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RESUMEN 

 El presente trabajo pretende abordar la situación actual del concepto de 

competencia intercultural en la enseñanza del español como lengua extranjera/segunda 

lengua desde un punto de vista tanto teórico como práctico. Para ello nos hemos 

propuesto, en primer lugar, investigar cuáles son las implicaciones teóricas de dicha 

noción y en qué medida han sido interiorizadas por los docentes de ELE/L2. En 

segundo lugar, hemos decidido proponer su desarrollo práctico en el aula a través del 

uso de actividades basadas en imágenes, por considerarlas especialmente adecuadas 

para este propósito. Así mismo, hemos considerado interesante acercarnos, aunque sea 

de forma tangencial, al ámbito de la alfabetización visual y sus implicaciones en el aula 

de ELE/L2. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to tackle the concept of Intercultural Competence and its 

current importance to the Spanish as a Foreign/Second Language teaching process, both 

in a theoretical and in a practical way. In order to accomplish this task we will first 

investigate the theoretical implications of this notion and how they have been 

interiorized by the Spanish as a Foreign/Second Language teachers. The second portion 

of this essay will propose the practical development of the IC concept through the use of 

image-based activities, as they might be especially adequate for this purpose. In 

addition to this, it has been considered compelling to examine, even if in a superficial 

manner, the area of visual literacy and its implications for the classroom. 

 

Palabras clave: competencia intercultural; imágenes; alfabetización visual; 

perspectivas docentes. 

 

Keywords: intercultural competence; images; visual literacy; teacher’s perceptions.
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Introducción 

Si nos preguntaran qué caracteriza al mundo actual, sin duda señalaríamos que 

uno de los rasgos distintivos de las sociedades modernas es el multiculturalismo. El 

flujo migratorio, el trasvase de información a través de los medios de comunicación y la 

disolución de las fronteras gracias a Internet; el acceso a todo tipo de artefactos 

culturales, la demanda vertiginosa de informaciones nuevas y la multitud de opciones 

que se presentan ante nuestros ojos de forma continuada. Todo ello hace que cada 

individuo esté rodeado y configurado por múltiples culturas, lo que es necesario 

aprender a identificar y compartir con aquello que nos rodea. 

Mucho se ha escrito acerca del papel de la Educación como medio fundamental 

para el desarrollo de los individuos como seres sociales capaces de vivir, convivir y 

aprender unos de otros. No por mero afán de hacernos «mejores», sino porque es 

considerado un objetivo necesario para lograr que nuestro crecimiento sea estable, en 

vistas del rumbo que parece tomar el progreso de la humanidad. 

En el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras, esta 

pretensión se traduce en el concepto de competencia intercultural. Dicha noción viene 

apoyada por el Consejo de Europa a través de su Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001) y, en el ámbito concreto del ELE/L2, se ve 

reflejada al ser incluida como uno de los puntos fundamentales del PCIC (Instituto 

Cervantes, 2006).  

En el presente trabajo nos proponemos ahondar en las percepciones que los 

docentes de ELE/L2 tienen acerca de esta noción de competencia intercultural. Nuestro 

ánimo surge del convencimiento de que para lograr el desarrollo de dicha dimensión 

entre los alumnos de lenguas extranjeras/segundas lenguas se necesita, en primer lugar, 

de un docente concienciado y consciente de las implicaciones de la misma.  

Consideramos que se trata de un concepto complejo y difícil de sistematizar, por 

lo que hemos querido concretar nuestra actuación en el ámbito de la enseñanza del 

español como LE/L2 proponiendo el uso de las imágenes como un recurso didáctico 

especialmente adecuado para el desarrollo de la competencia intercultural de los 

aprendientes. Para ello, era necesario investigar también la presencia que tiene hoy lo 
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visual en el marco de la práctica docente y proponer pautas para lograr una explotación 

adecuada de este tipo de recurso a la hora de llevar a cabo actividades que sirvan para 

potenciar el desarrollo de dicha competencia. 

En el primer capítulo de este TFM abordaremos el marco teórico en el que va a 

sustentarse el cuerpo de  nuestra investigación. En primer lugar, nos hemos propuesto 

explicar el concepto de competencia intercultural desde un punto de vista diacrónico, ya 

que consideramos que es importante entender cómo ha ido evolucionando la teoría de la 

enseñanza de LE/L2 a lo largo de las décadas hasta hacer de esta noción un punto 

fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, creemos fundamental 

para su mejor entendimiento incluir un desarrollo expositivo de las características y 

componentes de dicho concepto  

 En segundo lugar, prestaremos atención al uso de la imagen como recurso 

didáctico, partiendo de la presencia de lo visual en el ámbito educativo en general para 

centrarnos, después, en el uso concreto de las imágenes en el aula de ELE/L2. De la 

misma manera, describiremos una tipología de actividades para la explotación didáctica 

de este tipo de recurso que nos ayudará a tratar de establecer por qué y en qué manera 

resulta adecuada la simbiosis entre el desarrollo de la CI de los alumnos y el uso de 

imágenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras/segundas. 

 El siguiente capítulo estará dedicado por entero a  la investigación empírica que 

nos proponemos llevar a cabo y que nos permitirá, a través de la aplicación de un 

cuestionario, analizar las opiniones de los docentes de ELE/L2 acerca de algunas de las 

cuestiones directamente relacionadas con el apartado teórico del trabajo. Además de 

explicar la metodología y el proceso de recogida de datos, realizaremos un comentario 

extensivo de los resultados y de sus posibles implicaciones para el ámbito de la 

didáctica del español como segunda lengua/lengua extranjera. 

 Por último, incluiremos un tercer capítulo en el que, a partir de las hipótesis 

propuestas en el marco teórico y de los resultados obtenidos en la investigación, 

crearemos una propuesta didáctica. Nuestro objetivo es que este instrumento didáctico 

sirva para facilitar a los docentes de ELE/L2 la puesta en práctica en el aula de procesos 

de desarrollo de la competencia intercultural de sus alumnos y estará orientado tanto a 
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quienes se encuentran aún formándose como a aquellos que ya cuentan con una mayor 

experiencia docente. 

Capítulo 1 ― Marco teórico 

1. La competencia intercultural 

1.1. Definición y terminología 

La enseñanza de la competencia intercultural ha alcanzado una relevancia, para 

muchos, central en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras y segundas lenguas 

en el transcurso de las cuatro últimas décadas (Trujillo, 2001). Sin embargo, es difícil 

definir qué implica exactamente esta noción, dado que podemos encontrar una gran 

diversidad interpretativa acerca de dicho concepto. Así pues, pese al auge que parece 

haber experimentado la CI en el marco de la metodología para la enseñanza de las 

LE/L2, encontrar una definición y significación exacta de dicha competencia sigue 

siendo motivo de debates y desacuerdos entre los teóricos (O’Dowd, 2003).  

Dada esta problemática, hallamos que el término de competencia intercultural 

puede ser aplicado en diferentes contextos con significados igualmente variables, 

aunque relacionados. Basándonos en las propuestas de Fantini (2005: 1) y Deardorff 

(2004, citado en Deardorff 2006: 248), podríamos definir de forma breve la esencia del 

concepto de competencia intercultural como el conjunto de habilidades necesarias para 

conducirse de forma efectiva y apropiada al interactuar con otros que son lingüística y 

culturalmente diferentes a nosotros mismos, a través de los propios conocimientos, 

habilidades y actitudes interculturales. En cuanto al significado que tienen en esta 

definición los términos efectivo y apropiado, Fantini especifica que  efectivo tiene que 

ver con la visión que se tiene de la cultura de acogida desde el punto de vista del 

foráneo, mientras que apropiado se relaciona con la forma en que la cultura de acogida 

percibe la actuación del extranjero (Fantini, 2005: 1). 

En línea con la versatilidad de la noción de CI, también observamos un número 

significativo de variantes terminológicas que hacen referencia al mismo concepto o a 

distintas partes de él. Según señalan Fantini y Tirmizi (2006: 11), en el ámbito de la 

comunicación intercultural se utiliza cada vez con más frecuencia el término de 

competencia comunicativa intercultural, propuesto por Byram (1997 citado en Byram, 
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2009). Pero existen otros nombres también en uso que nos remiten al espíritu que se 

deja sentir durante los encuentros interculturales. Ejemplo de ello son las siguientes 

etiquetas: comunicación transcultural, comunicación intercultural, conciencia 

intercultural, competencia global, sensibilidad intercultural, competencia internacional, 

multiculturalismo o etnorrelativismo, entre otros. 

En los siguientes apartados profundizaremos más en la noción de CI y en su 

relación con la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente del español como 

lengua extranjera. 

1.2. Proceso de desarrollo del concepto de CI 

   1.2.1. De la competencia lingüística a la competencia comunicativa 

El interés por la dimensión cultural ya existe en la tradición de la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras: hablamos de la llamada Landeskunde en 

Alemania, Civilisation en Francia o Background Studies en Gran Bretaña (Byram y 

Fleming, 2001: 10. Oliveras, 2000: 32). Está presente, también, en los métodos 

audiolingüísticos y audiovisuales que surgieron a partir de 1945 en Norte América y en 

la Europa Occidental (Steele y Suozzo, 1994; Puren, 1998, citados en Byram y Fleming 

2001: 10). Sin embargo, todos estos sistemas sufrían una «tendencia a aislar el 

aprendizaje de idiomas como sistema gramatical de la provisión de información sobre 

uno o más de los países en que se hablaba» (Byram y Fleming, 2001: 10), es decir, 

existía una primacía indiscutible del aprendizaje de la gramática de la lengua extranjera 

sobre los aspectos culturales del país o países hablantes de dicha LE. 

Para entender el concepto de competencia intercultural hemos de partir, primero, 

del desarrollo de la gramática generativa-transformacional, que rompe con el precedente 

del estructuralismo y que nació a principios de los años 60 de la mano de Noam 

Chomsky. Gracias a esta concepción de la lingüística fueron surgiendo, de forma 

sucesiva, los conceptos de competencia (García Santa-Cecilia, 2002: 1): competencia 

lingüística, primero y competencia comunicativa, después. Ambos conceptos se basan 

en la dicotomía chomskiana competencia/actuación (competence-perfomance) (1985, 

citado en Oliveras, 2000: 18 y García Santa-Cecilia, 2002: 1) o, por decirlo de otro 

modo, conocimiento/manifestación (Trujillo, 2001).  
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En el marco de este binomio, hemos de entender «competencia como el 

conocimiento que hablante y oyente tienen de su lengua y actuación como el uso 

práctico que hacen de la lengua en situaciones concretas» (Oliveras, 2000: 18). Esta 

conceptualización marcó el camino de la enseñanza de segundas lenguas, en tanto que 

el objetivo de la educación es el desarrollo de la competencia, es decir, del 

conocimiento de los aprendientes, con el fin de que estos logren una buena actuación a 

la hora de poner en práctica el uso de la lengua extranjera. 

Mientras que la competencia lingüística solo contemplaba la interiorización de 

las reglas del lenguaje por parte del alumno, la competencia comunicativa fue un paso 

más allá: «tanto Hymes (1972) como Campbell y Wales (1970)[…]proponen una 

noción más amplia, la de competencia comunicativa»
1
 (Oliveras, 2000: 19) ya que, 

como reacción a la idea chomskiana de competencia lingüística (Oliveras, 2000: 22), la 

competencia comunicativa pone la lengua en relación también con la realidad social y 

cultural, a través de la llamada competencia sociolingüística o contextual (Oliveras, 

2000: 19. García Santa-Cecilia, 2002: 1). De este modo, en la enseñanza de lenguas 

extranjeras/segundas lenguas se pasó de la enseñanza puramente centrada en lo 

lingüístico a un panorama en el que las relaciones entre lenguaje y realidad irían 

cobrando mayor relevancia, a partir del surgimiento del llamado enfoque comunicativo 

a partir de los años 70 (García Santa-Cecilia, 2002: 1). 

