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INTRODUCCIÓN 

 

‘Quello che molti ignorano è che il nostro cervello è fatto di due cervelli. Un cervello arcaico, limbico, 
localizzato nell'ippocampo, che non si è praticamente evoluto da tre milioni di anni a oggi, e non 

differisce molto tra l'homo sapiens e i mammiferi inferiori. Un cervello piccolo, ma che possiede una 
forza straordinaria. Controlla tutte quelle che sono le emozioni. Ha salvato l'australopiteco quando è 

sceso dagli alberi, permettendogli di fare fronte alla ferocia dell'ambiente e degli aggressori. L'altro 
cervello è quello cognitivo, molto più giovane. E' nato con il linguaggio e in 150mila anni ha vissuto 

uno sviluppo straordinario, specialmente grazie alla cultura.’ 

Rita Levi Montalcini 

 

Esta cita, de una de las más importantes expertas en neurología y ganadora del premio Nobel 

por la medicina en el 1986, es el punto de partida de este ensayo, de particular manera en la 

última frase donde Montalcini explica que el lenguaje es el origen de la parte más cognitiva 

de nuestro celebro y su extraordinario desarrollo se debe a la yuxtaposición del lenguaje y la 

cultura.  Esta yuxtaposición será tratada a lo largo de todo este breve ensayo con el objetivo 

de introducir los conceptos de lengua, cultura y comunicación no verbal, su conocimiento 

entre los jóvenes en las escuelas y las posibilidades didáctica que se podrían aprovechar para 

que se llegue a un concepto de lengua completo y dinámico. 

A lo largo de los primeros dos capítulos he tratado los conceptos teóricos que representan la 

perspectiva de razonamiento desde la que he constituido el módulo cultural proporcionado a 

los estudiantes, la idea de este módulo nace desde la conciencia que los aspectos no verbales 

de la lengua se tratan de manera bastante superficial en las escuelas. 

La situación de la enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestro país se caracteriza por un 

enfoque didáctico casi exclusivamente orientado hacia los aspectos más convencionales de la 

lengua, o sea la morfología y la sintaxis; a este respecto en el tercer capítulo he referido los 

resultados de una investigación que ha tenido lugar en dos institutos italianos justamente 

sobre este asunto. 

El objetivo de este trabajo es experimentar una propuesta operativa con estudiantes que 

están aprendiendo la lengua italiana, observar el desarrollo y comprobar si esta metodología 

podría ser eficaz en enseñanza de los aspectos menos convencionales de la lengua, es decir la 

cultura y los códigos no verbales.  

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4ddd
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ABSTRACT 

 

En este ensayo han sido tratados asuntos bien sabidos en el campo de la lingüística para llegar 

a un análisis especifico de la enseñanza de las lenguas extranjeras en las escuelas italianas y 

de la dificultad de enseñar los aspectos menos convencionales de la lengua. Una vez concluida 

la investigación a propósito de la enseñanza de la dimensión no verbal de la lengua, han sido 

presentadas algunas propuestas de unidades didácticas relacionadas a las más importantes 

variantes culturales que caracterizan el lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 
 
 

Cultura y códigos no verbales, la dimensión menos convencional 
de la educación lingüística en las escuelas;  

investigación y propuestas operativas. 
 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

DE 

VINCENZO GALASSO 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

PRIMER CAPÍTULO 

Comunicación, saber una lengua en su totalidad 

 

No se puede contestar sin dificultades a la siguiente pregunta “¿qué significa conocer una 

lengua?” Es casi como preguntar a alguien qué haría si le tocase la lotería. Son tan numerosas 

las definiciones en los libros de texto que resulta verdaderamente complejo limitar el campo 

semántico a una única solución. A pesar de eso, conocer una lengua es un concepto bastante 

complejo, con toda probabilidad la mayoría de la gente diría que: “conocer una lengua 

significa conocer las reglas de gramática y saber las palabras”, quizá alguien llegue hasta a 

decir “comprender y hacerse comprender”. De todas maneras, primero conocer una lengua 

es una competencia, se trata de una competencia de la que no se puede prescindir, todos 

conocen siquiera una lengua que es la propia lengua materna. El concepto en cuestión está 

muy relacionado con una de las actividades más primitivas del ser humano, la comunicación, 

es decir una de las elementales necesidades fisiológicas del ser humano. Se puede comparar 

la comunicación con una forma de arte y la lengua sería el pincel que se usa para realizarla, 

cada uno lo hace de manera subjetiva pero todos siguen unas reglas escritas y no escritas, 

inconscientes o conscientes y sobretodo cada uno de nosotros usa la lengua de manera global 

más o menos conscientemente. Para concluir se podría definir la lengua como un importante 

instrumento al servicio de la comunicación que se distingue porque tiene muchos y diferentes 

niveles de realización: una dimensión lingüística, una cultural, una social y una emotiva.  

 

1.1  EL LENGUAJE  

 

La fuerza motriz de cada evento que caracteriza las sociedades es el lenguaje que de hecho 

siempre ha tenido este papel. Razón de más hoy en un mundo donde las fronteras geográficas 

y políticas se han pulverizado, donde los límites puestos por las circunstancias históricas ya no 

existen, no se puede prescindir de la comunicación cuyo vehículo es por lo tanto el lenguaje. 

El lenguaje es la estructura que rige la sociedad porque por esto están vinculadas las 

interacciones humanas que nos caracterizan, ellas se ramifican en la formación de varías 

relaciones sociales que sostienen la sociedad. El trabajo, la instrucción, la política, la ciencia y 

la cultura, no son nada más que subestructuras vinculadas por la más grande de las 

necesidades, la comunicación. 
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Considerando este punto de vista, se puede decir que el lenguaje genera la comunicación que 

a su vez genera todo lo demás. Pues bien, en una situación de este tipo debería ser una 

obviedad el hecho que el desarrollo de esas facultades tiene que ser cuidado en detalle 

empezando de la edad de la infancia, no solo de la lengua materna, sino de las más 

importantes lenguas vehiculares como el inglés, el español, el árabe, el chino etc. Por lo tanto 

a fin de cuentas ¿se puede declarar que en nuestras escuelas de cada grado, la prioridad, si no 

absoluta pero por menos compartida con otras disciplinas, la tiene este aspecto de la 

comunicación? Si tuviera que pensar en mi experiencia de estudiante a punto de embocar por 

la última curva de propia carrera de estudio larga alrededor de dieciocho años, la respuesta 

es negativa; el estudio de la lengua en el sentido más profundo del termino no es una prioridad 

y a lo mejor ni siquiera se acerca a serlo, por lo menos no en todas sus dimensiones.  

Lo que se hará a lo largo de esta investigación es indagar sobre un aspecto importantísimo del 

aprendizaje de un idioma, es decir los códigos no verbales. El dominio no verbal es parte 

integrante de un lenguaje al igual que la sintaxis, la fonología y la morfología y en consecuencia 

se tiene que darle la justa importancia durante la trasmisión del saber lingüístico a los 

estudiantes, de modo que tengan un resultado equilibrado. Ya se verá en qué medida este 

aspecto está considerado y sobretodo en qué medida entre los jóvenes estudiantes se tiene 

conciencia de tal dimensión así importante relativa a una de las competencias más esencial 

de adquirir, la competencia comunicativa. 

 

1.1.1 ¿Qué significa comunicación? 

 

La palabra comunicación es el eje del discurso, dado que se quiere encontrar una respuesta a 

la pregunta “¿Qué significa tener competencia comunicativa?”. Se podría proponer esta 

acepción: la comunicación es un intercambio de mensajes y este intercambio no debe 

necesariamente ser verbal, más bien en la mayoría de los casos el mensaje se transmite por 

medio de códigos verbales y no verbales, dos o más interlocutores comunican 

voluntariamente en un intercambio dialógico o en la forma de un monólogo en que se ponen 

en común (cum munis) informaciones. Todo lo que se ha dicho tiene lugar en un evento, que 

puede ser por ejemplo un café, el evento ocurre en un contexto situacional como explica 

Balboni (2007; p. 113) “la comunicazione si realiza in evento comunicativi: una conferenza, 

una cena, un cocktail party, un meeting o un lavoro di grupo sono tipici evento in cui si trovano 
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a interagire persone che lavorano in aziende, in università, in istituzioni internazionali.”. El 

objeto del intercambio es un mensaje que puede ser enviado y entendido de manera más o 

menos eficaz, pero ya se verá todo en detalle.  

      

1.1.2   Mensajes, eventos, lugares y todo lo que concierne a la comunicación 

 

Retomando el discurso de antes, se ha dicho que la comunicación es un intercambio voluntario 

de mensajes, el mensaje no es nada más que el resultado, el producto final que se realiza a 

través de la suma de todos los varios códigos lingüísticos usados. Los lenguajes que se usan 

pueden ser palabras, gestos, expresiones de la cara, tono de voz etc. Los interlocutores 

intentando perseguir su objetivo tienen que tener en cuenta muchísimos elementos, por lo 

tanto es necesario desambiguar unos conceptos como el evento comunicativo, el lugar o el 

contexto, conceptos que en un primer momento podrían parecer más o menos la misma cosa 

no obstante son variables muy delicadas. 

El lugar es el sitio donde la comunicación se realiza, el evento es la condición de causa que 

justifica el generarse de la comunicación y por último el contexto, es una situación 

caracterizada por una serie de elementos socio-culturales que imponen unas reglas de 

intercambio. Para dar un ejemplo concreto se puede considerar un mitin de trabajo como 

evento, la sala de reuniones como el lugar y el entorno profesional como contexto. Ahora se 

debe entender hasta a que punto estos elementos pueden ser variables en la comunicación y 

sobretodo porque unas variables tendrían que comprometer el éxito del intercambio. Más 

allá se harán ejemplos concretos porque este breve párrafo quiere ser más que nada 

introductorio. Ahora se observará solo un simple pero eficaz ejemplo que pude yo mismo 

constatar durante mis estudios de lengua española; en España la relación entre estudiante y 

profesor tiende a ser generalmente informal, a diferencia de Italia donde se prefiere mantener 

una justa distancia jerárquica en el entorno escolástico y académico. De todos modos, a 

menudo durante mis estudios de licenciatura y también durante un curso de Español para 

extranjeros al que atendí durante mi estancia en Valencia, me ocurrió ser reprendido, de 

manera amable por supuesto, y ser invitado a que usara el tuteo y no la expresión formal 

usted con los profesores. El problema cultural está a la vuelta de la esquina y en efecto el lugar 

“aula universitaria”, el evento “clase universitaria” y el contexto académico, en mi bagaje 

cultural correspondían a una actitud formal, tal laguna socio-cultural me ha inducido a hacer 
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un error de evaluación. Los elementos culturales son determinantes porque las culturas son 

entidades volubles y en continua metamorfosis, ellas son fugaces y la única arma que tenemos 

para adquirirla es la continua y detallada observación. 

 

1.2  LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

Se llega ahora a contestar a la pregunta que se propuso al principio, o sea “¿qué significa 

conocer una lengua?”. Reflexionando sobre lo que se dijo en los párrafos anteriores, si el 

lenguaje es una mescla de diferentes códigos verbales, no verbales y socio-culturales se debe 

considerar la cuestión con la mayor amplitud de miras; por lo tanto no es en absoluto 

suficiente aprender un idioma solo en sus aspectos morfo-sintácticos. Estos aspectos, que son 

los que se propinan en la mayoría de los casos en nuestras escuelas, tienen que ser integrados 

con los demás constituyentes del lenguaje a los cuales se ha aludido muy rápidamente. 

Es importante considerar la competencia comunicativa como la capacidad de conseguir el 

propio objetivo comunicativo empleando los varios canales que hay a disposición. En 

conclusión, se puede definir la competencia comunicativa como una mescla de diferentes 

competencias cuya suma le dota al ser humano la capacidad de comunicar. Se suele subdividir 

las competencias que forman la competencia comunicativa en dos grandes grupos: las 

competencias lingüísticas y las competencias extra-lingüísticas. 

 

1.2.1   Competencias Lingüísticas 

 

A propósito de la competencia lingüística Freddi (1994; 25) explica que se trata de “Sul piano 

concreto la competenza linguistica si rivela come la capacità di dominare la lingua tanto sul 

versante ricettivo (comprenderla e leggerla) quanto sul versante produttivo (parlarla e 

scriverla). Tale capacità presuppone che il codice linguistico sia posseduto ai vari livelli di 

strutturazione […].”.  La competencia lingüística debe ser dividida aún más en una serie de 

sub-competencias que se pueden definir las gramáticas de la lengua. Se empieza así a refutar 

una leyenda que vive en las escuelas superiores; la gramática no es la sintaxis, o más bien, no 

es solo la sintaxis. En los programas de cursos escolásticos se han acostumbrado a hacer el 

término gramática y el término sintaxis sinónimos, pero la realidad es muy diferente porque 

la sintaxis es solo una de las gramáticas que caracterizan una lengua. A verla rápidamente. 
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- La morfología. Es la gramática que estudia las palabras, sus mutaciones y los procesos de 

neología, además se ocupa de estudiar la estructura de una palabra y de colocarla en una 

determinada categoría gramatical (substantivo, adjetivo, verbo, pronombre etc). 

- La sintaxis. Es una gramática comúnmente considerada todo uno con la morfología 

(morfo-sintaxis). La sintaxis es seguro la competencia más enseñada en las escuelas de 

según grado y es la que más se considera como condición necesaria y a menudo suficiente 

para el aprendizaje de una lengua. Pues bien, la sintaxis es una parte importantísima, pero 

como dicho antes solo una de las muchas gramáticas, esa se focaliza sobre los varios tipos 

de interconexiones entre las palabras individuales para formar una proposición y de las 

proposiciones individuales para construir un período. 

- La fonología. Es la gramática que concierne a los fonemas y a la prosodia, es decir los 

sonidos y la entonación. Esta disciplina se ignora casi totalmente en nuestras escuelas de 

cada grado, por lo menos para lo que concierne nuestra lengua materna, incluso no se 

trata de un “cult” de la enseñanza ni siquiera para las lenguas extranjeras en Italia. Es una 

laguna grave dar por supuesto o dejar a la intuición personal y a la imitación la 

responsabilidad de ese aspecto de una lengua en particular en un país como el nuestro, 

donde las variedades regionales tienen un papel no indiferente en relación a la pronuncia 

de los sonidos y a la entonación. Muchas veces un detalle fonológico puede marcar la 

diferencia en el vehicular el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, muchos 

italianos no consideran el sonido de la consonante aspirada /h/ en inglés porque en 

italiano la /h/ es sorda, como consecuencia los italianos frecuentemente pronuncian la 

frase inglés “I hate beans” en la misma manera de la frase “I ate beans” pero el significado 

es completamente diferente, opuesto en este caso a lo que se quería decir. 

- La gramática textual. Es un aspecto realmente importante de la lengua, desgraciadamente 

está muy descuidado. Se trata de una disciplina que pone la atención en la estructura de 

un texto, en la cohesión y la coherencia, en tipos de textos y su pertinencia según un 

determinado contexto. El texto no es solo la suma de más enunciados, la gramática textual 

se ocupa de todo lo que concierne el texto en su totalidad y complejidad. Una famosísima 

frase de Noam Chomsky enseña y demuestra todo lo dicho cerca la complejidad de un 

texto: “Verdes ideas incoloras duermen furiosamente” la frase no se rechazará bajo el 

punto de vista gramatical, pero no se aceptará bajo el aspecto del significado porque no 

entra en ningún nuestro esquema lógico. 
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Como se puede fácilmente deducir de lo que se ha dicho hasta ahora, la competencia 

lingüística es el resultado de factores múltiples, un punto de llegada que se debe alcanzar 

pasando en manera inevitable por todo lo que se introdujo brevemente en los párrafos 

anteriores. Es necesario dominar o por lo menos saberse mover entre las diferentes sub-

competencias para poder decir de poseer competencia lingüística, que recordamos no asigna 

la más completa competencia comunicativa, que se debe conseguir a través de la búsqueda 

de las otras competencias, las extra-lingüísticas. 

 

           1.2.2    Las competencias extra-lingüísticas 

 

En este capítulo no se hará nada más que mencionar las competencias extra-lingüísticas, visto 

que en el capítulo siguiente el enfoque será mucho más profundo en este aspecto. De todos 

modos, para que en esta primera fase de introducción se llegue a una idea más completa de 

la competencia comunicativa, será útil decir que: las competencias extra-lingüísticas son todos 

aquellos aspectos de una lengua no conexos con su parte verbal, por lo tanto los aspectos: 

sociales, culturales pragmáticos y todo los códigos de comunicación non verbales.  

Se trata de variables muy importantes y delicadas que deben ser examinada con aguda 

observación, la mala interpretación de esos aspectos podría llevar a un resultado que no había 

sido preestablecido gracias a la experiencia comunicativa, pero se verá todo en detalle y con 

ejemplos clarificadores en el capítulo siguiente. A este punto sería mejor limitarse a definir 

muy básicamente el lenguaje no verbal, diciendo que: el lenguaje no verbal es algo muy 

complejo, constituye junto al lenguaje verbal y a la cultura un lenguaje más amplio, completo 

y único, un vehículo para la comunicación. Una pregunta a la que sería interesante dar 

respuesta es “¿Qué significa non verbal?”, el dominio no verbal incluye en su interior todos 

aquellos códigos que no se realizan por medio de la voz, entonces se habla de: gestos de 

manos y de brazos, expresiones de la cara, distancia entre los interlocutores, manera de vestir 

y los objetos que se enseñan, estos modos de comunicar son tendencialmente involuntarios 

y dan informaciones importantes su quien está hablando. 

El órgano de vista es responsable de la llegada de la casi totalidad de las informaciones al 

celebro, a través de la observación preliminar del propio interlocutor se pueden ya intuir 

muchísimas cosas que le atañe, propio gracias a la manera de la que está vestido, su postura, 

su andadura, su mirada, el modo de gesticular. Este aspecto tiene una relevancia 
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importantísima y no es desdeñable, en consecuencia se debería observarlo con la máxima 

atención durante todos los grados de instrucción.  

 

1.2.3    ¿Se puede medir la competencia comunicativa? 

 

La respuesta es que se trata de algo nada simple, no hay unidades de medidas que indiquen 

el nivel de competencia, que consigan clasificar el hablante en un marco de habilidades. 

Conocer una lengua es un concepto en movimiento perpetuo en el sentido que su evolución 

sigue de día en día, por eso considerando todo lo introducido hasta ahora este concepto se 

encuentra muy bien coadyuvado con la competencia comunicativa, eso es confirmado por el 

marco común europeo de referencia para las lenguas. Se trata de un esquema organizado por 

niveles de competencia, cada nivel incluye una cuantidad mínima de competencias que se 

tiene que poseer para hacer parte de aquel nivel de habilidad. Este es un producto del consejo 

europeo, pero prima de seguir sería útil enseñar el esquema del que se habla, aquí abajo:  

 

NIVEL A 
A1 - Acceso 

Es capaz de comprender y 

utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy 

frecuente así como frases 

sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. Puede 

presentarse a sí mismo y a 

otros, pedir y dar 

información personal básica 

sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas 

que conoce. Puede 

relacionarse de forma 

elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio 

y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar. 

A2 - Plataforma 

Es capaz de comprender 

frases y expresiones de uso 

frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le 

son especialmente 

relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su 

familia, compras, lugares de 

interés, ocupaciones, etc.). 

Sabe comunicarse a la hora 

de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no 

requieran más que 

intercambios sencillos y 

directos de información 

sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno así 

como cuestiones 
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relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

NIVEL B 
B1 - Intermedio 

Es capaz de comprender los 

puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar 

si tratan sobre cuestiones 

que le son conocidas, ya sea 

en situaciones de trabajo, 

de estudio o de ocio. Sabe 

desenvolverse en la mayor 

parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. Es capaz de 

producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas 

que le son familiares o en 

los que tiene un interés 

personal. Puede describir 

experiencias, 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus 

planes. 

B2 - Intermedio alto 

Es capaz de entender las 

ideas principales de textos 

complejos que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico 

siempre que estén dentro 

de su campo de 

especialización. Puede 

relacionarse con hablantes 

nativos con un grado 

suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin 

esfuerzo por parte de 

ninguno de los 

interlocutores. Puede 

producir textos claros y 

detallados sobre temas 

diversos así como defender 

un punto de vista sobre 

temas generales indicando 

los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

NIVEL C 
C1 – Dominio operativo 

eficaz 

Es capaz de comprender 

una amplia variedad de 

textos extensos y con cierto 

nivel de exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos 

implícitos. Sabe expresarse 

de forma fluida y 

espontánea sin muestras 

muy evidentes de esfuerzo 

para encontrar la expresión 

adecuada. Puede hacer un 

uso flexible y efectivo del 

C2 - Maestría 

Es capaz de comprender 

con facilidad prácticamente 

todo lo que oye o lee. Sabe 

reconstruir la información y 

los argumentos 

procedentes de diversas 

fuentes, ya sean en lengua 

hablada o escrita, y 

presentarlos de manera 

coherente y resumida. 

Puede expresarse 

espontáneamente, con gran 

fluidez y con un grado de 
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idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 

Puede producir textos 

claros, bien estructurados y 

detallados sobre temas de 

cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto 

de los mecanismos de 

organización, articulación y 

cohesión del texto. 

precisión que le permite 

diferenciar pequeños 

matices de significado 

incluso en situaciones de 

mayor complejidad. 

 

 

Es muy interesante dar una mirada al esquema que se puede observar encima; eso indica tres 

diferentes niveles de competencia (A, B y C) a su vez compartidos en dos subniveles. Los 

niveles y subniveles en que un hablante se encuadra tienen cuenta de las más pequeñas 

gradaciones del saber lingüístico bajo el aspecto verbal.  Al tratarse de una subdivisión 

bastante mecánica que no tiene muy en cuenta las matrices de competencia relacionadas a la 

heterogeneidad de las habilidades de los estudiantes, la verdadera y gran laguna que se puede 

rescontrar es la casi total ausencia de referencias a los otros aspectos de la lengua, los 

elementos no verbales. No se deduce leyendo estos niveles del marco común europeo, cuales 

son los bordes del saber cultural entro los que se hace parte de un nivel A1 o un nivel A2 y 

tampoco se habla de otros códigos no verbales como los gestos, la cercanía entre 

interlocutores y más cosas. 

La competencia comunicativa está observada por el consejo europeo solo considerando las 

competencias lingüísticas, y eso ocurre porque si se reflexiona siguiendo un principio de tipo 

profesional y global, queda claro que son las competencias meramente lingüísticas que valen. 

Profesionalmente las habilidades lingüísticas representan el objetivo principal, la 

comunicación debe tener lugar y no importa si una de sus características es el sonido mecánico 

e impersonal típico de un interlocutor incompetente bajo los diferentes aspectos no verbales. 

De todas maneras, es necesario, para quien quiera comunicar con eficacia, que la reflexión 

suba a una estructura de pensamiento más alta, la lengua tiene que ser considerada por su 

totalidad, para hacerlo sería necesario pensar unos niveles de competencia mínimos también 

para los aspectos de la competencia comunicativa ausentes en el marco común europeo de 

referencia para las lenguas.  

Para contestar a la pregunta inicial, es imposible medir con aguda precisión la competencia 

comunicativa, como no es suficiente medir la pericia en conjugar un verbo o pronunciar una 
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rara vocal de una lengua extranjera, sin embrago se puede intentar mejorar la competencia 

comunicativa y observar los progresos constantemente. En un nivel A de acceso el mínimo de 

saber lingüístico non verbal podría ser tener familiaridad con los elementos culturales más 

representativos e importantes del país del que se estudia el idioma, mientras para conseguir 

un nivel B se debería tener un conocimiento más profundo de cultura y tradiciones e incluso 

un buen espíritu de observación de gestos y movimientos del propio interlocutor, para 

concluir un nivel avanzado come el C tendría que requerir un arraigado conocimiento de la 

cultura: maneras de pensar, raíces históricas, políticas y religiosas, los tabú además que una 

aguda capacidad de observación de la gestualidad, las expresiones de la cara, la distancia entre 

cuerpos, registros sociales etc.   

Sería conveniente pensar en estos niveles como si fueran un único step de competencia junto 

a los niveles que respectan a las habilidades verbales indicados en el marco común europeo 

de referencia para idiomas. Sería algo de más completo y flexible con la posibilidad de tener 

en consideración todas las dimensiones de la competencia comunicativa, se ganaría una 

descripción del hablante mucho más rigurosa. No se olvide que la sintaxis de una lengua no 

representa la totalidad de sus aspectos y conocerla no significa tener la capacidad de hablar 

una lengua; a este respecto sería de ayuda referirse a un concepto de Paolo Balboni (Balboni: 

2008, 52) que resume la competencia comunicativa en cuatro habilidades que son las 

siguientes:  

- Saber hacer lengua  

- Saber hacer con la lengua 

- Conocer la lengua 

- Saber integrar la lengua con los lenguajes no verbales 

La primera habilidad se refiere a las competencias exclusivamente lingüísticas (comprensión 

y producción), la segunda se refiere a la capacidad de usar la lengua come instrumento de 

acción, la tercera se relaciona a la competencia más técnica de la lengua que incluye las 

gramáticas verbales, en cambio la última se refiere a la consciencia y el conocimiento de los 

lenguajes no verbales. 

Es fundamental una subdivisión de este tipo porque a menudo entre los hablantes falta la 

conciencia que conocer una lengua no significa solo saber la gramática y el léxico. A este 

respecto se tiene que observar la célebre frase de Noam Chomsky mencionada anteriormente. 

Verdes ideas incoloras es claramente un sujeto, duermen es el predicado verbal y 
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furiosamente es un adverbio, ¿por consiguiente cuál es el problema de esta frase? Bajo el 

punto di vista gramatical es impecable, pero todos torcerían la nariz, en efecto esta frase es 

correcta gramaticalmente, pero aparece inadecuada porque no es absolutamente coherente. 

No es suficiente disponer los constituyentes de una frase siguiendo las reglas gramaticales, es 

necesario seguir una lógica conceptual, por tanto unas ideas no pueden ser verdes si son 

incoloras, tampoco pueden ser incoloras, pero sobretodo no pueden dormir dado que no son 

objetos animados, por último incluso si pudieran dormir el sueño no es una actividad a la que 

se puede dedicarse de manera furiosa. Se puede entender bien cuanto es absurda esta frase, 

su genialidad consiste en hacer entender de manera simple y también divertida cuanto puede 

ser importante considerar la lengua en su totalidad; cada nivel de saber lingüístico y extra- 

lingüístico es fundamental para la correcta recepción del mensaje. Finalmente se puede 

considerar la frase de Chomsky correcta pero no comunicativa, no actúa usando la lengua 

como instrumento, no tiene ninguna función sino es fin en sí misma.  

Por lo tanto un hablante que merezca ser definido con este título tendrá que dominar todas 

las habilidades lingüísticas, ser capaz de usar la lengua como instrumento de acción en la 

sociedad, dominar todas las gramáticas (fonología, léxico, ortografía, reglas textuales etc.) y 

por último integrar la lengua con los lenguajes no verbales.  

