivamente en las observaciones 

vinculadas a esta propuesta didáctica.  

4.3. Propuestas alternativas 

En el curso de la puesta a prueba de la secuencia didáctica en el contexto de CSPILAS, JNU 

surgieron varias dificultades que indicaron las deficiencias y puntos débiles de la propuesta. 

En consecuencia, a largo de los siguientes párrafos se presentan aquellas modificaciones que 

se consideran esenciales para poder evitar las complicaciones detectadas. Los cambios 

principales conciernen varios aspectos de las Actividades 3, 10 y 14. 

a) Actividad 3: Me lo cuentas, te lo cuento 

Como se ha explicado en el capítulo 3. Propuesta didáctica: Desarrollo de las actividades y 

tareas de aprendizaje, la tarea consistía en aclarar a los compañeros el significado de aquellas 

palabras y expresiones que éstos desconocían. La actividad resultó ser poco viable en el grupo 

meta, principalmente, por las diferencias abismales que existían entre los estudiantes en 

cuanto  a su competencia léxica y riqueza de vocabulario: para varios aprendientes del nivel 

umbral, la gran parte de las nociones presentadas representaba un vocabulario completamente 

nuevo y, por consiguiente, inabarcable dentro de un tiempo tan reducido, mientras que otros 

ya conocían de antemano la mayoría de las palabras, por lo tanto, no existía ningún vacío de 
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información y la actividad se convirtió, para ellos, en una práctica mecánica que no aportó 

elementos nuevos a su aprendizaje. Como posible solución se plantea la opción de formar 

grupos según el nivel de la competencia actual de los aprendientes –tal como se hizo en la 

Actividad 11– y preparar dos fichas con vocabulario diferente para cada nivel.     

Reflexionando sobre las posibles complicaciones, resulta importante señalar que, como esa 

parte de la secuencia didáctica no se realizó en la misma sesión que el visionado del 

cortometraje, la asistencia fue también diferente: en la clase participó una tercera parte de los 

estudiantes del día de la proyección. Considerando que las Actividades 2-3 requieren un alto 

grado de coordinación entre los alumnos, se hace difícil predecir cómo habrían funcionado las 

misma dinámicas con un número de participantes más elevado.  

b) Actividad 10: La luz de la cocina encendida 

Una de las tareas más complejas para resolver era sin duda la descodificación e interpretación 

del fragmento del filme que se proyectó en esa fase de la secuencia. Para facilitar el proceso 

de comprensión, los alumnos tenían a su disposición unas preguntas de apoyo, no obstante, la 

experiencia de la puesta a prueba demostró que, aún así, la complejidad de la tarea superaba la 

competencia actual de varios integrantes del grupo meta. De allí surge la necesidad de 

proporcionar más información acerca del contexto y las ideas transmitidas. Una de las vías 

posibles para asegurarlo es diseñar preguntas de comprensión con respuestas de elección 

múltiple, de las cuales los alumnos tendrán que seleccionar la correcta (Anexo VI/b).  

c) Actividad 14: Una luz encendida, versión Bollywood 

A lo largo de la presente memoria, ya se ha señalado varias veces que uno de los mayores 

retos en el contexto educativo en cuestión, es la indiferencia de los aprendientes hacia las 

tareas enfocadas al desarrollo de la expresión escrita. La propuesta aquí presentada no ha sido 

ninguna excepción: los alumnos cumplieron solo con las actividades relacionadas con la 

planificación y estructuración previas del texto escrito, puesto que esas formaron parte de la 

programación de la clase presencial. No obstante, el producto final –la descripción de la 

adaptación india del corto que se había asignado como tarea para la casa– jamás se redactó. 

De todo esto deriva que, si el objetivo propuesto es crear una tarea final (escrita), como es el 

guión de la versión Bollywood, es imprescindible planificar las clases de tal forma que todo el 

proceso de escritura se lleve a cabo en las sesiones presenciales. Esta solución alternativa 

conlleva numerosas ventajas adicionales, entre otras, la posibilidad de supervisar que los 
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alumnos realmente elaboren sus textos de forma cooperativa compartiendo sus conocimientos 

y ayudándose mutuamente. Además, de esta manera, se pueden introducir al aula varios 

procedimientos y estrategias de revisión y reparación, entre ellos la corrección simultánea y la 

corrección entre iguales, que contribuirá al desarrollo paulatino del aprendizaje autónomo.  