Uno de los modelos más representativos que define la competencia 

comunicativa es el de Canale y Swain (1980, citado en Trujillo, 2001 y Oliveras, 2000: 

23) que trasciende ya el simple conocimiento formal del lenguaje. Esta definición 

establece cuatro sub-competencias que quedan enmarcadas dentro de la CC: la 

competencia gramatical o lingüística, que busca el desarrollo de la corrección formal; la 

competencia discursiva, que se centra en los procesos de coherencia y cohesión del 

discurso; la competencia sociolingüística,  en términos de adecuación al contexto social 

y, por último, la competencia estratégica, que comprende aquellos mecanismos 

necesarios para asegurar el buen desarrollo del proceso comunicativo. 

 

                                                           
1
 El énfasis procede de la fuente original. 
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   1.2.2. La competencia sociocultural  

Van Ek (1984, citado en Trujillo, 2001 y Oliveras, 2000: 24), por su parte, 

propone un modelo de competencia comunicativa más orientado a la aplicación 

didáctica (Oliveras, 2000: 24).  

Este autor establece seis subcomponentes para la competencia comunicativa, ya 

que a las cuatro sub-competencias propuestas por Canale y Swain añade dos más: la 

competencia sociocultural y la competencia social. La competencia sociocultural pone 

en relación la competencia lingüística en una lengua extranjera con los marcos de 

conocimiento propios de la comunidad de habla a la que pertenece dicha lengua. La 

competencia social, por otra parte, está menos orientada a lo lingüístico y más a la 

personalidad del aprendiente, ya que se define, por un lado, como el deseo de 

interactuar con otros, lo que implica motivación, actitud y auto-confianza y, por otro, 

como la habilidad para hacerlo a través de cualidades como la empatía o la capacidad 

para manejar situaciones sociales (Van Ek, 1986). Este autor hace hincapié, además, en 

el hecho de que estos seis sub-componentes de la competencia comunicativa no se 

encuentran aislados entre sí, sino que se solapan unos con otros (Oliveras, 2000: 24). 

 Aunque había supuesto un avance respecto a modelos anteriores, la noción de 

competencia sociocultural, entendida como un sub-componente de la competencia 

comunicativa, quedó superada por el concepto de competencia intercultural. Con el 

desarrollo del modelo de CI, la cultura dejó de ser considerada como una pequeña 

porción complementaria a otras, ya que «el concepto de competencia intercultural va 

más allá del concepto de competencia sociocultural como parte integrante de la 

competencia comunicativa» (Oliveras, 2000: 32). De este modo, la CI toma en cuenta la 

gran importancia del aspecto cultural en la enseñanza de lenguas y no solo comprende 

ya marcos cognitivos compartidos o habilidades de interacción, sino que abarca 

conocimientos, actitudes y destrezas diversos (Oliveras, 2000: 32).  

En resumen, podemos decir, como señala Foncubierta (2009: 973), que la 

orientación hacia una competencia intercultural en el aula de LE/L2 «no debe 

entenderse como un nuevo enfoque o método didáctico, sino más bien como una 

revisión del concepto de competencia comunicativa». En nuestra opinión, el concepto 

de competencia comunicativa intercultural, acuñado por Byram (1997 citado en Byram, 
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2009), es el que pone más claramente de manifiesto esta evolución, ya que incide en el 

hecho de que la CI es una ampliación del concepto de competencia comunicativa y no 

un enfoque independiente. Sin embargo, consideramos que el término de competencia 

intercultural está más extendido en el ámbito docente, por lo que hemos decidido 

utilizarlo a lo largo de este trabajo para no mover al lector a confusión. 

   1.2.3. Más allá del concepto de competencia comunicativa  

El principal progreso que supone el concepto de competencia intercultural con 

respecto al de competencia comunicativa radica en el hecho de que se presta más 

atención al aprendiente y a «sus necesidades al relacionarse con otra cultura o con 

personas de otras culturas» (Oliveras, 2000: 33). En la introducción a los objetivos 

generales del Plan curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006) se 

apunta también a una necesidad de revisión de los objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las LE, tras la trayectoria evolutiva del concepto de CC a partir de los 

años 70: 

Los treinta años transcurridos desde la definición del nivel umbral hasta la publicación 

del MCER en 2001 han permitido ahondar en la reflexión sobre las implicaciones de la idea 

misma de uso social de la lengua, el alcance del concepto de competencia comunicativa y, en 

definitiva, la necesidad de ampliar el enfoque de los objetivos en la enseñanza y el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras. (Instituto Cervantes, 2006). 

Como señala Oliveras (2000: 33-34), podemos identificar cuatro razones 

fundamentales que han llevado a replantearse el concepto de competencia comunicativa:  

a) Una necesidad de dar mayor importancia al aspecto sociocultural en la 

enseñanza y en el aprendizaje de una lengua. 

b) La competencia comunicativa se basa en la idea de un hablante ideal, pero el 

alumno tiene un bagaje cultural propio que debe ser tenido en cuenta. 

c) El aspecto cultural, tradicionalmente, se centra solo en la cultura extranjera 

estudiada, pero es necesario introducir también la cultura del alumno; introducir 

aspectos interculturales es básico. 

d) La formación en lenguas extranjeras se ha centrado en el aspecto cognitivo de 

aprender una nueva lengua, mientras que se han subestimado los aspectos 

emocionales. 
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En 2001, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de 

Europa, 2001) contempla ya el uso social de la lengua y una dimensión intercultural, 

además de la dimensión del aprendizaje de la lengua en su sentido más estricto. 

1.3. Aproximación teórica al concepto de competencia intercultural 

Pese a que existen numerosos acercamientos teóricos al concepto de 

competencia intercultural, el modelo más aceptado a día de hoy es el propuesto por 

Michael Byram. Este autor parte del modelo de Van Ek (Oliveras, 2000: 33) ―del que 

ya hemos hablado en líneas anteriores― y se ha convertido en punto de referencia para 

el aprendizaje intercultural tras haber sido puesto en práctica de forma extensiva durante 

casi dos décadas (O’Dowd, 2003). Es también el modelo adoptado por el Consejo de 

Europa, que introduce la llamada dimensión intercultural entre los objetivos de la 

enseñanza de lenguas (Byram, Gribkova y Starkey, 2002: 4). 

Para Byram, «la competencia intercultural no se limita a la adquisición del 

conocimiento de la cultura extranjera sino que es necesario desarrollar también 

destrezas y actitudes para poder entender y relacionarse con hablantes de otros países» 

(Vinagre, 2014). La propuesta de Byram supone un avance desde el concepto 

tradicional de cultura en el aula de lenguas extranjeras que, como ya hemos visto, se 

limitaba a considerar la cultura como el conjunto de tradiciones y productos culturales 

de la lengua meta. Según Byram (Byram et al., 2002: 12-13), la competencia 

intercultural abarca cinco aspectos o saberes, que nos recuerdan en cierto modo a los 

cuatro pilares de la educación propuestos por Delors en 1996
2
:  

a) savoir-être o saber ser (actitudes interculturales): curiosidad, apertura y 

disposición para creer más en otras culturas y ser más críticos con la 

propia.  

b) savoirs o saberes (adquisición de nuevos conceptos): sobre los grupos 

sociales y sus productos y prácticas tanto en el propio país como en aquel 

                                                           
2
 Jacques Delors, en el Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo 

XXI (1996), pág. 91, señalaba los siguientes conocimientos como fundamentales para el aprendizaje a lo 

lago de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
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del interlocutor, así como conocimiento de los procesos generales que se 

dan en la interacción social e individual. 

c) savoir apprendre/faire o saber aprender/hacer (habilidades de 

descubrimiento e interacción): habilidad para adquirir nuevos 

conocimientos sobre una cultura y sobre las prácticas culturales y para 

operar con el conocimiento, las actitudes y las destrezas, bajo las 

limitaciones que se producen en las situaciones de comunicación e 

interacción en tiempo real. 

d) savoir comprendre o habilidades para interpretar y relacionar: la 

habilidad para interpretar un documento o acontecimiento propio de otra 

cultura, de explicarlo y relacionarlo con documentos y acontecimientos 

de la cultura propia. 

e) savoir s’engager o conciencia cultural crítica: se trata de la habilidad 

para evaluar, de forma crítica y basándose en criterios específicos, las 

perspectivas, prácticas y productos pertenecientes tanto a la propia 

cultura y el propio país como a aquellos de los otros. 

Conocimientos Savoirs 

Actitudes Savoir être 

Habilidades 
Savoir apprendre/faire 

Savoir comprendre 

Conciencia crítica Savoir s’engager 

Tabla 1: Componentes de la CCI, basado en Byram et al. (2002) 

Los cinco componentes forman parte de la competencia intercultural. Como 

señalan Byram et al. (2002), la competencia intercultural se basa solo parcialmente en 

los conocimientos declarativos, que se corresponderían con el primer savoir, de manera 

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario tener también en cuenta y 

prestar atención a las otras tres categorías (Byram et al. 2002: 17).  

En el MCER (Consejo de Europa, 2001: 99-106) se recogen solo cuatro savoirs, 

a los que se hace referencia en el quinto apartado dedicado a las competencias del 

usuario o alumno: saber (savoir), saber ser (savoir être) y, tomándolos de manera 

separada, saber aprender (savoir apprendre) y saber hacer (savoir faire). Esto se debe 

a que el Marco no contempla el saber comprender como una dimensión autónoma y, 

además, sigue el modelo propuesto por Byram y Zarate en 1994, que después fue 
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ampliado por Byram añadiendo el quinto saber: savoir s’engager, más orientado a la 

enseñanza de lenguas extranjeras en la educación obligatoria (Byram, 2009: 322).  

1.3.1. La noción de hablante intercultural 

En este punto, resulta interesante señalar el concepto de hablante intercultural 

propuesto por Byram y Zarate (1994, citado en Kramsch, 1998: 23), que está 

directamente relacionado con la segunda de las razones para el cuestionamiento de la 

CC que recogíamos en el apartado anterior. Dicha razón era que la competencia 

comunicativa se basaba en la idea de un hablante ideal y dejaba de lado el bagaje 

cultural propio del alumno. 

El modelo de hablante intercultural supera la idea tradicional del hablante 

nativo como portador de una norma que debe ser el ideal a alcanzar por el aprendiente 

de idiomas, ya que se considera que «la idea de un hablante nativo, un idioma, y una 

cultura nacional es[…]una falacia» (Kramsch, 1998: 33). Las razones que argumenta 

Kramsch para defender esta postura, que derriba el mito del hablante nativo, se pueden 

resumir en el párrafo siguiente: 

la mayor parte de la gente del mundo pertenece a más de una comunidad discursiva. Conocen y 

usan más de un idioma: el idioma de casa y el de la escuela, el idioma del trabajo y el del 

cónyuge extranjero, el idioma del colega inmigrante y el del socio extranjero […] sería más 

lógico ver a los hablantes como personas que van adquiriendo a lo largo de su vida toda una 

gama de normas de interpretación que utilizan consciente y cuidadosamente según los diversos 

contextos sociales en que viven y con las cuales llegan a entender el mundo que les rodea. 

Kramsch (1998: 33). 

