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RESUMEN: En este trabajo se presenta el cine como un medio-recurso didáctico ideal 

para el desarrollo transversal e integrado de la competencia social y ciudadana en los 

estudiantes de enseñanza secundaria en la clase de español como lengua extranjera. Se 

trata de una aproximación conceptual y teórica al marco educativo europeo, español y 

francés en lo que al desarrollo de las competencias clave se refiere, tomando el Marco 

común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y el Plan curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC) como documentos de base para esta investigación. Los 

resultados extraídos de este trabajo han quedado plasmados de una manera práctica en 

la unidad didáctica de la película A escondidas (2014) de Mikel Rueda, en la que se 

intenta fomentar el desarrollo conjunto de las competencias comunicativa y existencial 

con el objetivo de hacer de los aprendientes de español verdaderos hablantes 

interculturales.  

PALABRAS CLAVE: competencias básicas, enfoque competencial, competencia 

social y ciudadana/ competencia existencial, currículo, ELE, cine, debate, integración, 

transversalidad.  

ABSTRACT: In this Master’s Thesis, cinema is presented as an ideal resource for the 

integrated development of the social and civic competence in high school students in the 

class of Spanish as a foreign language. It is a conceptual and theoretical approach to the 

European, Spanish and French educational framework as far as the development of key 

competences is concerned, taking the Common European Framework for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR) and the Plan curricular del Instituto Cervantes 

(PCIC ) as the fundamental documents for this research. The results of this research has 

been reflected in a practical way in the didactic unit based on Mikel Rueda’s film 

Hidden Away (2014), in which we have tried to promote the joint development of the 

communicative and existential competences in order to make the Spanish learner a real 

intercultural speaker. 

KEYWORDS: key competences, social and civic competences, curriculum, Spanish as 

a foreign language, cinema, debate, integration, teaching across the curriculum.  

 

 

 



5 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una beca europea y tres meses en el Festival de cine español de Nantes dan para 

mucho. Sobre todo si te cuelas, como por casualidad, en un departamento, el de 

enseñanza, que gestiona cada año las sesiones escolares de más de 5.000 adolescentes 

franceses. Cuando lo descubrí, supe sin lugar a dudas que mis prácticas en el Festival de 

cine podrían llegar a alcanzar dimensiones épicas. Y la verdad es que no me estaba 

equivocando: mi experiencia en el Festival trajo consigo una idea recurrente, una 

pregunta inspiradora y un propósito ilusionante que con el paso de las semanas terminó 

por convertirse en el motor fundamental de mi Trabajo de Fin de Máster (TFM).  

En el departamento de enseñanza, mi tarea consistía  en diseñar los dossiers 

pédagogiques de las películas en programación escolar, con el objetivo de que los 

estudiantes pudieran continuar trabajando sobre la película a posteriori, o sea, una vez 

finalizada la sesión de cine, en sus clases de español. Desde el principio, me llamó la 

atención la importancia que daban en el departamento a que los contenidos que 

aparecían en las unidades didácticas estuvieran en perfecta consonancia con los 

currículos escolares del Ministerio de Educación francés, hecho que me pareció muy 

comprensible cuando me explicaron que era la Consejería de Educación y Cultura de la 

Región uno de los principales patrocinadores del Festival. Sin embargo, si algo me 

sorprendió, ya fue tanto que los contenidos lingüísticos y culturales se ajustasen más o 

menos a los objetivos de los currículos, sino que, en mis dossiers, lo más importante, y 

lo que debía regir toda la unidad, era el respeto y la promoción absoluta de la noción de 

“el arte de vivir juntos”. En consecuencia, desde la mera selección de las películas 

destinadas a escolares hasta el más mínimo detalle de cada una de las actividades 

propuestas, debían estar al servicio de esta competencia social y ciudadana, tan 

fundamental en su caso, y, por desgracia, tan frecuentemente denostada en el nuestro. 

Ante esta situación, que cambió mi forma de ver las cosas, me preguntaba yo 

cada día, estupefacta, cómo era posible que estos chicos, que no superaban ninguno los 

diecisiete años, fuesen capaces de aprender la lengua y la cultura españolas al tiempo 

que reflexionaban sobre la manera de ser mejores ciudadanos; y cómo podía conseguir 

yo, en definitiva, que valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que 

tanta importancia dan los franceses se colasen, de una vez por todas, en la clase de 
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español. Algunos meses después, el TFM me ha dado la oportunidad de dar respuesta a 

mi pregunta. Y doy las gracias por ello.  

Desde hace algunos años, los especialistas y profesores de enseñanza del español 

como lengua extranjera (ELE) coinciden en que el cine, por su potencialidad 

motivadora y educadora de primer orden, es un instrumento multisensorial ideal para 

favorecer la adquisición, por parte de los aprendientes de español, tanto de las 

competencias comunicativas (lingüística, sociolingüística y pragmática) como de las 

competencias generales (sociocultural e intercultural). Sin embargo, el valor 

moralizante del cine, su capacidad para despertar conciencias e impulsar el cambio 

social, ha sido tradicionalmente minusvalorado en el ámbito de la enseñanza del español 

como lengua extranjera, por juzgar que lo que el Marco común Europeo de Referencia 

para las lenguas (MCER) denomina competencia existencial nada tiene que ver con la 

enseñanza de idiomas y en consecuencia, no tiene cabida en la clase de español. 

No obstante, si partimos de la concepción del Plan curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) de que los usuarios de una lengua son “hablantes interculturales” (y 

que, por tanto, la lengua sirve como un medio de interacción social entre personas de 

orígenes lingüísticos y/o culturales diferentes a los nuestros), debemos considerar, 

entonces, que aprender una lengua extranjera conlleva necesariamente aprender los 

valores cívicos que son relevantes para la sociedad o sociedades en la que esta lengua se 

emplea. En este sentido, desde el año 2006, el Consejo de Europa, decidido promotor de 

la integración y cooperación europea, recomienda a los estados miembros la inclusión 

de la competencia social y ciudadana de forma transversal en todas las áreas y niveles 

de la enseñanza obligatoria. 

En Francia, la integración de las competencias generales en la clase de español 

ha supuesto en los últimos años una reestructuración de los objetivos y de los 

contenidos de los programas y ha abierto nuevos interrogantes sobre la mejor manera de 

introducir el aprendizaje en valores en la clase de español. Mi trabajo se enmarca, pues, 

en un sistema educativo, el francés, en el que la enseñanza no se centra exclusivamente 

en el “saber” y el “saber hacer”, sino también en el “saber ser” con uno mismo y con el 

entorno que nos rodea. Este “saber ser” implica un “saber ser siempre”: también cuando 

se interactúa en lengua extranjera. 
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La hipótesis de la que partimos es, pues, si el cine es o no un medio viable para 

desarrollar en los estudiantes de secundaria franceses lo que los currículos educativos 

galos llaman l'art de vivre ensemble; es decir, si el cine es o no un medio-recurso válido 

para alcanzar ese aprendizaje en valores que al que tanta importancia se da en la 

legislación europea y que va mucho más allá de la enseñanza de español como lengua 

extranjera. 

Como han reconocido numerosos docentes, la introducción formal de la 

competencia social y ciudadana de manera transversal en la clase de idiomas no resulta, 

en la práctica, una tarea de fácil aplicación en el aula. La elección de unos temas en 

detrimento de otros condiciona no solamente los contenidos y objetivos del curso, sino 

también la metodología del profesor y la tipología de actividades necesarias para la 

consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, el cine se 

presentaría como una herramienta auxiliadora de primera magnitud que, bien utilizada, 

podría llegar a solventar la problemática educativa en la que nos situamos.  

Así pues, nuestro trabajo está al servicio de una cuestión educativa de máxima 

importancia y prioridad en el momento actual y para la que solo la investigación puede 

proporcionar una respuesta. Y es que, para nosotros, al igual que para Hernández Pina, 

la investigación educativa debe consagrarse al “estudio de los métodos, los 

procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener un conocimiento, una explicación 

y una comprensión científicos de los fenómenos educativos, así como para solucionar 

los problemas educativos y sociales” (1997: 3).  

Asimismo, este trabajo está concebido como un estudio de tipo descriptivo-

cualitativo, diseñado para “describir un conjunto de fenómenos en sí mismos”, de 

manera que “la información obtenida constituya la respuesta de la pregunta de 

investigación formulada” (Fox, 1881: 478). Este tipo de diseño de investigación se 

emplea cuando falta información acerca de un problema de importancia educativa y los 

elementos que pueden generar esa información están disponibles para el investigador 

(Sareceda, Pereira, Figueira et alii, 2009: 70).  

En nuestro caso, esta información podía ser extraída tanto del análisis de los 

currículos de español como de la opinión del profesorado francés a propósito del uso del 

cine en la clase de ELE. Desde el principio, ambas aproximaciones nos parecieron 

adecuadas para revelar y describir, desde una perspectiva sintética e integradora, las 
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variables que intervenían y/o determinaban nuestra hipótesis inicial, si bien, por 

cuestiones de tiempo y espacio, al final decidimos apoyarnos en la primera de estas 

fuentes de información.  

Como consecuencia de ello, nuestro estudio participa igualmente en los 

enunciados del enfoque didáctico-curricular, ya que estudia el papel del cine como 

instrumento de aprendizaje en un contexto formativo muy concreto y se centra en los 

currículos de español como contexto de uso didáctico condicionante de la práctica con 

medios audiovisuales.  

En cuanto a la organización de la investigación, el trabajo comienza con un 

estado de la cuestión acerca del desarrollo de competencias generales en los alumnos de 

secundaria y, en concreto, de la competencia social y ciudadana en la clase de español. 

Se trata de una aproximación conceptual y teórica al marco educativo europeo, español 

y francés en lo que al desarrollo de las competencias clave se refiere, tomando el MCER 

y el PCIC como documentos de base para esta investigación. En el segundo capítulo, se 

procede a realizar un estudio teórico sobre el cine como recurso didáctico en la 

enseñanza de ELE y sobre su uso potencial para el desarrollo integrado de las 

competencias clave. Este estudio da paso, en el capítulo tercero, a la propuesta del 

debate como el medio más adecuado para asegurar el desarrollo conjunto de las 

competencias básicas más allá del visionado de la película. Los resultados extraídos de 

esta investigación han quedado plasmados de una manera práctica en la unidad 

didáctica de la película A escondidas (2014) de Mikel Rueda, que podrán encontrar en 

los documentos anexos a este trabajo. También en los anexos podrán consultar el 

cuestionario distribuido a un número limitado de profesores de español en Francia sobre 

la conveniencia de utilizar el cine como herramienta didáctica para desarrollar la 

competencia social y ciudadana en la clase de ELE, así como un breve análisis de los 

mismos.  

Con este tipo de diseño, hemos intentado potenciar en todo momento la relación 

entre la teoría y la práctica mediante la aplicación de las bases teóricas al diseño de 

propuestas docentes innovadoras, eficientes y eficaces, adaptadas a la diversidad del 

alumnado y al contexto europeo en el que el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

español tiene lugar en la actualidad.  
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Esperamos que este trabajo sirva para sensibilizar a los profesores de idiomas 

sobre la importancia de incluir la competencia existencial en la clase de idiomas, en un 

momento en el que el diálogo intercultural se vuelve más necesario que nunca y en el 

que todos deberíamos contribuir a la formación de ciudadanos respetuosos, íntegros y 

solidarios, formados, en definitiva, en el arte de vivir juntos.  
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CAPÍTULO 1: EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y 

CIUDADANA EN LOS ALUMNOS EN LA CLASE DE ESPAÑOL 

1.1. ORÍGENES, DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 

COMPETENCIA 

- El informe de la UNESCO en el origen de las competencias básicas 

Los movimientos migratorios, la globalización y el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación han creado un mundo interconectado caracterizado 

por el cambio, la diversidad y la creciente interdependencia entre países. En este 

contexto, los conocimientos y habilidades que las personas necesitan para alcanzar sus 

objetivos individuales y colectivos se han vuelto mucho más complejos, porque las 

exigencias del mundo de hoy así lo son.  