Igualmente, se ha planteado la posibilidad de reestructurar la tarea para otorgarle un contexto 

y una finalidad más concretas. De allí ha surgido la idea de plantear la Actividad 14 como un 

concurso para la mejor adaptación del cortometraje; entonces, al elaborar su descripción 

detallada de la adaptación, cada equipo presentará su trabajo y se escogerá por votación el 

ganador del concurso. Luego, este 'proyecto' vencedor constituirá el punto de partida para la 

elaboración de los diálogos del remake producido por los alumnos de CSPILAS, JNU: en este 

punto, cada grupo de trabajo se ocupará de una escena del filme –Diego se entera del premio, 

conversación telefónica entre Diego y Teresa, escena del bar, discusión en el jardín, etc.– 

repartiendo los roles de director, guionista y actores entre ellos. Al finalizar, cada equipo 

presentará su escena o, incluso, se podrán hacer grabaciones para editar luego un cortometraje 

real. Tal vez, siendo más auténtica la tarea, los aprendientes se sentirían más motivados y 

tendrían un impulso extra para cumplir con las tareas, aunque éstas requieran una extensa 

producción escrita.     

d) Actividad de previsionado sobre el cine español 

Para poder abordar el tema del cine español en su contexto más general se propone introducir  

una subtarea complementaria antes de la Actividad 5. En ella, el profesor primero enseña a los 

alumnos unos carteles de películas populares (Anexo VII/a) y pregunta qué tienen en común 

a partir de haber sido dirigidas por españoles (los cinco ganaron el Óscar a la mejor película 

de habla no inglesa). Luego, puesto que en los carteles presentados no figura el director, se 

les facilita a los aprendientes una lista con varios nombres (José Luis Garci, Fernando Trueba, 

Luis Buñuel, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar) y fotografías. Los alumnos deben 

determinar en grupos de 4-5 quién dirigió las películas galardonadas y luego unir los carteles 

del Anexo VII/a con las fotos del AnexoVII/b. La actividad diseñada es bastante simple, sin 

embargo, aun así proporciona un input cultural novedoso dado que el alumnado indio, en 

general, suele tener conocimientos amplios acerca de los filmes y actores de renombre 

internacional, mientras que desconoce la mayoría de los directores. Antes de proseguir con la 

secuencia didáctica, el docente pregunta por los premios/nominaciones que han recibido los 

artistas y películas indias.      
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e) Actividad de autoevaluación 

Es relevante incluir una actividad de autoevaluación (Anexo VIII) que no formaba parte de la 

propuesta original, pero que contribuirá notablemente a la construcción del perfil del alumno 

autónomo, puesto que posibilitará a los aprendientes percibir mejor el progreso que han 

alcanzado en su dominio de la lengua meta. 

f) Tarea Web 2.0 

La iniciativa de enriquecer la propuesta con la presente tarea parte de la convicción, que 

mediante la implementación de los distintos recursos de la Web 2.0, se puede lograr un 

aprendizaje más eficaz, significativo, interactivo y, sobre todo, motivador para los aprendices. 

Aprovechando la idea de que los alumnos deben elaborar en grupos el remake indio del 

cortometraje (Actividad 14), se les propone que consulten con el autor y director de la obra 

original. Primero, se les asigna –como tarea para casa– que visiten el blog de Alber Ponte 

(http://alberponte.blogspot.com/2012/02/proposito-de-una-luz-encendida.html) y busquen 

información relevante acerca de "Una luz encendida" en las entradas publicadas. Como 

segundo paso, se les pide a los alumnos que, de acuerdo con las dudas que hayan surgido a la 

hora de intentar crear su propia adaptación, preparen preguntas relacionadas con la 

producción del filme (por ejemplo: ¿cómo se seleccionó el lugar de rodaje?; ¿según qué 

criterio se eligieron los actores para los roles protagónicos?; ¿a qué tipo de público va 

dirigida la película?; etc.) que se enviarán más adelante al blog de Ponte. Quizá, la 

oportunidad de participar en un contexto natural de comunicación (blog) y el hecho de tener 

un destinatario real (director) constituirán una motivación adicional para participar 

activamente en la elaboración de las tareas escritas. 

g) ¿Cómo trabajar los elementos socioculturales de forma comparativa? 