En la sociedad actual, caracterizada por el multiculturalismo, el concepto de 

hablante nativo monolingüe y monocultural queda obsoleto, ya que tanto el hablante 

nativo como el no nativo pertenecen, al menos de forma potencial, a más de una 

comunidad discursiva. Hoy en día es común incluso la mezcla de lenguajes o cambios 

de código (code-switching) en muchos contextos y comunidades, según demuestran 

Kramsch y Whiteside (2008, citados en Godwin-Jones, 2013: 2).  

Por tanto, la competencia que necesita adquirir un hablante para ser un usuario 

competente de un idioma «no es la capacidad de hablar y escribir según las reglas de la 

academia y la etiqueta de sólo un grupo social» (Kramsch, 1998: 33), sino que debe ser 
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capaza de operar «en las fronteras que dividen a varios idiomas o variedades de 

idiomas, maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos 

transculturales» (Le Page y Tabouret-Keller, 1985 citado en Kramsch, 1998: 33-34): 

esta es, precisamente, la caracterización del hablante intercultural.  

Este modelo del alumno como hablante intercultural se plantea como uno de los 

objetivos generales que constituyen el primer punto de los niveles de referencia del 

PCIC (Instituto Cervantes, 2006) y refleja algunas de las competencias generales 

recogidas en el MCER (Consejo de Europa, 2001). Este objetivo está interrelacionada 

con los otros dos, que son el del «alumno como agente social» y el del «alumno como 

aprendiente autónomo». Estas tres dimensiones están planteadas desde el punto de vista 

del aprendiente de una lengua y dan cuenta de sus necesidades, a través de un enfoque 

amplio alejado de lo puramente lingüístico (Instituto Cervantes, 2006).  

La dimensión que nos ocupa aquí, la del alumno como hablante intercultural, 

comprende seis apartados de desarrollo a través del aprendizaje de la lengua que, en este 

caso concreto, es el español: 1) visión de la diversidad cultural; 2) papel de las actitudes 

y los factores afectivos; 3) referentes culturales; 4) normas y convenciones sociales; 5) 

participación en situaciones interculturales; 6) papel de intermediario intercultural. A su 

vez, cada uno de estos aspectos se divide en tres estadios de desarrollo o fases: a) fase 

de aproximación; b) fase de profundización; c) fase de consolidación.  

Dadas las restricciones a la longitud del presente trabajo, no nos extenderemos 

aquí en referirnos al contenido exacto de cada sub-apartado, puesto que aparece 

recogido de forma extensiva en el PCIC (Instituto Cervantes, 2006). Solo expondremos 

los objetivos generales que corresponden a cada estadio de desarrollo de cada uno de los 

sub-componentes, según aparecen recogidos en dicho documento.  

Para el desglose detallado de cada objetivo, remitimos al lector al texto, al que 

puede acceder online a través de la referencia web citada en el apartado de bibliografía. 
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a) Fase de APROXIMACIÓN b) Fase de PROFUNDIZACIÓN c) Fase de CONSOLIDACIÓN 

1) Visión de la diversidad cultural 

Tomar conciencia de la 

diversidad cultural y de la 

influencia de la propia identidad 

cultural en la percepción de otras 

culturas en general y de aquellas 

de los países hispanos en 

particular. 

Aceptar la diversidad cultural y 

acercarse a las culturas de los 

países hispanos desde una visión 

más amplia y menos 

condicionada por la propia 

identidad cultural. 

Aprovechar la diversidad 

cultural como fuente de 

enriquecimiento de la propia 

competencia intercultural. 

 

2) Papel de las actitudes y los factores afectivos 

Identificar las motivaciones, 

actitudes y factores afectivos 

personales en relación con otras 

culturas en general y aquellas de 

los países hispanos en particular. 

Fortalecer las motivaciones, la 

sensibilidad y la apertura hacia 

otras culturas, en particular hacia 

las de los países hispanos. 

Desarrollar un control consciente 

de las actitudes y factores 

afectivos personales en relación 

con otras culturas en general y 

con aquellas de los países 

hispanos en particular. 

3) Referentes culturales 

Familiarizarse con los referentes 

culturales más conocidos y de 

mayor producción universal de 

España e Hispanoamérica. 

Alcanzar una visión matizada de 

los referentes culturales de 

España e Hispanoamérica. 

Incorporar a la propia cultura 

una visión amplia y crítica de los 

referentes culturales de España e 

Hispanoamérica. 

4) Normas y convenciones sociales 

Identificar y valorar, a partir de 

la propia experiencia en la LC1, 

las características, normas y 

convenviones básicas de la vida 

social de los países hispanos. 

Analizar y ponderar diferentes 

aspectos de las características 

distintivas, las normas y 

convenciones de la vida social 

de los países hispanos. 

Adoptar una perspectiva 

intercultural, crítica y 

comprensiva de los valores, 

actitudes y comportamientos que 

se dan en la vida social de los 

países hispanos. 

5) Participación en situaciones interculturales 

Desenvolverse en situaciones 

interculturales muy básicas. 

Desenvolverse en situaciones 

interculturales no excesivamente 

complejas. 

Desenvolverse con fluidez en 

situaciones interculturales 

complejas y delicadas. 

6) Papel de intermediario cultural 

Tomar conciencia de la propia 

capacidad para actuar como 

intermediario cultural entre la 

cultura propia y las de los países 

hispanos.
3
 

Incorporar estrategias 

encaminadas a desarrollar el 

papel de intermediario cultural 

entre la propia cultura y las de 

los países hispanos. 

Asumir el papel de intermediario 

cultural entre la cultura propia y 

las de los países hispanos. 

Tabla 2: El alumno como hablante intercultural, basado en el PCIC (Instituto Cervantes, 2006. Objetivos 

generales) 

El hecho de que un hablante posea conocimiento lingüístico sobre una LE/L2 no 

significa que tenga también un conocimiento cultural relacionado con esa lengua y, más 

importante, no impide que se produzcan malentendidos interculturales entre los 

hablantes de diferentes culturas. A esta misma conclusión apunta Oliveras, para quien 

«la competencia intercultural, pues, no se adquiere sola, requiere un aprendizaje. Las 

                                                           
3
 En el original del PCIC, en este apartado, se señala «las de España y los países hispanos». Ya que en el 

apartado 4 se utiliza solo «países hispanos» como término global que engloba a España y los países de 

Hispanoamérica, hemos considerado este desdoblamiento como un error de redacción. 
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habilidades y conocimientos socioculturales deben incluirse desde el inicio del 

aprendizaje e ir avanzando paulatinamente de forma integrada en el aprendizaje de la 

lengua extranjera» (2000: 106). Es decir, que para ser un hablante intercultural 

competente es imprescindible adquirir ciertos elementos que van más allá del 

conocimiento formal de la lengua que se está aprendiendo. 

1.4. Modelos de aprendizaje de la competencia intercultural 

En este apartado, revisaremos los modelos más importantes de aprendizaje de la 

CI, basándonos en lo descrito por Oliveras en su estudio del año 2000 (Oliveras, 2000: 

35-40). La autora señala dos modelos de aprendizaje de la competencia 

«(inter)cultural», que describiremos a continuación: se trata del enfoque de las destrezas 

sociales y del enfoque holístico. 

   1.4.1. Enfoque de las destrezas sociales [The Social Skills Approach]
4
 

 Este enfoque busca proporcionar al aprendiente herramientas que le permitan 

desenvolverse de forma adecuada en los encuentros interculturales a los que tenga que 

hacer frente, en términos de adecuación a las normas y convenciones sociales vigentes 

en el país de acogida. Lo que se intenta es que el hablante de la L2 sea capaz de simular 

el comportamiento de los miembros de la comunidad en la que se pretende integrar. Por 

tanto, este enfoque atiende principalmente a cuestiones de comunicación no verbal (el 

paralenguaje, la quinésica, la proxémica, la cronémica) y otros aspectos pragmáticos 

como los mecanismos de cortesía, las estructuras y estilos del discurso, las relaciones 

sociales y las normas situacionales, etc.  

 Según este modelo, el aprendiente debe adquirir un conocimiento teórico muy 

amplio no solo de aquella cultura a la que pretende acercarse, sino de todas las 

situaciones concretas que se le puedan presentar. El estudiante «debe aprenderse un 

repertorio de fórmulas de comportamiento y dejar la propia cultura y personalidad de 

lado» si quiere tener éxito en su actuación. Además, en este enfoque no se contempla el 

desarrollo de estrategias que ayuden a prevenir el choque cultural o a tratar los 

conflictos emocionales que es común que surjan en las situaciones de contacto entre 

culturas (A. Aarup Jensen, 1995 citado en Oliveras, 2000: 36). 

                                                           
4
 Basado en Oliveras (2000: 35). 
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   1.4.2. Enfoque holístico [The Holistic Approach] 
5
 

 Este modelo, en cambio, se aleja del punto de vista puramente instrumental del 

enfoque de las destrezas sociales y se basa en el desarrollo de destrezas que permitan al 

aprendiente una comprensión general de las diferentes culturas, en relación también con 

su propia realidad cultural. Estas destrezas más generales están «relacionadas con los 

aspectos afectivos que desempeñan un papel importante en el contacto cultural» 

(Oliveras, 2000: 36), permitiendo reducir el etnocentrismo y modificando las actitudes 

hacia los otros (Murphy, 1988 citado en Oliveras, 2000: 36).  

 Oliveras destaca tres aspectos importantes en relación con este enfoque: 

a) El papel de la personalidad y la identidad: según este modelo, es importante que 

la persona sea capaz de seguir siendo ella misma durante el encuentro 

intercultural. 

b) El desarrollo de la empatía: se trata de lograr «ponerse en el lugar del otro», es 

decir, de relativizar la propia cultura. 

c) El actor intercultural: se persigue que el aprendiente sea capaz de actuar como 

un mediador entre las culturas en contacto. 

Para Meyer (1991, citado en Oliveras 2000, 38) existen tres etapas diferenciadas en 

el proceso de desarrollo de la competencia intercultural: 

a) Nivel monocultural: la cultura extranjera se ve desde el prisma de las 

normas, valores, interpretaciones y reglas de la propia cultura, es decir, 

este nivel se basa en una interpretación etnocéntrica de la cultura del 

otro. 

b) Nivel intercultural: uno está situado en un punto intermedio entre su 

propia cultura y la cultura extranjera y es capaz de hacer comparaciones 

entre ambas y de explicar las diferencias culturales. 

c) Nivel transcultural: en este nivel la persona es capaz de actuar como 

mediadora cultural, ya que se sitúa a cierta distancia, por encima de las 

culturas implicadas. El mediador «utiliza principios internacionales de 

cooperación y comunicación». 

                                                           
5
 Basado en Oliveras (2000: 36). 
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Este enfoque ha sido el más desarrollado y el que ha contado con un mayor 

apoyo, según señala Oliveras (2000, 36). Dadas las características que propugna dicho 

modelo, podemos afirmar que es precisamente en el enfoque holístico en el que se 

puede sustentar el concepto de competencia intercultural en toda su magnitud. 

1.5. La situación actual del concepto de CI 

Como afirma Trujillo (2001) «el contexto de la enseñanza de idiomas, por su carácter 

dialógico y realmente interactivo, es un lugar y un momento ideal para el desarrollo de 

una concepción de la competencia intercultural más compleja y de mayor valor 

educativo». Además, según Kramsch (1998: 36): 

los estudiantes de idiomas extranjeros ocupan un lugar privilegiado para fijarse en las 

diferencias, las rupturas de expectativas, en los fenómenos culturales extranjeros que encuentren. 