En las dos últimas décadas del siglo XX, este clima de rápida evolución, 

motivado, como decimos, por la internacionalización creciente y el desarrollo continuo 

de las nuevas tecnologías, empezó a suscitar cada vez una mayor inquietud. Desde 

instituciones globalmente reconocidas como la UNESCO o la UE, se advertía que el 

principal riesgo de las sociedades contemporáneas consistía en que se produjese una 

ruptura social entre una minoría capaz de moverse por ese nuevo mundo en formación y 

una mayoría aislada por la globalización y por la revolución digital. Según los 

especialistas, esta mayoría, arrastrada por los acontecimientos e impotente para influir 

en el destino colectivo, se convertiría en una fuente de inestabilidad social que, con toda 

probabilidad, vendría acompañada de fuertes conflictos entre ambos grupos. El riesgo 

de alienación provocaría, en fin, una fractura social insalvable y un preocupante 

retroceso democrático en todo el mundo. Ante esta amenaza, la UNESCO pidió a la 

comunidad internacional un compromiso para fomentar una ciudadanía democrática, lo 

que implicaba, evidentemente, que las personas fuesen capaces de participar 

activamente en la sociedad en la que vivían.  

Desde esta nueva perspectiva, el modelo de escuela basado en la transmisión de 

conocimientos culturales se percibió como obsoleto y, en general, poco útil para la vida 

en el siglo XXI. Si la evolución tecnológica permitía acceder tan fácilmente a una gran 

cantidad de conocimientos, el reto debería estar, más bien, en saber cómo buscar, 

seleccionar, interrelacionar y aplicar estos conocimientos a situaciones complejas de la 

vida real. El objetivo ya no estribaba en adquirir información, sino en usarla de forma 
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competente. Ya no bastaba con poseer explicaciones sobre el mundo: era preciso tener 

la capacidad de actuar sobre él y transformarlo (Yus, 2011: 152).  

En noviembre de 1991, la Conferencia General de la UNESCO invitó al Director 

General a convocar una comisión internacional para que reflexionara sobre la educación 

y el aprendizaje en el siglo XXI. El Sr. Federico Mayor pidió al Sr. Jacques Delors que 

presidiera dicha comisión, junto con un grupo de otras catorce eminentes personalidades 

del mundo entero procedentes de diversos medios culturales y profesionales. La 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, más conocida como 

Comisión Delors, fue establecida oficialmente a principios de 1993 y definió su 

cometido como el desarrollo de visiones amplias y a largo plazo de la educación que 

correspondería a una sociedad del siglo XXI.  

Tras varios años de trabajo, la Comisión concluyó en 1997 que la educación del 

siglo XXI debía consistir, ante todo, en aprender a ser “humanos” y a ser “una persona 

completa”. Según el Informe, debería proponerse una visión integral y comprehensiva 

de la enseñanza a cada individuo para descubrir y enriquecer su potencial creativo y 

revelar el tesoro que se esconde en cada uno de nosotros. Por ello, había que ir más allá 

de una visión instrumental de la educación, entendida como un proceso al que uno se 

somete con el fin de alcanzar objetivos específicos, hacia otra que pusiese el acento en 

el desarrollo de toda la persona, es decir, en el “aprender para ser” (Delors, 1996: 86).  

Este cambio de enfoque del “saber” al “saber hacer” llevó a los expertos de la 

UNESCO a estructurar la educación en torno a cuatro aprendizajes fundamentales o 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión, combinando una cultura general amplia con la posibilidad de profundizar 

los conocimientos en un pequeño número de materias; aprender a hacer, para poder 

influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 

los demás en todas las actividades humanas; y, por último, aprender a ser, un proceso 

fundamental en el desarrollo de la personalidad que recoge elementos de los tres 

anteriores. 

Desde sus amplios puntos de vista, los cuatro pilares del aprendizaje se 

concibieron no solo como principios rectores de la reorganización de los sistemas 

educativos, sino como elementos esenciales o temas transversales de contenidos 

educacionales. Asimismo, la Comisión estimó que cada uno de esos cuatro pilares del 
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conocimiento debía hacer de la educación una experiencia global, en su calidad de 

persona y de miembro de la sociedad, a lo largo de toda la vida. Estos principios, 

formulados con carácter no vinculante, alcanzaron, sin embargo, una gran proyección 

en los foros de educación internacionales e influyeron en los postulados básicos del 

proyecto educativo auspiciado desde la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) tan solo un año más tarde.  

- El proyecto DeSeCO de la OCDE 

En 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)  lanzaron el Programa para la Evaluación Internacional 

del Estudiante (PISA), con el objetivo de calcular hasta qué punto los estudiantes habían 

adquirido el conocimiento y habilidades esenciales para su plena participación en la 

sociedad al final de la educación obligatoria. Los estudios PISA empezaron por 

comparar los conocimientos de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas, 

ciencias y resolución de problemas. Sin embargo, los especialistas pronto se dieron 

cuenta de que el éxito de los alumnos en la vida depende de un abanico mucho más 

amplio de competencias. Así fue como, a finales de 1997, la OCDE inició el  Proyecto 

de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) con el objetivo de proporcionar 

un marco conceptual sólido para la identificación de competencias básicas y para la 

mejora de los estándares de evaluación del nivel de competencia de jóvenes y adultos en 

todo el mundo. 

- Definición del concepto de competencia clave o básica y relación de sus 

características principales 

El Proyecto DeSeCo define la competencia como la habilidad para satisfacer 

con éxito exigencias complejas en un contexto determinado, mediante la movilización 

de prerrequisitos psicosociales que incluyen aspectos tanto cognitivos como no 

cognitivos (OCDE, 2002). Desde esta perspectiva funcional, el concepto de 

movilización acuñado por Perrenoud (2004) resulta primordial. Y es que, para tener 

éxito en las sociedades actuales, ya no es suficiente con reproducir mecánicamente el 

conocimiento acumulado, sino que se requiere de la movilización y puesta en práctica 

de un conjunto de competencias fundamentales para el individuo. Así pues, ser 

competente no es equivalente a poseer muchos conocimientos, sino a ser capaz de 
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activar y aplicar una serie de saberes y habilidades de distinta naturaleza para realizar 

con éxito una tarea o para abordar un problema concreto en una situación dada.  

Según Moya (2008), aunque, en los años 90, los términos capacidad y 

competencia se utilizaron frecuentemente en contextos equivalentes, no son sinónimos. 

Mientras que el concepto de capacidad pone de manifiesto el hecho de que el 

conocimiento en la educación solo adquiere valor cuando contribuye al desarrollo 

personal, el concepto de competencia enfatiza en el hecho de que el valor del 

conocimiento viene dado por su contribución a la resolución de una tarea. De este 

modo, como ha escrito Yus, “una persona puede tener una capacidad pero no ser 

competente porque no la ve útil o no la lleva a la práctica por alguna razón” (2011: 

144).  

También el término destreza básica fue utilizado como sinónimo de 

competencia básica por parte de las instituciones europeas. En la actualidad, se prefiere 

el uso de competencia porque se considera que el término destreza resulta demasiado 

restrictivo, al referirse exclusivamente a las habilidades prácticas para la vida; sin 

incluir los conocimientos, las aptitudes y las actitudes que, junto con las destrezas, 

definen el término competencia.  

Como ya hemos señalado más arriba, esta definición de los aprendizajes básicos 

en términos de competencias supone un desplazamiento desde el dominio de un 

determinado contenido hacia el modo en que ese contenido se pone en acción; o sea: del 

“saber” al “saber hacer” (Moya, 2008).  

Desde esta perspectiva, y siguiendo la formulación básica de Perrenoud (2004), 

las competencias son consideradas como los poderes básicos de la ciudadanía, porque, 

aunque requieren saberes, solo se expresan como poderes, es decir, como capacidad de 

acción. En esta misma línea, se sitúa Bolívar cuando dice que “ser ciudadano o 

ciudadana (…) supone tener las competencias sin las cuales no lo será de pleno derecho 

en la vida social” (en Moya y Bolívar, 2007: 15). Esta concepción de las competencias 

como un derecho inherente a la condición de ciudadano y no dependiente de la situación 

social las convertiría en algo así como el “salario mínimo cultural” o “Renta Básica” de 

los ciudadanos, “por debajo de la cual no es posible tener una autonomía para ejercer la 

ciudadanía” (Bolívar, en Moya y Bolívar, 2007: 16).  



14 
 

En este sentido, el desarrollo de las competencias en la escuela aseguraría la 

igualdad y la integración social de todos, y muy especialmente de aquellos escolares 

que se encuentran en riesgo de exclusión social. Por ello, para los ministros de 

educación de la OCDE y más tarde también para los de los Estados miembros de la 

Unión Europea, al término de la educación obligatoria, todos los jóvenes deben haber 

desarrollado las competencias en la medida necesaria para ejercer la ciudadanía activa y 

afrontar con éxito las exigencias de la vida adulta.  

Este enfoque funcional u orientado hacia la demanda fue complementado por el 

Proyecto DeSeCo con una visión de las competencias como “estructuras mentales 

internas” (OCDE, 2002); entre las que se incluyen habilidades prácticas, conocimientos 

(incluyendo el conocimiento tácito), actitudes y valores éticos, emociones y 

motivaciones. Se parte, pues, del carácter multidimensional del ser humano (como ser 

cognitivo, afectivo y social), para proponer un tipo de enseñanza que impulse, ante todo, 

el desarrollo integral de la persona.  

En definitiva, las competencias clave o básicas son aquéllas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personales: porque tienen en cuenta 

todas las dimensiones de la persona, porque son relevantes en todas las esferas de la 

vida y porque, aunque tienen una base individual, aseguran el buen funcionamiento de 

la sociedad. Para que una competencia sea clave o básica de acuerdo con el Proyecto 

DeSeCo, debe reunir tres criterios: a) sus resultados son altamente valorados a nivel 

individual y social; b) son instrumentalmente relevantes para encontrar respuestas a 

demandas complejas en un amplio espectro de contextos; y c) son necesarias e 

importantes para todos los individuos. 

Algunas de las características de las competencias claves son las que siguen 

(Pérez, 2007: 13): 

1) CARÁCTER HOLÍSTICO E INTEGRADO. Se considera que las competencias 

poseen un carácter integrado porque, en el contexto de uso, los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes, los valores, las motivaciones y las emociones no se ponen en 

marcha de manera separada. Asimismo, esta conceptualización es holística porque 

incluye demandas externas, atributos personales (incluida la ética y los valores) y el 

contexto en el que las competencias se ponen en marcha (Rychen y Tiana, 2004: 21).  
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2) CARÁCTER CONTEXTUAL Y CARÁCTER CREATIVO DE LA 

TRANSFERENCIA. Como ya habíamos adelantado, las competencias se concretan y 

desarrollan vinculadas a los diferentes contextos de acción. Por ello, las competencias 

poseen siempre un carácter potencial, porque no se desarrollan hasta que no se ejercitan, 

y por tanto, solo se pueden aprender de forma práctica (Yus, 2011: 144).  

Asimismo, como ya dijimos, en todos los contextos de acción, la actuación 

eficaz requiere invariablemente la movilización conjunta, y creativa, de al menos dos de 

las competencias básicas; de modo que, en la práctica, las competencias no se usan 

nunca de forma aislada. Así pues, y dado que la combinación de competencias es un 

requisito inherente a ellas, no es posible asociarlas de forma separada a ningún tipo de 

disciplina o área de conocimiento concreta. En la educación obligatoria —todos los 

especialistas están de acuerdo— cada una de las materias ha de contribuir al desarrollo 

de la totalidad de las competencias clave y, por ello, es la transversalidad uno de 

principios esenciales de las competencias básicas.  

3) CARÁCTER REFLEXIVO. La reflexividad es, junto con la acción, una de las bases 

subyacentes al marco de competencias. La reflexividad implica no solo la habilidad para 

aplicar rutinariamente una fórmula o método para hacer frente a una situación, sino 

también la capacidad para adaptarse, de forma creativa y desde una postura crítica, a las 

exigencias situacionales de acuerdo a las intenciones y a las posibilidades de cada 

contexto. 

4) CARÁCTER EVOLUTIVO. Las competencias se desarrollan y amplían, o se 

deterioran y restringen a lo largo de la vida; de manera que, con la edad, las personas 

pueden adquirir o perder competencias.  