 

1.3    FUNCIONES LINGÜÍSTICAS 

 

 Ahora sería oportuno continuar el discurso de la lengua tratando las funciones lingüísticas e 

interpelando en consecuencia la competencia socio-pragmática. Tener competencia socio-

pragmática significa ser capaz de actuar con la lengua, cumpliendo una acción real en 

proporción a un dado contexto social. La lengua es un instrumento de acción de increíble 

potencia, poseer esta competencia quiere decir ser capaz de comprender los significados no 

desde un punto de vista gramatical, sino en relación a los datos situacionales que el contexto 

comunicativo ofrece, también porque no siempre los enunciados están completamente 

satisfacientes desde el punto de vista gramatical; se piense en un turista en coche que para su 

vehículo, baja la ventanilla y hace la siguiente pregunta a un peatón “¿Disculpe, la primera 

gasolinera?”, esta es una frase que observada solo considerando la corrección gramatical 

quedaría en agua de borrajas, pero observándola siguiendo un razonamiento pragmático se 

pueden hallar los elementos que faltan y llegar a la siguiente pregunta “¿Disculpe querría una 
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información, dónde se encuentra la primera gasolinera?”. Este ejemplo, como el anterior de 

la frase de Noam Chomsky, explica bien la idea de cuánto puede ser amplia la gama de 

competencias que se acercan a la competencia lingüística; conocer una lengua quiere decir 

incluso ser capaces de interpretar unas funciones lingüísticas, estas funciones no son nada 

más que los objetivos que el hablante se propone de conseguir a través del instrumento de la 

lengua. De hecho la lengua es un instrumento importante, potente y eficaz de acción en la 

sociedad que circunda el ser humano, no se debe olvidar que una persona, en cualidad de 

individuo, a lo largo de su vida teje una tela de relaciones: primero con sí mismo, luego con 

los individuos que viven a su alrededor y por fin con el mundo que le circunda. Esta tela de 

relaciones deja que se desarrolle la necesidad de mantener en pie las mismas relaciones y eso 

es posible solo por medio de un instrumento de comunicación eficaz como la lengua. Dicho 

todo esto se puede afirmar que: cuotidianamente se usa la lengua como acto, una acción del 

mismo valor de una actividad manual cómo hacer la compra, se cumple el acto usando la 

lengua en varias formas y registros. Generalmente las funciones lingüísticas, siguiendo el 

modelo de Jakobson (Jakobson 2002), se resumen en seis diferentes funciones, a ver de qué 

funciones se trata: 

- Función Emotiva. Es la función más íntima, es decir la realización de sí mismos, la 

expresión de las propias emociones, sensaciones, pensamientos y todo lo que está 

relacionado con el propio yo. 

- Función Fática. Se trata de uno de los objetivos principales, esta función tiene lugar 

cuando es necesario establecer, entretener o por fin acabar una interacción con un 

interlocutor. La lengua se puede usar para este objetivo en forma tanto escrita como oral 

y los mayores actos comunicativos conciernen el saludo, la despedida, el agradecimiento, 

propuestas de varios géneros etc.  

- Función Conativa. Básicamente tiene que ver con el uso de la lengua a fin de influenciar 

el comportamiento de los otros para obtener algo. Los principales actos consisten en dar 

o recibir un comando, un consejo, una disposición, impedir o consentir algo. Se deben 

considerar con cuidado estos actos comunicativos porque en este caso los registros 

lingüísticos, que cambian de cultura en cultura, pueden marcar seriamente la diferencia. 

En la cultura anglosajona no se suele manifestar una instancia o un comando de manera 

directa e imperativa como pasa a menudo en nuestra cultura, actuar así querría decir 

perjudicar la comunicación. También los gestos se usan mucho con este tipo de función. 
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- Función Referencial. Consiste en usar la lengua con el fin de describir la realidad 

adoptando varios géneros comunicativos. No es simple, es necesario que el hablante sepa 

denotar los datos reales que se prepara a describir a través de un lenguaje que 

seguramente va a ser complejo.  

- Función Metalingüística. Se habla de algo importantísimo, es decir una función que se 

realiza a la hora de hacer un uso de la lengua extranjera para reflexionar sobre la misma. 

Por tanto, pedir explicaciones sobre detalles que no quedan claros usando la misma 

lengua, servirse de estrategias aprovechadas para sortear problemas de localización 

lexical (aquel fruto redondo y rojo, para indicar una manzana), comprender las 

clarificaciones y las explicaciones que se facilitan sobre la lengua. Esta función está en 

rapidísimo crecimiento, utilizar la lengua objeto de estudio como instrumento de estudio 

no solo es algo innovador sino también una increíble fuente de aprendizaje involuntario. 

- Función Poética. Esta función tiene lugar si el uso de la lengua tiene el objetivo de 

producir particulares sonidos, efectos, sugestiones o algo más. Es una función puramente 

literario-artística. 

Entonces sería apropiado concluir el discurso sobre las funciones diciendo que la presencia 

de este concepto en la mente de un hablante es indispensable porque va a crear un punto de 

referencia esencial que le permite hacer el uso de la lengua más eficaz. Es obvio que 

considerar la lengua como un instrumento que se dedica a satisfacer ciertas funciones, puede 

abrir la mente a un mejor uso de la lengua misma. ¿Todos usamos la lengua como 

instrumento para realizar actos lingüísticos, pero cuánta gente lo hace conscientemente? 

¿Cuántos reflexionan sobre el hecho que lo que están diciendo podría influenciar el 

comportamiento de su interlocutor? Seguro que sensibilizar los estudiantes sobre este 

aspecto de la comunicación significaría darle un mayor margen de uso de la misma lengua, 

que de todas maneras ya usan con este objetivo, aunque lo hacen de manera no 

completamente consciente. 

 

1.4   EN RESUMIDAS CUENTAS 

 

Se ha tratado de manera muy general unos conceptos esenciales para introducir el discurso 

sobre el que se focalizará la atención particularmente y en detalle, es decir el aspecto no 

verbal de la lengua y todo lo que concierne su enseñanza. Se ha hablado rápidamente de que 
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significa lenguaje y comunicación, mencionado las diferentes partes que componen el saber 

de una lengua, considerado la posibilidad de medir la capacidad comunicativa y finalmente 

observado las varias funciones lingüísticas. Estos conceptos, vistos hasta la saciedad en 

decenas o quizás centenas de manuales de lingüística y glotodidáctica, no se deben de ninguna 

manera dar por supuestos ya qué representan la base de razonamiento necesaria para el 

conseguimiento de la siguiente consciencia: conocer una lengua no significa exclusivamente 

saber reglas y palabras sino dominar una vasta gama de competencias que juntas van a formar 

aquella entidad en nuestra mente que se define lengua, no se puede prescindir de ninguna de 

estas facultades.  

En el capítulo siguiente se verán más en detalle las que son las competencias no verbales y se 

verá incluso que peso tienen en el bagaje de competencia de los hablantes; sé dará una idea 

de los problemas que la ignorancia en estas competencias puede causar y el motivo. Pero 

antes de proceder con estas consideraciones es necesario proponer un último, pero esencial, 

concepto, la cultura y la civilización.  

 

1.5   CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 

En este capítulo no se irá más allá de una simple definición del termino cultura, los problemas 

relacionados a la cultura y a las dificultades que ocurren en la hora de adquirirla se trataran 

en las próximas páginas. Muchos textos proponen una distinción entre cultura y civilización, 

definiendo la cultura como la manera de responder a las necesidades de natura cómo: 

alimentarse, vestirse, interaccionar y más, mientras que la civilización concierne unos valores 

o modelos de racionamiento y comportamiento considerados ejemplares por la sociedad y 

arraigados en la identidad cultural de una determinada sociedad. Actuar ignorando los valores 

civiles de una sociedad hace inciviles, ignorar los valores culturales hace ignorantes. Sería 

genial subrayar, más allá de cuanto dicho, que la cultura es incluso algo muy personal; las 

maneras de ver las cosas, de enfrentar las propias necesidades y de confrontarse con el mundo 

que nos rodea forman la cultura personal, algo que se puede enriquecer pero que difícilmente 

puede modificarse siendo así fuertemente relacionada al carácter de un individuo. Entonces 

se pueden introducir tres conceptos diferentes: la cultura personal, que hemos mencionado 

hace poco, la cultura de la sociedad, es decir las costumbres de una determinada sociedad en 

enfrentarse con las necesidades ya las relaciones cuotidianas, y finalmente la civilización que 
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representa una serie de emblemas, modelos ejemplares de comportamiento, una especie de 

substrato que indica la correcta interpretación de los comportamientos a los componentes de 

una sociedad según el registro común. La incivilización es un concepto que se lega en concreto 

a lo de civilización en el momento que incivil es lo que actúa a contracorriente con estos 

modelos. 
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SEGUNDO CAPÍTULO  

La dimensión no verbal y cultural de la lengua 

 

El enfoque de este capítulo va a ser en un aspecto fundamental de la lengua, es decir su 

dimensión no verbal. En el primer capítulo solo se ha mencionado esta dimensión, ahora sería 

útil hacer un discurso mucho más profundo y detallado porque profundo debe ser el saber y 

la consciencia de este aspecto de la lengua para que se llegue a un nivel importante de 

competencia comunicativa. 

Se puede poner un ejemplo para llegar a entender la importancia de este aspecto, si mientras 

se está andando por la calle un viandante nos para, la primera cosa que se hace es observarlo, 

es decir ver cómo está vestido, su manera de andar, percibir su olor, ver cómo mueve sus 

brazos, cuanto se acerca y una gran cuantidad de otras cosas. Antes de empezar a escuchar lo 

que tiene quiere pedir ya se ha analizado en unos segundos e ya se han sacadas varias 

conclusiones a priori sin efectivamente saber quién sería el próximo interlocutor, conocer sus 

intenciones y saber si es una buena persona o alguien que quiere importunar. A menudo 

cuando se sube en un metro o un bus, a la hora de elegir donde sentarse en la mayoría de los 

casos se prefiere acercarse a una persona que sea bien vestida y cuya cara transmita confianza 

y seguridad. Eso pasa porque el ser humano extrae sus conclusiones de manera preliminar 

basándose en las primeras informaciones que lleguen al celebro, la pregunta que se tendría 

que ponerse es ¿Qué informaciones llegan por primeras al celebro? Las primeras 

informaciones procesadas por el celebro son las que conciernen a la vista, antes de las 

informaciones lingüísticas porque la elaboración de las informaciones se conduce en términos 

situacionales y solo en un segundo momento lingüísticos. Por consiguiente, la conclusión es 

que cuando el ser humano está a punto de comunicar con alguien, su interlocutor primero lo 

ve y luego lo escucha, además las informaciones visivas no son únicamente las primeras a ser 

procesadas sino representan la mayoría de las informaciones que llegan al celebro.  

En el campo de la comunicación, como explica Balboni (2007; p. 58), el viejo dicho “el hábito 

no hace al monje” se convierte en “el hábito hace al monje” porque el ser humano suele juzgar 

por las apariencias a causa de las razones que se han mencionadas antes; el hábito consiste 

en la manera de vestirse, de mover los brazos, la distancia que se mantiene con el interlocutor 

etc. En este capítulo se profundizará la dimensión no verbal de la lengua, analizando cada 

elemento que la compone, se hará una reflexión sobre la posibilidad de observar y estudiar 
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esta dimensión y finalmente se verá cuánto y cómo esta dimensión se discute y se aprende en 

las escuelas. 

 

2.1  LA LENGUA NO ES SOLO SINTAXIS 

En la mayoría de las escuelas la enseñanza de la lengua extranjera está relacionada a la 

gramática, en particular a una de las varias gramáticas que componen la lengua, es decir la 

sintaxis o morfo-sintaxis si se quiere incluir la morfología. El ejemplo de la frase de Noam 

Chomsky mencionado en el primer capítulo ha sido iluminativo para entender cuanto puede 

ser despistante una consideración de este tipo de la lengua, a través del ejemplo se ha podido 

observar la existencia de frases impecables desde el punto de vista de la corrección gramatical, 

pero sin un sentido aceptable, estas frases de consecuencia no trasmiten un mensaje a pesar 

de que sean perfectas formalmente. Ahora sería ventajoso examinar otro efecto secundario 

del hecho de identificar la lengua solo con la morfo-sintaxis; se trata de la falta de conciencia 

de la lengua en su totalidad, pero antes de continuar se deben hacer presentes unos 

conceptos fundamentales sobre el papel del celebro humano durante el aprendizaje de un 

lenguaje y en particular lo de los niños. A la hora de aprender una lengua son tres las áreas del 

celebro que actúan, dos áreas se localizan en la parte del celebro más analítica, el hemisferio 

izquierdo, mientras un área se encuentra en el cerebelo que es la parte más antigua donde 

tienen lugar los procesos automáticos que se realizan sin ponderarlos. En los primeros años 

de vida el celebro es capaz de crear automatismos, después de los primeros años todo lo que 

se va a aprender se va a colocar en la corteza que es una parte de nuestro celebro más 

mecánica y operativa, pero sobre todo no automática. Lo que interesa de todo este proceso 

de adquisición es lo de los automatismos, enseñar a los niños que la lengua es solo algo 

gramatical, un grande esfuerzo de nuestro celebro para adquirir nociones de sintaxis, 

morfología u otras cosas aburridas, significa condenar la conciencia de la dimensión no verbal 

y cultural de un lenguaje a no llegar nunca a ser algo de natural sino una parte de la lengua 

secundaria y baladí. El verdadero y complicado problema nace cuando se decide de aprender 

un segundo idioma porque, si para la lengua materna la dimensión no verbal es algo imprimido 

desde el nacimiento, cuando se aprende una lengua segunda considerar la existencia de la 

dimensión no verbal es algo abstracto y poco natural. De consecuencia, cuando se comunica 

usando la lengua materna se emplean continuamente todos los códigos sin saberlo, pero 

costará mucho considerar estos códigos hablando la lengua segunda y a la hora de darse 
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cuenta de los reales usos de todas maneras no será algo natural. Cuando se tiene a que ver 

con un grupo de niños en una clase primera es importante darles la justa consideración de la 

lengua en su totalidad así que ellos puedan vivir, crecer y aprender teniendo en consideración 

el hecho de que la lengua sea amplia, maleable, dinámica y divertida; la lengua es una entidad 

plástica y su plasticidad consiste en su constante movilidad desde lo que concierne la forma 

hasta lo que concierne la cultura, los gestos y todo los demás. Mayor es la naturaleza con la 

que se usan y se consideran los códigos no verbales como parte integrante de la lengua y 

mejor será el resultado en la producción lingüística, esta naturaleza se consigue a través de 

una justa y adecuada exposición a esta parte de la lengua durante la infancia y la juventud. 

 

2.2  LA DIMENSIÓN NO VERBAL 

Se llega al argumento que más interesa este trabajo: la dimensión no verbal. Al principio es 

un aspecto que no golpea el interés de un estudiante porque para sobrevivir no se considera 

necesaria y seguramente para un extranjero que llega en Italia será más útil un presente 

simple que el concepto de tiempo en la cultura italiana o unos de los gestos. Sin embargo 

sucesivamente se podrá deducir, por medio de todas las ocasiones comunicativas que ocurren 

cada día, que no solo la dimensión no verbal mejora la cualidad y el resultado final de la 

comunicación sino que ésta puede, si interpretada mal, cambiar completamente el significado 

del mensaje que se quiere trasmitir.  La dimensión no verbal de una lengua es tan importante 

porque, como se puede entender del nombre, incluye todo lo que no es verbal, o mejor, todo 

lo que no es lingüísticamente pensado y producido, aquella parte de mensaje que se vehicula 

a través de las palabras. No verbal no significa solo que no tiene sonido, en efecto se 

consideran entre los códigos no verbal también ruidos que nuestro cuerpo produce. En 

particular la dimensión no verbal de una lengua es el dominio de todos los códigos cuya 

modalidad de trasmisión no son palabras, se trata de los siguientes: la quinésica, la proxémica, 

la vestémica y el objetémica. Se pueden considerar estos códigos como un paralenguaje y 

además se puede añadir al paralenguaje la cultura que no concierne tan al hablante sino a su 

interlocutor, ya veremos cómo.  

2.2.1  Quinésica 

Mucha gente conoce la quinésica como el lenguaje del cuerpo, para ser más exactos la 

quinésica es la ciencia que estudia el lenguaje del cuerpo, o sea todas las informaciones que 
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esto da a nuestros interlocutores sin darse cuenta o, en unos casos, voluntariamente. Cada 

una de las partes del cuerpo cumple unos movimientos y el hablante generalmente no tiene 

ni la capacidad ni la posibilidad de contener estas reacciones involuntarias o automatizadas, 

mientras los gestos voluntarios pueden tener una diferente traducción en otras culturas.  La 

quinésica por lo tanto ayuda a clasificar los gestos que caracterizan los hablantes de una 

lengua y las reacciones involuntarias del interlocutor, es una fuente de información de 

increíble importancia porque estas informaciones son objeto de la elaboración, antes de las 

palabras que salen de la boca produciendo el lenguaje verbal.  Ahora se verá en detalle de que 

se está hablando y se observará cuanto es importante saber interpretar correctamente estas 

informaciones para llegar a un resultado positivo de la comunicación. Es posible clasificar 

estos objetos de estudio de la quinésica en los que siguen:   

- Expresiones de la cara. La cara posee más que veinte músculos y la mayoría se usan para 

producir expresiones en las que reside un mensaje cuyo contenido vehicula informaciones 

sobre nosotros mismos.  Solo para dar un ejemplo concreto, el músculo cigomático mayor, 

el músculo cigomático menor y el músculo risorio son los tres músculos implicados en una 

de las expresiones más importantes de nuestra cara, la sonría. También los ojos comunican 

mucho sobre las intenciones comunicativas, el humor, acuerdo, desacuerdo etc. 

- Los brazos y las manos. Los brazos y las manos son partes del cuerpo que el ser humano 

usa de manera y medida diferente, para suportar las palabras que salen de su boca.    

- Las piernas y los pies. Estas partes del cuerpo, aunque no explícitamente como los brazos 

y las manos, contribuyen a comunicar algo sobre quien habla. La manera de posicionar las 

piernas puede comunicar un estado inquieto o sereno o puede hacer entender que el 

interlocutor está interpretando la conversación de manera formal o informal etc.  

- Ruidos y olores del cuerpo. El cuerpo puede emanar ruidos y olores que expresan las 

reacciones a lo que ocurre alrededor. Es una forma de comunicación totalmente 

involuntaria, un buen ejemplo es el sudor o la piel de gallina.  

Por supuesto es difícil o incluso imposible sintetizar el discurso del lenguaje del cuerpo solo 

mencionando estos cuatro macro-grupos, se considerarán por lo tanto unos ejemplos.  

La sonría es algo que en las culturas europeas comunica asenso, esta traducción no se debe 

dar por supuesta en todas las culturas del mundo, por lo tanto considerar la propia 

interpretación de la sonría válida en todas las situaciones podría inducir a leer este gesto como 

una aprobación que en realidad nadie ha consentido. Según la manera de ver de un hablante 
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italiano y europeo, una mirada fija y directa significa que el propio interlocutor está 

participando a la conversación siguiendo lo que se está comunicándole, pero si el interlocutor 

es de una cultura oriental o araba su mirada no significa participación sino desafío y no se 

haría nada más que aceptar y dar cuerda a una actitud desafiante.       

Otro ejemplo es algo que a los italianos atañe particularmente, se trata del movimiento de 

brazos y manos. Los italianos suelen mover las manos y los brazos de manera vivaz y bastante 

compleja para suportar lo están diciendo con las palabras, es su manera de ayudarse a 

vehicular el mensaje, su importancia, su pertinencia, su urgencia y más cosas. Sin embargo, 

no todas las culturas se sirven de un uso tan acentuado de los miembros superiores para 

suportar el contenido de un mensaje, de consecuencia esta manera típica de los italianos de 

mover las extremidades podría ser vista como una actitud entrometida y molesta.     

Para lo que concierne los miembros inferiores, una creencia bastante difundida es que cruzar 

las piernas es un comportamiento alusivo y vagamente provocador bajo el aspecto erótico si 

hecho por una mujer, en Tailandia y Cina este gesto no se acepta. En sociedades más 

emancipadas tendencialmente no se hace caso a estos gestos, pero en otras culturas más 

conservadoras gestos de este tipo podrían no ser aceptados. Un ejemplo más concreto es 

apoyar el tobillo en la rodilla enseñando la suela del zapato, este gesto sobre todo en las 

culturas árabes, comunica falta de respecto y desprecio, en cambio para los italianos o los 

españoles no significa nada en absoluto.  

Para concluir lo de la quinésica se propondrán solo unos ejemplos rápidos sobre los ruidos, 

olores y reacciones del cuerpo. Prescindiendo de las varias culturas, el sudor puede comunicar 

calor, agitación, fatiga etc. Diferente es el discurso sobre el olor del sudor, se trata de algo casi 

prohibido y señal de escaso higiene en las culturas occidentales mientras comunica virilidad 

en las culturas del oriente medio. Por último, se menciona un gesto que los italianos, y no solo, 

consideran de extrema mala educación, el eructo. ¿Cuántas veces vuestros padres cuando 

erais niños os han regañado a causa de un eructo demasiado ruidoso? Si vuestros padres 

hubieran sido esquimales esto no habría ocurrido, de hecho en la cultura esquimal 

produciendo un eructo se comunica que la comida ha sido de gusto. Por lógica lo del eructo 

para los esquimales es más que sensato dado que un eructo es la producción de un sonido 

causada por el paso del aria procedente del estómago a través del esófago, típica reacción 

sucesiva a los procesos digestivos. 
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2.2.2 Proxémica 

 

Ahora se tratará de una parte del lenguaje que en las escuelas se tiende a considerar de 

manera aún más superficial que la quinésica. Cuando se habla los cuerpos se encuentran a 

cierta distancia uno del otro, desgraciadamente no muchísima gente piensa en hecho que esta 

distancia es una variante cultural muy importante que cambia a según de la cultura de 

pertenencia de los hablantes.  En todas las culturas, también la cultura italiana, existe el 

concepto de distancia entre interlocutores que a menudo se define “burbuja”, lo que cambia 

de cultura en cultura es la amplitud de esta burbuja. La proxémica es la gramática que regula 

esta distancia y observa de qué manera se puede interpretar el respecto o la violación de esta 

constante cultural.  

Un ejemplo puede clarificar un poco el concepto de la distancia; en las culturas europeas 

mediterráneas la distancia entre dos interlocutores suele ser la largueza de un brazo estirado, 

aproximadamente sesenta centímetros, mientras en las culturas de los países del norte 

europeo o del norte américa esta distancia es doble, dos brazos estirados. Durante mis 

primeros años de universidad tuve la suerte de estudiar para el examen del curso de “Didáctica 

del Italiano L2/LE” durante el cual se analizaron propio los procesos de que se habla ahora. La 

suerte fue doble porque en el periodo en el que tenía que preparar el examen, a menudo me 

ocurría de encontrarme en la oficina de la agencia europea Frontex en Roma, que regula la 

llegada y la organización de la estancia de los migrantes en el territorio europeo.  Fue una 

experiencia genial porque tuve la posibilidad de observar gente de varias partes de Europa 

trabajar juntos y estar en contacto, pudiendo de esta manera constatar todas estas variables 

que estaba estudiando directamente en la realidad; una de las cosas que me acuerdo mejor 

es cómo se sentían a disgusto los operadores suecos mientras hablaban con los grecos, los 

italianos o los portugueses, personas que tendían a no respectar su “burbuja” de dos brazos 

de amplitud, ellos se sentían bajo ataque no obstante el contexto fuera todo lo contrario de 

violento o competitivo. Este ejemplo que me ha venido a la mente es bastante coherente 

respecto a lo de que se está hablando porque enseña cómo pequeños detalles que no se suele 

cuidar pueden cambiar la actitud del propio interlocutor. No solo la distancia sino también el 

contacto entre los cuerpos es importante; hay una infinidad de gestos de contacto entre 

cuerpos de los que se podría discutir, pero ya se verá solo uno de los más internacionales, es 

decir el apretón de manos. Ya el apretón de manos, aunque un gesto típicamente occidental, 
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ha llegado a ser un gesto internacional gracias propio a la internacionalización del comercio y 

la consiguiente, cada vez mayor presencia de encuentros de trabajo interculturales, por eso 

todos conocen y usan este gesto. Sin embargo, lo que no se ha convertido en una constante 

internacional es la intensidad del apretón, en efecto la intensidad a según de las culturas 

puede comunicar muchísimos mensajes que influyen potencialmente sobre curso de la 

conversación. Un simple y rápido gesto como un apretón de manos puede comunicar 

muchísimas cosas e informar sobre el propio interlocutor e informarle al propio interlocutor. 

Mucha gente de culturas que no tienen este gesto en su lenguaje del cuerpo, imita el apretón 

de manos para integrarse y adaptarse al contexto, pero no se puede imitar también la 

intensidad del gesto que puede ser demasiado débil o fuerte, informando involuntariamente 

el interlocutor sobre el propio carácter, actitud o intención comunicativa.   

 

2.2.3  Vestémica 

 

La vestémica se aleja aún más del dominio verbal de la lengua y se entra en un terreno que 

por primera vez se afronta solo por medio de la observación y del estudio. En efecto la 

vestémica no es como la quinésica con la que también nuestras intuiciones pueden ayudarnos, 

o la proxémica donde las sensaciones provocadas por el contacto físico o la cercanía pueden 

comunicarnos mensajes, en este caso solo la observación y el estudio comparado de culturas 

puede dar la competencia necesaria.  

La vestémica se ocupa de cómo la manera de vestir de una cultura cambia en base al contexto 

comunicativo, se trata de una verdadera gramática del vestirse, caracterizada por reglas a 

según de la natura formal o informal del evento comunicativo. Como el italiano usa el 

pronombre “Lei” o incluso “Voi” en lugar de “Tu” para la segunda persona singular como 

forma de cortesía en contextos formales y el español hace lo mismo con el pronombre 

“Usted”, así la mayoría de los pueblos europeos llevan la corbata o de manera aún más formal 

usan la pajarita para respectar contexto. Llegados a este punto la pregunta correcta es “¿El 

concepto de formalidad de un evento comunicativo, vehiculado por la manera de llevar la 

ropa se puede considerar un factor determinante para el éxito final de la comunicación?”,  la 

respuesta a esta pregunta es si, sin lugar a dudas la ropa y la manera de llevarla influye en el 

resultado de la comunicación porque no respectar a esta gramática no escrita de la vestémica 

es grave como infringir las reglas de la sintaxis y del bien hablar; presentarse a una entrevista 



 

23 

por un trabajo llevando zapatillas y camisa hawaiana tiene el mismo valor comunicativo de 

saludar diciendo “¿Qué tal hermano?” en el mismo contexto. Un ejemplo más podría ser irse 

a la playa llevando traje negro y corbata, tendría el mismo valor de tratarle de “Usted” a un 

niño. Estos ejemplos son graves errores gramaticales relacionados a una gramática no verbal 

que no se debe descuidar, tienen la misma importancia de un uso no correcto del subjuntivo.  

Ahora sería interesante explorar el área geográfica que interesa más, es decir Italia y en 

general Europa, y observar cómo un simple detalle como la corbata puede establecer la natura 

formal o informal de una conversación. En Italia un encuentro muy formal, como una 

entrevista de trabajo, una presentación oficial, una celebración importante etc., requiere el 

traje oscuro para los hombres, de tres partes en pasado (pantalón, chaqueta y chaleco) pero 

solo dos hoy (pantalón y chaqueta) con corbata del mismo color del traje, mientras para las 

mujeres requiere un vestido largo por lo menos debajo de las rodillas, que no enseñe de 

manera vulgar las formas físicas y que no sea de colores demasiado vivos. Claramente no 

respectar estas convenciones significaría transmitir un mensaje no adecuado de sí mismos y 

seguramente comprometer el buen resultado del evento comunicativo, resultando a veces 

superficial, irritante o incluso exhibicionista. De consecuencia llevar un traje sin corbata 

significa considerar la ocasión menos formal respecto al caso en que se llevase una corbata. 

El problema claramente sale a flote cuando la corbata vehicula culturalmente mensajes 

diferentes; en Irán la corbata está prohibida por la ley porque considerada un símbolo de 

exagerada occidentalización y por lo tanto los iranís no están acostumbrados al uso de esta 

prenda, eso significa que por su cultura y sus costumbres seguramente ellos no usaran corbata 

tampoco en Italia. ¿Cómo puede leer un empresario una situación de este tipo? Si 

acostumbrado a un entorno profesional internacional a lo mejor no le molestará, en cambio 

si no tiene experiencia internacional podría interpretar la falta de un simple detalle de este 

tipo como una falta de respecto o una actitud de trabajo superficial que podría no ser 

aceptada. 

  

2.2.4  Objetémica 

 

El primer ser humano nació con solo su cuerpo y su inteligencia, mientras ahora no solo se ha 

rodeado de muchísimos objetos sino también lleva una infinidad de estos cuya función a 

menudo es solo estética, o mejor la mayoría de nosotros la considera solo estética, pero de 
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verdad su papel es también y sobre todo comunicativo. Un objeto puede comunicar como una 

corbata, un gesto,  un contacto físico e incluso como una palabra, ya se verá el porqué. El 

objetémica estudia la comunicación a través de los objetos, este tipo de comunicación puede 

tener lugar voluntariamente o involuntariamente y suele dar informaciones sobre el propio 

estado social, los gustos, las tendencias y otras informaciones.  