Como apunta Zarate, pueden ofrecer una «relectura» de los signos habituales, una nueva 

percepción de lo familiar y lo no familiar.  

Sin embargo, la teoría apunta a que la competencia intercultural no es aún un 

componente fijo y universalmente aceptado en el aprendizaje de lenguas, sino que 

resulta un objetivo difícil de incluir en la práctica educativa. Esto es así a pesar de lo 

idóneo que pueda resultar el contexto del aula de lenguas extranjeras y del respaldo que 

ha recibido desde instituciones como el Consejo de Europa, con el MCER o, en Estados 

Unidos, desde las políticas propuestas por el Consejo Americano para la Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (ACTFL) (Godwin-Jones, 2013: 1. Fernández y Pozzo, 2014: 38).  

No hemos encontrado ningún análisis extensivo de la situación actual de esta 

problemática en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. Por 

tanto, uno de los puntos fundamentales del presente trabajo será ahondar en las 

percepciones del profesorado de ELE/L2 para tratar de determinar: qué entienden los 

docentes por competencia intercultural, qué importancia otorgan a su desarrollo en el 

aula, si efectivamente tratan de potenciar de forma activa este proceso y a través de qué 

medios lo hacen. 

2. Las imágenes como recurso didáctico 

El segundo punto de este trabajo está dedicado a revisar la situación actual de lo 

visual en la educación y, en especial, al uso de la imagen como recurso didáctico en el 
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aula de ELE y a su potencial para trabajar el desarrollo de la competencia intercultural 

de los alumnos. 

2.1. ¿Una meta por alcanzar? 

Parece que, en los últimos años, la creación de actividades con imágenes para su 

uso en el aula se ha visto incrementada, «aprovechando su gran valor para el desarrollo 

de estrategias de expresión gracias a su capacidad para producir reacciones, sensaciones 

o recuerdos en el receptor de las mismas» (Sánchez, 2009: 1). Sin embargo, varios 

autores han puesto de manifiesto que el uso de la imagen como medio didáctico no es 

aún una práctica común en el aula de lenguas extranjeras, sino que continúa siendo, en 

la mayoría de los casos, un elemento adyacente y carente de valor en sí mismo, mientras 

que el texto predomina indefectiblemente como el instrumento de aprendizaje por 

excelencia en dichas enseñanzas (Goldstein, 2013; Kress, 2002; Pérez, 2004).  

La paradoja residiría en que, fuera del aula, nuestros alumnos están inmersos en 

un mundo en el que prima de forma indiscutible lo visual, en tanto que a día de hoy y 

gracias al auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos 

encontramos ante «una nueva era de conocimiento, la del «pensamiento visual» (Pérez, 

2004: 52), lo que afecta no solo a las generaciones más jóvenes de «nativos digitales» 

sino a todos los miembros de la sociedad, independientemente del grupo de edad al que 

pertenezcan.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, Mª Amor Pérez afirmaba en su libro 

(Pérez, 2004), ya hace más de una década, que hemos alcanzado el momento en el que 

el aprendizaje de las lenguas debe acomodarse a una cultura en la que ya no prima lo 

verbal. Esto no implica, desde luego, una intención de restar mérito o reducir de algún 

modo el uso del texto como medio de enseñanza-aprendizaje en el aula de lenguas 

extranjeras. Lo que proponía era, en definitiva, legitimar el uso de la imagen como 

recurso didáctico per se y no como un elemento accesorio, que es precisamente la 

categoría que históricamente ha ostentado en el aprendizaje de idiomas (Goldstein, 

2013).  

Esta misma autora hace referencia en su obra (Pérez, 2004) a la dificultad que 

suele acarrear la implementación sistemática en el currículo de propuestas educativas 
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innovadoras, ya que «en muchas escuelas y centros de enseñanza es difícil admitir otros 

sistemas o formatos para la expresión, producción y distribución del saber que no 

tengan como signo principal la escritura y la lectura del lenguaje verbal» (Pérez, 2004: 

52).  

Sin embargo, en nuestra opinión, podríamos afirmar que a día de hoy nos 

encontramos ante un panorama mucho más positivo en relación con la situación de lo 

visual en la educación: por ejemplo, aumentan los estudios que abogan por la inclusión 

de la alfabetización visual en los currículos educativos. También en el campo de la 

enseñanza de lenguas encontramos que, gracias al auge en la utilización de los entornos 

virtuales de aprendizaje, las redes sociales y los blogs como herramienta educativa, el 

estatus de las imágenes ―que son una parte fundamental de todos ellos― está ganando 

prestigio en el terreno del aula.  

Poniendo de nuevo lo anterior en relación con el tema de este TFM, 

consideramos necesario investigar en profundidad en qué medida los medios visuales y 

audiovisuales están presentes en el aula de Español como Lengua Extranjera y qué 

importancia les otorgan nuestros docentes, para poder determinar en qué punto del 

camino nos encontramos. 

2.2. El uso de imágenes en el aula de ELE 

Debido a las limitaciones en la extensión del presente trabajo y a que nuestra 

propuesta didáctica se centrará en el uso de imágenes fijas como recurso didáctico, no 

nos extenderemos en este apartado teórico con cuestiones relativas a la explotación 

didáctica de imágenes en movimiento. Sin embargo y ya que uno de nuestros propósitos 

es averiguar más acerca de la utilización de los recursos visuales en el aula, que 

incluyen ambos tipos de imágenes, veremos que en el apartado de investigación no se 

ha precisado tal distinción. 

En primer lugar, es necesario señalar que en los últimos años encontramos un 

gran impulso teórico en el uso de las imágenes y de la visualización en el aula de 

lenguas extranjeras y, especialmente, del ELE, de la mano de autores como Jane 

Arnold, José Manuel Foncubierta y Ben Goldstein. Pasando al uso de las imágenes en 

un sentido práctico, Goldstein (2012) señala que, en el aula de lenguas extranjeras, una 
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imagen puede potencialmente servir para varias cosas. Por un lado, puede ser un 

elemento decorativo, un complemento visual o un complemento del texto; para el autor, 

estas son las funciones más habituales que cumplen las imágenes en la clase de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, como apunta después, una imagen también puede ser objeto 

de análisis y personalización, funcionar como un signo, símbolo o icono de algo que se 

sitúa más allá de lo visual y, así mismo, puede ofrecer al alumno una forma de 

subversión.  

Las tres últimas funciones que puede ostentar la imagen ―objeto de análisis, 

signo que traspasa lo visible y herramienta de subversión― son las que pueden 

ofrecernos una alternativa más interesante en el aula de ELE. Por tanto, son también 

aquellas a las que debemos dirigir nuestra atención y consolidar como práctica docente 

habitual, puesto que conducen a un aprendizaje significativo por parte del alumno y, 

bien utilizadas, al ejercicio del pensamiento crítico.  

Como apunta Foncubierta (2013b), la introducción en el aula de actividades 

basadas en imágenes ―en las que estas no cumplen la función de ser solo un simple 

complemento― revierte de diferentes maneras en beneficio del alumno, en tanto que 

supone un medio didáctico capaz de: 

1) Activar canales de comprensión, no solo el lingüístico. 

2) Disparar la atención y mantenerla. 

3) Liberar al alumno del miedo a una única respuesta correcta. 

4) Motivar una secuencia de actividades. 

5) Proporcionar oportunidades y argumentos con los que participar en el aula. 

6) Conectar con la visión del mundo y las competencias generales del alumno.   

Por su parte, Jane Arnold (Arnold, Puchta y Rinvolucri, 2012: 13) nos habla de los 

beneficios que puede reportar a los estudiantes el uso de imágenes mentales en el aula 

de lenguas extranjeras: 

1) Incrementar las destrezas cognitivas del alumno y su creatividad. 

2) Mejorar su comprensión lectora y auditiva 
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3) Proporcionarles cosas que decir o escribir. 

4) Capacitarlos para recordar mejor lo que han aprendido. 

5) Aumentar su motivación. 

6) Reforzar el concepto que tienen de sí mismos. 

7) Ayudarlos a concentrar su atención. 

Teniendo en cuenta esto, resulta innegable el hecho de que la explotación de 

imágenes como recurso didáctico es una herramienta que alberga gran potencial en el 

marco de la enseñanza de lenguas extranjeras. En el capítulo tercero de este trabajo, en 

el que se desarrollará la investigación empírica, veremos que uno de los objetivos 

propuestos es averiguar qué beneficios destacan los docentes de entre los que aporta el 

uso de imágenes como recurso didáctico en el aula. 

2.3. Tipología de actividades con imágenes 

Goldstein propone y desarrolla en su libro (Goldstein, 2013), con amplios 

ejemplos, una tipología de actividades para trabajar con imágenes que comprende 

cuatro categorías:  

a) Descripción de imágenes. 

b) Interpretación de imágenes. 

c) Creación de imágenes. 

d) Creación de imágenes mentales. 

Esta categorización resulta muy útil a la hora de crear nuestras propias 

actividades, ya que nos proporciona unas pautas previas sobre los modos en que 

podemos explotar las imágenes y la visualización según el resultado que queramos 

obtener por parte de los alumnos o las destrezas que queramos que desarrollen. Además, 

estos diferentes grupos de actividades, o su combinación,  permiten al alumno 

ejercitarse en distintas competencias y aprender a acercarse a las imágenes de diferentes 

formas, contribuyendo así, también, a su alfabetización visual.  
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A continuación haremos una descripción más detallada de esta tipología de 

actividades a partir de la obra de Goldstein (2013): 

   2.3.1. Descripción de imágenes 

 Se trata del tipo de ejercicios de corte más tradicional de los cuatro expuestos 

aquí. Las descripciones de imágenes se pueden explotar de muchas maneras y sirven 

como base para crear un sinfín de actividades. Entre las que nos propone el autor 

(Goldstein, 2013) encontramos, por ejemplo, las siguientes: los alumnos oyen una 

descripción y eligen, de entre una serie de imágenes, aquella que se corresponda mejor 

con lo que acaban de oír. Por parejas, un alumno tiene que describir una imagen a su 

compañero, quien la tiene que dibujar, intercambiando después los papeles. 

También se puede invitar a los alumnos a corregir una descripción dada por el 

profesor, a describir la mitad de una imagen a partir de su otra mitad dada, a describir 

una imagen desde el punto de vista de uno de los personajes que aparecen en ella o a ir 

encadenando descripciones de una misma imagen como en el llamado juego del 

teléfono, entre otras.  

Por último, consideramos que puede resultar interesante mostrar una imagen a 

los alumnos en la que aparezca representada una escena cotidiana normal en la cultura o 

culturas de la lengua meta, como una comida o una reunión de amigos, y pedirles que 

describan qué es lo que ven en ella, guiándolos de forma que se den cuenta de las 

diferencias entre las realidades sociales de su cultura de origen y aquellas de la lengua 

que están aprendiendo. 

   2.3.2. Interpretación de imágenes  

En este tipo de actividades los alumnos no tienen que describir lo que ven en la 

imagen, sino ir más allá, interpretando y lanzando sus propias hipótesis a partir del 

material visual que se les presenta: como afirma Goldstein (2013: 46) «aquí se les pide 

[a los alumnos] que miren más allá del marco e interactúen con él en un nivel más 

profundo (dicho de otro modo, que «se apropien de la imagen»)».  