5) BASE ÉTICA. Las competencias básicas definidas por el Proyecto DeSeCo 

se nutren de un conjunto de valores éticos y normas morales consensuados previamente 

para regir la conducta de todos ciudadanos en todos los contextos vitales posibles y para 

asegurar que la suma de las competencias individuales da lugar a la consecución de 

objetivos compartidos.  

Durante el proceso de selección de las competencias básicas, el Proyecto 

DeSeCo reconoció la diversidad de valores y prioridades en los diferentes países de la 

OCDE e intentó determinar los valores comunes a la mayoría de ellos; pues se entendía 
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que, solo mediante el consenso de valores y objetivos, se podría conseguir que las 

competencias básicas poseyeran una validez real más allá de una determinada provincia, 

región o país.  

Por ello, la Comisión identificó, con carácter previo, los principales retos 

universales de la cultura y economía globales tales como la defensa de los valores 

democráticos, el equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ecológica, 

o el equilibrio entre la prosperidad y la igualdad social, entre otros.  

En definitiva, podemos afirmar que fueron precisamente los valores comunes en 

la definición de las competencias básicas y la relevancia de los principios de 

reflexibilidad y acción los que provocaron que las competencias clave fuesen 

consideradas como un agente fundamental en la manera en que los individuos ayudan a 

moldear el mundo (y no solamente a desenvolverse en él).  

- De las tres competencias de la OCDE a las ocho competencias del Consejo de 

Europa 

En el año 2000, la Comisión de la OCDE encargada de realizar el Proyecto 

DeSeCo publicó un informe en el que se seleccionaban un conjunto de tres 

competencias clave, cada una de las cuales fue subdividida en otras tantas habilidades 

(OCDE, 2002: 3): 

□ Usar herramientas de forma interactiva. 

o Habilidad para usar, interactivamente, un lenguaje, símbolos y textos. 

o Habilidad para usar, interactivamente, el conocimiento y la información. 

o Habilidad para usar, interactivamente, las tecnologías. 

□ Actuar en grupos socialmente heterogéneos. 

o Habilidad para relacionarse bien con otras personas. 

o Habilidad para cooperar. 

o Habilidad para dirigir y resolver conflictos. 

□ Actuar autónomamente. 

o Habilidad para defender y afirmar sus propios derechos, intereses, 

responsabilidades, limitaciones y necesidades. 

o Habilidad para definir y desarrollar planes de vida y proyectos 

personales. 

o Habilidad para actuar dentro de grandes escenarios y contextos amplios. 
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Según esta clasificación, a lo largo de su vida los individuos deben ser capaces 

de utilizar una gran variedad de herramientas que les permitan interactuar 

eficientemente con su entorno; de relacionarse con otros individuos de diferentes 

orígenes; y de dirigir sus propias vidas de forma coherente y responsable, ejerciendo sus 

derechos y asumiendo sus obligaciones como parte de un colectivo social más amplio.  

Esta selección de competencias clave efectuada por la OCDE sirvió de 

referencia para la selección llevada a cabo, de manera casi paralela, por la Unión 

Europea. Ante la necesidad de responder a la misma cuestión planteada desde distintos 

países, el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 hizo hincapié en el hecho de 

que “todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en 

la nueva sociedad de la información” y en que “un marco europeo debería definir las 

nuevas cualificaciones básicas que deben proporcionarse a través de la formación 

continua” (Consejo Europeo de Lisboa, 2000: versión digital no numerada).  

En 2001, el Consejo Europeo de Estocolmo adoptó el informe The concrete 

future objectives of education and training systems, documento de base que identificaba 

tres objetivos estratégicos (calidad, accesibilidad y flexibilidad de los sistemas de 

educación), desglosados en trece objetivos relacionados. Ese mismo año se organizó un 

grupo de trabajo para definir las competencias clave, que vieron la luz por primera vez 

en un informe publicado por la Comisión en febrero de 2002. Este primer informe 

coincidió en el tiempo con la celebración del Consejo Europeo de Barcelona, en el que 

se adoptó un detallado programa de trabajo con el fin de alcanzar estos objetivos 

comunes para 2010, con especial atención a la alfabetización digital y a las lenguas 

extranjeras. 

Tras sucesivas revisiones, a finales de 2006, el Consejo de Europa publicó, por 

fin, un Marco de Referencia Europeo sobre las Competencias Clave para el 

Aprendizaje Permanente. Dicho marco identificaba y definía por primera vez a nivel 

europeo las competencias básicas que los ciudadanos europeos necesitan para asegurar 

su realización personal, su inclusión en la sociedad, su ciudadanía activa y su 

empleabilidad: “los europeos no solo deben mantener actualizadas las aptitudes 

especificas relacionadas con su trabajo, sino que deben disponer de competencias 

genéricas que les permitan adaptarse al cambio” (2006: 1). 
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El Marco de Referencia establecía ocho competencias clave y pretendía servir de 

“herramienta de referencia” para los encargados de la adopción de políticas educativas 

nacionales en cada uno de los Estados miembros. Estas competencias eran las 

siguientes:  

1. comunicación en lengua materna 

2. comunicación en lenguas extranjeras, 

3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

4. competencia digital, 

5. aprender a aprender, 

6. competencias sociales y cívicas, 

7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y 

8. conciencia y expresión culturales. 

- Aplicación del enfoque competencial en la legislación educativa en España y en 

Francia 

En Europa, la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, instaba a todos Estados miembros a desarrollar la 

oferta de competencias clave en todos los niveles de enseñanza obligatoria y 

postobligatoria, y a lo largo de toda la vida. Como consecuencia, podemos afirmar que 

la publicación del Marco de Referencia Europeo sobre las Competencias Clave para el 

Aprendizaje Permanente (2006) supuso un punto de inflexión en las leyes educativas de 

la Unión y el lanzamiento definitivo del enfoque competencial en todos los sistemas 

educativos europeos.  

Siguiendo estas recomendaciones, en España las competencias clave se 

incorporaron ese mismo año al sistema educativo no universitario con el nombre de 

competencias básicas. Según el Anexo I del Real Decreto por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, el cambio terminológico de clave a 

básicas se debe a la voluntad de enfatizar en el hecho de que las competencias se 

consideren “imprescindibles”, “y de ahí su carácter básico” (MEC, 2006: 685). En 

consecuencia, los especialistas recomiendan evitar la expresión currículo mínimo y 

utilizar, en su lugar, currículo básico: “porque lo básico no es un mínimo sino aquello 

que nadie puede ignorar” (Bolívar, en Moya y Bolívar, 2007: 21). 

Así pues, la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006, introdujo 

en su artículo sexto las competencias básicas en su definición del currículo. El 
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Ministerio de Educación y Ciencia tomó como referencia la selección de competencias 

llevada a cabo por el Consejo de Europa y elaboró un documento de trabajo que envió a 

las Comunidades Autónomas para iniciar el proceso de elaboración de los nuevos 

diseños curriculares de las distintas etapas educativas. El Ministerio fijó ocho 

competencias básicas:  

1. competencia en comunicación lingüística,  

2. competencia matemática,  

3. competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 

4. tratamiento de la información y competencia digital,  

5. competencia social y ciudadana,  

6. competencia cultural y artística,  

7. competencia para aprender a aprender, y  

8. autonomía e iniciativa personal.  

 

Como podemos observar a partir de esta clasificación, en España las 

competencias clave se distribuyeron de una manera ligeramente distinta a la del Marco 

de Referencia Europeo sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente 

(2006): mientras que la Unión Europea distingue entre la competencia comunicativa 

para la lengua materna y la competencia comunicativa para la lengua extranjera, en 

España se habla genéricamente de la competencia comunicativa; y mientras que la 

Unión Europea agrupa la competencia matemática y la competencia científica en una 

sola, la LOE las separaba en dos competencias diferentes.  

No obstante, lo cierto es la LOE mantuvo en lo fundamental el catálogo de 

competencias establecido por la UE en 2006 y, de hecho, en todos estos años, la única 

modificación en la lista de competencias básicas estuvo encaminada a igualar ambas 

clasificaciones. Para asemejar nuestro sistema al de la UE, la Ley Orgánica 8/2013 para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) unificó en una sola competencia la 

competencia matemática y la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico; al considerarse, lógicamente, que el pensamiento racional y científico no 

puede disociarse respecto del pensamiento matemático. Con este cambio, el catálogo 

actual de competencias básicas en España quedó de la siguiente manera: 

1. comunicación lingüística, 

2. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

3. competencia digital, 

4. aprender a aprender, 
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5. competencias sociales y cívicas, 

6. sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y 

7. conciencia y expresiones culturales. 

En Francia, la Comisión Thélot dirigió en 2003 un extenso debate nacional sobre 

el futuro de la escuela. Este debate tenía como objetivo consensuar con todos los 

agentes educativos una futura reforma educativa que permitiese “faire vraiment réussir 

tous les élèves
1
” (Thélot, 2004: 2). Dos años más tarde, las conclusiones de la Comisión 

Thélot se vieron reflejadas en una amplia reforma que estableció, primero en la Ley de 

2005, y posteriormente en el Decreto de 2006, una base común imprescindible de 

conocimientos y competencias.  

La creación de este Socle commun se cimentó, como no podía ser de otro modo, 

en el principio de equidad, por el cual todos los individuos (y, especialmente los 

alumnos y alumnas con mayor dificultad) tenían derecho a una base cultural común 

“fondée sur les connaissances et compétences indispensables
2
” para poder ejercer el 

oficio de ciudadano. Según el documento oficial, el Socle commun perseguía un doble 

objetivo de formación y socialización que permitiese “la poursuite d’études” y  “la 

préparation à l’exercice de la citoyenneté
3
” al conjunto del alumnado francés (Ministère 

de l’Éducation nationale, 2006: 21). Este Socle commun des connaissances et des 

compétences
4
 (2006) estaba cifrado en siete competencias clave:  

1. maîtrise de la langue française, 

2. pratique d’une langue vivante étrangère, 

3. principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et 

technologique,  

4. maîtrise des techniques usuelles de  l’information et de la 

communication,  

5. culture humaniste,  

6. compétences sociales et civiques et 

7. autonomie et initiative.  

                                                           
1
 La traducción de todos los documentos referenciados es propia: “conseguir que todo los alumnos tengan 

éxito (en sus estudios y su vida profesional)” 

2
 “fundamentada sobre conocimientos y competencias indispensables” 

3
 “la continuación de sus estudios y la preparación para el ejercicio de la ciudadanía” 

4
 Base común de conocimientos y competencias 
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En 2009, los elementos de este Socle commun fueron integrados en los 

programas de educación secundaria franceses, otorgando así una continuidad lógica a 

los programas de primaria, publicados en 2008. Desde 2011, el dominio del Socle 

commun es necesario para la obtención del Diplôme National du Brevet
5
 (D.N.B.) al 

final de la escolarización obligatoria.  

Hace dos años, la Ley del 8 de julio de 2013 para la refondation de l’École de la 

République
6
 anunció una nueva reforma pedagógica destinada a redefinir los contenidos 

del Socle commun. Esta nueva base común, promulgada en el Decreto del 2 de febrero 

de 2015 y rebautizada con el nombre de Socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, entrará en vigor en el curso escolar 2016-2017 y constará de 

los siguientes dominios de formación:  

1. langages pour penser et communiquer, 

2. méthodes et outils pour apprendre, 

3. formation de la personne et du citoyen, 

4. systèmes naturels et les systèmes techniques et 

5. représentations du monde et l’activité humaine.  

Como podemos apreciar, esta nueva clasificación de las competencias se 

asemeja más a la clasificación de competencias de la OCDE que a la de la UE, en el 

sentido de que el nuevo listado francés posee un corte mucho menos academicista, al no 

hacer referencia a ninguna asignatura concreta sino a amplios dominios de formación 

necesarios para la vida. Se trata, por ello, de una clasificación más inclusiva y 

abarcadora que la anterior y, sobre todo, mucho más respetuosa con los principios 

esenciales que definían las competencias en su origen: el carácter holístico e integrado y 

el carácter creativo de la transferencia.  