Ahora se observará un ejemplo muy interesante y actual, se trata de un objeto que tiene 

muchos valores entre los cuales el valor comunicativo, estamos hablando del móvil. Hoy en 

día está mejor conocido como Smartphone (móvil inteligente), es la evolución del utensilio 

creado por comunicar a distancia. Los móviles de hoy tienen cada día más una función social 

que no hace nada más que informar el mundo que nos rodea sobre nosotros y lo que nos 

concierne. El móvil es uno status symbol y por lo tanto elegirlo y enseñarlo quiere decir 

comunicar e informar, los tres status symbol más importantes en el mundo de los móviles son: 

el IPhone, el BlackBerry y Android, la elección de uno de estos móviles no es una cuestión 

técnica o de todas maneras no solo técnica, el aspecto social es de primaria importancia. El 

IPhone es un dispositivo que cuesta muchísimo y poca gente puede hacer parte del mundo 

“Apple”, quien pueda permitirse un IPhone quiere enseñarlo al mundo para que el mundo 

conozca su estatus social, el BlackBerry en cambio se caracteriza por un rasgo más profesional 

(En Italia este papel es del sistema Windows Phone) y por lo tanto la gente que posee este 

tipo de móvil suele ser empleada en el mundo financiero por ejemplo, finalmente Android es 

el sistema operativo que caracteriza los móviles de la gente común, en efecto es el sistema 

que detenta la mayoría del mercado del móvil. Como confirmación de lo que se acaba de decir 

se pueden observar los datos del periódico italiano “Il Sole 24 Ore”: 

 

“È un mercato dominato da Android, quello italiano. Il sistema operativo di Google risulta 

installato sui dispositivi del 69,5% della smartphone audience (era il 67,6% nel 2015). Al 

secondo posto seguito da Apple/iOS, con una quota di mercato pari al 17,7% (17,2% nel 2015). 

Poi Microsoft, oltre la soglia del 10% ma in calo rispetto all’11,1% dello scorso anno.”1 

 

                                                           
1 Simonetta B., Samsung e Apple guidano il mercato smartphone in Italia. Huawei +140%, 

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/09/02/samsung-e-apple-guidano-il-mercato-smartphone-in-italia-ma-

occhio-a-huawei-cresce-del-140/?refresh_ce=1, 28/09/2016 

 

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/09/02/samsung-e-apple-guidano-il-mercato-smartphone-in-italia-ma-occhio-a-huawei-cresce-del-140/?refresh_ce=1
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/09/02/samsung-e-apple-guidano-il-mercato-smartphone-in-italia-ma-occhio-a-huawei-cresce-del-140/?refresh_ce=1


 

25 

En Italia el 69,5% de la gente usa móviles con el sistema Android, que hemos definido el 

sistema de la gente común, solo el 17,7% de la población usa un IPhone, el móvil de los “ricos”, 

el 10% usa Windows y los demás otros sistemas operativos. Estos datos reflejan la situación 

económica del país, por lo tanto usar un IPhone en público significa informar la gente con la 

que se interacciona que la propia situación económica está estable y favorable.  

El móvil no es el único objeto que facilita informaciones sobre nosotros: el coche, el reloj o las 

joyas, todos tienen el mismo poder comunicativo del móvil.  Si se está esperando una persona 

que se encuentra por la primera vez y esta persona llega con una Mercedes Clase A no es lo 

mismo que si llegara con una Fiat Punto, la Fiat representa la mayoría de los usuarios, la gente 

común mientras la Mercedes pertenece a una clase de personas económicamente bien 

localizada. Para concluir el discurso que empezado con la quinésica y profundizado con los 

otros lenguajes que hemos tratado, se podría afirmar que la comunicación no es solo 

lingüística sino también extra-lingüística e intercultural, con todos los problemas de 

interpretación relacionados.  La dimensión no verbal comunica más y antes de la dimensión 

lingüística, si a la hora de aprender y usar un idioma extranjero no si considera también este 

aspecto de la lengua será muy difícil comunicar, lo único que se podrá hacer es hablar. 

 

2.3  IDENTIKIT CULTURAL: CULTURA, CIVILIZACIÓN E INTER-CULTURA. 

 

No se puede colocar la cultura en la dimensión no verbal de la comunicación, a pesar de que 

sea también una forma de comunicación eficaz e importante. La cultura más que comunicar 

en vivo, influye en la comunicación; sin embargo, para entender de qué manera influye en la 

comunicación se debería focalizar la atención precisamente en la cultura y en sus varias 

maneras de manifestarse, más que nada se tiene que llegar a definirla y localizarla en la mente. 

 

2.3.1  La cultura 

 

¿Qué se entiende con el termino cultura? Es una pregunta hecha un millón de veces, quien 

sabe en cuántos libros, pero la respuesta no es totalmente objetiva, ya se verá el porqué.  

El ser humano por su natura desarrolla unas necesidades que son más o menos las mismas 

para todos, por lo general éstas son: nutrirse, vestirse, reproducirse, crear una familia, 

organizarse socialmente etc. La manera de satisfacer todas las necesidades con el que el ser 
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humano se enfrenta, es un modelo que se puede definir cultural y la cultura eso es, le 

respuesta a nuestras necesidades naturales. Hace falta de un modelo porque el ser humano 

suele vivir en grandes grupos y el modelo cultural es el faro que le conduce hacia el 

apaciguamiento de todas las necesidades. Se suele mirarle de manera escéptica a quien no 

sigua el modelo y no respecte los preceptos de la cultura, a menudo dejándonos perplejos.  

  

2.3.2  ¿Asimilación o Integración? 

 

¿Qué pasa con la gente que llega en un nuevo país, en este caso Italia, y tiene contacto con la 

nueva cultura? El proceso que experimenta este tipo de gente es la inculturación, durante este 

proceso el extranjero que llega al nuevo país se enfrenta con un nuevo modelo, lo observa, lo 

analiza, lo juzga y el resultado final puede ser de tres tipos: el choque cultural, la asimilación 

y la integración. A verlos en detalle.  

- El choque cultural. Es una situación negativa, el nuevo modelo cultural con sus líneas guías 

para encarar la vida es demasiado diferente y el extranjero demasiado bloqueado sobre 

su propio modelo cultural cuya impronta no le permite de abrirse a una nueva situación 

de vida. El choque cultural puede comprometer su éxito en aprender el nuevo idioma y 

desarrollar su proyecto de vida en el nuevo país. 

- La asimilación. El proceso de inculturación es tan cautivante que absorbe de manera total 

el extranjero. A veces él pone a parte su impronta cultural y se asimila completamente en 

la nueva sociedad renunciando a su cultura original.  

- La integración. Se podría considerar como el mejor resultado porque en este caso el 

extranjero entiende y acepta el modelo cultural de la sociedad anfitrión, pero 

manteniendo en vida su propio modelo cultural. Esta situación es una manera de 

enriquecer el bagaje cultural añadiendo dos modelos que se podrán usar a según de las 

situaciones, adaptándose de manera dinámica a la vida de todos los días, preservando las 

propias origines y encontrándose integrados en una nueva perspectiva de vida. 

Por supuesto estos resultados dependerán de muchos factores de los que no se discutirá en 

este tratado de manera precisa y elaborada. De todas maneras, se puede considerar la 

integración como el resultado más adecuado, como a través de esa se consigue aprender el 

nuevo idioma y la nueva cultura preservando la propia identidad cultural.  
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2.3.3  Civilización  

 

Se podría pensar que civilización y cultura son sinónimos y en un primer momento puede ser 

útil considerarlos tal, pero ahora es necesario marcar la diferencia entre estos dos términos 

que son parecidos, pero al mismo tiempo muy diferentes. Ya hemos dicho que es una cultura, 

una manera de satisfacer a las necesidades del ser humano, un modelo de comportamiento 

frente a una específica necesidad, comer por ejemplo, que es una actividad que los italianos 

consideran no solo como nutrimiento para nuestro cuerpo sino también como un momento 

social que se puede pasar con la familia o con los amigos. En cambio, en sociedades 

caracterizadas por vidas más frenéticas el almuerzo consiste en cinco minutos de usar para 

facilitar a sus cuerpos el aporte calórico necesario.  La civilización es algo diferente, más 

profundo, más interior y más arraigado, todos los modelos culturales forman una civilización 

que es la manera de pensar la vida además de la manera de pasar la vida. La civilización es una 

serie de constantes que caracterizan el pensamiento de una sociedad y que no se pueden 

integrar con otras, un ejemplo es la sacralidad del cuerpo o el respecto de la inocencia de los 

niños, no adecuarse a la civilización hace incivil. La cultura concierne a lo cuotidiano mientras 

la civilización está relacionada a la identidad más profunda de un pueblo, su manera de 

percibir la vida.  

 

2.3.4  Cultura y Civilización en la comunicación  

 

Hasta ahora se ha hablado de elementos que influyen directamente y evidentemente en la 

comunicación, un gesto del que no se conoce el significado, acercarse demasiado a una 

persona o llevar algo no adecuado al contexto. ¿Por qué ahora se habla de cultura o 

civilización, cómo estas cosas pueden influir en la comunicación? A descubrirlo. 

La ignorancia en la cultura del país anfitrión, con ignorancia se quiere indicar la falta de interés 

o de saber respecto a este asunto, es un elemento que no solo puede comprometer la 

integración sino también la comunicación dado que se están ignorando las reglas de una 

gramática importantísima que es la gramática cultural, un ejemplo puede ayudar a 

profundizar este razonamiento, es decir el concepto de puntualidad. Es un concepto muy 

elástico que se varia de cultura en cultura de manera transversal a según de la localización 

geográfica y de las costumbres laborales; varios países consideran la puntualidad con 
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rigurosidad mientras en otros países la puntualidad es una indicación general, a ver unos casos 

específicos: un informador que trabajó en Yemen durante tres años a la pregunta “¿Cómo se 

considera el concepto de puntualidad en Yemen?”, ha contestado así “Dependía de la gente 

pero por lo general se puede decir que era un concepto bastante elástico, la mayoría de las 

veces no se respectaba el horario, por otra parte no se podía esperar diferentemente…tal vez 

sabiendo que era Italiano intentaban respectar los horarios pero el trabajo siempre era un 

problema ”. La situación es diferente en Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Togo, un grupo de 

solicitantes asilo, durante un curso de lengua y cultura italiana, a la misma pregunta ha 

contestado cómo sigue “En nuestros países la puntualidad es algo riguroso, se debe respectar 

y no respectarla es una falta de respecto, podemos decir que pasa lo mismo en la mayoría de 

los países de África…”.  

En Italia el concepto es bastante parecido a lo de Ghana y Nigeria, la puntualidad se debe 

respectar y no hacerlo puede comprometer un evento comunicativo e incluso las relaciones 

entre personas, aunque se conserva un mínimo de elasticidad que los pueblos del norte de 

Europa no aceptan. El problema nace en el momento que un extranjero ignora el concepto de 

puntualidad, un italiano que se encuentra en Yemen y acude a una cita puede esperar horas 

sin ver la persona con la que tiene que encontrarse, si el italiano no conoce la relatividad de 

este concepto en Yemen ¡no va más!, él pensará que tiene a que ver con una persona 

malcriada y que ha experimentado una falta de respecto y una pérdida de tiempo, de 

consecuencia la comunicación será comprometida.  

Este ejemplo debe hacer reflexionar sobre la perspectiva que se adopta y la que se tendría 

que tener durante el estudio de una lengua extranjera. Para la enésima vez se debe repetir 

que estudiar una lengua extranjera no quiere decir estudiar lo hablado, las palabras, los verbos 

etc., la lengua se compone de todo lo de que ha sido tratado en estos primeros dos capítulos, 

es difícil comunicar solo a través de las palabras, el estudio exclusivo del aspecto lingüístico 

llevará a una competencia mecánica que no dará una capacidad expresiva completa, 

satisfactoria y profunda.  La perspectiva durante los estudios debe ser de observación, se tiene 

que que mirar a la nueva cultura no como a algo diferente sino como a algo nuevo que puede 

enriquecer la persona, no considerarla así puede ruinar la motivación, la tenacidad y si se 

pierde la motivación aprender el idioma llega a ser algo imposible.  
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2.4 ¿SE PUEDEN ENSEÑAR LOS CÓDIGOS NO VERBALES Y LA CULTURA, SE PUEDE 

APRENDERLOS? 

Contestar a esta pregunta no es nada simple, sería necesario construir un razonamiento 

complejo y poco a poco contestar a esta cuestión que es fundamental por todo lo que se 

tratará en los capítulos siguientes.   

Gerard Hendrik Hofstede es uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, sus 

estudios han influido fuertemente en la manera de pensar la cultura y las sociedades, pero 

sobre todo las diferencias culturales entre varias sociedades. Durante su carrera Hofstede sacó 

fuera también tres conceptos relacionados a la cultura que interesan particularmente, o sea, 

la conciencia, el saber y la habilidad. Él dijo que la competencia intercultural pasa para estas 

tres fases: 

- La conciencia. Quiere decir llegar a considerar y entender que cada persona tiene un 

bagaje cultural propio que Hofstede define “softwear mental”, conseguir esta conciencia 

es el primer paso hacia la competencia comunicativa intercultural. 

- El saber. Si se quiere o se tiene que interaccionar con otras sociedades es necesario 

aprender sus culturas, se debe conocer la sociedad con la que se tendrá a que ver o no se 

conseguirá éxito.  

- La habilidad. Es el resultado de las primeras dos y es posible solo a través de un 

enriquecimiento personal bajo el aspecto de la experiencia.  

El concepto de Hofstede es muy interesante, casi iluminativo, porque estas tres fases son 

reales y a la hora de aprender un idioma extranjero sin duda será inevitable enfrentarse 

también con su cultura. La única duda que queda es la siguiente: teniendo en consideración 

estas tres fases se puede declarar que la conciencia es algo que llega automáticamente o de 

todas maneras se puede “provocar” en un estudiante y la habilidad es un concepto fácilmente 

comprensible, la pregunta es ¿Cómo se puede aprender la cultura de una sociedad, cual es la 

actividad que caracteriza la segunda fase?, ya se descubrirá.  

En italiano para componer el “Passato Prossimo” de un verbo se usan dos verbos auxiliares 

que son “Essere” o “Avere” a según del verbo principal, a lado del auxiliar se usa el verbo 

principal al participio pasado, un ejemplo puede ser “Ho mangiato”. Esta regla y otras 

centenas de reglas se pueden encontrar en los manuales de gramática, se pueden estudiar y 

practicar.  El problema con la cultura y con los otros códigos no verbales es que no existen 

manuales con reglas escritas, precisas y fijas de estudiar, que guíen el estudiante hacia la 
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competencia intercultural, en cambio hay libros utilísimos e interesantísimos que informan 

sobre unos aspectos de la cultura, pero nunca todos porque la cultura es enorme, infinita y 

sobretodo en continua expansión.  

 La observación se puede considerar como el único, o al menos como el método más eficaz 

para aprender la cultura. Observar la cultura y los códigos no verbales es una actividad difícil 

que necesita en primer lugar la estancia en el país donde se habla el idioma que se está 

estudiando y se sigue el relativo modelo cultural. Claramente no se puede observar y aprender 

la cultura italiana desde los Estados Unidos, se pueden estudiar los aspectos más importantes, 

pero no se puede vivirla, no se puede percibirla. En según lugar se necesita una particular 

perspectiva que es la investigativa, se debe notar cada detalle, observar los gestos, la manera 

de mirarse, de moverse, la manera de entender el tiempo y el contacto físico, se tiene que 

observarlo todo, pero sin perder la concentración también en lo que nuestro interlocutor está 

diciendo, el riesgo podría ser de pasar como malcriados.  En último lugar también está la 

necesidad de una buena capacidad comparativa, saber comparar la propia cultura con la 

nueva y observar las diferencias, todos los nuevos saberes enriquecen el propio bagaje 

cultural. El softwear mental se llena de nuevas experiencias culturales, que el hablante 

compara, observa y finalmente entiende, sobre todo si se observa cómo cambian respecto a 

las propias costumbres. 

Para contestar a la pregunta inicial, se puede decir lo que sigue: aprender una cultura es 

posible y necesario, estudiarla es imposible y menos enseñarla. Las reglas de sintaxis antes o 

después acaban mientras la cultura no, los códigos no verbales tampoco. La observación es la 

actividad principal y conseguir buenos resultados a lo largo del proceso observatorio es una 

meta imprescindible si se quiere llegar a ser una persona con una competencia comunicativa 

completa que sea también intercultural. Despertar la consciencia que cada ser humano tiene 

su propia impronta cultural es importantísimo porque hace el estudiante abandonar su 

posición de egocentrismo cultural para llegar a entender que en el mundo los modelos 

culturales son varios y todos aceptables, ellos son parte de la lengua y la lengua es parte de 

ellos, el éxito o el fracaso bajo este punto de vista se traduce en el éxito o fracaso lingüístico. 

 

2.5   CONCLUSIÓN 
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Se ha llegados al final de este segundo capítulo y de la parte más teórica de este ensayo, antes 

de iniciar una parte más investigativa y “científica”. Esta primera parte ha sido necesaria y 

propedéutica porque contiene conceptos demasiado importantes para ignorarlos, conceptos 

que servirán para todo lo que se tratará sucesivamente.  

Mientras en el primer capítulo la atención estaba focalizada en conceptos más básicos y 

generales sobre la lengua, como su función y sus varios aspectos, en este según capitulo el 

interés ha sido orientado hacia unos conceptos más específicos, se ha profundizado en todo 

lo que concierne a los aspectos no verbales de la lengua: los gestos, los movimientos de las 

manos, la manera de vestir, los objetos que se llevan, la manera de entender el tiempo y la 

cultura en general. Estos aspectos, aunque no son elementos lingüísticos, comunican y lo 

hacen de manera más fuerte e invasiva que los aspectos lingüísticos.  

Para concluir el discurso empezado y discutido hasta hora, se dará una definición de 

competencia comunicativa teniendo en consideración todo lo que ha sido analizado hasta 

ahora, por lo tanto se podría decir que: la competencia comunicativa se compone por una 

serie de competencias en los varios aspectos que constituyen una lengua. Ser competente 

desde el punto de vista comunicativo quiere decir: ser conscientes que la lengua no es solo 

palabras y sintaxis, significa considerar y gobernar todas las otras competencias que 

caracterizan el “saber comunicar”, conocer todos los códigos no verbales, y enriquecer el 

propio bagaje cultural con la creación de un nuevo softwear mental que incluya los modelos 

culturales de los países donde la nueva lengua se hable. Descubrir la nueva cultura no significa 

abandonar la propia sino hacerla más rica y completa, adaptarse a los nuevos modelos 

culturales, compararlos con los propios y saber usarlos de la manera más útil, inteligente y 

coherente posible. Añadiendo también el aspecto cultural se tendría que pasar desde un 

concepto de competencia comunicativa al concepto de competencia comunicativa 

intercultural, que requiere una competencia lingüística, una competencia extra-lingüística y 

una inter-cultural. 

Se ha desarrollado una primera parte que dará los instrumentos de análisis, a seguir se 

utilizarán estos saberes para analizar la situación de la enseñanza de la lengua en su totalidad 

en las escuelas de Italia, de consecuencia la pregunta a la que se buscará una respuesta va a 

ser la siguiente “¿Cómo se enseñan las lenguas y las culturas extranjeras en nuestras 

escuelas?”. 
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TERCER CAPÍTULO 

Una investigación sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras en las escuelas 

 

Los capítulos anteriores nos han facilitado los instrumentos necesarios para un análisis 

detallado del aprendizaje de los idiomas extranjeros en Italia. Ya se ha ampliamente discutido 

la importancia de conocer las lenguas extranjeras, en particular las más vehiculares como el 

inglés, el español, el francés o el alemán. El objetivo de este capítulo no es tratar de la 

importancia de hablar más lenguas sino de escrutar, analizar y comentar la situación de la 

enseñanza y el aprendizaje de los idiomas extranjeros en nuestro país.  

La competencia comunicativa intercultural con todas las competencias individuales que la 

componen, debe ser una idea siempre presente en nuestra mente al fin de hacer una 

evaluación adecuada de lo que ocurre en las escuelas italianas desde la perspectiva de las 

lenguas extranjeras. El análisis que se quiere hacer tendrá en consideración y cogerá todos los 

matices de la lengua, de qué manera se enseñan y cómo los estudiantes los reciben.  

En primer lugar, se hablará de las tradiciones de enseñanza más importantes, es decir la 

tradición formalista y la tradición estructural, las ventajas y las desventajas y el efectivo 

desarrollo en nuestras escuelas. Luego se intentará entender lo que pasa realmente en las 

escuelas a través de la elaboración de dos cuestionarios proporcionados a dos grupos de 

personas: un grupo de estudiantes y uno de profesores. Las conclusiones a las que se llegará 

serán las consecuencias de todo lo que se va a deducir de las respuestas de los individuos a 

los cuestionarios.  

 

 

3.1    TRADICIONES DE ENSEÑANZA, DESDE EL ACERCMIENTO FORMALISTA Y EL 

ESTRUCTURALISTA HASTA LA METODOLOGÍA SITUACIONAL-FUNCIONAL. 

 

En la mayoría de los casos la tradición en la enseñanza de la lengua extranjera marca la 

diferencia de manera relevante. Hay varias tradiciones, pero dos de las que han tenido más 

usuarios a lo largo del siglo pasado son: la tradición formalista y la estructuralista. Es 

importante entender de qué manera se diferencian, para que se comprenda la tendencia 

principal en nuestro país respecto a las lenguas extranjeras. Los dos aspectos presentan 
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elementos interesantes y útiles, de todas maneras no faltan aspectos que provocan 

perplejidades. 

Antes de empezar a discutir de las tradiciones, sería oportuno introducir la imagen de un 

triángulo cuyas cumbres representan los actores que actúan a lo largo de la acción didáctica, 

se trata de estudiante, enseñante y objeto de estudio, que en nuestro caso es la lengua. 

Reflexionando sobre el papel de los tres actores seguramente se podría llegar a la siguiente 

conclusión: el profesor está en contacto tanto con el objeto de estudio como con el 

estudiante, en consecuencia el enlace que se quiere crear es entre el estudiante y el objeto 

de estudio; el enseñante es un árbitro que tiene que cuidar de los equilibrios de este proceso, 

conducir el estudiante al recto camino hacia el aprendizaje, sin actuar directamente en el 

proceso de manera “silenciosa”.     

 

3.1.1   La tradición formalista 

 

La tradición formalista es conocida también como acercamiento gramático-traductivo, esta 

definición puede hacer entender cuál es el enfoque principal de esta metodología, es decir la 

forma, las estructuras lingüísticas en general, a través la técnica de la traducción.  Las reglas 

de ortografía y de sintaxis están en el centro del proceso mientras las variables sociales, no 

verbales y culturales se ignoran totalmente. La motivación no se considera el motor que 

mueve la voluntad del estudiante sino un dado casi irrelevante, en cambio el profesor es una 

entidad omnisciente que transmite el saber. La construcción de la clase a menudo es un 

encargo del profesor, que no se sirve de la cooperación de los estudiantes para entender cómo 

estructurarla de manera dinámica adecuándola a las características de sus estudiantes. 

 

3.1.2   La tradición estructuralista  

 

Durante los años treinta se desarrolló una psicología del aprendizaje que se basaba en el 

conductismo, el aprendizaje se consideraba como el resultado de una exposición continua e 

intensa a estímulos y respuestas, seguida por corrección y comprobación, esta técnica se 

puede definir ejercicio estructural o “pattern drill”. Con el pasar de los años el uso de 

instrumentos tecnológicos como la grabadora ha contribuido al resultado positivo de este tipo 

de ejercicios; las varias técnicas estructurales tienen como objetivo la memorización de 
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palabras y estructuras relacionándolas a unos ítems, por ejemplo “Comer” - “Manzana”. 

Desgraciadamente la técnica apareció demasiado mecánica y descontextualizada; en 

consecuencia gradualmente se abandonó y se prefirieron situaciones más dinámicas y 

contextualizadas, hechas interesantes por medio de técnicas en ningún modo estáticas. 

 

3.1.3   La metodología situacional y funcional 

 

Ya se ha ampliamente hablado de la competencia comunicativa, ahora sería oportuno tratar 

rápidamente las consecuencias de haber llegado a este concepto de competencia. En primer 

lugar se debe mencionar la reflexión sobre el aspecto social de la lengua; ese aspecto “social” 

llegó a ser el enfoque principal con el nacimiento de la sociolingüística, una disciplina que 

estudia el variar de la lengua según las situaciones. Se desarrolló así una conciencia pragmática 

de la lengua, es decir usarla con un fin preciso y no de manera casual, usarla para actuar en 

una situación. Claramente cuando se llegó a esta dimensión de pensamiento sobre la lengua, 

se pensó también que era necesaria la creación de repertorios comunicativos adecuados a 

cada situación con la que un hablante puede tropezarse en la vida cuotidiana, por ejemplo la 

compra, estos repertorios pronto se convirtieron en niveles mínimos de habilidad en la lengua.  

Un texto que se inspire en este tipo de enfoque seguro tiene que tener: muchísimas imágenes 

para que se perciba correctamente el contexto comunicativo, un CD con el que el estudiante 

pueda escuchar todos los textos tratados en el libro y decenas de baterías de ejercicios 

estructurales, los “pattern drill”. 

 

 

3.1.4   Los pros y los contras de cada metodología  

 

En el capítulo anterior se ha observado detalladamente la amplitud del concepto de lengua, 

se ha definida como una entidad de natura varia y heterogénea, caracterizada por la presencia 

de muchas dimensiones que coexisten y juntas forman el lenguaje. Si esta definición es válida, 

entonces una metodología de enseñanza de la lengua que no cuide a todas las varias 

dimensiones de ella, no es válida por antonomasia.  

En lo que concierne a la tradición formalista el problema es propiamente su enfoque, la forma; 

si se imagina aprender a tocar la guitarra y hacerlo sin una razón válida, seguramente lo se 
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hará de manera incompleta e inútil, ignorando el significado de que se está realizando, es decir 

transmitir las emociones a través de la música, comunicar con ella, emocionar y emocionarse; 

estas pueden ser las funciones de la música. Si se ignoran las funciones comunicativas y la 

dimensión no verbal y cultural de la lengua, se tocará una guitarra sin un fin preciso. La lengua 

es varia, una entidad plástica y por eso es necesario considerar y aprender todas sus 

dimensiones, es decir: conocer la forma, conocer el substrato cultural, saber elegir la forma 

más adecuada a según del contexto comunicativo y reconocer todos los códigos no verbales. 

Desgraciadamente la metodología formalista se focaliza solo en la primera que hemos 

mencionado, la forma lingüística que se desarrolla de manera exhaustiva y eficaz, haciendo 

los estudiantes capaces de dominarla con éxito.  

Con respecto a la tradición estructuralista, el problema nace con la necesidad de un contexto 

situacional; la secuencia estímulo, respuesta y corrección en el aula de una escuela es un 

procedimiento que hace que la lengua sea un objeto de laboratorio y no una entidad tangible 

en continua evolución, algo artificial que no da la posibilidad de entender cuanto la lengua 

está viva. El aspecto positivo es que el estudiante se acostumbra a contestar rápidamente a 

un input lingüístico.  

El acercamiento pragmático-situacional se enfrenta con el problema del automatismo, la 

competencia que se desarrolla es mecánica, poco natural y sobretodo demasiado atada a la 

previsión del contexto situacional, es decir que a través de estas técnicas el estudiante llega a 

ser capaz de desenvolverse en un vasto repertorio de situaciones comunicativas, pero 

alejándose de las escenas que conoce él no estará en condiciones de exprimirse con el mismo 

éxito.  La competencia que se adquiere es como en un guión cinematográfico, el estudiante lo 

conocerá porque está grabado en su memoria y se activa con un determinado entorno 

comunicativo, pero el resultado no será espontaneo y sobretodo no será el resultado de una 

reflexión lingüística. El aspecto positivo es que el estudiante podrá conocer muchísimas 

situaciones comunicativas de uso cuotidiano. 