A lo largo de las actividades del visionado y postvisionado se propuso varias veces a los 

aprendices que comparasen la realidad presentada en el cortometraje con su propio contexto 

cultural. Con el propósito de otorgar a estas actividades un carácter más sistemático se han 

elaborado materiales de apoyo basados principalmente en las ideas, percepciones y 

asociaciones del alumnado que surgieron en el proceso de puesta en práctica de la propuesta 

original: 

i. En la Actividad 7 se espera de los alumnos que comenten sus impresiones acerca del 

pueblo de Boiro. Para simplificar esta primera fase de descripción, se les pueden 

http://alberponte.blogspot.com/2012/02/proposito-de-una-luz-encendida.html
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facilitar imágenes del cortometraje (Anexo IX/a) que, entre otras cosas, enfatizan la 

importancia de la pesca artesanal y de la industria conservera en Galicia. Al terminar 

la descripción, se pregunta ¿qué aspectos cambiarían, según la opinión de los 

alumnos, si se tratara de una localidad en la India? Después de un debate breve se les 

pide a los alumnos que contrasten las imágenes de Boiro con las fotografías de un 

pueblo de Kerala, India del Sur, buscando similitudes y diferencias (Anexo IX/b), por 

ejemplo, entre un bar español y un dhaba indio, con el propósito de desarticular el 

estereotipo negativo que existe sobre los bares entre los indios (lugar de los borrachos, 

vagos o delincuentes). 

ii. Con el fin de poder abordar mejor los contenidos socioculturales relacionados con las 

normas de conducta y estilos de vida se ha elaborado otro material complementario 

(Anexo X) que, tal vez, posibilitará una enseñanza-aprendizaje más eficaz. La idea 

detrás de la actividad es que los discentes observen con detalle –a partir del 

cortometraje y las imágenes extraídas– el comportamiento de los protagonistas, es 

decir ¿qué gestos utilizan?, ¿qué tipo de palabras y registro emplean?, ¿qué signos 

verbales/paraverbales/quinésicos/proxémicos están presentes en su forma de 

interactuar?, por ejemplo, el grito, el llanto, los gestos de contacto físico con el 

interlocutor (abrazo, beso...), etc. A continuación, tienen que decidir hasta qué punto 

creen que lo observado es habitual o representativo de España y deben concretizar las 

normas que rigen la conducta humana en las mismas situaciones de comunicación en 

el contexto indio. A modo de ejemplo se pueden comentar aspectos como ¿si se 

abrazan/toman de la mano/besan los hombres?, ¿si son aceptables las muestras de 

afecto en público?, etc. El último aspecto sociocultural que se pretende trabajar con el 

material del Anexo X es el rol de la mujer en la sociedad, más precisamente, su 

participación en el mundo laboral. Sin duda, es un tema muy delicado en el contexto 

de la India pero, siendo clave para el entendimiento del cortometraje, se ha decidido su 

inclusión en forma de una actividad muy simple en la que los aprendientes deben 

opinar acerca del trabajo de Teresa (empleada de una conservera), pensar en la 

formación escolar y en el tipo de profesiones que ejercen (al que aspiran) normalmente 

las mujeres en España y comparar esta información con la situación vigente en la India.   

iii. El tercer aspecto sociocultural que se ha querido abordar partiendo del input cultural 

del cortometraje es el tema del matrimonio y de la familia. En el caso de que se decida 

profundizar más en dichos contenidos, se puede pedir a los estudiantes que discutan en 

parejas o grupos de tres sobre ¿qué les viene a la mente cuando escuchan las 
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siguientes palabras?: boda, dote, matrimonio, matrimonio concertado, noviazgo, 

convivencia, pareja de hecho, familia nuclear, familia extensa, descendencia, 

separación, divorcio,
33

 etc. Seguidamente, se les propone que decidan y justifiquen 

cuáles de estos conceptos asocian más con a) España, b) India o c) ambas. Igualmente 

conviene pedirles que en parejas/tríos elijan uno de los siguientes conceptos –'boda',  