Por otro parte, la principal innovación de este Socle commun aparece 

precisamente en el dominio que más nos atañe, en el de los lenguajes para pensar y 

comunicar. Este dominio de formación comprende cuatro tipos de códigos (la lengua 

francesa, las lenguas extranjeras y regionales, el lenguaje matemático, científico e 

informático, y los lenguajes artístico y corporal) y, debido a su carácter instrumental, se 

define como prioritario, ya que garantiza “l’accès à d’autres savoirs rendant possible 

                                                           
5
 Diploma correspondiente al de la ESO en España  

6
 Ley del 8 de julio de 2013 para la refundación de la Escuela de la República 



22 
 

l’esprit critique
7
” (Ministère de l’Éducation nationale, 2015: versión digital no 

numerada). Esta agrupación de las competencias para comunicar en un solo dominio 

evidencia la actual preocupación por los principios de integración y transversalidad que, 

como veremos en el apartado 1.4., aseguran el éxito de los ciudadanos en todas las 

situaciones posibles.  

1.2. DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA POR 

PARTE DE LA UNESCO, LA OCDE Y LA UE 

Como hemos introducido al inicio de este segundo capítulo, en el contexto 

global en el que nos situamos, ya no es posible que las relaciones interpersonales entre 

los individuos se limiten a los ciudadanos de su mismo grupo social o territorial. Hoy en 

día no es necesario viajar para encontrarse, a dos pasos de casa, con personas con 

orígenes geográficos, culturales y/o lingüísticos distintos al nuestro. La configuración 

híbrida de las sociedades actuales impone a los ciudadanos un contacto continuo con 

sujetos diferentes a uno mismo y les obliga, por lo tanto, a interactuar en grupos 

socialmente heterogéneos.  

Así pues, en la actualidad, las relaciones entre personas se extienden 

inevitablemente mucho más allá de las fronteras nacionales o locales del individuo, lo 

que exige a los ciudadanos una buena gestión de las relaciones interpersonales que 

asegure la cohesión social y la convivencia pacífica entre las personas. 

En este punto de inflexión se sitúo la UNESCO a finales de los años 90 cuando 

propuso el “aprender a ser” y el “aprender a vivir juntos” como dos de los objetivos 

educativos fundamentales del siglo XXI (Delors, 1996: 34):  

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 

de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.  

 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 

conflictos– respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

Según la UNESCO, para “saber ser” es necesario dotarse de un pensamiento 

autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por nosotros mismos 

qué debemos hacer en las diferentes circunstancias de la vida. La OCDE integra este 

                                                           
7
 “el acceso a otros saberes desarrollando un espíritu crítico” 
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pilar del conocimiento en la competencia para “actuar autónomamente”, lo que la UE 

llama “sentido de la iniciativa” y los ministerios de educación español y francés 

“autonomía e iniciativa personal”.  

Asimismo, para “saber vivir juntos” en armonía y en paz la educación debe 

seguir, según la UNESCO, dos caminos complementarios: por un lado, el gradual 

descubrimiento del otro, “enseñando al mismo tiempo la diversidad de la raza humana y 

la conciencia de sus semejanzas, todos humanos” (Delors, 1996: 34); y, por el otro, la 

experiencia de proyectos o empresas compartidas a través de la participación en 

actividades deportivas, culturales y sociales que constituyan un modo eficaz de evitar o 

resolver los conflictos latentes. Para ello, se requiere la competencia de “actuar en 

grupos socialmente heterogéneos” (OCDE), lo que la UE denominó, en primer lugar, 

“competencias interpersonales, interculturales y sociales y competencia cívica” y más 

tarde unificó en “competencia social y cívica”.  

Según el Proyecto DeSeCo, la competencia de “actuar en grupos socialmente 

heterogéneos” conlleva el desarrollo de tres habilidades (OCDE, 2002: 12): 

1) La habilidad para relacionarse bien con los demás permite a los individuos iniciar, 

mantener y gestionar las relaciones personales mediante el desarrollo de la inteligencia 

emocional; es decir, mediante el control de emociones negativas y su canalización en 

discursos pacíficos. 

2) La habilidad para cooperar requiere “la colaboración en proyectos conjuntos con 

personas, grupos o instituciones diferentes, con el fin de contribuir a la mejora del bien 

común y garantizar los derechos humanos a nivel internacional sin excluir a nadie por 

sus diferencias” (Hernando Calvo, 2009: 22).  

3) La habilidad para gestionar y resolver conflictos con personas que pertenecen a otra 

esfera social, cultural y/o lingüística conlleva el desarrollo de habilidades sociales para 

la interacción cultural y la mediación en conflictos interculturales; esto es: desarrollar 

conductas positivas que le permitan construir verbalmente la opinión personal, hacer 

valer nuestro punto de vista respetando el de los otros, negociar de forma constructiva, 

buscar consenso y resolver las problemáticas interculturales buscando ante todo el bien 

común.  
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Para el desarrollo competente de estas tres habilidades, sería necesario el 

dominio de, al menos, tres de las ocho competencias básicas descritas por la UE, a 

saber: la competencia en comunicación lingüística, la competencia intercultural y las 

competencias sociales y cívicas.  

Según el Consejo de Europa, las competencias sociales y cívicas incluyen las 

subcompetencias personales, interpersonales e interculturales y recoge todas las formas 

de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos (2006: 9). Así 

pues, la competencia social y ciudadana hace posible comprender la realidad social en la 

que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 

plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.  

De acuerdo con el Marco de Referencia Europeo sobre las Competencias Clave 

para el Aprendizaje Permanente (2006), las competencias sociales y cívicas están 

formadas por un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes.  

Entre los conocimientos, se incluyen el conocimiento de los conceptos básicos 

relativos a la ciudadanía y los derechos y deberes civiles y el conocimiento de la historia 

de la Unión Europea, de sus estructuras y de sus principales valores y objetivos. Para 

ello, se considera esencial comprender la dimensión multicultural de las sociedades 

europeas, percibir cómo la identidad cultural nacional interactúa con la europea y 

comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos.  

La competencia cívica se basa en una actitud de colaboración con los demás e 

incluye la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos. 

De este modo, como podemos apreciar, las capacidades de la competencia cívica están 

relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad 

europea a todos los niveles: “las personas deben interesarse por el desarrollo 

socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a 

los demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse” 

(Consejo de Europa, 2006: 9). Esto implica desarrollar una actitud positiva para la 

apreciación y comprensión de “los sistemas de valores de las distintas religiones o 
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grupos étnicos” y una voluntad de participar en la toma de decisiones democrática a 

todos los niveles (Consejo de Europa, 2006: 9).  

 

 

1. 3. LA COMPETENCIA EXISTENCIAL EN EL MCER Y EN EL PCIC 

- Justificación de la incorporación de las competencias generales en el MCER 

Todo este marco teórico expuesto con anterioridad en torno a las competencias 

básicas tuvo una gran influencia en las prácticas y decisiones educativas tomadas desde 

el Consejo de Europa en relación con sus políticas lingüísticas; y coincidió, 

cronológicamente, con la implantación y el auge del paradigma comunicativo en la 

didáctica de lenguas extranjeras en Europa.   

Como sabemos, el paradigma comunicativo se erige a partir del concepto de 

competencia comunicativa de Hymes y Canale, definido como la capacidad de una 

persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad 

de habla, respetando tanto las reglas lingüísticas de todos los niveles de la lengua como 

las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en 

el que tiene lugar la comunicación.  

Sin embargo, a pesar de la primacía otorgada a la competencia comunicativa, el 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (en lo sucesivo MCER) recoge en sus páginas que “el uso de la lengua 

comprende las acciones que realizan las personas” y que las personas, como agentes 

sociales, no solo utilizan la competencia comunicativa para realizar acciones sino 

también una serie de competencias denominadas generales (Consejo de Europa, 2001: 

9).  

Según este documento, “las competencias generales son las que no se relacionan 

directamente con la lengua, pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, 

incluyendo las actividades lingüísticas” (2001: 9).  Y es que, de acuerdo con el Marco, 

“la comunicación apela al ser humano en su totalidad” (2001: 1) y por lo tanto, “todas 

las competencias humanas contribuyen de una forma u otra a la capacidad 
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comunicativa del usuario y se pueden considerar aspectos de la competencia 

comunicativa” (2001: 99).  

Así pues, y dado que las competencias generales y las competencias 

propiamente lingüísticas “interactúan de manera compleja en el desarrollo de la 

personalidad única de cada individuo” (2001: 1), se debe proceder, tal y como 

recomienda el MCER, a la enseñanza y el aprendizaje conjunto de todas las 

competencias humanas. Consideramos, pues, que como se declara en dicho documento, 

“en un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamentales de la educación en la 

lengua es el impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno” (2001: 1).  

Para el Instituto Cervantes (2006), este análisis amplio y comprensivo de las 

competencias de los hablantes llevado a cabo por el Consejo de Europa transciende 

absolutamente el plano lingüístico y da lugar a una concepción integral y mucho más 

humanista de la enseñanza de idiomas: “Este análisis explora, a través de las 

competencias generales, otras dimensiones que, desde la perspectiva del alumno, 

permiten ampliar la visión de lo que significa hoy en día enseñar y aprender una lengua 

extranjera” (Instituto Cervantes, 2006: 74).  

Por otro lado, no debe pensarse que la decisión de incluir las competencias 

generales en el Marco se debe exclusivamente a la inclinación hacia determinadas 

opciones psicopedagógicas por parte de de los especialistas encargados de su 

elaboración. La decisión de incluir las competencias generales en el Marco ha de 

enmarcarse, asimismo, dentro de los objetivos políticos del Consejo de Europa en el 

ámbito de las lenguas modernas. En el capítulo primero, el MCER explicita el conjunto 

de fines políticos que llevó al Consejo a poner en marcha el proyecto; entre ellos: 

- Preparar a todos los europeos para los desafíos de una movilidad internacional y una 

cooperación más intensas (…), desarrollando considerablemente la habilidad de los 

europeos para comunicarse entre sí superando las barreras lingüísticas y culturales. 

- Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las identidades y 

a la diversidad cultural por medio de una comunicación internacional más eficaz. 

- Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las 

destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva (Consejo de Europa, 

2001: 3). 
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Como podemos observar, con estos objetivos, el Consejo de Europa apostó de 

una manera decidida por la mejora de la calidad en la comunicación entre los europeos 

que usan distintas lenguas y tienen distintos orígenes culturales; con el objetivo último 

de fomentar una colaboración más intensa entre todos los ciudadanos.  

No obstante, el Marco no se queda ahí: la colaboración entre los ciudadanos 

debe estar basada obligatoriamente en los principios democráticos que constituyen los 

pilares básicos de la integración europea. Con el MCER, el Consejo de Europa se 

propuso como objetivo educativo prioritario la preparación de los europeos para ejercer 

la ciudadanía democrática, mediante el impulso de “métodos de enseñanza de lenguas 

modernas que fortalezcan la independencia de pensamiento, de juicio y de acción, 

combinados con las destrezas sociales y la responsabilidad social” (2001: 4). Como 

podemos leer en su nota preliminar:  

El Consejo apoya los métodos de aprendizaje y enseñanza que ayudan tanto a los 

estudiantes jóvenes como a los adultos a desarrollar las actitudes, los conocimientos y 

las destrezas necesarias para llegar a ser más independientes a la hora de pensar y actuar 

y, a la vez, más responsables y participativos en relación con otras personas. De esta 

forma, el trabajo contribuye a fomentar la ciudadanía democrática (mi subrayado, 

Consejo de Europa, 2001: XII). 

Por todo ello, no es extraño que, como veremos a continuación, el Marco 

integre el “saber ser” o competencia existencial entre sus competencias generales.  

- Las competencias generales del MCER  

Como ya hemos ido diciendo, el Marco confiere a las competencias generales 

una gran relevancia en el aprendizaje de las lenguas y las clasifica en cuatro tipos: el 

“saber” (o el conocimiento declarativo), el “saber hacer” (o el conocimiento 

instrumental), el “saber ser” (o competencia existencial) y el “saber aprender”. 

Por un lado, el “saber” o conocimiento declarativo se describe como 

el conocimiento del mundo del hablante derivado, por una parte, de la propia 

experiencia vivida (saberes empíricos) y, por otra, del aprendizaje formal realizado 

(saberes académicos). Para el Marco, estos conocimientos están muy ligados a la 

lengua materna y a los parámetros específicos de una cultura. EL MCER considera que 
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el conocimiento declarativo se subdivide, a su vez, en tres subcompetencias: el 

conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural y la consciencia intercultural.  