 

3.1.5   Una metodología intermedia 

 

Con respecto al discurso del párrafo anterior, está claro que la solución ideal se podría 

individuar en una mezcla de metodologías, cogiendo los aspectos más positivos de cada una. 

Frente a gente que no habla ni una palabra de la lengua es oportuno focalizarse en la forma 
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para dar los instrumentos lingüísticos necesarios y mínimos que sirven para cualquiera 

actividad didáctica. Cuando los estudiantes llegarán a un nivel lingüístico esencial será posible 

proseguir el proyecto didáctico con una trayectoria más amplia que implique todas las otras 

dimensiones de la lengua; la alternancia de varias actividades podría ser una válida solución 

didáctica para ofrecer al estudiante la lengua de manera completa. La forma se puede cuidar, 

pero se puede también usar para conocer la cultura relacionada a una determinada lengua, 

se pueden crear repertorios de situaciones comunicativas y estudiar cómo y porque cambian 

a según del contexto. Las soluciones son infinitas, lo importante es no olvidarse de nada dado 

que cada competencia es vital para obtener una competencia comunicativa completa y eficaz. 

 

 3.2   ¿CÓMO SE ENSEÑAN LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN LAS ESCUELAS ITALIANAS? 

 

La pregunta hecha en el título del párrafo es la proverbial pregunta que vale un millón de 

dólares, la respuesta es difícil, subjetiva y sobre todo muy vaga. Lo único que se puede hacer 

es coleccionar las experiencias de unos estudiantes, observarlas, estudiarlas y comprenderlas, 

finalmente se podrá entender el pensamiento de quien está directamente implicado en la 

acción didáctica cuotidiana. Las experiencias de los estudiantes representan una fuente de 

riqueza para mejorar la oferta didáctica que cada año el ministerio de la instrucción propone 

a las generaciones futuras. En lo que concierne a mi personal experiencia de estudiante, la 

enseñanza de la lengua inglés a lo largo de toda mi formación fue totalmente formalista, el 

enfoque fue casi exclusivamente la dimensión lingüística y en particular la morfo-sintaxis. Los 

aspectos socio-culturales y no verbales ni siquiera se mencionaban, el resultado fue una 

lengua aburrida, abstracta y casi impalpable. Desgraciadamente a menudo mi experiencia está 

compartida por otros estudiantes, pero eso no quiere decir que se trata de una regla general 

de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Italia.  

Para intentar contestar a esta pregunta tan importante, se propondrá a lo largo de todo el 

capítulo una metodología de investigación nada mal eficaz, se trata del cuestionario a fin de 

sondaje. Es una actividad que interpela directamente las personas interesadas, dando a ellos 

la posibilidad de exprimir su satisfacción o su insatisfacción y a nosotros la posibilidad de 

investigar más profundamente y detalladamente sobre un aspecto de la didáctica demasiado 

importante para ignorarlo hoy en día, la enseñanza de la lengua extranjera. 
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3.2.1    Introducción a los cuestionarios 

 

Un cuestionario de investigación es un instrumento que se usa para reunir, analizar y evaluar 

informaciones sobre el objeto de la investigación, que puede ser una situación, una actividad 

o cualquiera otra cosa. Claramente las preguntas tienen que ser idénticas entre ellas para que 

se puedan comparar las informaciones recogidas. La primera cosa que se debe hacer es definir 

exactamente cosa se está buscando, cual es el argumento de interés, preparar una lista de 

preguntas a las que se quiere dar respuesta y estructurarlas. Al final se podrá coleccionar todas 

las respuestas y hacer un análisis detallada, intentando dar respuesta a las preguntas iniciales.   

Los cuestionarios que vamos a usar para contestar a la pregunta puesta al principio del párrafo 

son dos y se han presentado a un grupo de estudiantes y a uno de profesores de dos escuelas 

en Termoli, una pequeña ciudad en el centro de Italia. Las escuelas en las que los cuestionarios 

han tenido lugar son: un instituto científico y un instituto de contabilidad y turismo. La 

elección de los institutos no ha incluido un instituto lingüístico porque el objetivo de la 

investigación no era observar la enseñanza de lengua extranjera en una escuela especializada 

en este tipo de disciplina, sino observarla en escuelas que representaran la mayoría de los 

institutos italianos y por lo tanto de los estudiantes italianos.   

Son 180 los estudiantes a los que se le ha sido proporcionado el cuestionario, de edad 

comprendida entre los 13 y los 19 años, mientras los profesores que han participado son 16.  

El objeto principal de la investigación es la dimensión no verbal de la lengua y su enseñanza, 

pero para ser más precisos las preguntas a las que se buscaba una respuesta son: ¿Cuantas 

horas de clase por término medio están dedicadas al aprendizaje de las lenguas extranjera, y 

en cuantas de estas horas se trata la dimensión no verbal de la lengua?, ¿Qué argumentos se 

tratan mayormente durante estas horas?,  ¿Tienen los estudiantes consciencia de la 

importancia de la dimensión no verbal de la lengua, si la tienen es gracias a su personal interés 

o por medio de la escuela?, ¿Los estudiantes consideran satisfactoria la loro experiencia 

didáctica bajo el aspecto non verbal y cultural? 

Las informaciones que los cuestionarios nos darán serán útiles para contestar a estas 

preguntas, habrá un cuadro más o menos preciso de la situación. Por supuesto será oportuno 

coger con pinzas estas informaciones, no se debe considerarlas verdad cierta sino una buena 

indicación que ayudará a profundizar un argumento delicado e importante. A lo largo de los 

próximos párrafos se introducirán las preguntas, las respuestas y se observará la situación 
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teniendo en cuenta el cuadro general que este trabajo facilitará.  Las escuelas en las que ha 

tenido lugar la investigación se encuentran en Termoli y se llaman “Instituto Científico Alfano 

de Termoli” y “Instituto Técnico Comercial G. Boccardi”, con la autorización de los directores 

de instituto. A seguir las preguntas en detalle. 

 

3.3   ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS 

 

La observación de los cuestionarios tendrá en consideración todas las respuestas, se 

propondrá la pregunta y a seguir un análisis de las respuestas, apoyada por un gráfico muy 

intuitivo que consentirá de dar una mirada rápida y completa a lo que ha emergido, con la 

ayuda de los porcentajes.  

 

3.3.1   La edad 

 

La primera pregunta del cuestionario, más que ser una pregunta, solicita a los estudiantes a 

indicar su edad. Este dato es muy útil a entender con qué tipo de público nos enfrentamos; la 

edad es muy importante en el aprendizaje, estudiantes más jóvenes pueden recibir las 

informaciones de manera mucho más eficaz que la gente adulta.  Una mirada a el gráfico de 

la edad.  

 

 

 

El gráfico enseña que todos los estudiantes son muy jóvenes, entre los trece y los diecinueve 

años; este es un dato que no se debe subvaluar porque con estudiantes así jóvenes es 

extremamente importante trabajar sobre la “forma mentis”, activar en ellos la conciencia que 
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la lengua tiene una natura multiforme. Dar importancia a todas las dimensiones de la lengua 

significa crear un substrato cultural que le permitirá de conseguir una competencia 

comunicativa eficaz y perfectamente expresiva. En el caso de esta investigación se trata de 

una escala de edad bastante homogénea y este detalle simplificará el trabajo. 

 

3.3.2   Las lenguas objeto de estudio 

 

Por lo que respecta al instituto científico, la única lengua extranjera que se estudia es el inglés 

mientras en el otro instituto se estudian las lenguas siguientes: inglés, francés, español y 

alemán. Se han mencionadas solo lenguas muy afines al italiano tan en la forma cuanto en la 

cultura, por lo tanto la posibilidad de catalizar el compromiso didáctico en todo de manera 

homogénea es mayor. A menudo lenguas “hermanas” como italiano, español, portugués, 

francés y en algunos aspectos también el inglés, pueden dar problemas de transposición 

formal y cultural a los estudiantes; la pregunta es “¿Cómo?”.  A veces ocurre que los 

estudiantes usan las lenguas extranjeras como si fueran suyas lenguas maternas; el español y 

el italiano son casi iguales por lo tanto basta comprarse un libro y estudiar un poco, esto es lo 

que piensa la mayoría de los estudiantes que elige el español como lengua extranjera, incluso 

yo.  

La verdad es que más que nada en estas lenguas el error está a la vuelta de la esquina, el 

problema es que es difícil darse cuenta de un error porque el interlocutor va a entender, el 

mensaje pasa y el hablante sigue considerando una forma lingüística o una tendencia cultural 

válida. Una vez en Valencia me ocurrió de asistir a un pequeño incidente cultural, muy 

simpático y al mismo tiempo muy explicativo: durante un encuentro entre estudiantes de 

varias proveniencias geográficas en una escuela de español L2 un chico italiano fue presentado 

a una chica española, se acercó a ella para darle los dos besos según costumbre y ella hizo lo 

mismo. Pero hubo un pequeño problema porque los italianos están acostumbrados a dar los 

dos besos empezando de derecha mientras los españoles de izquierda, el resultado fue un 

embarazoso beso en los labios y una risa general. Esta simpática anécdota enseña la 

peligrosidad de dar por supuesta la cercanía lingüístico-cultural de dos lenguas, como el 

español y el italiano en este caso. Las escuelas italianas enseñan lenguas que por su cercanía 

tienden continuamente trampas culturales como la que se ha apena mencionada, el enfoque 

debe ser total en cada aspecto de la lengua, en particular para las lenguas que tienen como 
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virtud-defecto la cercanía formal-cultural a la propia lengua materna, una característica que 

puede inducir a engaño.  

 

3.3.3  ¿Cuántas horas del horario semanal se dedican a la enseñanza de las lenguas 

extranjeras? 

 

Esta es una pregunta muy importante, quizás una de las más relevantes de todo el 

cuestionario. El aprendizaje de la lengua extranjera es algo basilar para la educación de los 

jóvenes, hablar más que una lengua es un requisito necesario e imprescindible en el mundo 

de hoy. Las fronteras económicas y geopolíticas se han caído y ya todo el mundo ha llegado a 

ser un pequeño país que comunica usando unas de las lenguas más difundidas y habladas. El 

papel de las escuelas consiste en dedicar un número adecuado de horas al aprendizaje del 

instrumento de comunicación global para que los estudiantes puedan conectarse más 

fácilmente al mundo profesional y a la comunicación global en la hora de encontrarse en las 

situaciones que su futuro le propondrá.  Esta pregunta será un apoyo a la observación del 

número efectivo de horas que las dos escuelas dedican a la lengua a través del gráfico; se 

tenga en consideración que el monto de horas semanal habitualmente es 30 horas, cinco por 

día desde el lunes hasta el sábado  

 

 

 

El 67 % de los estudiantes ha declarado que solo 1-3 de las horas semanales se dedican al 

aprendizaje de la lengua extranjera, quiere decir que ellos tienen a disposición 

aproximadamente el 3-10% en el mejor de los casos. El 23% de ellos ha contestado 7-10 horas 

                                                    

1 /3 horas 
67 % 

/6 horas 4 
% 2 

7 /10 horas  
23 % 

Más que 

10 horas 

% 8 

Horario de clase  

semanal 

/3 horas 1 

/6 horas 4 

7 /10 horas 

Más que 10 

horas 



 

41 

que son más o menos el 20-30% de las horas totales. La pregunta consiguiente es “¿Cuántas 

horas tendrían que ser dedicadas a la enseñanza de la lengua extranjera durante la semana?”.  

La respuesta está en la importancia del objeto de estudio, cualquiera que sea la trayectoria 

didáctica de un instituto escolástico la enseñanza de una lengua extranjera tiene que ser una 

constante innegable e imprescindible porque todas las disciplinas para ser vehiculadas de 

manera global en el mundo de hoy necesitan de un idioma global, en la mayoría de los casos 

el inglés. El hecho de que el 67% de los entrevistados haya declarado que solo 1-3 horas están 

a disposición de la lengua es un dato bastante preocupante porque la lengua es una disciplina 

demasiado amplia y varia para reducir su enseñanza a tres horas, es un tiempo insuficiente a 

profundizar cada aspecto individual de ella, además en la mayoría de los casos estas tres horas 

se dedican a la sintaxis y en parte menor a la literatura. Será interesante entender que 

aspectos se tratan más durante estas horas.  

 

3.3.4   Los aspectos de la lengua que se tratan mayormente. 

 

Claramente a fin de que se aborden todos los argumentos de esta disciplina no son suficientes 

una o tres horas, en todos modos es importante entender si estas horas están compartidas de 

manera homogénea o si se presta atención solo a los aspectos más formales. La pregunta en 

el cuestionario es la siguiente: “¿Cuál de estos aspectos se trata mayormente durante las 

horas de clase? Se puede dar más que una respuesta”. Las respuestas posibles son: 
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A ver que han contestado los estudiantes observando el gráfico. 
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Los 180 estudiantes tenían la posibilidad de elegir más que una respuesta, por eso las 

respuestas no serán solo 180. En consecuencia para hacer un análisis más cuidadoso de los 

datos se considerará el dato porcentaje sobre el total de ciento y ochenta estudiantes para 

cada argumento. Para lo que concierne a la gramática, 129 personas han declarado que es 

uno de los argumentos más estudiados durante las horas de la clase de lengua extranjera, 

quiere decir el 72% por ciento de los estudiantes, un dato bastante emblemático. La literatura 

extranjera ha sido elegida por 90 personas, más o menos el 50% por ciento de los estudiantes. 

Con 54 y 57 respuestas, la cultura y la historia de los países donde se habla la lengua son los 

argumentos más tratados para el 30% de los estudiantes que han contestado. Bajo el aspecto 

del “no verbal”, solo 26 estudiantes lo consideran un argumento discretamente tratado, es 

decir un 14%. Por último, es casi desconocida el arte de estos países, solo 5 personas la piensan 

como uno de los argumentos más tratados, el 3%. 

Que la gramática fuera la dimensión de la lengua más tratada se podía imaginar, pero el hecho 

de que el 72% de los estudiantes la considere el argumento primario durante las clases nos 

pone delante a una situación didáctica que se debe evaluar de manera adecuada. Los aspectos 

gramaticales, con gramaticales se indica claramente la morfo-sintaxis, representan 

seguramente el instrumento principal durante el proceso de aprendizaje de una lengua. Un 

instrumento es útil si se es capaces de usarlo a según de las situaciones y en la manera 

adecuada, si se está conscientes de su capacidad, de su potencia y si se conoce las variables 

que lo caracterizan. Para usar una metáfora se podría decir que la guitarra es un instrumento 

musical como la lengua es un instrumento de comunicación, la morfo-sintaxis es el uso básico 

de la lengua en la misma manera en la que se rasca la guitarra, o sea de manera superficial. 

Profundizar solo el aspecto gramatical no consentirá disfrutar plenamente de toda la potencia 

de una lengua y toda su capacidad expresiva, para hacerlo sería necesario estudiar 
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indiscriminadamente todas las dimensiones del lenguaje.  De todas maneras, el dato más 

preocupante es aquel mísero 14% de estudiantes que declara de estudiar los aspectos no 

verbales de la lengua, un aspecto desconocido al otro 86%.   

 

3.3.5   Los aspectos de la lengua menos tratados  

 

La siguiente pregunta está relacionada a la anterior, como los estudiantes tendrán que indicar 

que aspecto de la lengua, entre los mencionados arriba, ni siquiera se trata. Exactamente la 

pregunta es “¿En cambio que aspecto no se trata mínimamente? Puedes elegir más que una 

respuesta”.  El siguiente gráfico mostrará los datos relacionados a las respuestas. 

 

 

 

Esta pregunta es inversamente proporcional a la anterior y el resultado, fácilmente previsible, 

es que la respuesta más elegida es “Aspectos no verbales” mientras la menos elegida es 

“Gramática”. El 46% de los estudiantes dice que los aspectos no verbales de la lengua, así 

como el arte, ni siquiera se tratan a lo largo de sus clases, mientras solo el 2% ha contestado 

que es la gramática el aspecto más descuidado. 

Los datos emergidos de las últimas dos preguntas enseñan una realidad didáctica que a 

menudo caracteriza y penaliza las escuelas, el enfoque de la enseñanza es en la forma, 

siguiendo así una tradición absolutamente formalista, el resultado desgraciadamente es que 

los estudiantes perciben una lengua lejana, abstracta y aburrida, la motivación se acerca a lo 

cero y el éxito se hace difícil de conseguir. Se trata por lo tanto de una situación anti-didáctica 

que empobrece la real potencialidad de la enseñanza de la lengua extranjera, 
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desmineralizándola de su peculiaridad prima y más importante, la elasticidad, la amplitud y el 

dinamismo que la caracterizan.  

 

3.3.6   La importancia de aprender la cultura 

 

Con la siguiente pregunta se observa la conciencia de los estudiantes de la importancia de 

aprender no solo la lengua sino también la cultura de un país para llegar a una comunicación 

que sea más completa. La pregunta es: “Indique cuánto piensas que es importante de 1 a 10 

(donde 1 es el mínimo y 10 el máximo) aprender la cultura de los países de los que estudias la 

lengua para una comunicación más eficaz”.  Abajo un gráfico y un esquema que ayudarán a 

analizar eficazmente las respuestas de los estudiantes. 

 

Gramática Cultura Países  Arte  Lit. Extranjera  Asp. no verbales.  Historia   

0 bienio  15 bienio  36 bienio  31 bienio  14 bienio  27 bienio  

3 trienio  13 trienio  45 trienio  23 trienio  68 trienio  9 trienio  

3/180 TOT  28/180 TOT  81/180 TOT  54/180 TOT  82/180 TOT  36/180 TOT  

 

 

 

También en este caso los estudiantes que han contestado son 180, sus respuestas serán útiles 

para medir la profundidad de la conciencia que tienen los estudiantes respecto al importante 

papel que tiene el aspecto cultural de la lengua.  El dato positivo es que solo el 2% de los 
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estudiantes han dado una respuesta entre 1 y 5, entre otras cosas este 2% (4 estudiantes) ha 

respondido 5, es decir un voto no tan negativo. El 22% de los estudiantes ha indicado la 

importancia de aprender la cultura además de la lengua con un valor entre 6 y 7, esto se podría 

interpretar como “bastante importante”.  Por fin el 76% restante piensa que aprender la 

cultura es muy importante, en efecto han dado respuestas incluida entre 8 y 10. 

Las respuestas que se han encontradas a esta pregunta son muy positivas y confortantes 

porque dan una indicación fundamental, o sea no es necesario crear una conciencia “ex novo” 

de la dimensión cultural de la lengua, los estudiantes en nuestro este ya la poseen y la mayoría 

de ellos sabe cuánto es importante profundizar también este aspecto durante las horas de 

lección.  Lo único que nuestras escuelas tendrían que hacer es provocar el interés de los 

estudiantes, ellos quieren aprender y el papel de la escuela es ponerlos en la condición de 

medirse con la lengua en su totalidad, desde las escuelas primarias hasta la formación más 

alta. Se podría pensar que unas unidades didácticas centradas sobre la cultura, entre las 

muchas unidades gramaticales, a lo largo del aprendizaje de una lengua podrían hacer la 

misma menos aburrida, porque la gramática a menudo aparece como un objeto de estudio 

complicado y un poco abstracto. Se podría entonces evaluar de integrarla con actividades más 

dinámicas e interactiva para intentar hacer el aprendizaje más cautivador.  

 

3.3.7   La importancia de la comunicación no verbal 

La próxima pregunta se parece mucho a la anterior, lo único que cambia es claramente el 

objeto de la pregunta, a leerla para entender de que se trata: “Indique cuánto piensas que es 

importante de 1 a 10 (donde 1 es el mínimo y 10 el máximo) observar la gestualidad de los 

interlocutores de la lengua que estudias (movimientos de las manos, de los brazos, 

expresiones de la cara etc.)”.   

Siguen siendo 180 los estudiantes que han contestado a esta pregunta, las informaciones que 

darán serán necesarias para entender si los estudiantes consideran también la gestualidad y 

la comunicación no verbal tan importante como la cultura. Una respuesta positiva significaría 

que los estudiantes tienen una buena conciencia de la importancia de todos los aspectos del 

aprendizaje de una lengua y no solo del aspecto meramente lingüístico. El esquema y el gráfico 

serán útil a elaborar mejor estas informaciones. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

0 bienio  2 bienio  0 bienio  4 bienio  3 bienio  7 bienio  18 bienio  11 bienio  6 bienio  4 bienio  

2 trienio  2 trienio  5 trienio  20 trienio  12 trienio  23 trienio  25 trienio  15 trienio  15 trienio  6 trienio  

2 TOT   TOT  5 TOT  24 TOT  15 TOT  30 TOT  43 TOT  26 TOT  21 TOT  10 TOT  

 

                    

 

A diferencia de la dimensión cultural, para la que solo el 2% de los estudiantes había dado una 

respuesta negativa, en el caso de la gestualidad el dato de las respuestas negativas sube al 

26%, estos estudiantes han dado una respuesta entre 1 y 5 para lo que concierne la 

importancia de estos aspectos.  Los demás han dado respuestas desde el 6 para arriba; el 41% 

piensa que observar estos elementos de la comunicación en su interlocutor es bastante 

importante (respuestas entre 6 y 7) mientras el 33% lo considera importantísimo (respuestas 

entre 8 y 10).  Los porcentajes pueden ser considerados positivos, pero no completamente 

visto que nos encontramos frente a un cuarto de los estudiantes que no considera esencial 

este aspecto del lenguaje. Cuando la conciencia ya está presente el trabajo es más simple dado 

que solo se debe despertar el interés y poner el estudiante en la condición de observar y 

aprender; desgraciadamente crear la conciencia de que sea tan esencial e importante todo lo 

que no se vehicula con las palabras, es algo más complicado y requiere más tiempo, pero es 

posible e ya se verá en el próximo capítulo. Tres cuartos de los estudiantes ya poseen una 

clara idea de la importancia de este aspecto de la comunicación, se trata de una parte 

importante es decir más que la mayoría. 
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Después haber observado la actitud de los estudiantes hacia una dimensión de la lengua 

menos convencional en la didáctica tradicional y después haber constatado que se trata de 

una actitud generalmente positiva e interesada, sería oportuno ahora intentar entender qué 

papel tiene la dimensión no verbal de la lengua en la estructura didáctica de las escuelas de 

los estudiantes. Aunque el cuestionario no ha sido propinado a todas las escuelas del país, es 

lícito pensar que las dos escuelas representen más o menos la mayoría de los institutos 

nacionales como no son institutos lingüísticos o filológicos especializados en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras.  

La pregunta hecha a los estudiantes es la siguiente: “¿Cuánta importancia se da al aspecto no 

verbal de la lengua en tu escuela? Indique una preferencia de 1 a 10.”. Tres personas han 

preferido no contestar a esta pregunta, de consecuencia el total de las personas para la misma 

es de 177.  A continuación se presenta un esquema y un gráfico muy útiles para entender el 

cuadro general de la situación.  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

3 
bienio  

2 bienio  2 bienio  8 bienio  5 bienio  7 bienio  17 bienio  6 bienio  3 bienio  2 
bienio  

25 
trienio 

14 trienio 16 trienio 17 trienio 11 trienio 24 trienio 7 trienio 7 trienio 1 trienio 0 
trienio 

28 
TOT  

16 TOT  18 TOT  25 TOT  16 TOT  31 TOT  24 TOT  13 TOT  4 TOT  2 TOT  
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Desgraciadamente las respuestas a esta pregunta no son las que gustaría leer porque 

subrayan una situación didáctica bastante indiferente a la dimensión no verbal de la lengua, 

pero el aspecto positivo es que no es una situación del todo indiferente. El 58% de los 

estudiantes ha expresado una evaluación negativa a propósito del papel de la dimensión no 

verbal de la lengua en la enseñanza del idioma extranjero en nuestras escuelas. En particular 

de este 58% solo el 9% ha dado 5 como respuesta, los demás piensan que el tratamiento de 

este aspecto de la lengua es gravemente insuficiente. El otro 42% de los estudiantes ha dado 

una evaluación positiva, si bien el 32% ha dado una respuesta entre 6 y 7 que se puede definir 

suficiente y solo el 16% ha considerado muy adecuado el tratamiento de esta dimensión en la 

enseñanza de la lengua extranjera en sus escuelas, dando una respuesta entre 8 y 10.  

A pesar de que el resultado de esta pregunta no sea completamente negativo, no se puede 

olvidar que más que la mitad de los estudiantes considere la enseñanza de los aspectos no 

verbales de la lengua extranjera insuficiente o poco adecuado. Esto depende del hecho que 

se trata de un aspecto poco convencional en estas escuelas donde se está acostumbrados a 

un enfoque casi total sobre la morfo-sintaxis. Las próximas preguntas harán una síntesis aún 

más completa de la situación. 

 

3.3.8   El conocimiento de la competencia comunicativa 

 

Si hasta ahora la investigación ha tenido como objetivo entender que piensan los estudiantes 

de la dimensión no verbal y cómo está organizada la enseñanza de la lengua en sus escuelas, 

ahora ha llegado el momento de intuir que saben ellos sobre la competencia comunicativa.  

La siguiente pregunta es: “Ahora se propondrán unos conceptos relacionados a una parte de 

la competencia comunicativa, intercultural y no verbal. Indique si eres a conocimiento de 

estos conceptos y, si la respuesta es positiva, donde los has aprendidos”. Los conceptos que 

se mencionan en la pregunta son: la quinésica, la proxémica, la vestémica y la objétemica. Se 

ha llegado a comprobar que una parte de los estudiantes considera más o menos relevante el 

aprendizaje de esta dimensión de la lengua, ahora se quiere profundizar su efectivo 

conocimiento por parte de los estudiantes. Cada elemento se caracteriza por dos gráficos, el 

primero dirá si se conoce o no aquel aspecto, el segundo indicará, en caso de respuesta 

positiva, donde el estudiante lo aprendió.  

- La quinésica, el papel de los gestos y de las expresiones en la comunicación. 
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Los gráficos están más que claros e informan que el 64% de los estudiantes no sabe qué es la 

quinésica y que el 36% la conoce. Del porcentaje de estudiantes que la conoce: el 27% de ellos 

no indica dónde ha aprendido este concepto, el 45% dice que no lo ha aprendido en la escuela 

y por fin solo el 28% de los estudiantes que conoce la quinésica declara de haberla aprendida 

en la escuela. El hecho que casi dos tercios de los estudiantes no conocen la quinésica es 

preocupante y se convierte en una campanilla de alarme si se piensa que casi mitad del otro 

tercio de estudiantes que la conoce, declara que no ha tenido manera de conocerla dentro la 

escuela.  

- La proxémica, distancia entre cuerpos en la comunicación. 

 

 

En el caso de la proxémica, los dos gráficos proporcionan datos muy negativos, casi 

desastrosos. El 84% de los estudiantes no conoce la proxémica, una parte importantísima de 

la comunicación. Solo el 16% de los estudiantes sabe qué es y de este porcentaje solo el 31% 

ha declarado de haber tomado conciencia de este concepto dentro la escuela, otro 31% de los 

que conocen la proxémica, aprendió el concepto fuera del instituto y los demás no declaran 

dónde le ocurrió de aprenderla.  

- La vestémica, el papel de la ropa en la comunicación. 
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También en este caso el resultado se puede definir bastante negativo, porque el porcentaje 

de estudiantes que no conoce este aspecto no verbal de la comunicación sigue siendo alto, es 

decir el 79%. Solo el 21% conoce la vestémica y el 57% de ellos declara de haberla aprendida 

fuera de la escuela, los demás la conocen gracias a experiencias didácticas en el contexto 

escolástico.  

- La objetémica, el papel de los objetos y de los estatus símbolo en la comunicación. 

 

 

El último concepto que se ha mencionado en esta pregunta no ha proporcionado datos más 

confortantes, en efecto el 73% de los que han contestado a esta pregunta no conoce el 

concepto de objetémica, mientras solo el 27% de ellos sabe de que se trata. Entre los 

estudiantes que conocen este concepto, solo el 22% tuvo la posibilidad de aprenderlo en la 

escuela, el 53% de ellos lo aprendí en un contexto diferente de lo escolástico y los demás no 

se han expresado a este propósito. 