'matrimonio' o 'familia'– y busquen dos imágenes que, desde su punto de vista, mejor 

reflejan el significado que la palabra seleccionada cobra en el contexto de la sociedad 

española/india. Para cerrar la actividad, los alumnos presentarán las imágenes 

escogidas y explicarán oralmente los porqués de su elección al profesor y al resto de 

sus compañeros. Asimismo, se podrá continuar con varias actividades derivadas; 

a modo de ejemplo, un debate en subgrupos sobre las ventajas o desventajas que 

conlleva cada una de estas formas de vida (pareja de hecho vs. matrimonio concertado; 

familia nuclear vs. extensa...).
34

 De esta forma el docente también tendrá la posibilidad 

de averiguar las creencias e ideas del alumnado –que por su heterogénea procedencia 

cultural suelen variar bastante– para poder luego seleccionar apropiados materiales de 

profundización que, por una parte, no ofendan la sensibilidad de ninguno de los 

estudiantes y, por la otra, tampoco refuercen innecesariamente los estereotipos 

existentes sobre la sociedad occidental,
35

 o en este caso, la sociedad española.     

                                                             
33 Al abordar cualquier tema relacionado con estas nociones es necesario seguir una aproximación cuatelosa 

dado que, a diferencia del contexto europeo, la mayoría de los conceptos mencionados se puede asociar 

fácilmente con graves problemas y conflictos sociales: presión social y familiar por casarse y constituir una 

familia, matrimonios infantiles, suicidios y asesinatos de las mujeres relacionados con la dote, maltrato de las 

madres solteras, viudas y divorciadas, etc.   
34

 Ejemplo de la actividad en el Anexo XI (elaborado a partir de la propuesta de García Viño y Massó Pocar, 

2006). 
35 Por ejemplo: la desintegración familiar; maltrato y abandono de ancianos; la banalización de la frivolidad y 

promiscuidad; etc. 
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5. CONCLUSIONES 

Al abordar el presente trabajo se ha partido de la hipótesis inicial que la aplicación de los 

materiales fílmicos y, en particular, de los cortometrajes como herramienta didáctica en el 

contexto de ELE constituye un poderoso elemento motivador para el alumnado indio debido a 

que, mediante la realización de actividades significativas basadas en este material auténtico, 

los aprendices podrán desarrollar su competencia comunicativa de manera entretenida al 

mismo tiempo que establecerán contacto con una nueva realidad sociocultural que les ha sido 

poco accesible por el hecho de aprender español en un entorno aislado del ámbito hispánico. 

En consecuencia, una primera conclusión que se puede extraer a partir de la experiencia 

práctica en CSPILAS, JNU es que el uso de cortometrajes como soporte visual en el contexto 

indio de ELE, es una forma especialmente acertada de introducir y practicar contenidos 

lingüísticos, socioculturales e interculturales puesto que:  

- el cine es un modo de entretenimiento fuertemente arraigado en la sociedad india, por 

lo cual, su introducción a las aulas despierta un entusiasmo e interés inmediato, a pesar 

de que su uso con fines didácticos no sea muy habitual;     

- los cortometrajes, por las características inherentes al género, posibilitan una 

planificación relativamente sencilla y flexible que simplifica la creación de materiales 

didácticos; 

- los filmes generalmente contienen un importante input cultural –modelos de lengua y 

comportamiento, esquemas del mundo y sistemas de valores– que en una situación de 

no-inmersión serán difícilmente abordables sin utilizar materiales cinematográficos. 

Se puede sostener que, tras el desarrollo de la propuesta, se han logrado resultados muy 

positivos en cuanto a la motivación y nivel de participación de los aprendices del grupo meta. 

En relación con los objetivos de aprendizaje planteados antes de la intervención didáctica, se 

pueden sacar varias conclusiones que se presentan a continuación de forma resumida.  

A través de la serie de actividades realizadas en las fases de previsionado, visionado y 

postvisionado del cortometraje, los aprendientes indios no solo acumularon nuevos 

conocimientos léxicos y consolidaron el uso de determinadas fórmulas gramaticales, sino 

también lograron aplicar lo estudiado en situaciones de comunicación concretas.  Al comparar 

los resultados obtenidos con la experiencia docente previa en el aula de CSPILAS, JNU, se 
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puede afirmar que el uso del soporte visual contribuyó notablemente a la mejora del proceso 

de memorización y retención de las unidades lingüísticas presentadas.  