En primer lugar, el conocimiento del mundo se refiere a los saberes generales ya 

adquiridos por el alumno en su propia lengua. Este conocimiento puede resultarle muy 

útil, por ejemplo, para la recepción y comprensión de textos en lengua extranjera 

relacionados con un determinado campo de especialidad. En segundo lugar, el 

conocimiento sociocultural es la parte del conocimiento del mundo relativa a la 

sociedad y la cultura de la comunidad en la que se habla el idioma; vinculado a la vida 

diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores, creencias y 

actitudes, el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual. 

Este conocimiento de los valores y las creencias propios de un grupo lingüístico o 

cultural resulta, como después veremos, esencial para la comunicación intercultural. El 

Marco considera a este respecto que los valores “pueden ser específicos de una cultura, 

pero también pueden estar relacionados con parámetros y constantes más universales” 

(2001: 11). En este sentido, el Consejo de Europa, en su empeño por tender puentes, 

pretende promover tanto el conocimiento de los valores de la otredad como el 

conocimiento de los valores compartidos; que, en nuestro caso, constituyen los 

fundamentos de la convivencia europea. De ahí, por supuesto, la importancia 

concedida, en tercer lugar, a la consciencia intercultural, entendida como la percepción, 

el conocimiento y la comprensión de las similitudes y diferencias entre el mundo de 

origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio. 

Por otro lado, para “saber hacer” algo es necesario desarrollar ciertas destrezas y 

habilidades relacionadas con diversos campos de acción. En primer lugar, entre lo que 

el documento del Consejo de Europa denomina “destrezas y habilidades prácticas” 

tenemos las destrezas sociales (o capacidad para comportarse de acuerdo a distintos 

tipos de convenciones), las destrezas de la vida cotidiana (o capacidad para realizar 

acciones rutinarias de la vida cotidiana), las destrezas profesionales (o capacidad para 

llevar a cabo acciones especializadas relacionadas con el empleo) y las destrezas de 

ocio (o capacidad para comunicarse de forma eficaz en un área de interés). En segundo 

lugar, las destrezas y las habilidades interculturales incluyen las capacidades de 

relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera, de establecer contacto con 

personas de otras culturas y de hacer de intermediario cultural, abordando situaciones 

interculturales conflictivas y superando los estereotipos.  
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Por último, el “saber aprender” o capacidad de aprender moviliza todas las 

competencias generales anteriores y hace progresar tanto la competencia comunicativa 

como el resto de las competencias generales. Esta competencia se concibe como la 

predisposición o la habilidad para descubrir aquello que no se conoce e incluye la 

reflexión sobre el sistema lingüístico y cultural y sobre las estrategias de aprendizaje.  

 

 

- Definición de la competencia existencial en el MCER 

El “saber ser” o competencia existencial se define como la suma de las 

características individuales relacionadas con la personalidad que tienen que ver con la 

imagen que uno tiene de sí mismo y de los demás, así como con la voluntad de entablar 

una interacción social con otras personas. La competencia existencial engloba “las 

actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos 

de personalidad que contribuyen a su identidad personal” (Consejo de Europa, 2001: 

103). Este conjunto “no se contempla como resultado de características inmutables de 

la personalidad (…), sino que pueden ser modificadas” (Consejo de Europa, 2001: 12) 

y, por lo tanto, deducimos nosotros: enseñadas.  

Para el Marco, la competencia existencial resulta fundamental para el 

aprendizaje de idiomas por las vinculaciones que establece con la competencia 

comunicativa, por un lado, y la competencia intercultural, por el otro. Para los 

especialistas, el desarrollo de la competencia existencial permite enfrentarse a toda 

nueva situación comunicativa y resolver diferentes tipos de conflictos interculturales 

con una mínima garantía de éxito.  

Por un lado, de acuerdo con el MCER, “la actividad comunicativa de los 

usuarios o alumnos no solo se ve afectada por sus conocimientos, su comprensión y sus 

destrezas, sino también por factores individuales relacionados con su personalidad” 

(2001: 103). Esto se debe a que la lengua se concibe en el Marco no solo como un 

instrumento que permite al individuo cumplir sus necesidades comunicativas, sino 

también como un vehículo para establecer y mantener relaciones sociales. Saber una 

lengua implica saber colaborar con los otros participantes de la situación comunicativa 
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y, por ello, desde este paradigma interactivo, la competencia comunicativa no puede 

percibirse como independiente de la práctica social.  

En consecuencia, el aprendiente no solo ha de conocer los elementos que 

constituyen el sistema de la lengua, sino que, como señala el PCIC, el usuario debe ser 

capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la 

interacción social. Por tanto, la competencia existencial, la habilidad para “saber ser” en 

todas los contextos de habla, es una condición necesaria para que la interacción se 

complete con éxito. Así pues, “mientras que no se puede afirmar que la competencia 

existencial pueda (en todas las circunstancias) permitir a los aprendices alcanzar sus 

objetivos, sí puede afirmarse, por el contrario, que la ausencia de esta competencia 

puede dirigirnos al fracaso tanto personal como comunicativo” (Hernando, 2009: 21).  

Por otro lado, y ya desde un punto de vista más sociológico que lingüístico, la 

competencia existencial está destinada a asegurar el buen funcionamiento de los 

intercambios entre europeos:   

la capacidad de afrontar de forma hábil los conflictos se fundamenta en tener adquirida 

una buena competencia existencial para la interacción positiva y aplicarla a aquellas 

situaciones especialmente complicadas en que se contraponen las formas de pensar, los 

intereses, los deseos y/o las necesidades (mi subrayado, Hernando, 2009: 22). 

Por ello, como decíamos al principio, la competencia existencial está 

estrechamente ligada a la conciencia y las habilidades interculturales y contribuye al 

desarrollo de una “personalidad intercultural”. Y es que para poder vivir juntos es 

necesario de antemano “saber ser”. Esto implica el dominio de un conjunto de 

componentes afectivos y sociales holísticos, que comprende el conocimiento de los 

conceptos básicos relativos a la ciudadanía, los derechos y deberes civiles, la posesión 

de capacidades como la escucha o la empatía y de actitudes como “la apertura e interés 

por otras personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas, la voluntad de relativizar la 

propia perspectiva cultural y el propio sistema de valores culturales y la capacidad de 

distanciarse de las actitudes convencionales en cuanto a la diferencia cultural” (Consejo 

de Europa, 2001: 103). Por todo ello, la competencia existencial es un prerrequisito 

ineludible en la interacción entre personas de diferentes lenguas y/o culturas; necesario, 

como decíamos, para resolver diversos tipos de conflictos interculturales con una 

mínima garantía de éxito.  
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En síntesis, la inclusión de la competencia existencia en la clase de idiomas 

permite, por un lado, expresar sentimientos, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación de habla (competencia comunicativa) y, por el otro, desarrollar 

una conducta socialmente habilidosa en contextos de nuevas culturas o contextos 

multiculturales (competencia intercultural) (Hernando, 2009: 22). De este modo, con la 

incorporación de esta competencia, el Marco tiene en cuenta las dos dimensiones 

indisociables de las que habla Pérez Gómez para que se produzca un aprendizaje 

relevante: la dimensión técnica de la lengua “que garantiza una actuación eficaz”, y la 

dimensión ética o teleológica, “que garantiza la orientación y el sentido consciente y 

reflexivo de toda práctica así como el sentido de responsabilidad y compromiso con 

valores que orientan su vida personal, profesional y social” (2007: 15). 

- Reestructuración de la competencia existencial en el PCIC 

Como el Marco, el Plan Curricular del Instituto Cervantes (en adelante PCIC) 

parte de la consideración de que los alumnos o usuarios de la lengua son agentes 

sociales que tienen tareas que hacer y que llevan a cabo, para realizarlas, una serie de 

acciones que requieren activar sus competencias -generales y lingüísticas- mediante las 

oportunas estrategias de comunicación. 

El PCIC dispone tres objetivos fundamentales para la enseñanza integral del 

español como lengua extranjera: el desarrollo del “alumno como agente social”, el 

desarrollo de las capacidades del “alumno como aprendiente autónomo” y el desarrollo 

del “alumno como hablante intercultural”. Cada una de las tres grandes dimensiones del 

PCIC se puede asociar, a grandes rasgos, con una o varias de las competencias del 

Marco: el “alumno como agente social” se correspondería con la competencia 

comunicativa, el “alumno como aprendiente autónomo” equivaldría a las competencias 

cognitivas para aprender a aprender y el “alumno como hablante intercultural” se 

identificaría con la competencia existencial y las habilidades interculturales.  

No obstante, como advierte el documento, estas tres dimensiones del alumno 

constituyen “un todo en el que se produce un flujo constante de relaciones” y, por lo 

tanto, en el aula no puede producirse una disociación entre las unas y las otras. En lo 

que a nosotros nos concierne, la dimensión social del alumno conlleva poner en juego 

las habilidades y las actitudes interculturales, lo que exige, como hemos ido señalando, 

“saber ser” siempre, y muy especialmente cuando se interactúa en lengua extrajera. 
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La dimensión de agente social se concreta en tres aspectos relevantes: 

las transacciones que habrá de ser capaz de llevar a cabo el aprendiente en relación con 

sus propias necesidades -más sofisticadas a medida que se avanza en el dominio de la 

lengua-; las interacciones sociales en las que participa como miembro de una 

comunidad; y los textos, orales y escritos, con los que podrá desenvolverse en relación 

con sus propias necesidades y objetivos. 

Por su parte, el tratamiento de la dimensión de “hablante intercultural” del PCIC 

es mucho más inclusivo que el del MCER, ya que el Instituto Cervantes aúna en la esta 

misma dimensión diferentes aspectos incluidos en las competencias generales del 

Marco; a saber:  

 las destrezas y habilidades interculturales, 

 la competencia existencial, 

 el conocimiento declarativo y 

 la capacidad de aprender. 

Esta agrupación de las competencias generales del Marco en la “dimensión 

intercultural” del alumno estuvo, sin ninguna duda, influida por las declaraciones del 

Consejo de Europa, cuando afirmó que “las competencias existenciales se relacionan 

con la cultura y son, por lo tanto, áreas sensibles para las percepciones y las relaciones 

interculturales” (2001:12). De este modo, si el Instituto Cervantes incorporó la 

competencia existencial en la dimensión de “hablante intercultural” fue porque, como el 

Consejo de Europa, consideraba que la competencia existencial “moviliza motivaciones, 

actitudes, valores, creencias, factores de personalidad, etc. relevantes a la hora de 

entablar una interacción con otras personas, con otras sociedades y con otras culturas” 

(Instituto Cervantes, 2007: 21).  

A nosotros esta decisión del Instituto Cervantes nos sirve para corroborar la 

relevancia de los conocimientos y las habilidades sociales y cívicas en la apreciación de 

la otra cultura y durante los intercambios multiculturales, así como para abogar por la 

necesaria incorporación de la competencia existencial en la clase de idiomas.  

Por otro lado, la dimensión del “hablante intercultural” del PCIC plantea 

distintas facetas o aspectos relacionados: 

- la toma de consciencia de la diversidad cultural y de la influencia de su propia 

perspectiva cultural a la hora de interpretar la realidad nueva;  
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- la necesidad de identificar sus propias actitudes, sus motivaciones o su sensibilidad 

hacia las culturas a las que se aproxima;  

- la familiarización con los referentes culturales y con las normas y las convenciones 

sociales, los valores, las actitudes y los comportamientos de las sociedades de España e 

Hispanoamérica; 

- la participación activa en situaciones interculturales y la capacidad para convertirse en 

intermediario cultural. 