Las informaciones que se han podido reunir de esta pregunta son muy importantes desde 

muchísimos puntos de vista, para que se haga una evaluación completa y eficaz no solo de la 

realidad didáctica de la enseñanza de los idiomas extranjeros, sino también del conocimiento 

de conceptos tan importantes como estos para aprender la lengua come entidad multiforme. 

 

3.3.9   El mundo metafórico en la comunicación 
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Se prosigue con unas preguntas relacionadas a unos aspectos de la lengua poco 

convencionales en las escuelas de cada grado; la próxima pregunta investigará sobre el mundo 

metafórico, es decir el uso de las metáforas en la lengua cuotidiana. Es un aspecto de la lengua 

cuyo uso está profundamente arraigado en la cultura del hablante, de consecuencia muy difícil 

de enseñar, de hecho lo único que se puede hacer es observar y aprender. La pregunta es la 

siguiente: “¿Nunca has considerado la importancia del mundo metafórico en la comunicación, 

es decir las asociaciones que se hacen cuotidianamente como resultado de nuestro bagaje 

cultural (ejemplo, el tiempo es dinero)?”. A seguir el gráfico con las respuestas a la pregunta, 

178 estudiantes han contestado. 

 

 

A pesar de que este aspecto de una lengua sea muy dinámico y pueda ser también enmarcado 

en una estrategia didáctica interactiva, su enseñanza es muy complicada porque el origen de 

estas expresiones es muy profunda, arraigada en la cultura de un pueblo. El trabajo será doble 

como es necesario aprender la cultura y luego las expresiones que son el resultado de ella.  

Aunque un resultado negativo fuera previsible, si bien es verdad que no era previsible un 

resultado tan desastroso. El 85% de los estudiantes que han contestado a esta pregunta ha 

declarado que nunca le ocurrió de considerar la importancia del mundo metafórico en la 

comunicación, solo el 15% ha contestado de manera positiva. Casi la mitad de este 15% ha 

subrayado que no tomó conciencia de este concepto en la escuela sino en otro lugar, el 30% 

no ha especificado el lugar y para los demás se trata del resultado de una experiencia 

escolástica.  

 

3.3.10   Las variantes culturales 

 

  

Sì 
% 85 

No 
15 % 

¿Nunca has considerado la 

importancia del mundo metafórico 

en la comunicación? 

Sì 

No 

Lo hemos 
tratado   

en la 
escuela 

% 22 
En otra 

parte 

48 % 

No 

declarado 

30 % 

¿Dónde has tomado conciencia de 

este concepto? 

Lo hemos tratado 

en la escuela 

En otra parte 

No declarado 



 

52 

Las variantes culturales son el objeto de la investigación de la próxima pregunta; conceptos 

como tiempo, público, privado, jerarquía, familia, honestad etc., son variantes porque pueden 

variar el significado a según de las costumbres culturales. Si un interlocutor no conoce esta 

variabilidad y no sabe interpretarla incurrirá en el riesgo de topar con un resultado negativo 

en el evento comunicativo. La pregunta es la siguiente: “¿Sabes que hay unas variantes 

culturales que se diferencian de cultura en cultura y que pueden influir en el curso positivo o 

negativo de la comunicación? Por ejemplo: el concepto de tiempo, de público o privado, de 

jerarquía, de respecto, de familia, de honestad etc.”. Abajo el gráfico.  

 

   

 

Las respuestas a esta pregunta confirman que los estudiantes tienen conciencia de los varios 

aspectos que constituyen la lengua, no obstante esta dimensión no se profundiza a lo largo de 

su experiencia escolástica. El 84% de los que han contestado declara de saber que las variantes 

culturales tienen influencia en la comunicación, solo el 16% se declara ajeno a este saber. Para 

lo que concierne al lugar de aprendizaje de este concepto: un tercio de los que han contestado 

“si” no declara el lugar donde lo aprendió, otro tercio lo ha tratado en otro lugar y los demás 

en la escuela. El único dato negativo que sale de esta pregunta es que solo para un tercio de 

los estudiantes ha sido la escuela el lugar de aprendizaje de esta dimensión poco convencional 

de la didáctica.  

 

3.3.11   El significado de “competencia comunicativa” 

 

Antes de concluir los cuestionarios con las últimas preguntas relacionadas con el grado de 

satisfacción de la experiencia de aprendizaje, no se puede no preguntar a los estudiantes si 
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conocen la amplitud del concepto de competencia comunicativa. Prescindiendo de que 

durante sus experiencias didácticas esté o no esté la enseñanza de los aspectos no verbales, 

es importante que lo estudiantes consideren esta dimensión como parte integrante de una 

lengua. Una laguna didáctica se puede resolver, la ausencia de conciencia es más problemática 

porque se debería plasmar en la mente una manera de pensar y de concebir la lengua 

extranjera totalmente nueva. Se podrá considerar el resultado positivo en el caso que por lo 

menos el 80% de los estudiantes sepa que esta dimensión no se refiere solo al saber 

gramatical. La pregunta es la siguiente: “¿Sabes que con el término competencia comunicativa 

no se indica solo el simple saber gramatical?”. Sigue el gráfico. 

 

 

 

El 88% de los estudiantes ha declarado de saber que la competencia comunicativa es un 

concepto que va además de la forma. Es un porcentaje muy positivo que hace confiar en un 

mejoramiento del aprendizaje; corregir las metodologías didácticas bajo el aspecto no verbal 

es algo que se puede realizar dedicando compromiso y tiempo, pero es nada impracticable, 

en cambio crear una consciencia dentro la mente del estudiante es una operación más 

complicada que no nos atañe de pleno, dado que solo el 12% de los estudiantes considera la 

competencia comunicativa nada más que el simple conocimiento de la lengua verbal.  

Entonces bajo este aspecto la situación parece muy homogénea, los estudiantes conocen la 

amplitud de este concepto y no será necesario focalizar una posible acción correctiva sobre 

su actitud frente el concepto elástico de lengua, sino sobre las metodologías de enseñanza de 

este especifico aspecto de la lengua. 

 

3.3.12   ¿Satisfecho? 
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El análisis de las últimas dos preguntas dará la posibilidad de observar el aspecto conclusivo 

de esta investigación, pero no de importancia segundaria. Para concluir de maniera eficaz es 

oportuno entender si los estudiantes se consideran satisfechos de la oferta formativa de la 

lengua extranjera bajo el aspecto no verbal de la misma. La pregunta es la siguiente: “¿Piensas 

que tu experiencia de aprendizaje de la lengua extranjera en la escuela es satisfactoria bajo el 

aspecto cultural y no verbal?”.  El gráfico a seguir. 

 

 

  

Desgraciadamente casi dos tercios de los estudiantes no se considera satisfecho, el 63% de 

ellos no piensa que su experiencia de aprendizaje es completa porque en la mayoría de los 

casos no hay un enfoque didáctico sobre todos los aspectos que constituyen una lengua. 

Tampoco la dimensión verbal se trata de manera exhaustiva, dado que el objeto de la 

enseñanza suele ser la morfo-sintaxis que no incluye todos los aspectos verbales. 

Aquel 37% de estudiantes que se encuentra satisfecho no se debe subestimar, este porcentaje 

podría indicar que hay unos casos en los que los estudiantes han experimentado un 

acercamiento didáctico diferente del convencional, seguramente más dinámico y amplio. Este 

dato es confortante como la situación didáctica no está totalmente en falta frente a la 

dimensión no verbal, una parte de los estudiantes ha conocido una educación más orientada 

hacia la totalidad de la lengua, se trata de una trayectoria didáctica ideal. 

La última información que es oportuno considerar se obtendrá de la siguiente y última 

pregunta, es decir: “¿Piensas que profundizando estos aspectos no verbales de la lengua 

podrías mejorar tuya competencia en la lengua extranjera?”. Se observa el siguiente gráfico:  
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Aquí se está frente a un dato indiscutible que representa la posición de la casi totalidad de los 

estudiantes, ellos declaran paladinamente que quieren aprender la lengua y todos sus 

matices. El 92% de los que han contestado a la pregunta piensan que profundizar la dimensión 

no verbal y cultural de la lengua significaría ayudarse a mejorar desde el punto de vista 

comunicativo, conseguir una mayor capacidad de expresión. El 8% de los estudiantes no 

piensa que enriquecerse de estos elementos podría ser útil a llegar a un nivel de competencia 

comunicativa más completo.  

 

3.4   UN ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

¿Qué significan estos datos y sobretodo que se quiere demostrar a través de ellos? La 

pregunta es adecuada porque han sido reunidas muchísimas informaciones sobre la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en dos institutos italianos. Primero se tiene que 

especificar que las informaciones no atañen a todas las escuelas italianas de cada grado sino 

a dos institutos que se supone pueden representar la mayoría de los institutos italianos. Lo 

que se hará en esta parte final de capítulo serán suposiciones basadas en las informaciones 

que han sido reunidas, no quieren ser una verdad científica sino hipótesis lícitas. Además se 

tiene que informar a los lectores que en la hora de subministrar los cuestionarios a los 

estudiantes no se han dadas informaciones preliminares sobre los conceptos no verbales y 

culturales para que los estudiantes pudieran contestar a las preguntas de manera imparcial y 

desfrutando sus reales y efectivos conocimientos.  

Al principio se dijo que se habrían analizadas las respuestas de los estudiantes a un 

cuestionario con la intención de contestar a unas preguntas que se habían puesto 
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inicialmente; esto es exactamente lo que se hará, a seguir las preguntas objeto de la 

investigación. 

- ¿Cuántas horas de clase por término medio están dedicadas al aprendizaje de las lenguas 

extranjera, y cuántas de estas horas tratan la dimensión no verbal de la lengua? 

Las horas dedicadas al aprendizaje varían según los institutos y la edad de los estudiantes. 

No tratándose de institutos de filología y lenguas extranjeras seguramente estas dos 

escuelas siguen la tendencia organizativa de las demás; el 67% de los estudiantes ha 

declarado de estudiar una lengua extranjera durante una o tres horas por semana sobre 

un total de aproximativamente 30 horas. Por supuesto dedicar la mitad de las horas 

disponibles al aprendizaje de la lengua es impensable, pero, siendo la lengua extranjera el 

instrumento de conexión principal para cada tipo de profesión futura en la sociedad de 

hoy, sería oportuno dedicar a su enseñanza por lo menos 8 horas por semana como en el 

caso del 23% de los que han contestado a esta pregunta.  De todas maneras, los aspectos 

de la lengua extranjera más tratados son la gramática y la literatura que son los más 

convencionales, la dimensión no verbal y cultural de la lengua se trata de manera 

superficial o incluso no se trata, estamos frente a un problema didáctico no irrelevante. 

- ¿Tienen los estudiantes consciencia de la importancia de la dimensión no verbal de la 

lengua, si la tienen es gracias a su personal interés o por medio de la escuela? 

La respuesta es “si”, la mayoría de ellos tiene consciencia de la importancia de todas las 

dimensiones de la lengua, también las no verbales. Es una información muy positiva que 

reduce el problema a la mitad, el 88% de los estudiantes sabe que la competencia 

comunicativa no concierne solo al dominio lingüístico. Desgraciadamente esta consciencia 

a menudo no es fruto de la educación escolástica, se entente imaginar qué importancia 

pudrían dar los estudiantes a este aspecto si también las escuelas se comprometieran más 

a este respecto.  

- ¿Los estudiantes consideran satisfactoria su experiencia didáctica bajo el aspecto non 

verbal? 

Aquí hay el resultado más decepcionante porque casi dos tercios de los estudiantes no se 

consideran satisfechos de su experiencia educativa desde el punto de vista no verbal y 

cultural de la lengua. Esta última información representa el fracaso de la enseñanza de la 

lengua extranjera en el pequeño mundo que se ha analizado gracias a esta investigación, 
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con la conciencia que seguramente estos ejemplos podrían representar la situación 

general.  

 

3.5    EL FRACASO DE LA DIDÁCTICA  

 

¿Sería exagerado hablar de fracaso de la didáctica?  Después de una profunda reflexión sobre 

las informaciones que los estudiantes han dado a través el instrumento de los cuestionarios, 

después de un detallado análisis de los datos y de los porcentajes observados en los párrafos 

anterior y teniendo en consideración todos los aspectos que constituyen la enseñanza de una 

lengua extranjera, se puede decir que el aprendizaje de los idiomas en Italia es un parcial 

fracaso. Parcial porque se puede considerar satisfactorio bajo el aspecto formal pero un 

desastre considerando casi todas las demás dimensiones de la lengua. El periódico italiano “Il 

Corriere della Sera” en su versión digital habla del conocimiento de la lengua inglesa en 

nuestro país y en general en el mundo, titulando como sigue: 

 

“Italiani bocciati in inglese: peggio di noi, in Europa, solo la Francia. Indagine Ef su 63 Paesi: 

siamo al 26esimo posto nel mondo. In miglioramento, ma troppo indietro ne «l’uso 

lavorativo». Danesi i più bravi”2 

 

El “Corriere della Sera” en este artículo se refiere a la investigación conducida por EF 

(Educational First), una empresa experta en la educación lingüística a nivel internacional. Los 

datos proporcionados por el periódico italiano en este artículo se remontan al 2014 y enseñan 

nuestro país en la 26° posición entre 63 países analizados y farolillo rojo de Europa, adelante 

solo a Francia para lo que concierne la lengua inglesa. Los datos del año siguiente no nos hacen 

sonreír y enseñan una ulterior retrocesión hasta la posición 28. La responsable de la 

investigación para EF Englishtown revela que:  

 

 “En Italia hay todavía mucho que hacer en la enseñanza del inglés en la escuela, el método 

tradicional se basa en el aprendizaje de las reglas gramaticales con horas dedicadas a la 

lectura y a la escritura. Los estudiantes tienen poquísimas ocasiones para hacer práctica de 

                                                           
2 De Gregorio Antonella, Italiani bocciati in inglese: peggio di noi, in Europa, solo la Francia, 
http://www.corriere.it/scuola/14_novembre_14/italiani-bocciati-inglese-peggio-noi-europa-solo-francia-6b132d82-
6be4-11e4-ab58-281778515f3d.shtml, www.corriere.it , 15/09/2016 

http://www.corriere.it/scuola/14_novembre_14/italiani-bocciati-inglese-peggio-noi-europa-solo-francia-6b132d82-6be4-11e4-ab58-281778515f3d.shtml
http://www.corriere.it/scuola/14_novembre_14/italiani-bocciati-inglese-peggio-noi-europa-solo-francia-6b132d82-6be4-11e4-ab58-281778515f3d.shtml
http://www.corriere.it/
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conversación […] por esto es importante dar a los chicos todos los instrumentos posibles para 

practicar el inglés hablado, simulando contextos de vida real.”3 

 

Estar en posición 28 a nivel mundial podría parecer un buen resultado, pero es todo lo 

contrario. En esta clasifica hay países con niveles de desarrollo desastroso si relacionado al 

nivel de Italia. Ponemos un ejemplo para entender mejor el problema que aflige a Italia: 

Estonia se encuentra en séptima posición en Europa y en el Mundo4, un dato que podría hacer 

pensar a una situación socio-económica mejor que Italia. La verdad es que el PIL de Estonia es 

22 399 millones de dólares (103°) mientras el PIL de Italia 1 815 757 millones de dólares (8°), 

una diferencia económica enorme, debida también a la diferente dimensión de los dos países. 

¿Por qué en países con posibilidades económicas inferiores respecto a Italia el inglés tiene un 

desarrollo mejor y más eficaz que en nuestro país?  Una respuesta cierta es imposible porque 

requería una investigación más profunda, amplia y focalizada en este aspecto, lo que se puede 

suponer es que seguramente las metodologías de enseñanza de las lenguas extranjeras no 

incluyen la totalidad de la lengua, como consecuencia en Italia conocemos un inglés mecánico, 

estático y poco eficaz en la hora de la verdadera comunicación.  

 

3.6   ¿QUÉ PIENSAN LOS ESTUDIANTES? 

 

La penúltima pregunta del cuestionario (¿Piensas que tu experiencia de aprendizaje de la 

lengua extranjera en la escuela es satisfactoria desde el punto de vista cultural y no verbal?), 

analizada en los párrafos anteriores, requería también una motivación a la respuesta, será 

interesante observar unas de las respuestas más elaborada para entender qué no funciona en 

nuestras escuelas bajo este aspecto de la lengua. 

Un estudiante de primera clase declara: 

 “No estoy satisfecho porque nuestro estudio se basa principalmente en el léxico y la 

gramática”. 

Este es el problema evidenciado por la mayoría de los estudiantes, un enfoque didáctico casi 

exclusivo sobre la gramática.  

                                                           
3 De Gregorio Antonella, Italiani bocciati in inglese: peggio di noi, in Europa, solo la Francia, 
http://www.corriere.it/scuola/14_novembre_14/italiani-bocciati-inglese-peggio-noi-europa-solo-francia-6b132d82-
6be4-11e4-ab58-281778515f3d.shtml, www.corriere.it , 15/09/2016 
4 EF EPI, Indice di conoscenza dell’Inglese EF 2015 

http://www.corriere.it/scuola/14_novembre_14/italiani-bocciati-inglese-peggio-noi-europa-solo-francia-6b132d82-6be4-11e4-ab58-281778515f3d.shtml
http://www.corriere.it/scuola/14_novembre_14/italiani-bocciati-inglese-peggio-noi-europa-solo-francia-6b132d82-6be4-11e4-ab58-281778515f3d.shtml
http://www.corriere.it/
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Unos estudiantes de segunda clase declaran: 

“Se tendría que dar más importancia a la comunicación, es decir sería necesario simular 

situaciones en las que un individuo podría encontrarse al extranjero. Profundizar la cultura 

de los países extranjeros, las costumbres y las frases hechas.” 

“En el mundo escolástico no se trata el aspecto del estudio de la lengua y de las costumbres 

de un país. Se focalizan en la gramática y no se enseñan las expresiones más típicas que, 

de consecuencia, no se consigue intuir en el contexto comunicativo” 

“No teniendo contactos con gente del lugar, el aprendizaje de la lengua desde el punto de 

vista no verbal no se contempla” 

Estos estudiantes de segunda clase confirman las teorías expresada hasta ahora y además 

muestran un problema al que se da escasa importancia, o sea la casi total falta de profesores 

de lengua materna que puedan enseñarle las expresiones más típicas y las costumbres del 

pueblo. 

Un estudiante de tercera clase dice que: 

 “Bajo el aspecto cultural la única profundización está relacionada a la literatura. El 

aspecto no verbal se trata poquísimo” 

En la mayoría de los casos la única fuente de cultura y tradición para los estudiantes es la 

literatura, un aspecto muy tratado si también de manera redundante y superficial. 

Un estudiante de cuarta clase motiva su insatisfacción diciendo que: 

“No estoy completamente satisfecho porque el tiempo es poco y por lo tanto se debe 

seleccionar solo unos aspectos de la lengua” 

En este caso estamos frente al problema del escaso número de horas dedicadas a la enseñanza 

del instrumento de comunicación global más importante, la lengua extranjera. 

Dos estudiantes del último año explican su insatisfacción con las siguientes respuestas: 

“No sé si algo podría ofenderle en una conversación, si son orgullosos, abiertos etc. …” 

“En la escuela damos espacio en particular a la historia de la literatura, a los autores, los 

géneros, pero nunca hablamos de las costumbres de un pueblo extranjero.” 

El problema mayor, como explicado en la primera respuesta, es no tener instrumentos no 

verbales, no tener empatía cultural con el interlocutor. Se posee una competencia mecánica 

caracterizada solo por palabras y no por la capacidad de observar, convirtiéndose en máquinas 

que hablan pero a las que le cuesta mucho comunicar y recibir un mensaje.    
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3.7   ¿QUÉ PIENSAN LOS PROFESORES? 

 

Después de muchísimas críticas atribuidas a la enseñanza de la lengua extranjera en las 

escuelas italianas, era preciso dar la posibilidad a los profesores de exponer su opinión. A este 

respecto dieciséis profesores han aceptado de contestar a un cuestionario sobre sus 

experiencias didácticas desde el punto de vista de la dimensión no verbal de la lengua; de esta 

manera será posible entender si las opiniones de los profesores coinciden con las de los 

estudiantes y si estas explican las razones de tal supuesto fracaso didáctico. No se analizarán 

todas las preguntas, sino solo las que se prestan a una interesante comparación con las 

respuestas de los estudiantes. A seguir las preguntas objeto del análisis.   

- ¿En el proyecto del curso de enseñanza de lengua extranjera, cuánto consideras 

importante la dimensión cultural y no verbal de la lengua? Indique un valor de 1 a 10 (1 es 

el mínimo y 10 el máximo). 

Solo el 19% de los profesores ha dado una respuesta negativa, es decir 5, los demás consideran 

la dimensión cultural y no verbal de manera suficiente en el proyecto de sus cursos. El 43% de 

ellos ha dado una respuesta entre 8 y 10, esto significa que para ellos esta dimensión es de 

primaria importancia. Estos datos están en desacuerdo con las respuestas de los estudiantes; 

el 46% de ellos declaró que los aspectos no verbales de la lengua son los menos tratados.   

-  ¿Cuánto consideras importante la relación entre lengua y cultura al fin de que se llegue a 

una competencia comunicativa eficaz en una lengua? Indique un valor de 1 a 10 (1 es el 

mínimo y 10 el máximo). 

Todos los profesores han dado una respuesta entre 7 y 10 y el 88% de ellos mayor de 8. A 

pesar de lo que los estudiantes han declarado, según dicen los profesores la cultura y su 

relación con la lengua se tiene en gran consideración a lo largo del curso de lengua extranjera. 

-  ¿Cuánto consideras importantes los códigos no verbales (gestos de manos, brazos, 

expresiones de la cara, lenguaje del cuerpo en general, distancia entre interlocutores etc.) 

al fin de que se llegue a una competencia comunicativa eficaz en una lengua? Indique un 

valor de 1 a 10 (1 es el mínimo y 10 el máximo). 

En este caso el 19% de los profesores ha dado una respuesta negativa de 4 a 5, el 56% de ellos 

piensa que es bastante importante (respuestas de 6 a 7) y solo el 25% considera esta 

dimensión importantísima (respuestas de 8 a 10) para llegar a una competencia comunicativa 

eficaz. En el caso de los estudiantes, el 51% de ellos considera importantísima la gestualidad 
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para llegar a una buena competencia comunicativa. Es bastante desolador el hecho que un 

quinto de un grupo de personas extremamente cualificadas para la enseñanza de la lengua 

extranjera haya contestado de manera negativa, no menos desolador que solo el 25% de ellos 

haya considerado una dimensión de este género importantísima.   

- ¿Cuánto te consideras preparado para lo que concierne a esta dimensión de la enseñanza 

de una lengua? Indique un valor de 1 a 10 (1 es el mínimo y 10 el máximo). 

Nadie ha dado una respuesta negativa y más del 56% de los profesores ha contestado de 

manera muy positiva, desde 8 hasta 10. Por supuesto este dato está en desacuerdo con el 57% 

de los estudiantes que, a la pregunta sobre la importancia de la dimensión no verbal de la 

lengua en su escuela, ha dado una respuesta de 1 a 5.  

- ¿Con qué frecuencia la escuela, el ministerio o quien es de competencia, ofrece cursos de 

actualización o perfeccionamiento sobre estos aspectos de la enseñanza que a menudo se 

descuidan? 

Nadie ha contestado “siempre”, el 6% ha dicho “muy a menudo”, el 38% ha declarado de 

recibir cursos de actualización “de vez en cuando”, al 31% le ocurre “de tarde en tarde” 

mientras el 25% de los profesores declara que nunca alguien le ofreció la posibilidad de un 

curso de este tipo. La mayoría de los que han contestado a esta pregunta raramente recibe 

indicaciones que conciernen a este aspecto didáctico de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras; seguramente este es el problema mayor, la diferencia entre países como Italia y 

países como Estonia se resume en estas respuestas. 

- ¿Estarías dispuesto a incrementar tu dominio de la enseñanza de la lengua extranjera 

también con la dimensión cultural y no verbal?  

El 19% de los profesores ha preferido no contestar a esta pregunta, el 37% de ellos ha 

declarado que esta dimensión ya hace parte de su trayectoria didáctica y finalmente el 44% 

de ellos se considera dispuesto a ampliar su organización didáctica a través la dimensión 

cultural y no verbal.  

 

3.8   CONCLUSIONES 

 

Consideradas todas las informaciones reunidas, las experiencias de los estudiantes y de los 

profesores, se acerca la conclusión de este tercer capítulo. Sin embargo, antes de concluir y 

pasar a la última parte de esta investigación es necesario hacer un balance.  
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Las escuelas italianas no ofrecen la correcta educación lingüística a los estudiantes, la 

enseñanza de la lengua extranjera está demasiado relacionado con las tradiciones didácticas 

que consideran todo lo formal el enfoque principal del proceso. Los profesores a menudo no 

tienen el apoyo de quien es responsable del proyecto didáctico, es decir el ministerio de la 

educación y, a pesar de que ellos se comprometan mucho para adecuarse a las necesidades 

de los estudiantes, es imposible ofrecerle una preparación suficiente. Los estudiantes por su 

parte tienen consciencia de la importancia de la dimensión no verbal y cultural de la lengua y 

están interesados a profundizarla, pero no tienen la posibilidad concreta; esta situación 

convierte los aspectos formales en algo mecánico y aburrido comprometiendo la motivación 

de los estudiantes, que es el propulsor principal del aprendizaje. El resultado es una lengua 

abstracta, estática, sin color y con una escasa capacidad de expresión; la lengua tendría que 

ser una entidad plástica y dinámica, pero en nuestras escuelas se convierte en una entidad 

pesante cuyo único objetivo es poder ir de vacaciones y saber preguntar dónde está la 

estación de trenes y otras informaciones de este tipo.  

¿Quién es responsable de esta grave situación? Difícil contestar a una pregunta de este tipo, 

serían necesarias investigaciones más adecuadas, patrocinadas por las instituciones y a escala 

nacional. Lo único que se puede hacer es suponer y entonces se supone que se trata de una 

situación de difícil resolución: los estudiantes no aprenden estas dimensiones de la lengua 

porque sus profesores no se la enseñan, los profesores no la enseñan porque nadie le ha dado 

indicaciones sobre las metodologías adecuadas y nadie le apoya didácticamente y 

económicamente.  

El mayor responsable es quien tenía el encargo de darse cuenta que la lengua extranjera se 

ha evolucionado y ha llegado a ser un instrumento importante y dinámico, lleno de varias 

dimensiones que ya no se pueden descuidar. De verdad siempre ha sido esto, pero solo 

durante las últimas décadas las fronteras han desaparecido hasta el punto de globalizar el uso 

de la lengua.  La enseñanza de la lengua extranjera se estanca y permanece en una condición 

hija de una antigua tradición didáctica que se focaliza solo y exclusivamente en la morfo-

sintaxis y en la literatura más convencional que exista. El único aspecto cultural que se estudia 

es la literatura, el problema es que se trata de una literatura anticuada y que raramente está 

al día representando la cultura, las costumbres y el estilo de vida del mundo de hoy. El 

problema de la enseñanza de las lenguas extranjeras en este país es que está encallada en el 
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pasado, con programas estándar que no permiten iniciativas y reducen el espacio de acción 

de los profesores.  

Estamos frente al fracaso de la didáctica y la prueba patente de esta situación es que Italia se 

encuentra en posición 22 en Europa, entre 27 países, para el conocimiento de la lengua 

inglesa, detrás de países que tienen posibilidades económicas y sociales mucho más inferiores 

que Italia.  No se puede decir quién es el responsable y tampoco es esto el objetivo de este 

análisis, pero lo que se puede decir es quién es la victima de esta situación, los estudiantes, 

de hecho son ellos que tendrán menos recursos en su futuro.  