Citando a John Callow (2005, citado en Goldstein 2013: 46), establece que 

existen tres perspectivas a la hora de ver una imagen, que denomina lo afectivo, lo 

composicional y lo crítico:  
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Aquí lo «afectivo» reconoce el papel de la persona y su reacción personal y sensual ante una 

imagen. Lo segundo, lo «composicional» se inclina hacia la forma en que los distintos elementos 

y signos aportan significado dentro de la estructura formal de la imagen. Lo tercero, la 

perspectiva «crítica», subraya la importancia de adoptar una postura social crítica para entender 

una imagen. (Goldstein, 2013: 46). 

Es decir, que lo afectivo comprende el plano más personal a la hora de 

interpretar una imagen, en el que entran en juego las reacciones más inmediatas, la 

valorización estética o las decisiones creativas tanto en la interpretación como en la 

creación de objetos visuales. La dimensión composicional, que se orienta a cómo se 

compone la imagen, incluye elementos semióticos, composicionales y contextuales. Por 

último, la perspectiva crítica busca, desde una visión socialmente comprometida, 

promover un enfoque socialmente justo y equitativo a la hora de entender las imágenes 

(Callow, 2005: 13). Cuando se pide a los estudiantes que interpreten una imagen, todos 

ellos partirán inconscientemente de estas tres perspectivas. 

 2.3.3. Creación de imágenes 

 Este tipo de actividades implican enormemente a los alumnos, ya que son ellos 

mismos los encargados de crear sus propias imágenes. De este modo, estarán más 

motivados al saber que son los dueños de su propio trabajo, que además será expuesto 

ante los demás compañeros. Podrán, así mismo, desarrollar su creatividad y el hecho de 

producir sus propios materiales les moverá a volcarse más en la actividad, ya que tienen 

que poner en ella una parte de sí mismos.   

Por ejemplo, Aoife Butler (Butler, 2013), profesora de primaria en Limerick, ha 

llevado a cabo un interesante proyecto de investigación-acción en el que demuestra que 

el hecho de crear sus propias imágenes y utilizarlas como punto de partida para la 

composición escrita tiene un impacto muy positivo en la motivación de los alumnos de 

primaria a la hora de practicar esta destreza. Según demuestra la autora, esto se debe a 

que los alumnos están más implicados y tienen más ideas sobre las que escribir al 

tratarse de imágenes que han creado ellos mismos. 

 Goldstein destaca especialmente, en relación con este apartado, la necesidad de 

alentar a aquellos alumnos que no se sienten cómodos dibujando porque consideran que 

no tienen las habilidades técnicas suficientes para ello. El autor propone animar a los 
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alumnos a que creen algo por sí mismos, aunque sean simples monigotes esquemáticos 

(Goldstein, 2013: 97). Estamos totalmente de acuerdo con el autor en el hecho de que 

hay que prestar especial atención a este aspecto, para garantizar que nuestros estudiantes 

se sientan cómodos en el aula.  

   2.3.4 Creación de imágenes mentales 

 La estrecha relación entre cognición e imagen es inherente al pensamiento 

humano y, como señala Stevick (citado en Arnold et al., 2012: 12), el lenguaje y las 

imágenes mentales están íntimamente ligados, en una relación bidireccional. Así, una 

palabra puede evocar una imagen en nuestra mente en la misma medida en que nosotros 

podemos describir una imagen mental. 

Como ya hemos señalado, el uso de la visualización en el aula de lenguas puede 

reportar enormes beneficios a los alumnos que experimentan con ella. Sin embargo, tal 

y como explica Arnold, es necesario prestar atención al hecho de que no todos los 

alumnos son iguales. En nuestras clases encontraremos, por ejemplo, estudiantes de tipo 

visual, de tipo auditivo o de tipo cinestésico y no todos estarán igualmente 

sensibilizados o predispuestos a la hora de trabajar con imágenes mentales (Arnold et 

al., 2012: 30-31).  

Es por ello que, como docentes, hemos de prestar atención a las diferentes 

necesidades de nuestros alumnos y ayudarles en las dificultades que puedan surgir. Por 

ejemplo, como señala la autora, es una buena idea comenzar con actividades breves y 

simples que ayuden a desarrollar la capacidad de visualización en aquellos estudiantes 

que lo necesiten. También es importante que el lenguaje utilizado sea adecuado al nivel 

de los alumnos, para que estos puedan seguir las guías propuestas por el profesor. 

(Arnold et al., 2012: 35-36). 

2.5. El uso de imágenes para el desarrollo de la CI 

Las múltiples formas de acercarse a una imagen, de entenderla, describirla e 

interpretarla están marcadas, indefectiblemente, por la persona que mira: su bagaje 

cultural, sus experiencias previas, su personalidad, etc. Como señala Goldstein (2013), 

puede (y podemos decir que suele) suceder que, cuando presentamos una imagen a 

nuestros alumnos, estos la vean de maneras diferentes a como nosotros la recibimos, 
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porque la «están mirando desde una perspectiva cultural diferente o porque la ven desde 

un ángulo personal diferente» (Goldstein, 2013: 8).  

Es esta subjetividad a la hora de ver una imagen (y entendemos aquí todos los 

procesos de acercamiento, entendimiento e interpretación), la que hace del uso de 

imágenes en el aula un recurso tan enriquecedor, sobre todo porque las múltiples 

respuestas de cada persona ante una misma imagen «conducen a una interesante 

especulación y contribuyen a la concienciación intercultural» (Goldstein, 2013: 9).  

Además, dado que no hay una respuesta unívoca ante lo que uno ve e interpreta 

en una imagen, no existe una respuesta incorrecta: «La respuesta incorrecta contribuirá 

a disminuir la autoestima del estudiante, creando tensión, y, como consecuencia, le hará 

cometer más errores» (Soler-Espiauba, 2008). Pero, si hacemos que los alumnos sean 

conscientes de que todo acercamiento a una imagen es subjetivo, contribuiremos a crear 

un ambiente más positivo en el aula, al tiempo que disminuirá su ansiedad y se 

producirá un descenso de su filtro afectivo.  

Por otro lado, siguiendo de nuevo a Foncubierta (2013a), podemos afirmar que 

el uso de imágenes para la enseñanza de lenguas «nos permite ahondar en el desarrollo 

de los contenidos de lengua (objetividad), a la vez que profundizamos en asuntos que 

tienen un impacto también en el ser individual (subjetividad). Hablar de aquello que 

nace de nosotros es significativo y relevante» y, por tanto, susceptible de dejar una 

impronta más honda en el alumnado. Este tipo de aprendizaje experiencial es un 

instrumento potente para el desarrollo de la autoconciencia, así como de percepciones 

sobre otros países (Byram et al., 2002: 14). 

Los profesores Eduardo Encabo Fernández e Isabel Jerez Martínez lanzaban a 

los lectores la siguiente reflexión: «Dado que las culturas se han convertido en 

predominantemente visuales, por qué no enseñar y aprender idiomas y culturas 

extranjeras empleando representaciones visuales, al mismo tiempo que se produce un 

compromiso con cuestiones interculturales»  (Encabo y Jerez, 2013). 

Estos autores escriben sobre la necesidad de fomentar la reflexión de los 

docentes ―de todos los contextos aunque en especial de los que se dedican a la 

didáctica de lenguas extranjeras― sobre el tratamiento de la interculturalidad en el aula 
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y la presencia de lo visual como recurso didáctico acorde con la vida actual. Su 

propuesta se concreta en el uso de los álbumes ilustrados para desarrollar, a un tiempo, 

la alfabetización visual de los alumnos y el desarrollo de su CI. En este documento 

hacen también un interesante repaso de los proyectos más importantes que han tenido 

lugar en Europa en relación con la alfabetización visual para la educación intercultural. 

Nuestro trabajo se hace eco, en gran medida, de las mismas inquietudes que los 

profesores Encabo y Jerez recogen en este artículo. 

Como docentes, ayudar a nuestros alumnos a desarrollar su competencia 

intercultural no significa transmitirles información sobre un país extranjero, sino: 

a) ayudarles a entender cómo tiene lugar la interacción intercultural, 

b) cómo las identidades sociales forman parte de toda interacción, 

c) cómo las percepciones que tenemos de otras personas y las percepciones 

que esas personas tienen sobre nosotros influyen en el éxito de la 

comunicación 

d)  y de qué manera pueden averiguar por sí mismos más sobre las personas 

con las que se están comunicando (Byram et al., 2002: 14). 

Por su parte, Oliveras (2000: 107) también destaca lo relativo a la reflexión 

sobre la propia cultura, a las relaciones entre diferentes culturas y al entendimiento de la 

cultura extranjera como elementos fundamentales del aprendizaje intercultural. Además 

de esto, incluye los «sistemas [cognitivos] convergentes y divergentes, y las 

dimensiones psicológicas de la interacción entre miembros de diferentes culturas» 

(Oliveras, 2000: 107). 

En cuanto a la forma de llevar a la práctica del aula estos objetivos, Ben 

Goldstein (Goldstein, 2013) propone dos actividades que trabajan de manera específica 

contenidos relacionados con la competencia intercultural: Estereotipos (Goldstein, 

2013: 140-141), y Choque cultural (Goldstein, 2013: 160-161)
6
. 

                                                           
6
 Basándonos en la tipología de actividades propuesta por este autor, que ya hemos expuesto en 

apartados anteriores, daremos una muestra más amplia de actividades para el desarrollo de la CI en la 

propuesta didáctica de este trabajo. 
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Byram (2009: 331), por su parte, señala la necesidad de que los docentes de 

lenguas extranjeras planifiquen su enseñanza de manera que esta incluya objetivos, 

materiales y métodos destinados a desarrollar los elementos específicos de la 

competencia intercultural. Como marco para ello, apunta a las competencias que 

aparecen especificadas en la noción de hablante intercultural, de las que ya hemos 

hablado anteriormente.  

A lo largo de este apartado hemos ido viendo, por tanto, las teorías que servirán 

de punto de partida a la investigación de este trabajo. Para ello, hemos realizado un 

desarrollo expositivo del concepto de CI y hemos dedicado un segundo apartado a tratar 

la situación de lo visual en el aula y, en especial, de las imágenes en el aula de ELE/L2. 

Para concluir este marco, hemos incorporado algunos apuntes teóricos que ayudan a 

sustentar la idea de una de integración de ambos conceptos. 

Capítulo 2 ― Investigación: Perspectivas docentes 

1. Objetivos y preguntas de investigación 

Como hemos ido observando, el hilo conductor de este trabajo es el desarrollo 

de la competencia intercultural de los alumnos de ELE/L2 a través del uso de imágenes. 

Desde nuestro punto de vista, es en el docente en quien recae en primer lugar la tarea de 

trasladar el tratamiento de esta competencia al aula. Como apunta Oliveras (2000: 101), 

para fomentar el desarrollo de la competencia intercultural de los alumnos que aprenden 

otra lengua, es fundamental que los docentes sean conscientes de la necesidad de dicha 

competencia. El rol del profesor de lenguas extranjeras es desarrollar habilidades, 

actitudes y conciencia de los distintos valores, tanto como lo es potenciar el 

conocimiento de una cultura o de un país en particular (Byram et al. 2002: 13). 

Nuestros objetivos de investigación responden a la necesidad de analizar las 

percepciones de los docentes de ELE/L2 acerca del concepto de competencia 

intercultural, determinar el grado, los fines y el modo de presencia de lo visual en el 

aula y examinar el nivel de aceptación de una relación entre ambas. Para ello, a lo largo 

del marco teórico han ido surgiendo y hemos ido planteando distintas preguntas de 

investigación, a las que trataremos de dar respuesta en este segundo capítulo: 
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 ¿Qué componentes del concepto de CI destacan los docentes de ELE/L2 y en 

qué medida y a través de qué recursos tratan de potenciar de forma activa su 

proceso de aprendizaje? 