Si observamos con detenimiento los aspectos que se integran en esta dimensión 

del “hablante intercultural” del PCIC, lógicamente podríamos llegar a pensar que, de las 

facetas que componen esta dimensión, la familiarización con los referentes culturales es 

el aspecto menos relacionado con la competencia existencial. Evidentemente, la 

competencia existencial no hace referencia al conjunto de saberes declarativos y 

culturales pertenecientes a España y a los países de Hispanoamérica; pero, de alguna 

forma, los incluye, puesto que para apreciar las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas de España e Hispanoamérica se necesita desarrollar valores como el respeto a 

la libertad de expresión y a la diversidad cultural así como habilidades de pensamiento 

(tanto perceptivas como comunicativas), capacidad estética, sensibilidad y sentido 

crítico. Este es el motivo por el que, como más tarde veremos, el séptimo arte resulta 

ideal para desarrollar la competencia existencial de los alumnos y, consecuentemente, 

su dimensión como hablantes interculturales.  

1.4. LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN FRANCIA: LA TRANSVERSALIDAD COMO OBJETIVO 

Como veníamos explicando en el apartado relativo a la definición de las 

competencias, la actuación eficaz en cualquier contexto de la vida requiere 

invariablemente la movilización conjunta, y creativa, de al menos dos de las 

competencias básicas. En nuestro caso concreto, entendíamos que, para actuar con éxito 

en grupos socialmente heterogéneos, se precisaba, como mínimo, de la competencia en 

comunicación lingüística, de la competencia intercultural y de las competencias sociales 

y cívicas; y que, prescindir de cualquiera de ella, podía llevar al fracaso tanto personal 

como comunicativo. 
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Por lo tanto, un sistema educativo basado en el desarrollo de competencias 

básicas exigiría, ante todo, la integración de dichas competencias en cada una de las 

asignaturas del currículo. Y es que, en la actualidad, se sabe perfectamente que el 

conocimiento disciplinar aislado no es suficiente para resolver los complejos problemas 

que debemos abordar los ciudadanos en nuestro día a día. La experiencia nos dice que 

un elevado dominio de saberes procedentes de diferentes asignaturas no asegura, en la 

práctica, su movilización conjunta; y, de hecho, está demostrado que esta integración de 

conocimientos casi nunca ocurre en realidad. Por ello, todos los especialistas corroboran 

la idoneidad del tratamiento integrado (inter o metadisciplinar) de las competencias 

básicas, porque, como asegura Yus:  

Con el mantenimiento de la estructura de áreas curriculares separadas se está 

suponiendo, ingenuamente, que será el alumnado el que integre el conocimiento 

ofrecido de forma parcelada para aplicarlo a situaciones complejas, pero sabemos que 

esto no funciona así y que el único modo de resolverlo es enseñar al alumnado a 

integrar y aplicar conocimientos procedentes de distintas áreas (2011: 147).  

Asimismo, tal y como se advierte en el Marco de Referencia Europeo sobre las 

Competencias Clave, en la definición de las competencias básicas muchas de ellas “se 

solapan y entrelazan” (2006: 3), con el fin de compensar cualquier laguna o fallo 

momentáneo en alguna de las demás competencias, pues “determinados aspectos 

esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro” (2006: 3). Esta capacidad de las 

competencias para complementarse entre ellas o, dicho de otro modo, para cubrir 

posibles desequilibrios en determinados contextos de acción, queda especialmente 

resaltada en el Socle commun des connaissances et des compétences, en el que señalaba 

que, efectivamente, “sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que 

globale, car les compétences que le constituent (…) sont complementaires et également 

nécessaires
8
” (Ministère de l’Éducation nationale, 2006: 25).  

Por estos dos motivos, las competencias no se pueden asociar, en rigor, a ningún 

tipo de disciplina o área de conocimiento concreta; lo que obliga, como decíamos más 

arriba, a integrar las competencias básicas de forma transversal en todas las asignaturas 

de los currículos escolares. Así lo dispone el Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

                                                           
8 “su dominio al final de la escolarización obligatoria no puede ser más que global, puesto que las 

competencias que lo constituyen son complementarias e igualmente necesarias”. 
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en su Orden ECD/65/2015 de 21 de enero cuando dice que, “dado que el aprendizaje 

basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento” (2015: 6987). En el mismo punto se sitúa el 

Ministerio de Educación francés cuando afirma que “chacun de ces domaines requiert la 

contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives
9
” 

(Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 2015 : 1).  

No obstante, aunque, en teoría, los principios de integración y transversalidad de 

las destrezas básicas rigen los diseños curriculares español y francés, lo cierto es que, en 

la práctica, estos principios no siempre se cumplen. La incorporación de las 

competencias básicas en los currículos escolares genera, según los especialistas, dos 

problemáticas relacionadas.  

La primera contrariedad surge cuando aparecen competencias básicas de corte 

claramente académico; hasta el punto de que algunas de estas competencias se terminan 

identificando a determinados campos de aprendizaje del currículo escolar mientras que 

otras, menos afortunadas, son despojadas de este privilegio con la excusa de que se 

desarrollaran transveralmente en el resto de las asignaturas. Esta jerarquización de las 

competencias clave da lugar a la siguiente clasificación (Rychen y Tiana, 2004: 25):  

1. las competencias inherentes al currículo, como la habilidad para comunicarse 

con los demás, las destrezas de ciencias/matemáticas básicas, competencia en los 

medios de comunicación y la informática y capacidad para situarse en el mundo del 

individuo; y 

2. las competencias curriculares transversales, que comprenden las 

competencias metacognoscitivas, las competencias intrapersonales, las competencias 

interpersonales y las competencias para ubicarse (enfrentar la complejidad y abordar la 

diversidad y el cambio). 

Como se puede apreciar en esta clasificación, aunque teóricamente todas las 

materias deben contribuir al desarrollo de las competencias lingüística, matemática y 

científica, todos sabemos que estas tres competencias cuentan con áreas especializadas, 

                                                           
9 “cada uno de estos ámbitos requiere la contribución transversal y conjunta de todas las disciplinas y 

conductas educativas” 
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la Lengua, las Matemáticas y las Ciencias Naturales respectivamente, que aseguran su 

desarrollo. La asociación de estas competencias a un área disciplinar concreta significa 

ceder a estas asignaturas toda la responsabilidad en su desarrollo; lo que, 

evidentemente, es contrario al principio de transversalidad.  

Asimismo, esta compartimentación de las competencias en áreas curriculares 

conlleva que cada asignatura siga trabajando mayoritariamente sus contenidos 

específicos, en un claro detrimento de las otras competencias básicas consideradas 

“transversales”; “manteniéndose en el mejor de los casos como actividades 

extraescolares paralelas al currículum oficial” (Yus, 2011: 145). Este tratamiento 

prioritario a los contenidos específicos del área en perjuicio de los contenidos 

trasversales impide, a la hora de la verdad, la integración de las competencias básicas.  

Así pues, por las razones que hemos venido exponiendo, nosotros consideramos 

que la competencia social y ciudadana «no debe ser competencia exclusiva de la 

asignatura de “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos”» (Bolívar, en 

Moya y Bolívar, 2007: 20). Como habíamos justificado en los apartados anteriores, la 

competencia existencial es un prerrequisito que asegura el éxito en los intercambios 

interculturales que se producen en lengua extranjera; pero, sin una competencia 

lingüística bien desarrollada, la comunicación está, con toda seguridad, abocada al 

fracaso. La evidente dependencia bidireccional entre ambas competencias obliga, pues, 

a enseñarlas de una manera integrada para que, cuando llegue el momento, los 

aprendientes puedan movilizarlas conjuntamente y sean capaces, en fin, de interactuar 

de una manera competente. Por ello, para nosotros, educar para la ciudadanía “no puede 

reducirse a educar para comportarse cívicamente o ejercer la democracia mediante una 

participación activa en los asuntos públicos”; sino que “al mismo tiempo, se ha de 

posibilitar alcanzar las otras competencias básicas que le permitan participar 

activamente en el mundo social y laboral” (Bolívar, en Moya y Bolívar, 2007: 15).  

El reto está, entonces, en integrar las competencias básicas consideradas 

transversales en las diferentes áreas disciplinares; y, en nuestro caso, incluir la 

competencia existencial en la asignatura de español como lengua extranjera.  

La segunda problemática que se plantea consistiría en realizar una adecuada 

restructuración de los contenidos de las asignaturas de manera que su aprendizaje 

supusiese el dominio de varias de las competencias básicas. Como han señalado los 
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especialistas, los diseños curriculares trazados a partir de los principios antes expuestos, 

deberían hacer de las competencias básicas los objetivos del currículo escolar, de forma 

que el conocimiento disciplinar o interdisciplinar que se trabaje en la escuela, se 

entendiese “no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento, el instrumento 

privilegiado, al servicio de las competencias fundamentales” (Pérez, 2007: 10). Así, los 

contenidos quedarían constituidos como los medios para lograr el desarrollo de las 

competencias clave y los criterios de evaluación estarían destinados a poner de 

manifiesto el grado de adquisición de estas competencias.  

A continuación, examinaremos cómo se ha llevado a cabo esta reestructuración 

de los contenidos en los programas de español en Francia; y, en relación con la primera 

problemática, propondremos el cine como una herramienta didáctica ideal para 

promover el desarrollo paralelo e integral de las competencias comunicativa y 

existencial en la clase de español como lengua extrajera.  

- Influencia y reflejo de la competencia social y ciudadana en los currículos de 

español en séconde, première y terminale  

El Informe Thélot (2004), junto con el informe publicado previamente por la 

UNESCO, sirvió en Francia para legitimar la introducción del saber–ser en la 

enseñanza formal al mismo nivel que el saber y que el saber-hacer. La Comisión 

Thélot juzgó que la educación en valores no podía depender exclusivamente de la 

familia, sino que la Escuela de la República tenía el deber prioritario de asegurar que 

todos los ciudadanos fuesen capaces de “vivre avec les autres dans notre démocratie
10

” 

(Claude Thélot, 2004: 34). A lo largo de todo el Informe, la Comisión perseveraba en la 

necesidad de reforzar “l’éducation à la civilité et à la citoyenneté” para hacer frente al 

aumento de “la délinquance et des incivilités, des comportements racistes, antisémites, 

sexistes ou homophobes
11

” en la escuela y en la sociedad (2004: 20). Por ello, la 

Comisión insistía en la relevancia capital de esa  “mission éducative inédite pour 

l’école” (2004: 15) que consistía, en resumidas cuentas, en garantizar “les conditions de 

                                                           
10

 “vivir con los otros en nuestra democracia 

11
 “la educación para el civismo y la ciudadanía  para hacer frente a la delincuencia y a la falta de 

civismo, a los comportamientos racistas, antisemitas, sexistas u homófobos” 
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l’acte pédagogique, en assurant la protection et l’équilibre des élèves, en formant au 

vivre ensemble et en préparant à l’exercice de la citoyenneté
12

” (2004: 31). 

Además de estos informes, la publicación en 2006 del Marco de Referencia 

Europeo sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente sirvió para 

impulsar las metas educativas fijadas por el Informe Thélot, que quedaron plasmadas, 

como ya habíamos señalado, en el Socle commun des connaissances et des compétences 

en noviembre de 2006.  

En esta base común se manifestaba que, para conseguir el desarrollo pleno de la 

competencia social y cívica, era necesario el tratamiento transversal de un conjunto de 

conocimientos, capacidades y actitudes constituidos en torno a dos nociones: vivre en 

société  y se préparer à sa vie de citoyen. Según el documento, para el desarrollo de la 

noción de vivir juntos se requería de “l’appropiation progressive des règles de la vie 

collective” (2006: 20) mientras que, para prepararse para su vida de ciudadano, se 

precisaba de “l’acquisition des principes et des principales règles qui fondent la 

République” 
13

(Ministère de l’Éducation nationale, 2006: 20).  

En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas, en el Preámbulo Común de los 

Programmes de l’enseignement de langues vivantes étrangères au collège promulgado 

en el Boletín Oficial nº 7 del 7 de abril de 2007, se declaraba que el sistema francés 

adoptaba los principios de enseñanza de lengua formulados por el MCER y que, en 

consecuencia, el aprendizaje de la lengua no se consideraba como un fin en sí mismo, 

sino como un instrumento para llevar a cabo tareas sociales. Asimismo, siguiendo 

igualmente las recomendaciones del Marco, las lenguas extranjeras debían “amener les 

adolescents à la construction de valeurs universellement reconnus” (Boletín Oficial, 

2007: 4) y “développer les moyens et mettre en place les conditions d’une rencontre 

culturelle réussie” 
14

 (Boletín Oficial, 2007: 7).  