 

3.9    SOLUCIONES 

 

Esperando un cambio de trayectoria que llegue de las instituciones, esperando el apoyo 

didáctico y económico para mejorar la situación y virar hacia nuevas metodologías, lo que se 

puede hacer es arreglarse por medio de sus intuiciones y a través las centenas de manuales 

que tratan la enseñanza de las dimensiones no verbales de la lengua extranjera. Es necesario 

inventar nuevas metodologías para transmitir la cultura y los códigos no verbales de la lengua 

aprovechando la riqueza cultural de los estudiantes, su curiosidad, sus motivaciones y su gana 

de aprender. En el próximo capítulo se propondrán unas metodologías con el fin de enseñar 

aspectos de la cultura italiana, las costumbres y unos códigos no verbales a estudiantes de 

varias nacionalidades.  
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CUARTO CAPÍTULO 

Propuesta operativa: un módulo extra-lingüístico 

 

Llegados a este punto, se debería dar un paso atrás y volver a una de las preguntas puestas al 

principio del texto, es decir: ¿se pueden enseñar la cultura y la comunicación intercultural? La 

respuesta a esta pregunta se encuentra reflexionando sobre que es una cultura, su forma, su 

desarrollo y su comprensión; se trata de algo en perpetua evolución que se basa en un sistema 

de valores que constituyen la manera de satisfacer las necesidades típicas de una sociedad. La 

cultura no se puede aprender leyéndola en un libro, no se puede explicar, lo único que se 

puede hacer es observarla, vivirla y compararla con la propia. Es interesante la observación de 

Balboni en su libro “La comunicazione interculturale”, con la que intenta contestar a la misma 

pregunta puesta en este párrafo: 

 

‘La domanda del titolo ha una risposta secca: no […] Si può descriverla, offrirne un modello, in modo che si 

impari a osservare la comunicazione in ambienti interculturali. […] Nos si può insegnare la comunicazione 

interculturale per ragioni 

- qualitative: è un oggetto in continua evoluzione […] 

- quantitative: quante culture esistono […]? 

Non si può insegnare la competenza, ma si può insegnare un modello di competenza comunicativa 

interculturale, in modo che ciascuno si costruisca giorno per giorno, esperienza per esperienza, contatto per 

contatto, incidente a incidente la sua competenza comunicativa interculturale.’5 

 

La observación de Balboni explica el porqué no se puede enseñar una cultura come se enseña 

un periodo hipotético; la cultura no es una estructura fija sino un sistema evolutivo que nunca 

se queda en el mismo punto, sino se mueve hacia nuevos destinos culturales enriqueciéndose 

cada vez más, como un alud de nieve que a medida que precipita se hace cada vez más grande 

hasta llegar hacer una masa enorme. Las culturas son demasiadas y demasiado varias para 

poder estudiarlas, pero se puede observarlas.  

Pues, si en el primer capítulo se han introducidos varios conceptos teóricos y muy generales 

relacionados al lenguaje, a la competencia comunicativas y a los códigos que la constituyen, 

en el según capítulo se ha profundizada la natura no verbal de la comunicación y en el tercer 

capítulo ha tenido lugar una investigación sobre las costumbres didácticas bajo el aspecto de 

                                                           
5 Balboni P. E., 2007, La comunicazione interculturale, Venezia, Marsilio editori, P. 16 
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la enseñanza de las lenguas extranjeras en dos institutos italianos, ahora ha llegado el 

momento de ir al grano.  En este último capítulo se quiere introducir una propuesta operativa 

alternativa para la didáctica de las culturas relacionadas a las lenguas extranjeras.  

 

4.1  EL MODELO OPERATIVO: MÓDULO, UNIDAD DIDÁCTICA Y UNIDAD DE ADQUISICIÓN 

 

La actividad didáctica que se propondrá a lo largo de este último capítulo tiene como objetivo 

didáctico: mostrar la correcta actitud intercultural, la observación y el consiguiente 

aprendizaje de unos elementos culturales importantes de la cultura italiana por dos 

estudiantes extranjeros, la centralización del estudiante y la introducción de varios elementos 

de gramática propinados de manera alternativa a la clásica lección frontal.  

La organización de este currículo se basa en el modelo de unidad didáctica y unidad de 

adquisición que van a componer el módulo cultural proyectado a lo largo de todo el curso. 

Esta organización representa una solución bastante dinámica que con mucha eficacia consigue 

dividir el trabajo en unidades que se revelan varias, completas y circunscritas. 

En pocas palabras, la programación de este proyecto “cultural” sigue la lógica que se acaba de 

mencionar, pequeñas piezas didácticas que constituyen la más completa construcción del 

saber. El módulo se puede definir como una sección de un entero currículo, suele ser 

compartido por unas unidades didácticas que se relacionan a un tema que puede ser de 

cualquier tipología a según de la materia de estudio, finalmente estas unidades didácticas se 

comparten ulteriormente en las unidades mínimas que se definen unidades de adquisición, 

estas son momentos circunscritos e independientes que sirven a profundizar un específico 

argumento. Esta organización en módulos da un importante espacio de acción al profesor, 

además no obstante su independencia los módulos son conexos entre ellos y se prestan a las 

necesidades didácticas y organizativas.   

A este propósito Balboni explica en detalle lo que se ha introducido encima, hablando 

justamente de módulo, unidad didáctica y de adquisición como sigue:  

 

‘Un modulo può essere definito come una sezione, una porzione, un sottoinsieme di un curriculo; una 

sezione autosufficiente, conclusa in sé stessa, in modo da poter essere accreditata nel portfolio dello 

studente; pur nella sua autonomia, un “modulo” deve essere raccordabile con altri moduli. Un modulo può 

trattare un tema, focalizzarsi cioè su un contenuto, oppure può sviluppare una metodologia, un’abilità […] 

Qualunque sia la natura del modulo, esso si articola in una serie di unità di apprendimento, momenti che lo 



 

66 

studente percepisce conclusi in sé […] Gruppi di unità di apprendimento possono coagularsi in unità 

didattiche […].’6  

 

 

4.2    LA PROPUESTA OPERATIVA  

 

La propuesta concierne a un módulo didáctico a tema cultural, a seguir se explicará en detalle 

el contexto, los perfiles lingüísticos, psicológicos y culturales de los estudiantes, la 

organización logística, didáctica y temporal del módulo, la metodología, el desarrollo y los 

resultados obtenidos.  

 

4.2.1  El contexto 

 

El contexto dónde ha tenido lugar este módulo didáctico es en la enseñanza de una lengua 

segunda, dado que los estudiantes son extranjeros que aprenden la lengua italiana en Italia. 

Más concretamente se trata de un centro de primera acogida en Termoli (CB) que hospeda 

treinta y cinco personas procedentes de África y Asia. El centro, siendo destinado a una 

acogida temporánea, no tiene un proyecto lingüístico muy eficaz y profesional, sino un 

profesor de lengua italiana, no necesariamente profesional por dos horas al día, cuatro días 

por semana. La situación escolástica se presenta bastante estratificada considerada la grande 

variedad de nacionalidades, las diferentes edades, las experiencias didácticas, personales y 

culturales.  

Tratándose de un contexto de aprendizaje de lengua segunda, las ocasiones de exposición 

espontánea y prolongada a la lengua y a la cultura real son mayores y mejores por supuesto; 

el aprendizaje puede ser más rápido, natural y cualitativamente superior y de consecuencia 

podrá ser más realizable la tarea del enseñante y adecuado el resultado.  A este respecto se 

puede decir, resumiendo, que el entorno de aprendizaje marca la diferencia en el proceso de 

adquisición lingüística, claramente un entorno natural, como puede ser lo que caracteriza el 

aprendizaje de un migrante, es muy ventajoso; Cenoz y Perales (Muñoz 2000) declaran lo 

siguiente: 

 

                                                           
6 Balboni P. E., 2006, Insegnare la letteratura italiana a stranieri, Perugia, Guerra Editori, P. 16-17 
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‘En el contexto natural, que se asemeja más que el formal al contexto de adquisición de primeras lenguas, la 

adquisición ocurre como resultado de la interacción entre hablantes de la L2 y la observación de la 

interacción entre hablantes de L2 en distintas situaciones sociales’7 

 

A pesar de que se trate de un entorno natural, la situación del centro es particular y diferente 

de un cualquier curso de estudios de lengua segunda en un instituto. De hecho los habitantes 

del centro han creado una especie de “micro-áfrica” dónde siguen cultivando exclusivamente 

sus costumbres, tradiciones, idioma y culturas; este aspecto es positivo para evitar una 

fractura respecto a su historia anterior individual, que sería una consecuencia del silenciar la 

lengua materna, como explica Graziella Favaro: 

 

‘Quando la lingua madre diviene silenziosa, clandestina, marginale, i bambini immigrati vivono una frattura 

rispetto alla loro storia precedente, una situazione di perdita e regressione, dal momento che il messaggio 

che viene loro inviato è “se non sai l’italiano, non sai, in generale”. ‘ 8 

 

Sin embargo, la situación en este caso es casi al revés dado que los habitantes del centro 

tienen una exposición mínima a la lengua y la cultura de la sociedad anfitrión, condición de 

marginación bastante típica de los centros de primera acogida.  

 

4.2.2  Los perfiles de los estudiantes 

 

Para varias razones didácticas, logísticas y burocráticas no ha sido posible implicar a más que 

dos estudiantes del centro. De todas maneras eran poquísimos los estudiantes que tenían una 

competencia de Italiano suficiente para poder participar a esta actividad didáctica que 

requería una constante interacción, una discreta capacidad de escritura y de comprensión en 

L2.  Se escribirán solo las letras iniciales de los nombres de los estudiantes que desde este 

momento serán llamados “F” y “A”.  

- A. es un joven hombre de veinte años que llegó en Italia del Ghana hace cinco meses, llega 

desde un pequeño pueblecito que se llama Kamgbunli y se encuentra en el sur-oeste del 

país. Su escolarización es discreta, ha atendido escuelas hasta el instituto, donde estudió 

materias científicas, y después sus estudios empezó a trabajar pero tuvo que escapar de 

su país a causa de varias violentas disputas a nivel local que amenazaron a su vida.  

                                                           
7 Muñoz C., 2000, Segundas lenguas. Adquisición en el aula, Barcelona, Ariel. 
8 Caon F., 2008, Tra lingue e culture, Milano, Bruno Mondadori, p. 49 
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A. habla perfectamente inglés, idioma oficial del país, y un dialecto local llamado Nzema; 

empezó a estudiar italiano cuando llegó en Italia en agosto y su nivel sigue mejorando cada 

día más, su habilidad de comprensión es óptima, la capacidad de escritura es discreta 

mientras hay unos problemas en la comunicación verbal que de todos modos es eficaz.  

A. y su familia forman parte de la porción musulmana de la población del Ghana, su cultura 

se relaciona mucho a su religión y por lo tanto la diferencia cultural con el país anfitrión es 

amplia. Sin embargo A. es un joven con una actitud muy abierta respecto al conocimiento 

de culturas y tradiciones nuevas y diferentes de la suya, de particular manera muestra 

curiosidad hacia las costumbres alimentares y los gestos de los italianos.  

Aunque es difícil hacer una evaluación psicológica no teniendo competencias específicas, 

se puede describir A. como un chico que está viviendo esta dramática experiencia de 

manera tranquila y con una fuerte esperanza en una integración eficaz y total en la 

sociedad italiana. Claro que la migración en la mayoría de los casos es una experiencia 

traumática y por lo tanto será importante para un educador hacerse también psicológico 

y ser capaz de entender los momentos más frágiles de sus estudiantes.  

- F. es un hombre de treinta y dos años que, como A., llegó en nuestro país hace cinco 

meses, a través el mismo viaje. Él llega de Elubo, uno de los más populosos centros 

urbanos del país; se trata de una ciudad caracterizada por un clima seguro más 

multicultural, que puede ofrecer una actitud de disponibilidad a la comparación entre 

culturas. Sus estudios se acabaron al nivel que en Italia definiríamos “escuelas medias”, en 

efecto su nivel de inglés no es muy avanzado y su lengua madre es el dialecto local Anyi.  

Empezó a estudiar italiano poco después su llegada, pero la edad y la escasa escolarización 

son factores que marcan la diferencia en el aprendizaje de un idioma nuevo y tan diferente 

como el italiano; a pesar de estas dificultades su mejoramiento es extraordinario si se 

consideran las condiciones iniciales, esto pasa porque F. invierte todos sus esfuerzos en 

este proyecto lingüístico. Su nivel de italiano es óptimo en la comprensión auditiva, pero 

hay dificultades de manera particular en la escritura y la producción oral.  

Su condición psicológica, así como para A., no se puede establecer con precisión, sin 

embargo se puede afirmar que es una persona que está viviendo este momento de 

grandes cambios de vida con espíritu de entusiasmo alternado a momentos de nostalgia.  

Como dicho encima F. llega desde un entorno multicultural y abierto a la tolerancia de 

todas las diferentes tradiciones, lenguas y religiones; F. es un musulmán de familia 
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cristiana, este dato biográfico ya es decir, se trata de una persona extremamente abierta 

a las diferencias culturales que caracterizan el mundo, en particular modo su curiosidad es 

para la tipología italiana de familia.  

 

4.2.3 Organización logística, didáctica y temporal del módulo  

 

La organización logística del módulo ha sido adecuada a las posibilidades ofrecidas por el 

centro, es decir solo un aula y escasos materiales didácticos (un libro de gramática italiana 

nivel A0), una pantalla y cuadernos. Los instrumentos multimedios, que ocasionalmente han 

sido indispensables, han sido procurados autónomamente, se trata de ordenador, estéreo y 

lector DVD.  

El módulo se puede definir “extra-lingüístico” porque su tema concierne a todo lo que no se 

relaciona con los códigos lingüísticos de la lengua italiana, por lo tanto elementos de cultura 

y códigos no verbales. Ha sido desarrollado a lado del curso de lengua tradicional para tener 

una alternancia didáctica que privilegie la curiosidad, el interés y la motivación hacia algo 

diferente y poco convencional. El modulo se divide en cuatro diferentes unidades didácticas: 

una sobre el concepto de familia, una sobre los gestos de los italianos, una sobre las 

situaciones comunicativas formales e informales y la última sobre el estilo de conversación. 

Todas las unidades didácticas han sido ulteriormente divididas por tres unidades de 

adquisición cada una: una de introducción y observación del argumento de estudio según la 

perspectiva de la propia cultura, una sobre la observación del mismo fenómeno pero en 

relación a la nueva cultura y el ultima de confronto y síntesis.  

Cada unidad de adquisición ha tenido una duración de una o dos lecciones, o sea una o dos 

horas, de consecuencia las unidades didácticas una duración desde cuatro hasta seis horas, 

para componer finalmente el entero módulo que ha ocupado un período de dos semanas.  

Los argumentos profundizados en las cuatros unidades didácticas han sido elegidos teniendo 

en consideración los intereses de los dos estudiantes y las necesidades didácticas del módulo 

que pueden ser resumidas en: crear la conciencia en los estudiantes de la enorme variedad de 

los sistemas de valores que caracterizan las culturas, hacerles observar su propia identidad 

cultural, hacerle observar otras culturas, ponerlos en la condición de observar las diferencias, 

sobre todo las que mayormente pueden crear roces. Otros objetivos didácticos son de natura 

gramatical, ya se verán a lo largo de los párrafos dedicados a cada unidad.  



 

70 

4.2.4  La metodología y el desarrollo 

 

La idea que caracteriza la metodología elegida para este módulo es la consecuencia del hecho 

que la comunicación intercultural no se puede enseñar y tampoco se puede enseñar la 

competencia comunicativa intercultural, lo único que se puede hacer es observarla y ofrecer 

un modelo para hacerlo mejor. Por lo tanto, teniendo en consideración lo que se acaba de 

decir, el procedimiento será el siguiente: 

- Introducir el concepto de comunicación, de lengua y de competencia comunicativa 

haciendo referencia al modelo de Hofstede y su metáfora de software, para crear una 

importante conciencia sobre la amplitud del concepto de lengua y de comunicación; el 

resultado esperado es reducir la exclusiva que los estudiantes dan a la dimensión verbal 

de la lengua durante el aprendizaje. 

- Observar el elemento cultural-no verbal que se quiere aprender desde la perspectiva 

cultural de los estudiantes, de manera que puedan conocer a sí mismos antes de observar 

una nueva dimensión cultural. Todas las informaciones se compartirán y discutirán 

durante la clase. Esta observación inicial se hará a través de cuestionarios con preguntas 

sobre aquel elemento cultural, vídeos, lecturas y por medio de una discusión verbal.  

- En este momento se propondrá una verdadera observación de aquel aspecto cultural, 

pero según la perspectiva cultural del país anfitrión. A través experiencias en primera 

persona se ofrecerá la posibilidad a los dos estudiantes de observar directamente lo que 

tendrán que aprender, para que ellos experimenten más que estudiar. 

- Se observan las dos perspectivas culturales, se localizan las semejanzas y se discuten las 

diferencias intentando hacerle desarrollar una actitud abierta hacia lo diferente y una 

posición empática útil a ponerse en diferentes perspectivas. 

El primer paso, tomar conciencia de la cuantidad y la cualidad de las varias culturas, es 

importantísimo, seguramente el más importante, sin este concepto es imposible 

descentralizarse para conocer, entender y aceptar los sistemas de valores diferentes del 

propio. Explicar a través varios ejemplos cuanto pueda ser despistante un malentendido 

cultural o la incorrecta interpretación de un gesto o una mirada, pone en guardia al hablante 

de la natura dinámica y peligrosa de la comunicación, cuya amplitud y profundidad tiende 

trampas continuamente.  
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4.3   LAS ACTIVIDADES 

 

Como explicado en el párrafo anterior, los elementos que se tratarán son: el concepto de 

familia, los gestos, los contextos formales e informales y el estilo de conversación del 

hablante. Estas variables culturales han sido elegidas respectando los intereses de los dos 

estudiantes y el proyecto didáctico, es decir discutir sobre aspectos culturales y comunicativos 

que podrían ser fácilmente tergiversados.  

 

4.4  LOS GESTOS / UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 

Durante la primera unidad didáctica se ha profundizado el uso de los gestos en la 

comunicación y en particular el uso de los gestos en lengua italiana. La unidad didáctica se 

compone de tres unidades de adquisición y está organizada de la siguiente manera: 

 

PRIMERA UNIDAD 

DIDÁCTICA  

LOS GESTOS 

 

1° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Breve introducción al concepto de quinésica y en 

particular a los gestos.  

- Actividad 1 

- Unos gestos de la cultura de los estudiantes, gestos que 

sean diferentes en la cultura anfitrión.  

 

2° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Reproducción del vídeo 1 

- Reproducción del vídeo 2 

- Reproducción del vídeo 3 

- Actividad 2 

 

3° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Actividad 3 

- Debate conclusivo, clausura de la unidad didáctica. 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

La unidad didáctica tiene como objetivos: la sensibilización de 

los estudiantes sobre la eficacia comunicativa de los gestos en 

la comunicación, el aprendizaje de los más importantes gestos 
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de los italianos y las expresiones verbales relacionadas a ellos, 

el desarrollo de una capacidad de observación y crear un clima 

escolástico más divertido y competitivo. 

 

En los párrafos siguientes se verán las unidades de adquisición en detalle.  

 

4.4.1   1° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

Como resumido en pocas palabras en la ficha recapitulativa más arriba, esta unidad de 

adquisición empieza con un discurso introductorio sobre el concepto de quinésica, 

profundizando en particular los gestos de manos. Se recuerde que al principio del módulo los 

dos estudiantes A. y F. tuvieron un acercamiento a los conceptos de comunicación y de 

competencia comunicativa, por lo tanto, sin detenerse en estos conceptos, se pasa a una 

profundización que trata la quinésica y los gestos. Sintetizando el contenido de esta breve 

introducción, los conceptos han sido resumidos en estos términos: 

 

Quinésica y gestos de manos 

La quinésica concierne a todos los mensajes que se trasmiten a través códigos no 

verbales o a través código verbales suportados por códigos no verbales. Por lo tanto, se 

trata de todos los gestos de manos, de brazos, de piernas, las expresiones de la cara y el 

contacto entre los cuerpos. Todos estos movimientos son involuntarios, difícilmente 

podemos gobernarlos, difícilmente podemos elegir cuando usarlos y cuando no hacerlo. 

Estos gestos comunican y lo hacen de manera fuerte, eficaz y más rápida respecto a las 

palabras; es importante saber que ellos no están compartidos por todas las sociedades, 

cada una tiene el propio sistema que puede ser muy lejano del propio. Observarlos es lo 

único que se puede hacer y poco a poco construir un bagaje personal de conocimiento, 

un diccionario de los gestos es este caso.  

 

Por supuesto los conceptos no han sido dados por ciertos como en este resumen, sino han 

sido ahondados en un discurso más detallado teniendo en consideración los instrumentos 

lingüísticos-conceptuales que poseían los dos estudiantes.  
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Acabada la primera parte introductoria se prosigue con la actividad 1, así como la introducción 

también esta actividad tiene el objetivo de poner los estudiantes en una perspectiva de 

observación, haciéndoles desarrollar la conciencia de la importancia de esos aspectos. La 

actividad ha sido propuesta a F. y A. como resumido en el siguiente esquema: 

 

Actividad 1 

Se pide a los estudiantes que empiecen un debate sobre cualquier argumento, sin la 

posibilidad de usar las manos haciéndoselos poner en los bolsillos y prohibiendo el uso. 

Esta actividad quiere ser demostrativa de la grande importancia del uso de los gestos de 

manos y la escasa capacidad expresiva que consigue de la falta de este uso.  

  

Acabada la actividad 1, la unidad de adquisición se concluye con la observación de unos gestos 

que hacen parte de la cultura y de las lenguas del Ghana y que no vehiculan el mismo mensaje 

en la lengua italiana. Un ejemplo de los gestos que se han tomados en consideración es el 

saludo militar, se trata de un gesto que en la cultura de F. y A. expresa un saludo formal del 

mismo valor del apretón de manos occidental. Esta actividad tiene el fin de subrayar el hecho 

que los gestos que usamos todos los días no necesariamente tienen una perfecta 

correspondencia en las otras lenguas que usamos a lado de nuestra lengua materna.  

 

4.4.2   2° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

La segunda U.A ha sido la más exploratoria para los dos estudiantes, en cierto sentido un viaje 

virtual y operativo a la descubierta de los gestos de la lengua que quieren aprender. Teniendo 

ahora una mayor conciencia de la amplitud del concepto de lengua, F. y A. están listos para 

acercarse a este tipo de observación sin el riesgo de considerarla inútil para sus objetivos. La 

unidad se caracteriza por la reproducción de tres vídeos que les ayudarán a considerar la 

importancia de la gestualidad, a observarlos y compararlos con los suyos. Los vídeos 

representan unos instrumentos multimedios muy eficaces porque no está nada difícil 

encontrarlos si se dispone de internet y páginas web como “youtube”, además se puede elegir 

entre millones de vídeos los más adecuados a las propias necesidades. Los vídeos elegidos en 

este caso son los siguientes: 
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Imagen 1 

 

Reproducción Vídeo 19 

Este vídeo contiene un diálogo 
muto entre un hombre y una mujer 
que usan solo gestos. Se reproduce 
dos veces: la primera es 
simplemente el diálogo mientras la 
segunda consiste en el diálogo con 
subtítulos. Este video introduce 
unos gestos, pero su objetivo 
primario es demonstrar la fuerza 
comunicativa de los gestos.  

 

La reproducción del vídeo 1 se ha revelado eficaz porque a menudo la gente tampoco considera 

la dimensión gestual de su propia lengua, es algo que se tiende a considerar universal y no 

cultural. El vídeo 1 además que enseñar unos gestos contribuye a desarrollar eficazmente una 

toma de conciencia sobre la potencia comunicativa que tienen. 

 

 
Imagen 2 

 

Reproducción Vídeo 210 

Este vídeo es parte de un diccionario de gestos de los italianos multimedio que reproduce 
una grande variedad de gestos, con una explicación inicial y una ilustración visiva final. El 
objetivo del vídeo es el mismo de un diccionario de palabras, es decir facilitar un bagaje 
gestual en vez de un bagaje lexical.  

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=RQquNGJMXe8,  10 https://www.youtube.com/watch?v=EkTzU971Y9o 

https://www.youtube.com/watch?v=RQquNGJMXe8
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F. y A. han visto este video con grande entusiasmo, alternando momentos de pura observación 

a momentos de comparación entre los gestos que veían y los mismos gestos, pero desde la 

propia perspectiva cultural, mientras muchos gestos eran totalmente desconocidos para ellos. 

 

 

Reproducción Vídeo 311 

Este vídeo es una especie de 
adivinanza: hay un hombre que hace 
un gesto de la lengua italiana y un 
grupo de personas extranjeras que 
tienen que entender que significa. 
Este video es interesante porque 
enseña cómo un gesto puede tener 
un sentido totalmente diferente de lo 
que parece tener.   

Imagen 3 

 

La reproducción de este video ha sido una oportunidad de observación y un ejercicio, en 

efecto el vídeo se paraba antes que el hombre que hacía los gestos comunicara la respuesta 

correcta, de manera que F. y A. pudieran pensar y dar sus respuestas, así como las personas 

del vídeo. La unidad de adquisición se concluye con una actividad de pura observación de 

campo, a ver:  

 

Actividad 2 

Esta actividad contempla una investigación de campo con una participación en primera 

persona. Los estudiantes participan pasivamente a un debate, una reunión o un evento 

de este género con el objetivo de observar la gestualidad de los interlocutores, apuntar 

los puntos más críticos y discutirlos al acabar de la actividad de observación. Esta 

actividad sirve para practicar la competencia de observación, traer a la memoria los 

gestos aprendidos y asociarlos a los que se observan.  

 

F. y A. han participado a una reunión organizada por los responsables de los centros de 

refugiados para discutir sobre problemas de natura logística. Aunque no tenían un nivel de 

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=eiQ8toYUDlo,  15/09/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=eiQ8toYUDlo
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italiano suficiente para comprender integralmente lo que se decía, a través de la observación 

de los gestos han conseguido entender mucho más que lo que habrían comprendido 

simplemente escuchando los mensajes verbales. Además han apuntado expresiones e imitado 

gestos que no conocían para obtener explicaciones después de la reunión.  

 

4.4.3    3° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

El objetivo de esta última unidad de adquisición es la fijación de las informaciones que los 

estudiantes han observado y aprendido a lo largo de la unidad didáctica. Se compone de una 

parte operativa y una teórica en función de resumen, pues una actividad y un debate. A ver: 

 

Actividad 3 

Esta actividad se caracteriza por el uso de las “flashcards”, tarjetas que tienen escrita en 

una parte la información y en la otra la ilustración. El estudiante saca una tarjeta y lee la 

frase, lo que tiene que hacer es dar la información asociada a aquella frase, si da la 

respuesta correcta gana 1 punto, el primer estudiante que llega a 7 puntos ha ganado el 

desafío y el premio final. El objetivo de la actividad es facilitar la memorización de las 

informaciones, desfrutando una situación lúdica y de sana competición. 

 

En este caso las flashcards tienen la ilustración visiva del gesto y la frase relacionada, que en 

muchos casos es una frase idiomática como “Ser un rollo”.  La actividad 3 ha sido muy eficaz 

en la memorización, en efecto F. y A. han aprendido gestos y expresiones verbales, disfrutando 

momentos más divertidos y competitivos.  

La unidad didáctica acaba con un debate sobre lo que se ha introducido, observado y 

aprendido a lo largo de toda la unidad, cómo puede ser útil al objetivo de los estudiantes y de 

qué manera los estudiantes pueden practicar eficazmente las nuevas habilidades.  

 

4.4.4   Observaciones sobre la unidad didáctica 

 

A lo largo de la unidad didáctica ha sido posible observar varios puntos extremamente 

positivos y otros más críticos. Las criticidades que el análisis final ha llevado a la luz son: 
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- La dificultad de manejar los diferentes niveles de complejidad de los materiales y de la 

situación auténticos.  

- F. y A. han encontrado algunas dificultades en la fijación de los gestos que no existen en 

su lengua. 

- En la situación auténtica F. y A. (menos que F.) han encontrado pequeñas dificultades en 

concentrarse contemporáneamente sobre el contenido del discurso y sobre los gestos.  

En cambio los puntos extremamente positivos que se han distinguido después del análisis son: 

- La eficaz fijación de los gestos asociados a las frases idiomáticas.  

- El clima de sana competición creado en clase ha dado un empuje motivacional mayor, pero 

preservando la natura cooperativa y amigable de la actividad. F., el ganador del desafío de 

la actividad 3, ha compartido el premio con su compañero A. . 