 ¿Qué beneficios destacan estos docentes de entre los que aporta el uso de 

imágenes como recurso didáctico y con qué frecuencia y qué recursos visuales 

utilizan en sus clases?  

 ¿En qué medida, partiendo de su experiencia docente, consideran útil y adecuado 

abordar el desarrollo de la CI a través del uso de imágenes? 

2. Metodología  

Para responder a estas cuestiones nos decantamos por realizar una investigación 

de carácter descriptivo transversal, que pudiera dar cuenta de las percepciones de la 

población objetivo, en el momento actual, sobre el tema que hemos expuesto. Ya que 

dicha población estaría compuesta por los profesores de español como lengua 

extranjera/segunda lengua de todo el mundo y no es posible definir un marco de 

muestreo, se ha seguido una técnica de muestreo no probabilístico. 

Se elaboró como instrumento de recogida de datos un cuestionario mixto, en su 

mayor parte compuesto por preguntas cerradas pero en el que también hubo lugar para 

la recogida de datos de carácter cualitativo, con preguntas abiertas que permitieran a los 

profesores una mayor libertad de respuesta. La utilización de este tipo de herramienta de 

investigación resultaba la más pertinente en nuestro caso, ya que por su fácil aplicación 

y su adecuación para el análisis estadístico nos iba a permitir llegar a un número 

elevado de docentes y analizar sus repuestas para obtener una muestra de datos que 

fuera lo suficientemente representativa para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

2.1. Elaboración del cuestionario 

 El cuestionario se compone de cuatro apartados bien diferenciados, cada uno de 

los cuales se ha presentado en una página diferente a la hora de difundir la herramienta 

en el formato de cuestionarios de Google. Se realizó una primera versión del 
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cuestionario, que fue validada por dos docentes de ELE de amplia experiencia
7
, lo que 

resultó de gran ayuda a la hora de redactar la versión final, que se adjunta en el Anexo 

I
8
.  

En  el documento encontramos, en primer lugar, cinco preguntas de clasificación 

del entrevistado, que son las siguientes: 

 ¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia de ELE/L2? 

 ¿Tiene el español como lengua materna? 

 ¿Dónde enseña español?  

 ¿En qué tipo de centro trabaja? 

 ¿Posee formación específica en didáctica de LE/L2? 

La segunda parte del cuestionario se centra en recoger los datos relativos al 

concepto de CI. La primera pregunta pretende recabar información sobre qué significa 

para los docentes el término competencia intercultural. Decidimos que fuera una 

pregunta abierta para no condicionar las respuestas de los docentes y especificamos que 

no era necesaria una respuesta extensa para no desalentar a los encuestados y tratar de 

conseguir el mayor número de contestaciones posible. 

La segunda pregunta del cuestionario es de opción múltiple de una sola 

respuesta y está destinada a obtener información sobre cómo de importante consideran 

los docentes el desarrollo de la CI de los alumnos en el aula, en comparación con otros 

elementos del proceso de enseñanza/aprendizaje. La tercera pregunta se divide a su vez 

en dos: en primer lugar, una pregunta de sí o no, para determinar en qué medida los 

docentes tratan de forma explícita el desarrollo de la competencia intercultural en su 

práctica docente. En segundo lugar, si la respuesta a la primera parte ha sido afirmativa, 

se pide al encuestado que responda a una pregunta de respuesta abierta sobre el tipo de 

recursos que utiliza para llevar a cabo dicho desarrollo. 

                                                           
7
 Begoña García Migura (Institut des langues vivantes, Université Catholique de Louvain) y Virginia 

González García (profesora de la Universidad de Valencia y tutora de este TFM). 

8
 En este documento se han separado mediante una línea los saltos de página para representar 

visualmente cómo aparecían distribuidas las preguntas en el cuestionario online. 
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La última pregunta de este bloque está basada en los resultados obtenidos por las 

profesoras Fernández y Pozzo (2014) en un proyecto dedicado a analizar las 

perspectivas de los docentes de ELE sobre el lugar que ocupa el concepto de CI en sus 

clases. Hemos presentado cinco de las conclusiones a las que llegaron las profesoras 

aquellas que consideramos más relevantes para tratar de establecer en qué medida 

los encuestados están de acuerdo o en desacuerdo con dichas premisas. La intención de 

esta pregunta no es otra que partir de los resultados expuestos en el artículo y tratar de 

hacerlos llegar a un número más amplio de docentes para obtener una respuesta más 

representativa. 

El siguiente bloque de preguntas se centra en la presencia de lo visual en el aula. 

Con la pregunta número cinco se busca establecer y relacionar entre sí en qué medida 

los profesores utilizan varios recursos visuales y audiovisuales, mediante la selección de 

respuesta en una escala de frecuente/a veces/casi nunca/nunca. Se incluye también un 

apartado de respuesta abierta en el que los docentes pueden incluir otros recursos 

visuales que utilizan y que no aparecen recogidos previamente. La sexta pregunta del 

cuestionario está diseñada para relacionar las creencias de los profesores encuestados 

acerca de la presencia que tienen las imágenes en el aula, por un lado, y la que tienen en 

el día a día de los alumnos, por otro. Las dos se basan en una respuesta de opción 

múltiple, que presenta una gradación de muy baja/baja/media/alta/muy alta.  

La última cuestión de este bloque está dividida en varios apartados: primero, se 

pregunta a los encuestados si utilizan en sus clases actividades basadas en el uso de 

imágenes (es decir, en las que la imagen sea el centro de la actividad), a lo que eligen en 

una respuesta de sí/no. Después: 

a) Si la respuesta es negativa, los encuestados pasan al primer apartado, en 

el que pueden elegir varias opciones de una pregunta de opción múltiple 

(con posibilidad de añadir una respuesta libre), que indaga sobre las 

razones que tienen los docentes para no utilizar este tipo de actividades 

en sus clases.  

b) Si la respuesta es positiva, se pasa al segundo apartado en el que, 

primero, señalan los motivos por los que utilizan actividades basadas en 

imágenes y, después, eligen qué elementos del proceso de 
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enseñanza/aprendizaje abordan mediante el uso de este tipo de 

actividades. En ambos casos se incluye la posibilidad de introducir una 

respuesta libre. 

El último bloque es el más breve: se trata de dos preguntas de opción múltiple, a 

través de las cuales se pretende determinar en qué medida los docentes consideran la 

explotación didáctica de imágenes un buen recurso para el desarrollo de la CI y un 

medio que ofrece mayores posibilidades para ello que otros. Para terminar, se ofrece un 

espacio a los encuestados para que puedan escribir cualquier comentario relacionado 

con el cuestionario. 

1.3. Aplicación del cuestionario 

Para la aplicación del cuestionario, nos decidimos por la difusión a través de 

internet, mediante el uso de la herramienta de Google formularios. Esta plataforma 

permite una rápida difusión online, además de ofrecer una apariencia atractiva y una 

mayor comodidad a la hora de entregar la respuesta, ya que el formulario lo hace de 

forma automática al finalizar y no es necesario enviarlo manualmente por correo u otros 

canales.  

El enlace al cuestionario online se difundió a través de las listas de correo de 

FORMESPA, ELE Asia-Pacífico, ELEBRASIL y ELEUK, en varias páginas de 

Facebook especializadas en la enseñanza del español como lengua extranjera y también 

de forma directa entre nuestro círculo de contactos.  

2. Resultados e interpretación 

 El cuestionario fue respondido por 119 profesores de español como lengua 

extranjera/segunda lengua. Aunque haya casos en los que alguno de los encuestados no 

respondió a todas las preguntas, al haber obtenido un amplio número de respuestas, solo 

señalaremos este hecho cuando haya una variación mayor a 5. En el Anexo II se 

adjuntan los gráficos que recogen los resultados de cada respuesta.  

Según los datos obtenidos, los encuestados responden al siguiente perfil: 

La mayor parte de los docentes encuestados tiene una amplia experiencia como 

profesor de español LE/L2. Un 33% dice llevar ejerciendo la docencia de ELE/L2 entre 
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10 y 20 años, un 29% entre 5 y 10, un 18%  entre 2 y 5 y, por último, un 11% es 

profesor de ELE/L2 desde hace más de 20 años y un 9% desde hace menos de 2 años.  

 

Gráfico 1: Pregunta de clasificación del entrevistado, experiencia docente. 

 Así mismo, la mayoría de estos docentes tiene el español como lengua materna 

(64%) y formación específica en didáctica de LE/L2 (90%). Por otro lado, un 81% 

ejerce la docencia en países de habla no-hispana (por tanto, en el ámbito del español 

como lengua extranjera), con lo que solo el 19% de los encuestados es profesor en 

países de habla hispana, o contexto de enseñanza de segundas lenguas.  

 Por último, en cuanto al tipo de centro en el que ejercen la docencia, un 35% 

trabaja o ha trabajado como docente de ELE en el contexto universitario, un 20% en 

centros privados, un 19% en colegios y un 16% en institutos. Un 10% añadió otra 

respuesta en el apartado otros, en el que se mencionan, por ejemplo, las siguientes: «En 

línea», «Empresas», «Instituto Cervantes», «Centros culturales públicos», «Clases 

particulares», «ONG». En el siguiente gráfico observamos que, aunque prima el ámbito 

universitario, la muestra representa prácticamente todos los contextos de enseñanza:  

 

Gráfico 2: Pregunta de clasificación del entrevistado, tipo de centro en el que trabajan. 

 A la primera pregunta de la siguiente sección respondieron 102 de los 119 

docentes encuestados. Al ser una pregunta de tipo abierto, hemos obtenido una amplia 
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muestra de respuestas acerca de los componentes de la CI.  No obstante, se pueden 

resumir en cinco apartados: 

Tabla 3: Componentes de la CI según los encuestados. 

 En nuestra opinión, esta gama de respuestas da muestra de la pluralidad de 

interpretaciones que existen entre los docentes ELE/L2 acerca del concepto de CI. 

Observamos que al unir las distintas respuestas de los encuestados obtenemos un 

esquema que presenta muchas similitudes con el modelo de los cinco componentes de la 

CI postulado por Byram (1997, citado en Byram, 2009). Hemos de señalar, también, 

que la mayor parte de las respuestas de los docentes estaban relacionadas con el 

segundo tipo (uso instrumental) y, en menor medida, con el primero (apertura hacia 

otras culturas).  

En cuanto a la importancia que tiene la competencia intercultural en el marco de 

la enseñanza del ELE/L2, comparada con la enseñanza de otros elementos como la 

gramática, el léxico, la expresión oral, etc. un 53% de los encuestados la señaló como 

Orientadas a la apertura hacia otras culturas 

o Flexibilidad y apertura mental, empatía y respeto hacia otras culturas, identificando, 

entendiendo y valorando las diferencias y siendo consciente de que ninguna cultura es 

superior a otras.                                                                                                                                                              

Orientadas hacia un uso instrumental de la interculturalidad 

o Capacidad de adaptarse a la cultura de la lengua meta, adoptar una identidad que parte 

de la cultura de la lengua que se aprende y de las pautas culturales que rigen el 

comportamiento de los hablantes nativos.  

o Habilidad para no provocar situaciones incómodas o tensas, no hacer cosas que resulten 

groseras, en el contexto de la cultura extranjera. 

o Los aspectos pragmáticos y socio-pragmáticos de la lengua: lenguaje no verbal, registro, 

turnos de palabra, tradiciones, costumbres, comidas locales… 

Orientadas hacia el aprendiente como mediador  

o Capacidad/habilidad del aprendiente de interactuar y mediar de forma efectiva con 

personas de diferentes culturas o desenvolverse en situaciones de comunicación 

intercultural. Estas situaciones se producen frecuentemente en la sociedad actual, que 

se caracteriza por la pluriculturalidad. 