                                                           
12 “las condiciones de la acción pedagógica, asegurando la protección y el equilibrio de los alumnos, 

formando en el vivir juntos y preparando para el ejercicio de la ciudadanía” 

13
 “la apropiación progresiva de las reglas de la vida colectiva y la adquisición de los principios y las 

reglas principales en los que se fundamenta la República” 

14
 “llevar a los adolescentes a la construcción de valores reconocidos universalmente, desarrollar los 

medios y establecer las condiciones para un encuentro cultural exitoso” 
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Como consecuencia de esta reafirmación de objetivos, la noción de vivre 

ensemble no tardó en cristalizarse en los nuevos currículos de enseñanza de lenguas 

extranjeras, que verían la luz tan solo unos meses más tarde. 

En los currículos de idiomas de séconde, el curso equivalente a nuestro cuarto de 

la ESO, los contextos de uso de la lengua estudiados vienen dictados por la entrada 

general l'art de vivre ensemble, común a todas las lenguas vivas extranjeras y 

regionales. Todos los contenidos de los programas, tanto lingüísticos como culturales, 

se articulan actualmente en torno a esta entrada suprema, que rige tanto la selección de 

los contenidos como su puesta en práctica en el aula.  

Esta entrada general pretende asegurar la convivencia pacífica mediante la toma 

de una consciencia intercultural bien desarrollada que permita “developper la sensibilité 

aux différences et à la diversité culturelle
15

” (Ministère de l’Éducation nationale, 2006: 

9). Y es que, al igual que el Consejo de Europa, el Ministerio de Educación francés 

parte de que solo el conocimiento del otro (de sus costumbres, de su cultura y de sus 

sistemas de valores) posibilita que las diferencias culturales sean percibidas, no como 

un símbolo de alteridad, sino como una barrera invisible que oculta una similitud de 

aspiraciones, de inquietudes y de sueños comunes a todo ser humano. Este 

conocimiento declarativo ha de ir acompañado de la adquisición de saberes actitudinales 

y axiológicos para reflexionar de forma crítica sobre estas diferencias y “dépasser les 

préjugés, surmonter les difficultés liées à la rencontre et faire face aux malentendus
16

” 

(Boletín Oficial nº 4 del 29 de abril de 2010). 

La entrada general l’art de vivre ensemble se organiza, pues, en torno a tres 

nociones o bloques temáticos (mémoire, sentiment d’appartenance y visions d’avenir) 

que presentan la sociedad del país (o países, en el caso del español) como un organismo 

vivo en continua evolución; heredero de un pasado que contribuye a forjar el presente y 

que se proyecta hacia el futuro. Cada una de estas tres nociones
17

 participa, como 

                                                           
15

 “desarrollar la sensibilidad a las diferencias y a la diversidad cultural” 

16
 “dejar atrás los prejuicios, superar las dificultades relacionadas con el encuentro (intercultural) y hacer 

frente a los malentendidos” 

17
 Las tres nociones de la entrada “el arte de vivir juntos” son: memoria: herencias y rupturas, 

sentimiento de pertenencia: singularidad y solidaridad y visiones de futuro: creaciones y adaptaciones. 
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decíamos, en el objetivo general del conocimiento del otro y de la construcción de 

puentes que mejoren la comunicación intercultural: 

 La primera de estas nociones (mémoire : héritages et ruptures) se interroga 

sobre la manera en que los individuos, las familias y las comunidades hacen 

frente a su pasado buscando un equilibro, a menudo frágil, entre continuidad y 

ruptura. En este apartado, se tratan temas como la evolución de los modelos de 

familia, el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia, el mestizaje 

étnico y cultural de Hispanoamérica, los conflictos identitarios o la disputa por 

el reparto de los bienes comunes, como la tierra o el agua.  

 La segunda noción (sentiment d’appartenance : singularités et solidarités) trata 

el conflicto entre la identidad y la solidaridad, entre la integración y la 

exclusión. En este bloque se incluyen temas como la inmigración, la identidad 

nacional, los derechos humanos o la integración de las minorías sociales.  

 Por último, la tercera noción (visions d’avenir : créations et adaptations) aspira 

a retratar la disyuntiva entre la adopción de los modelos existentes o la creación 

de modelos nuevos con el fin de fundar un mundo nuevo en el que todos 

podamos vivir juntos. En este bloque se abordan temas como el respeto al 

medio ambiente y al patrimonio cultural, las ventajas e los inconvenientes del 

desarrollo de nuevas tecnologías y de las redes sociales, o la bioética.  

Por otro lado, los currículos relativos a première y terminale, los cursos 

equivalentes a nuestro primero y segundo de bachillerato, se organizan en torno a la 

entrada general Gestes fondateurs et mondes en mouvement, enfocada al conocimiento 

de los principales referentes culturales hispanos. El estudio de esta entrada se plantea 

desde una perspectiva histórica, pero desde una óptica actual, es decir, entendiendo el 

conocimiento del pasado como una herramienta para comprender y abordar, con 

conocimiento de causa, los desafíos del mundo contemporáneo.  

Como en séconde, esta entrada general se subdivide en cuatro nociones
18

 

tratadas a través del prisma de varios campos del saber: las artes (la literatura, la 

arquitectura, el cine, la música, la pintura y la fotografía), las creencias y 

                                                           
18

 La entrada general Gestos fundadores y mundos en movimiento se compone de tres nociones: mitos y 

héroes, espacios e intercambios, lugares y formas de poder y la idea de progreso.  
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representaciones, la historia y la geopolítica, las lenguas, la ciencia y la tecnología, la 

sociología y la economía. Cada una de las nociones se problematiza desde cada una de 

estas disciplinas con el objetivo de conseguir, como decíamos, una panorámica más 

amplia de la realidad sociocultural de los países hispanos.  

 En la noción mythes et héros, se esboza la importancia de los héroes y de los 

relatos míticos en la fundación de la identidad colectiva de los pueblos. El 

carácter universal del mito permite reflexionar sobre lo que cada sociedad 

entiende por heroísmo y la diferencia entre los que se hicieron héroes por 

elección o los que la vida transformó en héroes. También se estudia en esta 

sección la representación de los héroes nacionales en las artes (y su renovación a 

lo largo de los siglos) y las formas, legítimas o no tanto, de convertirse 

actualmente en un ídolo de masas.  

 La noción espaces et échanges construye su reflexión en torno a la idea de 

frontera como límite entre dos espacios, concebida como una forma de 

protección contra la invasión del otro pero también como un lugar de 

intercambio y de desarrollo potencial. En este bloque se trata la constitución de 

grandes conjuntos regionales, la importancia de la lengua española como 

elemento de unión entre los pueblos, los movimientos migratorios, la invención 

de nuevos modelos de intercambio (reales o virtuales) o el conflicto de toda 

comunidad entre lo particular y lo universal.  

 La noción lieux et formes du pouvoir aborda los conflictos que genera el poder, 

fuente de integración al tiempo que revelador de tensiones entre ciudadanos. 

Esta noción examina críticamente los lugares institucionales emblemáticos del 

poder, el gusto por poder y la resistencia al mismo, el poder de las conquistas, el 

poder de los medios de comunicación, la representación del poder en las artes y 

la lengua como una herramienta al servicio del poder.  

 Por último, l'idée de progrès ancla su reflexión en torno a la inestable balanza 

entre tradición y evolución. En relación con esto, se propone debatir en la clase 

de idiomas los efectos del progreso en el funcionamiento de las sociedades 

actuales, el impacto del mismo sobre los códigos de comunicación, la ética del 

progreso y la responsabilidad o las utopías sobre la idea del futuro.   

Como podemos observar, todos estos temas remiten al conocimiento general del 

mundo de los aprendientes, es decir, a los saberes declarativos que los alumnos ya han 
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adquirido en su propia lengua en relación con su propio país. Sin embargo, al incluirlos 

en la clase de español, se les da la oportunidad de volver sobre ellos desde la óptica del 

otro, siendo conscientes, esta vez, de la existencia de diferentes perspectivas para 

analizar la realidad. Y es que todos los contenidos propuestos incitan a la reflexión y al 

debate sobre asuntos fácilmente trasladables a la realidad social francesa; de modo que 

el acercamiento a la cultura y la sociedad hispana se presenta como una posibilidad para 

contemplar los parámetros socio-culturales propios mediante la percepción, el 

conocimiento y la valoración de la diferencias entre los dos mundos: 

L’enseignement des langues vivantes mobilise des compétences et des savoirs partagés 

par d’autres disciplines. L’élève comprend et assimile mieux lorsque le thème abordé 

en classe de langue a déjà été étudié dans une autre discipline : il participe d’autant 

mieux à l’activité linguistique s’il peut mobiliser les connaissances acquises à cette 

occasion. Inversement, l’éclairage apporté par le cours de langue est un adjuvant 

précieux pour l’étude de la notion ou du thème abordé par d’autres disciplines. Dans les 

deux cas, l’élève gagne en plus large perspective
19

 (Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 

avril 2010 : 5).  

De este modo, y tras este breve análisis curricular, podemos listar los objetivos 

educativos de séconde, première y terminale en los siguientes: la reflexión crítica sobre 

los principales problemas de las sociedades actuales, utilizando el juicio moral para 

tomar posiciones y elegir cómo comportarse ante determinadas situaciones y/o 

conflictos; la comprensión de la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades y de 

los rasgos y valores de los sistemas democráticos; el establecimiento de una escala de 

valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada; la valoración de la diferencia 

y de la diversidad como una fuente de enriquecimiento cultural; el reconocimiento de la 

igualdad y del respeto al otro como base para la convivencia; y el desarrollo de un 

sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad o identidades locales.  

De acuerdo con estos objetivos, podemos sostener que, al igual que para el 

Marco, para el sistema educativo francés, la consciencia intercultural viene dada tanto 

                                                           
19 “La enseñanza de las lenguas modernas moviliza las competencias y conocimientos compartidos por 

otras disciplinas. El estudiante comprende y asimila mejor cuando el tema tratado en la clase de idiomas 

ya se ha estudiado en otra disciplina: participa mejor en la actividad lingüística si puede movilizar los 

conocimientos adquiridos con anterioridad. De manera inversa, los conocimientos proporcionados por la 

clase de lenguas es un valioso complemento al estudio del concepto o tema abordado en las otras 

disciplinas. En ambos casos, el estudiante adquiere una perspectiva más amplia”.  
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por el conocimiento sociocultural de la comunidad en la que se habla el idioma como 

por el manejo de destrezas y habilidades cognitivas, emocionales y prácticas que 

permitan interactuar con otras personas en contextos multiculturales; o lo que lo mismo, 

por el dominio de la competencia existencial.  

Además, el análisis de los currículos de español nos permite ratificar la 

incorporación de iure de la competencia existencial en la asignatura de español como 

lengua extranjera en la educación secundaria en Francia y la consiguiente consumación 

de los principios de integración y transversalidad. Sobre esta integración curricular 

debemos trabajar en el futuro para que la integración se haga efectiva en el aula y los 

alumnos mejoren su competencia comunicativa en español al tiempo que aprenden a ser 

mejores ciudadanos. Para ello, en el capítulo tercero propondremos el diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia resultados de 

aprendizaje en más de una competencia al mismo tiempo.  
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CAPÍTULO 2: EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA 

DE ELE  

2.1. BREVE REPASO DE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 

UTILIZACIÓN DEL CINE EN LA CLASE DE ELE 

En los últimos años, han sido muchos los profesores y especialistas en ELE que 

han escrito sobre las ventajas de utilizar el material fílmico como recurso didáctico en la 

clase de español como lengua extranjera. Los abundantísimos artículos, manuales, tesis 

doctorales y trabajos de fin de máster existentes dan cuenta del interés sobre el tema y 

del increíble trabajo de concienciación que se ha realizado en los últimos años en aras 

de fomentar el uso del cine en el aula de español. Gracias a ello, en la actualidad el cine 

ha alcanzado un innegable prestigio entre los profesores de ELE, hasta el punto de que 

ya nadie duda de su utilidad para desarrollar las competencias comunicativa y cultural 

entre los aprendientes de español.  