Con respecto al desarrollo de las competencias lingüísticas cabe destacar que los alumnos del 

grupo meta desarrollaron estrategias propias para enfrentar materiales audiovisuales que, tal 

vez, les permitirán acercarse más a otros materiales fílmicos producidos en los países 

hispanohablantes. Asimismo, se registró un progreso importante, sobre todo lo que concierne 

a los aprendices del subgrupo B1, en su capacidad de expresarse e interactuar de forma oral: 

el ambiente de confianza que se consiguió, justamente, con la introducción del cine al aula y 

con la aplicación de dinámicas grupales, actividades lúdicas y juegos de rol, resultó en un 

grado elevado de participación. De ese modo los estudiantes consiguieron controlar más su 

ansiedad y sentimiento de vergüenza y, en consecuencia, mejoraron la calidad de su 

producción oral, ya se tratase de intervenciones monológicas o su habilidad de participar en 

conversaciones. En cambio, es imposible obviar el hecho de que el planteamiento original de 

las actividades y tareas enfocadas al desarrollo de la expresión escrita era poco factible y, por 

consiguiente, no aseguró los resultados de  aprendizaje deseados.  

El cortometraje seleccionado permitió a los alumnos adentrarse en contenidos socioculturales 

y abordar, entre otras cosas, aspectos actitudinales (empatía, tolerancia, disposición 

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

identidad...) que son fundamentales para el desarrollo paulatino de una consciencia 

intercultural. 

Varias de las actividades de la secuencia presentada procuraban involucrar al alumnado más 

activamente en su proceso de aprendizaje y dotarle de procedimientos que le podrían facilitar 

el proceso de asimilación del nuevo sistema lingüístico y cultural. No obstante, muchos de 

esos procedimientos (escritura colaborativa, corrección entre iguales) no estaban en 

consonancia con la experiencia previa de los estudiantes como aprendices de lengua 

extranjera, por lo tanto, su aplicación en el aula de ELE –por lo menos en esa forma– era 

precipitada y poco viable.  

En la segunda hipótesis del trabajo se ha sostenido que el cine es uno de los vehículos más 

adecuados para la mediación cultural y el desarrollo de la conciencia intercultural, 

particularmente en el caso de los aprendientes indios, cuya experiencia diaria no incluye el 

contacto directo con la lengua y cultura meta. Se ha confirmado que los cortometrajes, por su 

dinamismo, actualidad e innegable fuerza comunicativa, constituyen una fuente de 
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conocimiento sociocultural de indudable valor: ofrecen diversas muestras y manifestaciones 

de cómo es la vida en la España de hoy, posibilitando una comprensión más profunda de 

aquellos fenómenos que separan al alumno de la cultura hispana.  

No obstante, la experiencia docente en el ámbito de CSPILAS, JNU también ha demostrado 

que, el cine, por su carácter de reflejar la 'realidad' de manera muy directa y expresiva, puede 

dar lugar a malentendidos si los aprendices desconocen las peculiaridades del contexto en que 

se produjo y al que se refiere el filme proyectado. La predisposición de los estudiantes para 

interpretar el mensaje transmitido a través de su propio filtro cultural origina a menudo fuertes 

choques culturales que suelen reforzar los prejuicios y estereotipos ya existentes. Por eso, al 

introducir materiales cinematográficos a las aulas indias es imprescindible, por una parte, 

considerar su adecuación para el contexto educativo y, por la otra, elaborar una apropiada 

propuesta de explotación didáctica que: 

- favorezca el reconocimiento de lo que es similar/distinto; 

- implique el establecimiento de comparaciones no valorativas; 

- promueva el cultivo de actitudes y habilidades interculturales, entre otras, la empatía, 

tolerancia, predisposición y  flexibilidad para adoptar diferentes puntos de vista, etc.; 

- intente disminuir el etnocentrismo; y por último, 

- que fomente el desarrollo de aprecio y respeto por la(s) cultura(s) de origen del 

alumnado y la cultura española. 

Para poder enfrentar esta tarea se hace necesario que el docente que imparta clases de ELE en 

el contexto multicultural de la India conozca, por un lado, con todo detalle la procedencia 

cultural, creencias y mentalidad de sus alumnos y, por el otro, asuma el rol de mediador 

intercultural que oriente al aprendiente en este complejo proceso del entendimiento,  

aceptación y apreciación de las diferencias culturales. 

Para concluir, se espera que la memoria aquí presentada haya proporcionado información útil 

acerca de la enseñanza-aprendizaje de ELE en la India y que la propuesta elaborada sea de  

utilidad como guía para la creación de otras secuencias didácticas que contemplen el cine y 

los cortometrajes como recurso pedagógico para el aula de ELE. 
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