Orientadas al diálogo entre culturas  

o Capacidad de ver y evaluar la propia cultura desde un punto de vista diferente.  

o Capacidad para comparar distintas culturas y enriquecerse con las similitudes y las 

diferencias. 

Orientadas hacia la reflexión sobre la propia cultura y sobre uno mismo 

o Conocimiento sobre la propia cultura o culturas y reflexión sobre ella(s); autoanálisis y 

capacidad de cambio.  

o Las distintas formas de ser y de entender el mundo. 
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muy importante y un 44% como importante, mientas que solo un 2% lo consideraría un 

elemento poco importante y un 1% no importante. En nuestra opinión, esto demuestra 

que el desarrollo de la competencia intercultural de los alumnos en el aula de ELE/L2 es 

un aspecto muy relevante para los docentes y uno de los elementos clave para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

. 

Gráfico 3: Importancia del concepto de CI según los encuestados. 

También nos preguntábamos, en el primer capítulo de este TFM, si 

efectivamente los profesores de ELE/L2 trataban de potenciar el desarrollo de esta 

competencia de forma activa en sus clases. Según muestran las respuestas obtenidas, la 

gran mayoría de los encuestados (un 92%) afirma tratar el desarrollo de la CI de sus 

alumnos de forma explícita en el aula. En relación con esta pregunta, el apartado 

siguiente fue contestado por 103 de los encuestados, que mencionaron diversos 

materiales o tipos de material que utilizan para trabajar dicha competencia. Sus 

respuestas aparecen representadas en la siguiente gráfica, que pretende dar una muestra 

aproximada de la frecuencia con la que han sido mencionadas las diferentes respuestas: 

 

Gráfico 4: Materiales utilizados para el desarrollo de la CI. 
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Entre los recursos más mencionados se encuentran el video ―en el que se 

especificó a veces como fuente Youtube y las charlas TED― los textos ―tanto literarios 

como procedentes de periódicos y revistas― las imágenes ―en las que se destacó el 

uso de fotografías y aquellas imágenes que representasen estereotipos― la música y el 

cine, en el que se incluyen tanto películas como cortometrajes.  

Además de esto, se aludió con bastante frecuencia al uso del manual didáctico y 

a la utilización de material auténtico «que refleje aspectos culturales» y «situaciones 

reales». También se señalan las experiencias propias, tanto del alumno como del 

profesor, como base para el tratamiento de la CI en el aula.  

En menor medida, encontramos el uso de anuncios, tanto audiovisuales como 

impresos, los materiales extraídos de internet ―en especial de Facebook y Pinterest― 

y aquellos materiales sobre la cultura española e hispanoamericana, como los que 

hablan sobre fiestas y costumbres. Por último, se mencionaron también los siguientes 

recursos: viñetas y cómics, audios y podcast, pinturas y cuadros, entrevistas, actividades 

en las que se cocina comida típica, juegos de rol, debates y lluvia de ideas, 

documentales
9
 y PowerPoint. 

Las respuestas a los enunciados de la cuarta pregunta aparecen representadas en 

el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 5: Opiniones de los encuestados acerca de varias proposiciones relacionadas con la CI. 

                                                           
9
 No se ha incluido en cine porque solo se menciona una vez. 
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Según los datos aportados, podemos afirmar que prácticamente todos los 

docentes encuestados (98%) consideran la adquisición de la CI como un proceso de 

desarrollo cuyo aprendizaje dura toda la vida y no como un simple conjunto de saberes. 

Del mismo modo, una amplia mayoría (72%) está de acuerdo con la proposición que 

señala la falta de claridad con respecto al concepto de CI y la falta del elemento 

intercultural en la formación docente (69%). La mayor parte de las respuestas (78%) 

apuntan a un desacuerdo sobre el enunciado que trata sobre un posible problema de falta 

de tiempo por parte del docente, con lo que se demuestra que los encuestados no se 

encuentran con esta barrera a la hora de trabajar el desarrollo de la CI de sus alumnos en 

el aula.  

En cuanto a la última proposición, nos encontramos con un rango de respuestas 

más igualado, con un 40% de encuestados de acuerdo y un 60% en desacuerdo, lo que 

de todos modos nos permite afirmar que la mayoría de los docentes no considera cierto 

que el desarrollo de la CI de los alumnos en el aula de ELE/L2 se produzca de forma 

transversal y no sea necesario tratarlo de forma explícita. 

 Una vez analizadas las respuestas de las dos primeras secciones del cuestionario, 

llegamos al bloque dedicado a la presencia de los recursos visuales en el aula de 

ELE/L2. Los datos recogidos en la pregunta número 5 nos han servido para 

confeccionar el siguiente gráfico, en el que aparecen representadas las frecuencias de 

uso de los recursos visuales y audiovisuales propuestos en el cuestionario: 
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Gráfico 6: Frecuencia de uso de algunos recursos visuales. 

 Observamos que la mayoría de los encuestados utiliza frecuentemente, sobre 

todo, fotografías, películas y cortos y anuncios publicitarios audiovisuales. En un grado 

menor de frecuencia, destacan los cómics, los anuncios publicitarios impresos y los 

documentales. En el apartado casi nunca, destacan los vlogs y los álbumes ilustrados y, 

por último, la mayoría ha afirmado que nunca usa vlogs, infografías y álbumes 

ilustrados. Hemos analizado las medias de uso de estos recursos con el objetivo de 

confeccionar la siguiente tabla, que muestra los diversos tipos de material ordenados 

según su mayor o menor uso por parte de los docentes de ELE/L2:  

1º Fotografías 3,64 

2º Películas y cortos 3,49 

3º Anuncios publicitarios audiovisuales 3,38 

4º Anuncios publicitarios impresos 3,12 

5º Cómics 2,90 

6º Documentales 2,88 

7º Infografías 2,53 

8º Álbumes ilustrados 2,36 

9º Vlogs 2,23 

Tabla 4: Medias de uso de algunos recursos visuales. 

En el apartado dedicado a otros hemos obtenido 33 respuestas, entre las que 

destacan: revistas y periódicos, arte (museos, galerías, teatros, trabajos artesanales…), 

PowerPoint, vídeo (video clases, videos caseros, videoclips musicales, informativos, 
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entrevistas), redes sociales (Facebook), series de televisión, juegos online, señales, 

símbolos y emoticonos. 

Hemos de señalar aquí que varios de los encuestados han mostrado confusión 

entre el término vlog ―utilizado para referirse a los vídeo-blogs ―y el ya extendido 

blog; consideramos un error por nuestra parte no haber hecho ninguna especificación en 

el cuestionario, ya que se trata de un término de uso menos generalizado. Así mismo, 

aunque en menor medida, alguno de los docentes señaló que desconocía la acepción del 

término infografía. 

La siguiente pregunta ―número 6― pretendía esclarecer cuál es la percepción 

de los docentes acerca de la presencia de las imágenes en el aula, por un lado, y fuera de 

ella, por otro. Este gráfico nos muestra cómo, pese a que la importancia otorgada a la 

presencia de las imágenes fuera del aula es mayor, también es muy relevante la 

importancia que se considera que tienen en el aula de ELE/L2: 

 

Gráfico 7: Opiniones acerca de la presencia de las imágenes en el aula y fuera de ella. 

En relación con esto, el propósito de la pregunta número 7 era determinar en qué 

medida los profesores de español LE/L2 utilizan en su práctica docente actividades que 

se basan en el uso de imágenes. La respuesta no puede ser más clara: un 95% de los 

encuestados afirma utilizar en sus clases actividades de este tipo. En nuestra opinión, 

esto mostraría un avance con respecto a la situación que ostentaba lo visual en el aula 

hace una década. 

En cuanto al 5% (6 de los encuestados) que afirmó no utilizar actividades 

basadas en el uso de imágenes, el 22% señaló que requiere mayor esfuerzo y nunca me 

lo había planteado; el 11% seleccionó creo que mis alumnos van a aprender menos y 
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no conozco materiales de este tipo. Por último, en cuanto a la posibilidad de añadir 

otros, los docentes especificaron lo siguiente: «hay otros recursos más dinámicos e 

interesantes», «más las imágenes del libro didáctico» y «no hay recursos disponibles en 

la escuela». 

Por otro lado, de entre los docentes que afirmaron recurrir a este tipo de actividad, 

un 33% señaló que lo hace para motivar a sus alumnos, un 28% asegura que potencia la 

creatividad de los aprendientes, el 18% porque considera fácil encontrar buenas 

actividades basadas en imágenes y el 13% opina que es una forma de hacer algo 

diferente. Un 10% añadió otras opciones, entre las que señalamos las siguientes:  

o Ayudan a la visualización y a la asociación de conceptos a imágenes, así como al 

proceso de comprensión y aprendizaje. 

o Facilitan la percepción de aspectos culturales. 

o Son útiles y eficaces con los niveles más elementales, ya que son de fácil 

comprensión. 

o Forman parte de nuestro día a día y de la forma de comunicación actual de los 

adolescentes. 

o Estimulan la expresión oral, son la mejor forma de explicar vocabulario y hacen 

la clase divertida.  

o Forman parte del programa de la escuela/es obligatorio. 

Los datos obtenidos a través de la siguiente pregunta, en la que se pedía a los 

encuestados que señalaran qué componentes trabajan mediante el uso de estas 

actividades, muestran lo siguiente: el 27% trabaja conocimientos, habilidades y 

actitudes interculturales y el 26% léxico; el 18% cuestiones de pragmática; el 17% 

gramática y el 9% pronunciación. El 3% que añadió una respuesta (11 encuestados) 

afirmó utilizarlas para trabajar: actividades comunicativas de la lengua, en especial la 

producción y la expresión oral; tipos y géneros textuales (descripción y narración, 

estructurar un discurso) y la interpretación visual. 

Por último, hemos observado que un 90% de los profesores encuestados 

considera que la descripción, la interpretación, la creación y la visualización de 

imágenes son un buen recurso para tratar el desarrollo de la competencia intercultural de 

los alumnos en el aula, mientras que un 9% afirma no haberse planteado nunca esta idea 

y solo un 1% cree que no son un recurso adecuado. Siguiendo la misma línea, un 83% 
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de los docentes opina que las imágenes ofrecen posibilidades que otros recursos no 

ofrecen para desarrollar la CI de los alumnos en las clases de ELE/L2, un 14% afirma 

no saber y únicamente un 3% considera que no ofrecen mayores posibilidades. Por 

tanto, partiendo de la experiencia de los docentes encuestados, podemos afirmar que los 

diferentes tipos de actividades basados en imágenes son un recurso muy apropiado para 

tratar el desarrollo de la CI a través de la práctica docente. 

 En cuanto a la información recogida en el último apartado, en el que se daba la 

oportunidad a los encuestados de realizar cualquier comentario de forma libre, hemos 

recogido ideas muy interesantes acerca de lo expuesto hasta ahora. Parafraseamos 

aquellas ideas que están en relación más directa con el desarrollo de nuestro trabajo:  

En primer lugar, se han señalado dos aspectos problemáticos importantes con 

respecto al concepto de CI: que es abstracto y difícil de concretar en el aula con los 

estudios que existen acerca del tema y que sería necesario un esquema para conectar de 

forma explícita las competencias interculturales con las competencias clave del 

currículo. Se ha apuntado también al hecho de que la adquisición de la CI depende de la 

capacidad de pensamiento crítico de los alumnos. Esto nos parece muy interesante, 

puesto que consideramos que se trata de una relación bidireccional: como señalábamos 

en el capítulo 1, uno de los componentes de la CI es el desarrollo de la conciencia 

crítica, al tiempo que esa conciencia crítica es un instrumento clave para el desarrollo de 

la CI.  