- Las actividades de observación, de memorización (visiva y auditiva) y de comprensión 

también gramatical (las frases idiomáticas), han estimulado las diferentes tipologías de 

inteligencia. F., que tradicionalmente obtenía resultados menos positivos que los de A. en 

las horas de clase tradicional, ha ganado el desafío de la actividad 3.  Interpelando la teoría 

del psicólogo americano Howard Gardner (Balboni, 2008; p.26), según la cual existen siete 

tipos de inteligencias cada una presente en el ser humano, aunque en proporciones y 

combinaciones diferentes, se podría pensar que F. a lo largo de su vida podría haber 

desarrollado más la inteligencia espacial, mientras A. más la inteligencia lógico-

matemática. Por esta razón F. contra los pronósticos ha ganado el desafío. 

- La concentración de F. y A., que mediamente durante las clases tradicionales tenía una 

durada entre 20-25 minutos, durante esta unidad didáctica ha cubierto la durada de toda 

la clase.  

 

4.5   SITUACIONES FORMALES E INFORMALES / UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 

La segunda unidad didáctica se caracteriza por una profundización sobre las situaciones 

formales e informales en las cuales podrían encontrarse los estudiantes durante su 

permanencia en nuestro país y cómo acercarse a estas situaciones desde una perspectiva 

verbal y no verbal. A seguir un esquema que resume la organización y los objetivos de la U.D: 
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SEGUNDA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

SITUACIONES FORMALES E INFORMALES 

1° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Breve introducción al concepto de formal e informal y 

al lenguaje relativo a las dos situaciones. 

- Actividad 1  

- Discusión sobre los registros y los comportamientos 

formales e informales desde la perspectiva cultural de 

los estudiantes.  

2° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

3° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Actividad 4 

- Conclusión de la U.D: resumen y dudas.  

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Los objetivos de la U.D son varios: llevar los estudiantes a 

considerar varios contextos comunicativos y cómo la 

formalidad y la informalidad de estos varían a según de las 

culturas, aprendizaje de las formas de cortesía de la lengua 

italiana, practica de producción oral, experiencia de 

situaciones comunicativas auténticas.  

 

4.5.1   1° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

Durante la primera U.A ha sido necesaria una introducción al grado de variabilidad del 

concepto formal e informal, a los lenguajes, los comportamientos y la manera de vestir que 

caracterizan los rasgos formales e informales. La introducción a estos argumentos ha 

respectado más o menos el siguiente esquema conceptual: 

 

Formal e Informal 

Las situaciones comunicativas en las que nos encontramos pueden tener una naturaleza 

formal o informal, quiere decir que puede ser una situación cuyas características 

requieren un comportamiento, un lenguaje y un vestuario adecuado a rasgos 

confidenciales o no. Es necesario considerar que la formalidad o la informalidad no es 

una característica universal sino una variable que cambia según las culturas; algo formal 
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en Italia puede convertirse en una situación informal en Ghana. Es importante considerar 

estas variables cuando no se está en el propio país porque un error en la interpretación 

de la formalidad o informalidad de la situación podría causar malentendidos difíciles de 

salvar.  

 

A lado de esta breve introducción han sido abordadas también las expresiones formales de la 

lengua italiana: el uso del “lei”, el uso del condicional solo para algunos verbos, el uso del 

imperfecto para mitigar la intensidad de una solicitación.  

La U.A continua a este punto con la actividad 1, el objetivo de esta parte es considerar una 

serie de situaciones comunicativas desde una doble perspectiva, de Ghana y de Italia, y 

observar cómo cambia el rasgo formal o informal según el país. A ver de qué se trata en detalle 

observando el esquema siguiente que enseña la actividad: 

 

Actividad 1 

Esta actividad propone a los estudiantes una hoja con diecisiete situaciones, ellos tienen 

que indicar si la situación es formal o informal en su país. Al final el profesor hará una 

comparación entre las respuestas de los estudiantes y las mismas situaciones en Italia. El 

objetivo de la actividad es hacer los estudiantes observar estas variantes culturales, su 

delicadeza comunicativa y la necesidad de considerar estas diferencias para que no se 

creen malentendidos comunicativos. 

 Por favor marca la casilla correspondiente a cada situación según suya 

formalidad o informalidad en tu país. Después apunta en la cuarta columna si aquella 

misma situación es formal o informal en Italia con el ayuda del profesor. 

NOMBRE 

___________________ 

 

PAÍS 

____________ 

FECHA 

___________ 

ACTIVIDAD 1 

SITUACIÓN FORMAL INFORMAL ITALIA 

Bar O O  

Restaurante O O  

Oficina/Compañeros O O  



 

80 

 

Al final de esta actividad los estudiantes tendrán informaciones utilísimas para la 

comunicación cuotidiana dado que son situaciones en las que puede ocurrir de encontrarse 

cada día. En particular durante esta actividad F. y A. han podido rescontrar, aunque pocas, 

unas diferencias entre su país e Italia, por ejemplo el médico de familia, el club y el 

supermercado para ellos son situaciones formales al contrario de Italia, en cambio el 

restaurante lo piensan como un lugar extremamente informal.  

La U.A se concluye con una reflexión sobre las formas de cortesía que se usan en la lengua 

inglés y sobre las situaciones formales e informales del Ghana; esta reflexión tiene el objetivo 

de inducir F. y A. a no dejar atrás su propia cultura y lengua y a reflexionar sobre las estructuras 

gramaticales que conocen mejor a fin de que una comparación con el italiano esté menos 

complicada. 

 

Oficina/Superiores O O  

Correos O O  

Estación O O  

Supermercado O O  

Escuela O O  

Universidad O O  

Casa O O  

Discoteca O O  

Hospital O O  

Médico O O  

Familia O O  

Familia de un amigo O O  

Club O O  

Coloquio de trabajo O O  

Interlocutores más jóvenes O O  

 Interlocutores más ancianos O O  
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4.5.2   2° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

Esta segunda U.A. será más multimedia gracias al uso de un importantísimo sito internet que 

es “youtube” y del ordenador, pero antes de llegar a la actividad ha sido oportuno introducir 

algunas formas de cortesía que serán propedéuticas a la participación a las actividades, se 

trata de: el modo condicional en italiano, el uso del imperfecto para mitigar la intensidad de 

una solicitación e introducir la forma de cortesía “lei”.   Por lo tanto la U.A. empieza con unos 

ejercicios dedicados al aprendizaje de estas formas de cortesía en los cuales se deben elegir 

estructuras formales o informales según la situación, un ejemplo: 

 

Actividad 2 / Ejercicio formas de cortesía  

Completa las frases eligiendo una forma informal o una más formal, según las situaciones 

comunicativas, desde la perspectiva cultural de Italia.  

_______________________________________________ 

1- Scuola 

Mi scusi professoressa _______ (può/puoi) ripetere? Non ho capito bene. 

2- Posta 

________ (Vorrei/Voglio) inviare del denaro alla mia famiglia in Ghana. 

3- Club sportivo 

Ehi, _______ (tu sei/lei è) stato in ufficio in questi giorni? 

 

Este tipo de ejercicio tiene el objetivo de fijar las formas gramaticales que reglan la 

comunicación según su formalidad o informalidad en las más comunes situaciones 

comunicativas que pueden ocurrir cuotidianamente, dividiéndolas en situaciones formales o 

informales. 

La U.A sigue con una nueva actividad más multimedia, como adelantado al principio del 

párrafo. Las tecnologías representan un precioso recurso y su uso es una importante 

posibilidad de progreso didáctico, la ventaja es la de acercarse cada vez más al mundo de las 

nuevas generaciones y tener a disposición una enorme fuente de informaciones útiles con 

fines didácticos, como explica Balboni (2014, p. 64). El esquema siguiente enseñará 

detalladamente la actividad sucesiva: 
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Actividad 3 / Vídeos de situaciones formales e informales 

Esta actividad se caracteriza por la reproducción de una serie de vídeos que representan 

unas situaciones comunicativas formales o informales. La tarea de los estudiantes es 

observarlas, entenderlas y notar las diferencias contextuales y gramaticales para lo 

concierne al uso del lenguaje. Después de la reproducción hay varios ejercicios para 

practicar los dos tipos de registros. 

 

La experimentación de esta actividad con F. y A. ha dado interesantes resultados. Han sido 

propuestos dos vídeos que representan una situación de comunicación formal, no han sido 

seleccionadas situaciones informales porque F. y A. cada día solo viven este tipo de evento 

comunicativo y tienen una buena competencia a este respecto, además los dos habían 

manifestado la necesidad de profundizar las costumbres lingüísticas y culturales en 

situaciones más serias. Los vídeos elegidos no son materiales oportunamente creados para 

enseñar este tipo de situación, sino escenas de películas internacionales dobladas en italiano. 

Las películas son angloamericanas, han sido elegidas para no alejarse demasiado del dominio 

cultural del país anfitrión, se trata de una escena extrapolada desde la película “Shining”12 y 

una desde la película “Casino Royal”13. La actividad empieza con la observación de los videos 

en lengua italiana con subtítulos, una primera reproducción dedicada a un análisis global y la 

segunda a la búsqueda de las estructuras formales y la identificación del contexto 

comunicativo, pues más analítica. 

 

 

Vídeo 1 – Shining 
La escena reproduce el coloquio 
de trabajo del protagonista Jack. 
La situación es bastante formal, 
hay el  uso de la forma “lei” y del 
condicional a lo largo de toda la 
escena. Los estudiantes tienen 
que ver dos veces el vídeo, la 
primera vez para entender el 
contexto y la segunda para 
observar las estructuras 
lingüísticas formales.  

Imagen 4

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=G_Q3iRrrhSU , 20/10/2016 
13 https://www.youtube.com/watch?v=RNNM5U2qEbE , 20/10/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=G_Q3iRrrhSU
https://www.youtube.com/watch?v=RNNM5U2qEbE
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Vídeo 2 – Casino Royal 
La escena reproduce un 
encuentro de trabajo entre 
pares. La situación es formal y 
en efecto la presencia de 
formas de cortesías es 
constante. Los estudiantes 
deben ver dos veces el vídeo, la 
primera vez para entender el 
contexto y la segunda para 
observar las estructuras 
lingüísticas formales. 

Imagen 5 
 
 

La actividad 3 ha comprometido F. y A. en la observación de estas dos escenas, con la primera 

proyección los estudiantes han podido contextualizar la conversación, mientras durante la 

segunda proyección han localizado y apuntado las formas de cortesías utilizadas. Una tercera 

fase de esta actividad se ha caracterizada por la repetición de las mismas escenas por los 

estudiantes, pero traducidas en un registro informal.  El uso de secuencias de películas ha sido 

interesante e útil por una doble finalidad a lo largo de la reproducción, una primera fase de 

observación de contenidos y la segunda con el objetivo de localizar estructuras formales, 

como escribe Serragiotto (Caon; 2010, p. 226):  

 

‘Usare il film per scopi didattici ha due valenze: una riguarda il valore estetico del film e quindi i diversi 

contenuti proposti dal film, l’altra riguarda la lingua usata nel film che diventa comunicazione autentica e 

possibilità di fare lingua usando situazioni specifiche.  

Operativamente si procede con la visione di alcune sequenze di un film precedute da un lavoro di 

motivazione e/o riscaldamento da parte dell’insegnante che deve suscitare interesse negli studenti e poi si 

procede con una serie di attività da fare durante e dopo la visione delle sequenze di un film per focalizzare 

l’attenzione su alcuni aspetti legati alla lingua e/o al contenuto.’ 

 

El uso del ordenador, de internet y de las películas ha hecho la U.A un momento dinámico e 

interesante para los estudiantes y una válida alternativa al escaso contacto con situaciones de 

comunicación auténtica.  

 

4.5.3   3° Unidad de adquisición (120 minutos) 
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La última U.A. de esta unidad didáctica dedicada a los contextos formales e informales es 

operativa, los estudiantes tendrán que participar a una prueba de campo. En detalle: 

 

Actividad 4 – Contacto directo  

Durante esta actividad los estudiantes tienen que desplegar directamente todo lo que han 

aprendido a propósito de los rasgos formales o informales de un evento comunicativo, 

actuando en unas situaciones de comunicación reales. La actividad tiene lugar fuera del 

aula, los estudiantes se acompañan a unos lugares elegidos por el profesor y empiezan un 

breve dialogo. Se proponen dos ejemplos: 

Estación de trenes: Ir a la estación de trenes y preguntar al punto informativo varias 

informaciones sobre los trenes, los horarios, los precios etc. Usar las formas lingüísticas 

más adecuadas al contexto. 

Universidad: Entrar en la universidad durante el horario de pausa y pedir a unos 

estudiantes informaciones sobre los cursos, las actividades de la universidad y la cualidad 

de la oferta formativa. Luego ir a la secretaría y preguntar sobre las posibilidades de 

matriculación.  

Los objetivos de la actividad son: experimentar en primera persona la comunicación en 

eventos de registros diferentes, fijar las estructuras estudiadas, aprender nuevas palabras 

y estimular el interés del estudiante. 

 

La actividad 4 ha tenido un grandísimo éxito en la experimentación con F. y A., los dos 

estudiantes han participado activamente y con entusiasmo. Ha sido necesaria la introducción 

de un mini diccionario específico para actuar en estas situaciones, palabras relacionadas a la 

estación y a la universidad (trenes, billete, cursos, matrícula etc.). En particular en la 

universidad los dos estudiantes han tenido la posibilidad de pasar desde un registro informal, 

con los estudiantes coetáneos, a un registro formal con la secretaria. La dificultad mayor ha 

sido el uso del “lei”, a menudo confundido con “lui” para los interlocutores hombres, mientras 

los resultados más positivos han sido: el uso del condicional y del imperfecto, la rápida 

contextualización e interpretación de la formalidad o informalidad del evento comunicativo.  

La U.A se concluye con esta actividad, antes de acabar un resumen sobre todo lo que se ha 

aprendido, su importancia y la importancia de la práctica cuotidiana. 
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4.5.4    Observaciones sobre la unidad didáctica  

 

La ductilidad de esta unidad didáctica es innegable, se trata de un momento educativo 

extremamente dinámico que pasa desde el estudio de aspectos gramaticales, a la observación 

de factores culturales a la práctica de todo lo que se ha aprendido gracias a la participación a 

una actividad operativa de contacto directo con la lengua, la cultura y la gente. Ha sido una 

unidad didáctica que, gracias a su naturaleza poliédrica, ha estimulado los varios tipos de 

inteligencias y dado la posibilidad de pasar desde una lengua abstracta a una verdadera, 

experimentada y vivida. 

Sin embargo, se deben subrayar los aspectos más críticos, que están resumidos abajo: 

- La parte más operativa de la actividad podría intimidar a los estudiantes más introvertidos, 

con este tipo de personalidad no se debe forzar la participación a la actividad. 

- La organización logístico-burocrática de la parte más operativa podría ser problemática en 

algunos contextos escolásticos.  

- Los estudiantes tienden a perder el enfoque de la actividad que es didáctico, estimularlos 

con una dimensión más lúdica es importante, pero se debe cuidar y recordarle 

constantemente el objetivo didáctico. 

Los aspectos positivos son mayores e interesantes, se trata de los siguientes: 

- Los estilos de aprendizaje, las varias inteligencias y actitudes se estimulan a lo largo de 

toda la unidad, dado que se trata de didáctica que se caracteriza por la presencia de varias 

metodologías. 

- La práctica inmediata y en primera persona hace la fijación más eficaz que la simple lectura 

de un manual. 

- La fase operativa de la actividad requiere también una actividad sobre el léxico. 

- Se habla de actividades poco convencionales que estimulan el estudiante a una mayor 

participación dado que representan una novedad.  

 

 

4.6  LA FAMILIA / UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 

La tercera unidad didáctica trata un argumento importante, influyente y muy variable, es decir 

la familia. El concepto de familia no es una constante universal, cada cultura interpreta, según 

los valores que posee, esta idea; la unidad didáctica tiene el objetivo de hacer reflexionar 
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sobre el concepto de familia desde la doble perspectiva de la cultura de los estudiantes y de 

la del país anfitrión. El siguiente esquema contiene los detalles:  

 

TERCERA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LA FAMILIA 

1° UNIDAD DE 

ADCQUISICIÓN 

- Introducción al concepto de familia y su variabilidad, los 

elementos variables. 

- Actividad 1 

2° UNIDAD DE 

ADCQUISICIÓN 

- Discusión sobre la diferencia entre la familia típica del 

Ghana y la de Italia 

- Actividad 2 

3° UNIDAD DE 

ADCQUISICIÓN 

- Actividad 3 

- Actividad 4 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Los objetivos de la U.D son: enseñar a los estudiantes la 

correcta actitud intercultural, hacerle conocer la típica 

familia italiana, aprender el léxico relacionado a la familia 

y practicar la escritura en lengua italiana e inglés.  

 

4.6.1   1° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

Esta primera unidad es introductoria a lo que se observará en detalle a lo largo de toda la U.D., 

en particular lo que se subraya es la naturaleza variable del concepto de familia entre las varias 

culturas y los factores que la hacen un concepto tan variable. La idea que se sigue es más o 

menos esta: 

 

La variabilidad del concepto de familia 

La familia es una de las más importantes estructuras sociales sobre las que se basa el 

ser humano. No se trata de un concepto universal, la naturaleza de una familia cambia 

de sociedad en sociedad dependiendo de unos factores que se pueden resumir en los 

siguientes: 

- Cultura                                                                                        -      Región geográfica  

- Religión                                                                                          -      Dinámicas socio-políticas 
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- Trabajo 

Los estudiantes podrán discutir juntos al profesor sobre la manera de que el concepto 

de familia según estos factores.  

 

Después de la fase introductoria llega la actividad 1, o sea de un ejercicio de escritura que 

tiene como enfoque el concepto de familia según la cultura de los estudiantes. A ver: 

 

Actividad 1 / El cuestionario sobre la familia 

Esta actividad se basa en la compilación de un cuestionario con respuestas abiertas 

sobre la familia al que se debe contestar desde la propia perspectiva cultural. El 

cuestionario se compone de diez preguntas de contestar en italiano y en inglés, al final 

las respuestas se leerán y discutirán bajo el aspecto del contenido y de la forma. La 

actividad tiene el objetivo de hacer tomar conciencia a los estudiantes del concepto 

de familia en el propio bagaje cultural, observarlo y discutirlo, la finalidad es también 

practicar la escritura y la lectura.  

 

Una familia típica (Cuestionario) 

 

Contesta en inglés y en italiano a las siguientes preguntas sobre una familia típica 

teniendo en consideración la cultura, las tradiciones y la religión de tu país. Tus 

respuestas estarán muy útiles para observar unos aspectos de tu propia cultura, un 

paso esencial antes de observar una nueva cultura. Esta actividad te dará la 

posibilidad también de practicar la lengua italiana. Gracias por tu colaboración. 

 

1) ¿Cuántas personas hay en una familia típica? 

2) ¿Qué tipo de jerarquía caracteriza una familia típica, quién es el capo, los otros tienen 

voz y voto en las decisiones sobre la familia? 

3) ¿Hay una relación abierta entre padres e hijos, o la relación se caracteriza por una 

distancia que llega de la edad o del diferente papel en la familia? 

4) ¿En una familia típica, todos pueden pensar en lo que quieran o es necesario 

compartir una única manera de pensar como característica de la familia? ¿Siendo hijo 
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de una familia típica puedes ir donde quieras, pensar o decir lo que quieras, rogar al 

dios que prefieras?  

5) ¿En qué momentos durante el día la familia está junta? ¿Durante estos momentos 

cómo se pasa el tiempo? 

6)  ¿La religión es muy importante en tu familia? ¿Porqué?  

7) ¿El trabajo afecta a todos los miembros de la familia (padres e hijos, hombres y 

mujeres) o es una prerrogativa del hombre? 

8) ¿Cuánto son importantes la instrucción escolástica, la educación y las buenas maneras 

en una familia típica? 

9) ¿A qué edad los hijos se consideran listos para dejar su familia originaria? 

10) ¿Una familia típica es monógama o polígama? ¿Si polígama, se trata de una poligamia 

masculina o femenina?  

 

 

4.6.2    2° Unidad de adquisición (180 minutos) 

 

Las respuestas de los estudiantes se leen todos juntos y para cada información que sale se 

explican, si hay elementos de contraste, las diferencias en el mismo concepto con el país 

anfitrión. En el caso de F. y A. las mayores diferencias respecto a la cultura italiana son: el 

número de miembros de la familia, la jerarquía, las elecciones religiosas, políticas y sexuales 

de cada miembro, los momentos de compartición, el papel central de la religión y la poligamia. 

Todas estas diferencias non han sido abordadas como diversidades sino como variantes 

culturales que dependen de los factores mencionados al principio del párrafo para no crear 

perspectivas culturales cerradas sino perspectivas abiertas hacia todo lo que es diferente. F. y 

A. han participado a la actividad de discusión con mucha curiosidad e interés, en particular F. 

ha mostrado una resaltante actitud intercultural, seguramente debida a la naturaleza 

interreligiosa de su familia, sus padres son cristianos y él musulmán como sus tíos.  

Después del análisis de los puntos más críticos se pasa a la actividad 2, la parte multimedia de 

esta unidad didáctica durante la cual se usarán el lector DVD y la televisión. El esquema 

siguiente resume los detalles: 

 

Actividad 2 – La familia 1987 
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Esta actividad requiere el uso de las tecnologías de reproducción multimedia dado 

que el objeto de la actividad es una película italiana del 1987 que se llama “ La 

famiglia”, dirigida por Ettore Scola. 

 
   Imagen 6 

 

La película trata de la evolución de la vida del protagonista a través la historia de Italia, 

con la vida del protagonista se enseña también la de su familia. Todos los cambios 

sociales, culturales, históricos y económicos golpean la familia que tiene que 

adecuarse. El tiempo de la narración es 1907 – 1987 durante el cual se enseñan todas 

las dinámicas que atañen a la familia italiana.14 

La actividad consiste en una breve introducción sobre las etapas históricas 

importantes que han cambiado el tejido social italiano y en consecuencia en el 

estatuto de la familia. Después de la parte más introductoria se pasa a la reproducción 

de la película, especificando a los estudiantes que la visión no tiene que ser solo a fin 

de entretenimiento sino también observación. Una ulterior fase se caracteriza por una 

discusión sobre los aspectos más interesantes y los más complicados que los 

estudiantes han encontrado. 

Finalmente una serie de pregunta sobre la película y sobre los momentos más 

significativos.  La actividad 2 tiene el objetivo de hacer entender a los estudiantes 

cuales son las etapas históricas, culturales, económicas y sociales que han hecho 

cambiar la idea de familia en Italia a lo largo de los años. Los objetivos son también de 

práctica auditiva, en efecto la película ha sido vista en italiano subtitulada en inglés, 

de producción verbal gracias a las discusiones sobre los temas de la película y de 

                                                           
14 https://www.comingsoon.it/film/la-famiglia/5072/scheda/ 
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escritura por medio de las preguntas hechas sobre las impresiones que los estudiantes 

han tenido. 

 

La reproducción de la película, siendo una actividad multimedia, ha sido una de las actividades 

más divertidas para los estudiantes. El problema para F. y A. ha sido de vez en cuando 

entender lo que decían los personajes, en particular el nivel de comprensión auditiva de los 

dos estudiantes no son los mismos y estos materiales, siendo auténticos, no son amoldables 

a los diferentes niveles de competencia de los estudiantes, el problema ha sido resuelto con 

el uso de los subtítulos en inglés que ha consentido a quien lo necesitara de ayudarse con la 

lectura.  

El léxico, la escritura, la producción oral y la comprensión auditiva han sido indirectamente 

practicadas, siendo los medios necesarios para efectuar la actividad, entonces no solo el 

bagaje cultural de los estudiantes se ha enriquecido de elementos importantes, sino también 

su software lingüístico se ha beneficiado. 

 

4.6.3   3° Unidad de adquisición (180 minutos) 

 

La U.A empieza con la actividad 3, se trata de un ejercicio que compromete los estudiantes a 

actuar y observar en primera persona. Leer el esquema para los detalles: 

 

Actividad 3 / Momentos de familia 

Esta actividad se caracteriza por la participación de los estudiantes a eventos 

organizados por la escuela o el centro, en el que participan las familias de los 

estudiantes. Este evento da la posibilidad a los estudiantes de compartir los 

momentos, las costumbres, las relaciones, el lenguaje y las maneras de comportarse 

de las familias típicas del país anfitrión. 

El objetivo de la actividad es crear integración, conocimiento de los valores que 

reflejan las familias del país anfitrión, dar posibilidad de diálogos y aprendizaje de 

nuevas palabras a los estudiantes.  

 

Como todas las actividades de este tipo, los ejercicios más operativos implican una 

participación y actuación directa cuyas condiciones a menudo están difíciles de crear por 
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razones logísticas y burocráticas.  F. y A. han participado a un almuerzo de familia organizado 

por un voluntario al que han tomado parte los padres, los dos hijos, dos primos, la abuela y el 

profesor. La actividad de convivencia ha creado una atmosfera distendida en la que F. y A. han 

podido observar en primera persona lo de que se había hablado a lo largo de toda la unidad. 

El objetivo de la actividad era no solo de convivencia sino también didáctico, en efecto los 

estudiantes tenían la tarea de observar todos los aspectos más interesantes, raros, 

complicados y parecidos que encontraban, para discutirlos en un según momentos. 

La U.D se concluye con la actividad 4 que en realidad está estrechamente relacionada a la 

actividad 1, el siguiente esquema enseña como: 

 

Actividad 4 / Cuestionario 

A la luz de todo lo de que se ha hablado, observado, experimentado y discutido a lo 

largo de toda la unidad didáctica, se vuelve a proponer el cuestionario inicial de la 

actividad 1, sin embargo esta vez los estudiantes tendrán que responder no desde su 

perspectiva sino desde la perspectiva cultural del país anfitrión. 

El objetivo de esta última actividad es verificar lo que los estudiantes han entendido 

para evitar malentendidos culturales, hacerles fijar las nuevas ideas culturales y 

practicar la escritura. 

 

La actividad 4 es la conclusión de la U.D., todas las respuestas de F. y A. se han discutidas y 

corregidas gramaticalmente. El único punto crítico destacable durante esta última fase 

concierne a A. y está relacionado con el papel de la mujer, en particular, cómo la mujer puede 

trabajar y cuidar a la casa al mismo tiempo. Se trata de la consecuencia del hecho que A. hace 

parte de una cultura en la que el papel de cuidar a la familia y a la casa es una tarea 

exclusivamente de la mujer, mientras en los últimos años en Italia es cada vez más una tarea 

compartida por mujer y marido.  

 

4.6.4   Observaciones sobre la unidad didáctica  

 

La unidad didáctica ha acercado uno de los conceptos más dinámicos de la sociedad moderna, 

la familia es un elemento que a menudo lleva a punto de contrastes que necesitan de 

actividades de este tipo, a nivel educativo, para poner los estudiantes en la justa perspectiva 
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de observación. Claramente a lo largo de la unidad didáctica se han observado algunos puntos 

críticos y otros más positivos. Los que han dejado unas perplejidades son: 

- Las dificultades logístico-organizativas podrían representar un problema. En el caso de F. y A. 

no ha sido nada simple encontrar una familia que se ofreciera para organizar los momentos 

de unión familiar.  

- Las películas son materiales difícilmente adaptables a las necesidades didácticas y al nivel de 

competencia de los estudiantes. Por tanto es necesario un trabajo meticuloso en fase de 

selección. 

- La participación a las actividades requiere una buena competencia en la lengua vehicular.  

Sin embargo ha sido posible observar una grande cuantidad de resultados positivos: 

- La grande variedad de actividades experimentadas (escritura, película, contacto cultural y 

conversación) ha creado un clima de grande interés y nunca aburrido.  

- F. y A. han aprendido una enorme cuantidad de nuevas palabras. 

- Los estudiantes han tenido una prolongada exposición a la lengua y a la cultura viva. 

- La película ha sido una manera divertida para practicar la comprensión auditiva. 

- Los estudiantes han observado y estudiado muchos fenómenos de la historia italiana del siglo 

pasado. 

- El clima intercultural influye positivamente en el desarrollo de la capacidad de ser empáticos.  

 

4.7   EL ESTILO DE CONVERSACIÓN  /  4° UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La cuarta y última unidad didáctica se focaliza sobre la manera de hablar del interlocutor, se 

trata del volumen de la voz, la frecuencia, el respecto de los turnos de palabra y la velocidad. 