Así mismo, la dificultad de encontrar materiales disponibles sobre este tema 

orientados a la didáctica de ELE o la falta de formación o de profundidad en el 

tratamiento de este tema en la formación de profesores, han sido dos de los temas 

concretados. Por último, uno de los encuestados afirma utilizar PowerPoint con audio y 

video en sus clases, como única forma de mantener la concentración de los alumnos 

jóvenes. 

Capítulo 3 ― Propuesta didáctica 

1. Justificación y descripción de la propuesta  

En vista de la información obtenida tras el análisis del cuestionario aplicado a 

los docentes de ELE, que demuestra el gran interés en trabajar en el aula el desarrollo de 
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la CI de los alumnos y la complejidad a la hora de llevarlo a cabo, hemos decidido 

orientar nuestra propuesta didáctica a la creación de una breve guía docente.  

El propósito de dicha guía será servir como documento de apoyo, material 

complementario o punto de partida para aquellos profesores interesados en llevar a la 

práctica del aula el desarrollo de esta competencia. Consideramos que puede ser una 

herramienta de notable utilidad también en el marco de la formación del profesorado de 

ELE/L2, así como de otras lenguas extranjeras/segundas lenguas. 

En primer lugar, se presenta una sección dedicada a exponer el concepto de 

competencia intercultural, basándonos en los datos obtenidos a través de la primera 

parte del cuestionario y en la bibliografía consultada para el desarrollo del marco teórico 

de este trabajo. Después, se hace lo propio con la presencia del elemento visual en el 

aula. El propósito de estas dos secciones es servir como punto de referencia para 

abordar ambos conceptos y reflexionar sobre el tipo de recursos utilizados en el aula y 

su potencial didáctico, así como para proporcionar algunas guías de explotación de los 

mismos. 

En segundo lugar, presentamos cuatro propuestas prácticas, basadas en una 

clasificación de ejercicios que sigue la tipología de actividades con imágenes utilizada 

por Goldstein (2013), que hemos explicado previamente. Con ellas pretendemos ofrecer 

una muestra de cómo integrar el desarrollo de los componentes de la CI en actividades 

que potencien también otros contenidos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la LE/L2. Para su elaboración, se han consultado las directrices propuestas en el 

PCIC, con el ánimo de orientar los contenidos de las actividades a los niveles de 

referencia del MCER. 

Hemos considerado importante, así mismo, incluir en la guía una reflexión sobre 

la dificultad de evaluar el desarrollo de la competencia intercultural de los alumnos, ya 

que consideramos que se trata de un punto que necesita aún de una mayor investigación. 

Dada su complejidad, no hemos podido desarrollar este tema en nuestro trabajo, pero 

proponemos a los docentes que exploren las posibilidades de reflexión que las preguntas 

abiertas pueden ofrecer a los alumnos y, así mismo, que potencien las oportunidades de 

autoevaluación en los aprendientes. 
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Conclusiones 

A lo largo de este TFM hemos tratado de profundizar en la problemática que 

rodea al concepto de competencia intercultural y hemos expuesto algunas nociones 

teóricas relativas al tratamiento de lo visual como recurso didáctico en el aula de 

español lengua extranjera/segunda lengua. Así mismo, hemos abordado las 

posibilidades didácticas del uso de las imágenes y su potencial para lograr el desarrollo 

de la competencia intercultural de los aprendientes de ELE/L2. 

A través del análisis de un cuestionario, que ha sido respondido por 119 

profesores de ELE/L2, hemos ahondado en las percepciones que estos docentes tienen 

sobre la importancia de la noción de CI en el proceso de enseñanza-aprendizaje y acerca 

de los modos de implementar su desarrollo en el aula. Así mismo, hemos explorado sus 

consideraciones en cuanto a la utilización de diversos recursos visuales en el aula y, en 

especial, del uso de imágenes y de su relación con el desarrollo de la competencia 

intercultural de los alumnos. 

En cuanto a nuestra aportación práctica, dado que el foco de este TFM era 

investigar acerca de las percepciones de los docentes de ELE/2 sobre el concepto de CI 

y el uso de lo visual en el aula, decidimos crear una breve guía didáctica para docentes 

de ELE/L2. El objetivo de esta propuesta era servir como punto de partida y orientar a 

los profesores de español LE/L2, tanto en activo como en formación, a la hora de llevar 

a la práctica actividades orientadas al desarrollo de la CI de los alumnos de español 

como lengua extrajera/segunda lengua. 

Para concluir este trabajo, podemos afirmar que la noción de competencia 

intercultural es, efectivamente, un elemento de gran relevancia para los docentes de 

español como lengua extranjera/segunda lengua. Sin embargo, a la luz de los datos 

analizados en el apartado de investigación, se trata de un concepto que no está aún 

interiorizado en su totalidad por parte de los profesores de ELE, entre los que prima una 

concepción fragmentaria del mismo. Queda, por tanto, mucho camino que recorrer 

todavía hasta su completa sistematización e integración como punto clave en el marco 

de la práctica docente y de la formación de profesores de ELE/L2.  

 Por otro lado, teniendo en cuenta las respuestas de los encuestados, parece 

posible afirmar que la brecha entre la presencia de lo visual en el día a día de los 
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alumnos y su papel en el aula se ha visto reducida a lo largo de los últimos años. No 

obstante, nos encontramos aún con materiales de tipo visual explotados por debajo de 

sus posibilidades como recurso didáctico y, en especial, como elemento base para tratar 

el desarrollo de la CI en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un sector aún 

por desarrollar, a partir del cual se pueden diseñar nuevas propuestas de aula enfocadas 

a la enseñanza del español como lengua extranjera/segunda lengua. 

 Otra de las cuestiones que consideramos importantes, a la luz de los datos 

obtenidos, es la necesidad de investigar sobre la creación de herramientas de evaluación 

para el desarrollo de la CI, que permitan al docente tomar una mayor consciencia del 

punto en el que se encuentran sus alumnos y ellos mismos con respecto a dicha 

competencia. Así mismo, creemos que es necesario aún estudiar de qué manera pueden 

integrarse al currículo de forma sistematizada los distintos componentes que conforman 

la noción de competencia intercultural, de manera que se facilite el desarrollo de la 

labor docente en este campo.  

 Esperamos que este trabajo haya resultado de interés y haya servido para arrojar 

algo de luz sobre la consideración actual del concepto de competencia intercultural entre 

los docentes de español LE/L2 y sobre el uso de los recursos visuales en el aula. Así 

mismo, confiamos en que se realicen futuras investigaciones que den respuesta a los 

interrogantes que aún quedan por resolver en este ámbito. 
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Anexo I: Cuestionario 

Perspectivas docentes: la competencia intercultural y el uso de imágenes en el aula de ELE/L2 

 

¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia de ELE/L2?  

Menos de 2      Entre 10 y 20 

Entre 2 y 5        Más de 20 

Entre 5 y 10 

¿Tiene el español como lengua materna?  

Sí  

No  

¿Dónde enseña español?  

En un país de habla hispana  

En un país que no es de habla hispana  

 

¿En qué tipo de centro trabaja?  

Colegio  

Instituto  

Universidad  

Centro privado  

Otro:  

¿Posee formación específica en didáctica de lenguas extranjeras/segundas lenguas?  

Sí  

No  

 

1. Si tuviera que definir brevemente el concepto de "competencia intercultural", ¿qué 

componentes del mismo destacaría? No es necesaria una respuesta extensa. 

 

 

 

2. ¿Qué importancia tiene para usted la competencia intercultural como elemento dentro 

de la enseñanza del español como LE/L2 (comparado con la enseñanza de gramática, 

vocabulario, expresión oral, escrita, etc.)?  

Muy importante  

Importante  

Poco importante  
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No importante  

3. ¿Alguna vez trata el desarrollo de la competencia intercultural de sus alumnos de 

forma explícita en el aula de ELE/L2?  

Sí  

No  

En caso afirmativo, ¿qué tipo de materiales utiliza para ello?  

 

 

 

4. Señale si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  

 
De acuerdo En desacuerdo 

El desarrollo de la 

competencia intercultural 

del alumno de ELE/L2 se 

produce transversalmente 

durante el proceso de 

aprendizaje, no es necesario 

tratar este aspecto de forma 

explícita.  

  

No dispongo del tiempo 

suficiente durante el curso 

para poder dedicarme a 

trabajar el desarrollo de la 

competencia intercultural de 

mis alumnos. 

  

Existe una falta del elemento 

intercultural en los estudios 

de formación docente.  
  

Existe una falta de claridad 

con respecto al concepto de 

competencia intercultural.  
  

El aprendizaje de la 

competencia intercultural 

debe entenderse como un 

proceso cuyo desarrollo no 

termina nunca, no como un 

producto.  
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza en sus clases los siguientes recursos didácticos?  

 

 
Frecuentemente A veces Casi nunca Nunca 

Infografías 
    

Películas y 

cortos      

Anuncios 

publicitarios 

impresos 
    

Vlogs 
    

Fotografías 
    

Anuncios 

publicitarios 

audiovisuales 
    

Documentales 
    

Álbumes 

ilustrados     

Cómics 
    

Otros recursos visuales:  

 
 

6. Según su experiencia, valore la presencia que tienen las imágenes en estos dos 

contextos:  

 
Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

En el aula de 

ELE/L2      

En el día a día 

de los alumnos 

(fuera del aula) 
     

 

7. ¿Utiliza en sus clases actividades basadas en el uso de imágenes?  

Sí  

No  

En caso negativo, diría que esto se debe a...  

Nunca me lo había planteado  

No conozco materiales de este tipo  

Requiere mayor esfuerzo  
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Creo que mis alumnos van a aprender menos  

Otro:  

En caso afirmativo, lo hace porque...  

Potencia la creatividad de mis alumnos  

Es una forma de hacer algo diferente  

Creo que es fácil encontrar buenas actividades basadas en imágenes  

Para motivar a mis alumnos  

Otro:  

Y las utiliza para trabajar...  

Conocimientos, habilidades y actitudes interculturales  

Gramática  

Pronunciación  

Cuestiones de pragmática  

Léxico  

      Otro:  

 

 

8. ¿Considera que la descripción, la interpretación, la creación o la visualización mental 

de imágenes son un buen recurso para mejorar la competencia intercultural de los 

alumnos?  

Sí  

No  

Nunca me lo había planteado  

9. ¿Cree que las imágenes ofrecen posibilidades que no ofrecen otros recursos para 

desarrollar la competencia intercultural de los alumnos?  

Sí  

No  

No lo sé  

Por último, si es tan amable, utilice el siguiente espacio en blanco en caso de que desee 

escribir cualquier observación relacionada con este cuestionario.  
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Anexo II: Resultados del cuestionario 
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Media de uso de los recursos visuales 

1º Fotografías 3,64 

2º Películas y cortos 3,49 

3º Anuncios publicitarios audiovisuales 3,38 

4º Anuncios publicitarios impresos 3,12 

5º Cómics 2,90 

6º Documentales 2,88 

7º Infografías 2,53 

8º Álbumes ilustrados 2,36 

9º Vlogs 2,23 
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