Observar el esquema: 

 

CUARTA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

EL ESTILO DE CONVERSACIÓN   

1° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Discurso introductorio sobre los diferentes estilos de 

conversación, cómo varía la manera de hablar en base a la 

zona geográfica: 

Tono de voz 
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Frecuencia 

Velocidad 

Turnos de palabras 

- Actividad 1 (reproducción vídeos) 

2° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Problemas relacionados al estilo de conversación  

- Actividad 2  

3° UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

- Actividad 3 

 ¿Cómo habrías juzgado los hablantes del vídeo 3 antes de 

esta clase? ¿Cómo juzgarías los hablantes del vídeo 3 

ahora? 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

El objetivo principal de esta unidad es hacer que los 

estudiantes sean conscientes de la fuerza comunicativa del 

estilo de conversación, observar las diferencias, practicar un 

estilo “internacional”. 

 

4.7.1    1° Unidad didáctica (60 minutos) 

 

Durante la primera unidad de adquisición el objetivo es enseñar a los estudiantes cuanto 

puede variar el estilo de conversación de los interlocutores según las zonas geográficas y la 

culturas. La línea guía que se adopta se resume en el siguiente esquema conceptual: 

 

Diferentes estilos de conversación  

La manera de hablar de una persona puede variar según varios factores entre los 

cuales la cultura y la proveniencia geográfica. Los elementos más variables son: el 

tono de voz, la velocidad con la que se habla, la frecuencia y el respecto del turno de 

palabra de los otros.  

Es necesario saber interpretar las diferencias, como todos los otros elementos de 

diversidad cultural, para que no se caiga en errores comunicativos comprometedores. 

Se puede hablar en voz alta o baja, rápidamente o lentamente, se pueden llenar todos 

los momentos de silencios o dejarlos silenciosos, se puede respectar o tender a violar 

el turno de palabra del interlocutor, lo importante es ser capaz de leer estos códigos 

desde una perspectiva intercultural.  
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Durante esta fase introductoria F. y A. han puesto numerosísimas preguntas sobre la manera 

de interpretar las diferencias bajo este aspecto, en particular cómo entender si una persona 

con un diferente estilo está enfadada o está discutiendo tranquilamente.  

Acabada la introducción, para satisfacer la curiosidad de los estudiantes, se propone la 

actividad 1 que se basa en la reproducción de algunos vídeos usando la plataforma “youtube”: 

 

Actividad 1 

Esta actividad se caracteriza por la reproducción de tres vídeos diferentes que los 

estudiantes tendrán que ver dos veces. Durante la primera reproducción tienen 

simplemente que observar de manera global, antes de ver los vídeos una segunda vez 

se discute sobre lo que se ha visto. La segunda reproducción sirve a buscar en los 

vídeos los elementos que determinan el estilo de conversación de una persona, por 

lo tanto el tono de voz, la velocidad, la frecuencia y el respecto de los turnos de 

palabra. El objetivo de esta actividad es hacer acostumbrar los estudiantes a 

diferentes maneras de hablar, hacerles entender que este factor es una variable 

cultural importante en la comunicación y también hacerles practicar la comprensión 

auditiva. La actividad requiere el uso de un ordenador y la conexión a internet para la 

búsqueda de los videos. 

 

En el caso de F. y A. los videos elegidos son tres, uno en lengua italiana, uno en lengua inglés 

y uno en lengua finlandesa. Los tres videos son los simbolizados en las imágenes y los pies 

abajo: 

 

 
Imagen 7                                                                Imagen 8                                                                 Imagen 9 
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El primer vídeo15, representado en la imagen 7, es una entrevista entre una periodista y un 

político italiano. El segundo vídeo16, en la imagen 8, es una entrevista entre un periodista y un 

político inglés. El tercer vídeo17, imagen 9, es un debate entre tres políticos finlandeses. La 

elección de los vídeos no ha sido casual sino fruto de un cuidadoso estudio, se han localizados 

tres contextos símiles, es decir contextos políticos. Cada video se caracteriza por diferentes 

estilos de conversación; en el vídeo 1 los interlocutores hablan en voz muy alta, son agresivos 

y nunca respectan el turno de palabra. En el vídeo 2 el tono de voz está mucho más bajo, el 

turno se respecta, pero la velocidad del discurso está muy elevada. En el tercer vídeo el ritmo 

está lento, comedido, la voz baja y los turnos se respectan siempre. Las características de los 

interlocutores de los vídeos varían como varía la origen geográfica y cultural. La primera 

reproducción tiene que ser introductoria y global, la segunda sirve a localizar todas estas 

diferencias que se acaba de mencionar. 

La proyección de los vídeos con F. y A. ha sido una experimentación muy útil, los dos 

estudiantes han percibido de manera bastante molesta el diálogo finlandés, han tenido que 

emplear mucha concentración para seguir la entrevista inglesa, mientras se han reconocidos 

con el estilo de conversación representado en la entrevista del vídeo 1. Después de la segunda 

reproducción F. y A. tenían que elegir el estilo más rápido, el más rumoroso el más silencioso, 

y el más respetuoso del turno de palabra, por fin discutir sobre los factores que influyen sobre 

los diferentes estilos de conversación. 

 

4.7.2   2° Unidad de adquisición (60 minutos) 

 

La segunda unidad de adquisición, teniendo en consideración lo que se ha visto en la clase 

anterior, empieza con una discusión sobre los problemas que podrían nascer a causa de los 

diferentes estilos de conversación. Se les pregunta a los estudiantes cuales piensan que 

podrían ser los problemas relacionados a estas diferencias y porque, antes de explicarle cómo 

los varios pueblos perciben a los italianos cuando hablan. Para las explicaciones se puede 

seguir el siguiente razonamiento: 

 

Problemas relacionados a los diferentes estilos 

                                                           
15 https://www.youtube.com/watch?v=1EHezDFXpoU, 15/09/2016 
16 https://www.youtube.com/watch?v=VeeePwN2Vys, 15/09/2016 
17 https://www.youtube.com/watch?v=jpJHbEe3KbA, 15/09/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=1EHezDFXpoU
https://www.youtube.com/watch?v=VeeePwN2Vys
https://www.youtube.com/watch?v=jpJHbEe3KbA
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Cada hablante escucha a su interlocutor desde su perspectiva estilística, por lo tanto 

se imagine un finlandés que tiene que discutir sobre la crisis económica con un 

italiano, él podría considerar su interlocutor italiano agresivo y malcriado. Al revés el 

italiano podría considerar el finlandés una persona aburrida con poca gana de 

confrontarse. A menudo los italianos y los pueblos mediterráneos se irritan a la hora 

de hablar con un inglés, en efecto los ingleses están acostumbrados a hablar muy 

rápidamente y los interlocutores que no hablan un inglés tan perfecto podrían 

malentender y pensar que el inglés no se cuida de las dificultades que sus 

interlocutores tienen hablando en lengua extranjera. En cambio, los ingleses piensan 

que los italianos son personas palabreras, de hecho los italianos tienen el miedo de 

los momentos de silencio y tienden a hablar continuamente aunque no tengan nada 

de decir.  

 

Esta introducción es necesaria para poner los estudiantes en una posición abierta y hacerle 

entender que también estos elementos comunican de manera muy influyente. A este punto 

tiene lugar la actividad 2: 

 

Actividad 2 

Durante esta actividad los estudiantes tienen que elegir un asunto de discutir en un 

debate con los compañeros. Cada estudiante tiene que dejar su estilo de conversación y 

adoptar uno diferente, a la hora de actuar la conversación los estudiantes tendrán que 

usar solo su nuevo estilo. Cada estudiante empieza con diez puntos, cada vez que se 

olvida de usar su nuevo estilo se quita un punto, al final quien se quede con más puntos 

ha ganado el desafío y el premio final. 

El objetivo de la actividad es estimular la observación de los estudiantes con respecto a 

la manera de hablar de los interlocutores, hacerle poner en una perspectiva intercultural, 

crear un clima competitivo y divertido en clase, practicar la conversación y aprender 

nuevas palabras relacionadas al asunto que han elegido. 

 

La actividad 2 ha dado resultados muy interesantes durante la experimentación con F. y A., 

los dos estudiantes han optado por la organización política de Ghana e Italia como asunto de 

discutir. F. y A., como la mayoría de los africanos, hablan en voz muy alta no respectando los 
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turnos de palabra de los interlocutores, superponiéndose y moviendo las manos; durante la 

actividad F. ha tenido que usar un estilo muy silencioso y lento, A. un estilo muy rápido pero 

respetuoso del turno de palabra.  Han hecho un gran esfuerzo para hablar de una manera 

innatural, la dificultad mayor ha sido el volumen.  Se ha explicado a los estudiantes que no es 

necesario que abandonen su estilo, pero es suficiente adecuarlo a los contextos para evitar 

un juicio precipitado y poco correcto. 

 

4.7.3    3° Unidad de adquisición (40 minutos) 

 

Considerando todas las actividades realizadas en las dos U.A anteriores, esta última unidad 

quiere ser un resumen y una investigación sobre lo que han aprendido los estudiantes sobre 

este asunto del estilo de conversación. La unidad tiene una única actividad en la que se 

proponen a los estudiantes la reproducción del vídeo 3 y dos preguntas. A ver el esquema para 

los detalles: 

 

Actividad 3 

En esta actividad se propone a los estudiantes una ulterior reproducción del vídeo 3, 

después la proyección se le propone un cuestionario con dos preguntas abiertas: 

- ¿Cómo habrías juzgado los interlocutores del vídeo 3 antes de estas actividades?  

- ¿Cómo los juzgarías ahora? 

Se leen y discuten las respuestas en clase. 

El objetivo de esta actividad es hacerle comprender a los estudiantes cómo puede 

cambiar el juicio sobre el interlocutor según la perspectiva desde la cual se le observa, 

además el objetivo gramatical es la escritura y la producción oral. 

 

La última actividad es el final de la unidad de adquisición, de la unidad didáctica y de todo el 

módulo. Se ha elegido el vídeo tres porque representa el estilo más lejano de lo de F. y A.  La 

respuesta de los dos estudiantes ha sido más o menos la misma, o sea resumiéndola “antes 

de entender cómo puede variar según la cultura los habría juzgados aburridos y bastante 

antipáticos, ahora no los juzgo sino intento observarlos y entenderlos”.  

 

4.7.4   Observaciones sobre la unidad didáctica 
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La última unidad didáctica ha sido seguramente la más útil, junta a la primera, para la 

comunicación cuotidiana, más que las dos estrechamente relacionadas a variables de la 

cultura viva. Útil porque el estilo de conversación puede parecer agresivo, antipático, 

insolente, lento, aburrido, egoísta y muchos otros adjetivos que representarían un obstáculo 

comunicativo. A ver los puntos más críticos: 

- La dificultad de adecuar los vídeos a las necesidades, de particular manera los en lenguas 

diferentes del inglés y el italiano, como el finlandés. No es nada simple poner subtítulos 

correctos que no varíen el sentido del discurso. 

- La imposibilidad de enseñar a los estudiantes en primera persona los diferentes estilos de 

conversación, problema resoluble con los materiales auténticos como en este caso. 

Los aspectos positivos más importantes son los siguientes: 

- La natura multimedia e intercultural de las actividades. 

- La toma de conciencia por F. y A. que su tono de voz muy alto y poco respecto de los turnos 

de palabra podrían molestar el interlocutor. 

- La práctica de comprensión auditiva, escritura y conversación. 

- El uso de las tecnologías y de los materiales auténticos ha creado un clima divertido 

enriquecido por la novedad. 

 

4.8   RELACIÓN FINAL SOBRE EL MÓDULO 

 

Por lo general el módulo cultural ha tenido éxito porque ha representado todo lo que tiene 

que ser un estímulo para ser aceptado por el estudiante. Según los estudios de Schumann 

(Schumann 1997), el celebro humano recibe un estímulo y decide si aprenderlo o no según 

cinco características que el estímulo tendría que tener: la información debería ser una 

novedad, tiene que ser atractiva, funcional a los objetivos de los estudiantes, se debe percibir 

como algo realizable y no tiene que amenazar la seguridad psicológica de los estudiantes.  

El módulo cultural propuesto ha representado todas estas características y en efecto los 

estudiantes se han acercado a sus actividades de manera entusiasta. Las informaciones que F. 

y A. han asimilado son útiles, interesantes y nuevas, una buena receta para proponer un 

módulo didáctico de cualquier tema.  
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Además el módulo se caracteriza también por una serie de objetivos gramaticales que han 

sido conseguidos con éxito, como el uso de las formas de cortesía, la ampliación del bagaje 

lexical, el mejoramiento de las habilidades de producción lingüística, escritura y comprensión 

oral.  

Los únicos aspectos que han representado un freno para el desarrollo de las unidades ha sido 

la no suficiente competencia en lengua italiana de los estudiantes, F. y A. a lo largo del módulo 

han mejorado muchísimo su italiano y su saber socio-cultural de Italia, sin embargo una mayor 

competencia lingüística les habría dado mayor espacio de acción.  

 

4.9   POSIBLES APLICACIONES EN RELACIÓN AL CONTEXTO CRITICADO EN EL TERCER 

CAPÍTULO 

 

Se deben aclarar algunos aspectos de esta experimentación para evitar ambigüedades. El 

proyecto de este módulo se basa en la observación directa del fenómeno cultural o no verbal, 

no se quiere dar informaciones sino enseñarlas directamente a través de la experiencia en 

primera persona. La observación directa es la palabra llave, la elección de esta metodología 

nace de la conciencia que cuando se habla de cultura no se puede hacer nada más que 

observar y crear modelos de observación, como dicho en los párrafos anteriores.   

En el tercer capítulo se han referidos los resultados de una investigación sobre la 

consideración de la cultura y de los códigos no verbales durante la enseñanza de la lengua 

extranjera en las escuelas italianas, varios problemas se han distinguido y el objetivo de este 

capítulo era individuar propuestas que pudiesen tener posibles aplicaciones en el contexto 

criticado. La naturaleza didáctica de la solución propuesta en este capítulo se puede resumir 

en estos puntos: 

- Contacto directo con la cultura viva relacionada a la lengua que se quiere aprender 

- Metodologías didácticas varias 

- Enfoques didácticos varios 

- Uso de materiales auténticos 

- Descentralización del profesor que se convierte en una guía  

- Uso de nuevas tecnologías  

Ahora la pregunta que surge espontanea es ¿Cómo puede esta metodología estar adecuada 

al contexto criticado en el tercer capítulo?  La pregunta es válida dado que la enseñanza de 
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las lenguas en Italia tiene lugar en un contexto de lengua extranjera, mientras el contexto de 

la experimentación con F. y A. es de lengua segunda.  

La observación directa de la cultura, de los gestos y de los otros elementos observados a lo 

largo de este módulo sería imposible en el caso de las dos escuelas italianas objeto de la 

investigación, simplemente porque los estudiantes se encuentran dentro un aula en Italia y 

no en una plaza de Londres. Se debe también considerar que los estudiantes del centro han 

creado a su alrededor una especie de micro-áfrica que ofrece escasísimas posibilidades de 

contacto con la cultura y con la gente del país anfitrión, por lo tanto este contexto se podría 

definir potencialmente de lengua segunda pero prácticamente casi de lengua extranjera.  

De todas maneras, una manera para hacer frente a esta situación de contexto diferente podría 

ser el uso de los materiales auténticos y las tecnologías. 

 

4.9.1   Uso de los materiales auténticos  

 

Los materiales auténticos son los que no han sido pensados con una finalidad didáctica, pero 

se usan en la didáctica de las lenguas extranjeras y pueden ser útiles para entrar en contacto 

con la lengua y la cultura de manera más cautivante y viva. A este propósito Balboni escribe: 

 

“Giornali, riviste, […] sono tutti strumenti utilizzabili proficuamente per rinforzare l’apprendimento 

scolastico e, soprattutto, sono tra i pochi materiali adatti a mantenere viva la padronanza linguistica, che 

altrimenti tende a svanire con il tempo finito il corso.”18 

 

El uso de vídeos, películas, publicidades, periódicos y otros materiales auténticos es una 

elección didáctica tranquilamente perseguible en las escuelas italianas; la organización de 

módulos culturales y no verbales se podría pensar siguiendo el mismo razonamiento de 

observación directa y hacer frente a la imposibilidad de entrar en contacto directamente con 

la lengua y la cultura a través de los materiales auténticos, a este respecto Harrich (2011; 

p.231) define los materiales auténticos un “ponte tra l’uso della lingua in classe e le situazioni 

linguistiche reali”, en efecto este tipo de materiales representan exactamente la posibilidad 

de propinar aquella cultura viva que sería imposible observar leyendo un libro de gramática 

en un aula convencional. Por supuesto no se trata de una exposición directa, pero el uso de 

este tipo de materiales balanza, aunque no completamente, la ausencia de un contacto real.  

                                                           
18 Balboni E. P., 2008, Imparare le lingue straniere, Venezia, Marsilio editori, P. 73 
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4.9.2   Nuevas tecnologías 

 

Las tecnologías representan la segunda posibilidad, a lado de los materiales auténticos, para 

resolver el problema de la imposibilidad de contacto directo con lengua y cultura extranjera. 

Las tecnologías modernas son una enorme fuente de informaciones y de posibilidades 

didácticas, las más importantes que se podrían usar con el objetivo de la observación detallada 

de una cultura y de los códigos no verbales son: el ordenador, internet (youtube, redes 

sociales, Wikipedia), el kindle, el proyector y el estéreo.  Estas tecnologías no solo ofrecen una 

ventaja de posibilidades notable sino se acercan mucho a los intereses de las nuevas 

generaciones que cada día se aventuran en el uso de estos instrumentos. Youtube ofrece la 

posibilidad de visionar millones de vídeos que contienen las mismas situaciones que se 

podrían observar en primera persona en los países extranjeros, como en una especie de plaza 

virtual. Usar estas tecnologías significaría ampliar los cánones tradicionales e incluir 

instrumentos que guiñan el ojo a las nuevas generaciones.  

 

4.10  EN CONCLUSIÓN 

 

Tratando de ofrecer una alternativa válida a la tradición didáctica italiana en lo que concierne 

a la enseñanza de lenguas extranjeras, la vía más practicable no podía que conducir a una 

ampliación del canon, es decir un enriquecimiento de la oferta educativa con nuevos enfoques 

y nuevos instrumentos didácticos. Se ha intentado focalizar la atención sobre todo aquellos 

asuntos que tradicionalmente las escuelas descuidan, o de todas maneras no profundizan 

suficientemente, y se ha intentado transmitir el saber a través una búsqueda, una observación 

y una adquisición más espontanea del estudiante, que ha podido contar sobre la guía del 

profesor. Precisamente el profesor pierde su papel de actor protagonista llegando a ser un 

punto de referencia más que la referencia principal.  

Este módulo con algunos detalles podría encontrar una aplicación a lado de los módulos 

convencional, se tiene que subrayar a lado, porque la tradición más formalista no tiene que 

desaparecer sino debe adecuarse al público de las nuevas generaciones.  
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CONCLUSIÓN 

 

El mundo en el que vivimos ya no tiene fronteras de ningún tipo bajo el aspecto de la 

comunicación, todo es global, inmediato, rápido y en continua evolución. El instrumento más 

importante que tenemos es la lengua, se trata del vehículo de nuestros pensamientos y se 

puede pensar de vivir, trabajar y comunicar sin conocer algunas de las lenguas vehiculares 

más importantes en el mundo como el inglés, el español o el francés.   

El resultado más importante que ha sido conseguido a lo largo de este módulo didáctico 

desarrollado con los dos estudiantes es haber llegado a la conciencia del hecho que la lengua 

tiene que ser el primer objetivo y que esa no se debe reducir a la morfo-sintaxis, sino se deben 

considerar todas las dimensiones que la constituyen en su complejidad. 

Este discurso es válido para todos los estudiantes, de cada edad, de cada origen geográfica y 

en cada escuela; por medio de la investigación conducida en los dos institutos ha salido a la 

luz una problemática importante, es decir en las escuelas la lengua extranjera no tiene rasgo 

de importante medio de comunicación y se limita a una construcción tradicional. 

El objetivo de este trabajo no era proponer la “solución” como si esto fuera un problema de 

simple resolución, sino tomar conciencia que hay un problema cuyas consecuencias no se 

deberían subestimar y experimentar unas metodologías, cuyos principios operativos ya se 

usan con éxito en otros contextos diferente de nuestro país.  

Novedad, atractiva, interactividad, instrumentos multimedios, ampliación del canon y más, 

son rasgos de una posible metodología didáctica que guiña el ojo a las nuevas generaciones 

que están demasiadas aburridas y desmotivada por el aprendizaje tradicional de la lengua.  

La solución no es el módulo sino la perspectiva desde la que se mira al concepto de lengua, de 

enseñanza y de comunicación; las metodologías tienen que adecuarse al paso rápido del 

tiempo. En un futuro que se proyecta hacia una comunicación global, rápida e inmediata, el 

desconocimiento de las lenguas vehiculares se convierte y en una verdadera desventaja que 

concierne a todos los aspectos de la vida cuotidiana.  
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APÉNDICE 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1) Indica per favore la tua età 

13/16 anni 17/19 anni 

 

2) Indica quale lingua stai studiando oltre l’italiano a scuola 

Inglese Francese Spagnolo Tedesco Nessuna  Altre 

 

3) Quante ore durante nell’orario settimanale sono dedicate all’insegnamento delle lingue straniere? 

1/3 ore 4/6 ore  7/10 ore Più di 10 ore 

 

4) Quale di questi aspetti viene trattato maggiormente nelle ore di lezione? Puoi inserire più di una 

risposta 

Grammatica Cultura dei 
paesi dove si 

parla la lingua 
che studi 

Arte in genere 
dei paesi dove 

si parla la 
lingua che 

studi 

Letteratura 
straniera 

Aspetti non 
verbali della 

lingua 
(gestualità, 

modo di 
vestire, 

distanza tra gli 
interlocutori 

ecc.) 

Storia dei paesi 
dove si parla la 

lingua che 
studi 

 

5) Indica in una scala da 1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) quanto credi che sia importante 

apprendere la cultura del paese di cui studi la lingua ai fini di una comunicazione efficiente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6) Indica in una scala da 1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) quanto credi che sia importante 

osservare la gestualità degli interlocutori della lingua che studi (movimenti delle mani, delle braccia, 

espressioni del viso ecc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7) Quanta importanza viene data all’aspetto non verbale della lingua nella tua scuola? Indica in una 

scala da 1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8) Adesso saranno proposti alcuni concetti legati a una parte della competenza comunicativa, quella 

interculturale e non verbale, indica se sei a conoscenza di questi e, se sì, dove li hai appresi: 
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La cinesica, il ruolo dei gesti e delle espressioni nella comunicazione. 

Si lo conosco No non lo conosco L’ho appreso a scuola L’ho appreso altrove 

 

La prossemica, distanza dei corpi nella comunicazione. 

Si lo conosco No non lo conosco L’ho appreso a scuola L’ho appreso altrove 

 

La vestemica, il ruolo del vestiario nella comunicazione. 

Si lo conosco No non lo conosco L’ho appreso a scuola L’ho appreso altrove 

 

L’oggettemica, il ruolo di oggetti status symbol nella comunicazione. 

Si lo conosco No non lo conosco L’ho appreso a scuola L’ho appreso altrove 

 

9) Hai mai considerato l’importanza del mondo metaforico nella comunicazione, le associazioni che 

quotidianamente facciamo come risultato del nostro bagaglio culturale, esempio “il tempo è 

denaro”? 

Si No  Ne abbiamo parlato a 
scuola 

Ne sono venuto a 
conoscenza altrove 

 

10) Sai che ci sono alcune varianti culturali che differiscono di cultura in cultura e che possono mutare 

l’andamento positivo o meno della comunicazione? Ad esempio il concetto di tempo, di pubblico o 

privato, di gerarchia, di rispetto, di famiglia, di onestà ecc.  

Si No  Ne abbiamo parlato a 
scuola 

Ne sono venuto a 
conoscenza altrove 

 

11) Sei a conoscenza del fatto che il termine “competenza comunicativa” non include solo la semplice 

conoscenza grammaticale di una lingua? 

Sì No 

 

12) Indica nello spazio sottostante quelli che credi siano elementi necessari per dire davvero di avere una 

competenza comunicativa in una determinata lingua, un esempio è proprio la cultura. 

 

 

13) Credi che la tua esperienza di apprendimento della lingua straniera a scuola sia soddisfacente sotto 

il punto di vista culturale e non verbale? 
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Sì No 

 

             Motiva brevemente la tua risposta nel riquadro sottostante. 

 

 

14) Credi che approfondendo questi aspetti non verbali della lingua potresti migliorare la tua 

competenza in lingua straniera? 

Si No 

 

 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

 

1) In quale fascia d’età sono compresi i tuoi alunni? 

 

                      11/15 anni               16/18 anni                 19 anni e oltre 

 

2) Nella progettazione del corso di insegnamento di lingua straniera in che misura consideri la 

dimensione culturale e non verbale della lingua? Indica un valore da 1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 

il massimo) 

  

      1       2      3      4     5     6      7      8      9    10 

 

3) Quante delle tue ore settimanali metti a disposizione per questa dimensione della lingua? 

 

Nessuna 1/3 ½ La maggior parte 

 

4) I tuoi alunni mostrano curiosità per la cultura dei paesi dove è parlata la lingua che studiano? 

 

             Si               No            Spesso         Quasi mai       Ogni tanto 

 

5) Quanto consideri importante la relazione tra lingua e cultura nell’insegnamento con lo scopo di 

raggiungere una competenza comunicativa efficiente in una determinata lingua? Indica un valore dai 

1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo). 

 

      1       2      3      4     5     6      7      8      9    10 

 

6) Quanto consideri importante i codici non verbali (gesti delle mani, delle braccia, espressioni del viso, 

linguaggio del corpo in genere, distanza tra interlocutori ecc.) nell’insegnamento con lo scopo di 

raggiungere una competenza comunicativa efficiente in una determinata lingua? Indica un valore dai 

1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo). 
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      1       2      3      4     5     6      7      8      9    10 

 

7) Quanto ti senti preparato/a per questa dimensione dell’insegnamento di una lingua? Indica un valore 

da 1 a 10 (dove 1 è il minimo e 10 il massimo). 

 

      1       2      3      4     5     6      7      8      9    10 

 

8) Quanto ti senti sostenuto/a dalla tua scuola nel progetto di un insegnamento di lingua straniera a 

360°, comprensivo anche degli aspetti citati sopra? 

 

Molto  Abbastanza Sufficientemente Poco Per niente 

 

9) Quanto spesso la scuola, il ministero o di chi di competenza, offre corsi di aggiornamento o 

perfezionamento su questi aspetti dell’insegnamento che spesso vengono trascurati? 

 

Sempre Molto spesso Ogni tanto Di rado Mai 

 

10) La tua scuola è attrezzata di spazi (aule, auditorium, laboratorio audiovideo) e strumenti (computer, 

proiettori, schermi, tablet, enciclopedie) che possano garantire anche questa dimensione 

dell’insegnamento? 

 

                 Si            Più si che no        Più no che si                  No 

 

11) Ritieni che oggi gli studenti considerino la competenza comunicativa non solo come conoscenza 

grammaticale della lingua ma come qualcosa di più ampio che include la dimensione culturale e non 

verbale della lingua? 

 

                 Si            Più si che no        Più no che si                  No 

 

12) Di chi ritieni che sia la responsabilità? Ignora la domanda se la risposta precedente è positiva 

 

Della scuola Degli insegnanti Del ministero Degli studenti 

 

13) Indica nello spazio sottostante quelli che ritieni siano gli elementi che compongono la competenza 

comunicativa (es. grammatica, cultura ecc). 

 

 

 

14) Sei soddisfatto del livello che i tuoi studenti mediamente raggiungono alla fine del loro ciclo di studi 

in lingua straniera? 

 

                 Si            Più si che no        Più no che si                  No 
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15) Saresti disposto/a ad ampliare la dimensione dell’insegnamento della lingua straniera anche al 

dominio culturale e non verbale? 

 

                       Si                          No  E’ già parte del mio programma 
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