Todo ello, sumado al hecho de que la mayor parte de esta copiosa bibliografía 

pueda ser consultada fácilmente en Internet, ha influenciado en nuestra decisión de no 

extendernos demasiado en este aspecto. A continuación, expondremos sucintamente las 

ventajas y desventajas de utilizar el cine como recurso didáctico en la clase de español; 

con la intención de que esta breve exposición sirva como marco teórico para nuestra 

posterior defensa del cine como herramienta didáctica ideal en el desarrollo 

competencial integrado en la clase el español. 

En primer lugar, apostamos por el cine por considerarlo un elemento altamente 

motivador para los aprendientes de español de todo el mundo debido al reconocido 

prestigio internacional del cine en español, a su calidad de obra de arte, a su capacidad 

de acercar a los alumnos la vida real de los hispanos y a su variedad temática y de 

género (Pérez, 2013: 26).  

En esta línea, y en relación con el tipo de alumnado al que dedicamos nuestro 

trabajo, es importante destacar que la omnipresencia de lo audiovisual en el día a día de 

los adolescentes actuales es una razón más para utilizarlo en la clase de idiomas. Las 
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nuevas generaciones, nativas virtuales, no conciben su entorno sin algún componente 

audiovisual y, en este sentido, cualquier aprendizaje involucrado con este medio facilita 

enormemente la asimilación. Así pues, el hecho de que el cine forme parte de las 

actividades de ocio de muchos alumnos y de que sea un material auténtico contribuirá a 

generar en ellos una actitud positiva que, como todos sabemos, posee una gran 

incidencia en el aprendizaje.  

Asimismo, las numerosas posibilidades de explotación didáctica de los filmes 

aseguran el tratamiento de todo tipo de elementos lingüísticos, paralingüísticos, 

culturales o textuales así como la integración de las cinco destrezas, la revisión de 

contenidos ya estudiados, la activación de estrategias de escucha y la presentación de 

situaciones comunicativas completas y contextualizadas, ideales para el estudio de los 

contenidos pragmáticos (Crespo, 2012: 66 - 73).  

En cuanto a las desventajas, los especialistas insisten especialmente en la 

complejidad lingüística de algunas películas, que puede exceder el nivel de 

comprensión de los alumnos. De hecho, los expertos advierten que una exposición 

prolongada a inputs que no se comprenden suele ser contraproducente, puesto que 

puede llegar a frustrar a los aprendientes y echar abajo su motivación. Entre los 

inconvenientes, también se tiende a señalar la ardua labor que supone para el profesor la 

preparación de actividades o la falta de tiempo para trabajar con películas completas en 

clase (Pérez, 2013: 29 - 30).  

No obstante, todas estas desventajas son, en realidad, fácilmente subsanables 

mediante la substitución del largo por el corto, que suele ser más apropiado para 

mantener el interés y la concentración de los alumnos así como sus niveles de 

motivación. También se suele recomendar la proyección de secuencias en lugar de 

películas completas; siempre y cuando estas secuencias sean autónomas 

argumentalmente y hayan sido debidamente  contextualizadas con anterioridad.  

Además de todos estos aspectos, Amenós advierte que el profesor de español no 

debe olvidar los factores referidos a las experiencias de aprendizaje previas de los 

alumnos en relación con el cine o, dicho de otro modo, “la mayor o menor costumbre de 

considerar el cine como una herramienta pedagógica válida” (1999: 772). Y es que entre 

muchos alumnos (y no pocos profesores) existe todavía la idea generalizada de que el 

cine no tiene utilidad didáctica y que, en consecuencia, solo se utiliza en clase como 
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relleno para los tiempos de carácter especial (ante la falta de personal, la cercanía de las 

vacaciones o como premio tras el periodo de exámenes). Como es obvio, la concepción 

del cine por parte del estudiante repercutirá en su disposición a aprender y, en este 

sentido, el trabajo del profesor en términos de concienciación y motivación previos al 

visionado determinará el grado de aprovechamiento de la película en la clase de 

español. En nuestro caso concreto, este trabajo de concienciación habrá de ser doble: el 

profesor deberá transmitir y hacer ver a sus estudiantes que el cine no solo es útil para el 

aprendizaje de la lengua y la cultura hispanas, sino también para su formación como 

personas cívicas y multiculturales, como veremos en el apartado que sigue.  

2.2. EL CINE COMO PROMOTOR DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Desde el principio de este trabajo, hemos abogado por la educación integral de 

todos los ciudadanos por dos motivos: 

- El primero es que, en nuestra opinión, solo este tipo de enseñanza involucra a la 

persona en su totalidad (en sus dimensiones cognitiva, afectiva y social).  

- El segundo es que, a nuestro modo de ver, la educación integral no puede 

entenderse al margen de las competencias básicas, debido precisamente al 

carácter holístico e integrado con el que estas fueron diseñadas.   

En este contexto, el cine, por sus características intrínsecas, como ahora 

veremos, se presenta como una herramienta didáctica imprescindible para la 

consecución de los objetivos fundamentales de este tipo de enseñanza, orientada, como 

decíamos, a garantizar el crecimiento multidimensional de todos los ciudadanos. Así 

pues, si defendemos el cine como un medio-recurso didáctico ideal para el desarrollo 

conjunto de las competencias básicas es porque, si nos fijamos con atención, el cine 

comparte con las competencias clave muchos de sus principales rasgos:  

 el cine es un arte total (y por lo tanto holístico e integrado) en el que se 

compendian todas las formas de expresión artísticas creadas por el hombre a lo 

largo de la historia. En el cine se reúnen los lenguajes audiovisual, digital, verbal 

(oral y escrito), gestual, icónico y numérico, por lo que, para descifrar el 

mensaje de la película, se necesita todas las competencias básicas. 

 el cine, al igual que las competencias clave, posee un carácter contextual, en el 

sentido en el que solo puede desarrollarse vinculado a un determinado contexto. 
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Esta capacidad del cine para ubicarnos en un eje espacio-temporal concreto, ante 

coyunturas reales de la vida cotidiana, favorece el aprendizaje situado de las 

competencias básicas.  

 el cine, por su carácter evolutivo y plural, exige al receptor un amplio proceso 

de reflexión; imprescindible para aplicar, de forma creativa y crítica, las 

fórmulas y métodos de observación, valoración y análisis necesarios para la 

interpretación que requiere la diversidad del arte cinematográfico. 

 el cine, como arte social que es, se cimienta invariablemente sobre la visión 

social del cineasta. En consecuencia, desde la mera caracterización de los 

personajes hasta el más mínimo detalle de los decorados, está construido sobre 

la ideología —base ética— del director. Por eso, la proyección del cine en el 

aula garantiza la adopción de normas morales por parte de los estudiantes de 

español, como más tarde veremos. 

Por todo ello, estamos de acuerdo con los especialistas en que  “proyectar y 

trabajar cine en el aula favorece el desarrollo de todas las competencias básicas” 

(Ambròs y Breu, 2007: 8), y asegura el tratamiento transversal e interdisciplinar del 

conjunto de las competencias clave:  

En primer lugar, el cine supone la adquisición de la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico. Esto se debe a la aplicación del 

pensamiento científico-técnico a la información que se recibe, por un lado; y la 

reflexión ineludible sobre la interacción del hombre con el mundo (tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana), por el otro. El cine posibilita, 

así, la comprensión de los sucesos y la predicción de las consecuencias; con el fin de 

concienciar a los alumnos sobre la importancia de la preservación del medio ambiente 

para la conservación/ mejora de las condiciones de vida de las personas y del resto de 

los seres vivos.  

En segundo lugar, la introducción del cine en el aula como elemento cultural de 

primer orden aproxima a los estudiantes a las distintas manifestaciones culturales y 

artísticas que forman parte del patrimonio de los pueblos; al tiempo que les enseña a 

valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia del 

diálogo intercultural así como a percibir las diferentes producciones del mundo del arte 
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y de la cultura como una forma de enriquecimiento personal (competencia cultural y 

artística y competencia para “aprender a aprender”):  

La culture humaniste a pour but de cultiver une attitude de curiosité pour les 

productions artistiques, patrimoniales et contemporaines étrangères et développe la 

conscience que les expériences humaines ont quelque chose d’universel
20

 (Ministère de 

l’Éducation nationale, 2006 : 19) 

En tercer lugar, como ya habíamos apuntado, el cine es una valiosísima fuente 

de acceso a todo tipo de información que requiere un tratamiento crítico de la misma; es 

decir,  saber ponerla en cuestión y contrastarla con otras informaciones cuando sea 

necesario. Esta competencia digital está muy relacionada, no solo con la competencia 

social y ciudadana, sino también con la competencia de “aprender a aprender”, 

autónomamente y a través del cine: “L’apprentissage d’une langue étrangère favorise le 

désir de voir des films en version originale
21

” (Ministère de l’Éducation nationale, 

2006 : 9).  

En cuarto lugar, y en lo que a la competencia lingüística en lengua extranjera 

se refiere, la visualización de la película en la clase de español permite mejorar en todos 

los niveles en los que el MCER estructura la competencia comunicativa. En el nivel 

fonológico, el aprendiente intentará apropiarse del nuevo sistema fonológico y hará todo 

lo posible por asimilar su acento al de los hablantes nativos. En el nivel léxico y 

morfosintáctico, el alumno se esforzará por aprender estructuras léxicas y gramaticales 

más complejas. Y en el nivel pragmático, la presentación contextualizada de las 

situaciones comunicativas les dará la oportunidad de descubrir nuevas funciones 

comunicativas y de reflexionar sobre la importancia de la adecuación de las formas 

lingüísticas a la situación de habla (Bergillos, 2004: 311, en Crespo, 2012: 59).  

Además, el análisis posterior al visionado puede generar de forma muy natural 

dinámicas de diálogo en grupo, un aspecto nada desdeñable en la clase de idiomas, 

donde sabemos que no siempre se consigue que los alumnos intervengan oralmente en 

las conversaciones. En este sentido, el cine, al poner al mismo nivel a todos los 

                                                           
20

 “la cultura humanista pretende cultivar una actitud de curiosidad hacia las producciones artísticas 

contemporáneas extranjeras y desarrolla la conciencia de que las experiencias humanas tienen algo de 

universal” 

21
 “el aprendizaje de una lengua extranjera promueve el deseo de ver películas en versión original” 
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estudiantes, ayuda a crear un ambiente de cooperación y convivencia pacífica en el aula, 

pues todos han visto la película y por lo tanto, todos pueden opinar libremente sobre 

ella.  

Por último, nos centraremos a continuación en la potencialidad del cine como 

herramienta para desarrollar la competencia social y ciudadana. Para ello, partiremos 

de la concepción del cine como un arte de carácter estrictamente social, o dicho de otro 

modo, del cine entendido como una manifestación artística reflejo de la percepción 

social del cineasta.  

En el siglo IV a. C., Aristóteles definió ya la mímesis como el principio regidor 

de toda obra de arte, mediante el cual el hombre crea un mundo inventado a imagen y 

(más o menos) semejanza con el mundo real: un espejo ficticio que nos revela la 

realidad tal y como es. Según Aristóteles, a partir de este principio de imitación, la 

invención del autor desarrolla una amplia gama de posibilidades ficcionales que nos 

desvelan irremediablemente la visión del mundo del artista. Por eso decimos que la obra 

de arte tiene su origen en la realidad social del cineasta y que, por ende, posee siempre 

un carácter social.  

De este modo, el cine, al poner ante nuestros ojos las proezas, los fracasos, las 

injusticias, los logros, los temores y las esperanzas de cambio de las sociedades 

humanas, se convierte en una reproducción fiel de las mismas y en un instrumento 

valiosísimo para analizar la vida humana y las relaciones entre las personas. Por ello se 

suele decir que el cine, como representación de la realidad, “permite que una persona 

viva más, porque le muestra dimensiones de la realidad en las que no había reparado, y 

que, consecuentemente, no había vivido” (Ortigosa, 2002: 158).  

Además, gracias a este principio de imitación, el cine resulta un poderoso 

recurso informativo que facilita la familiarización con las convenciones sociales, los 

valores, las actitudes y los comportamientos propios de las diferentes culturas a lo largo 

de la historia. Esta recreación de los rasgos de una determinada sociedad induce a los 

espectadores a reflexionar, aunque sea de una forma no premeditada, sobre los valores y 

contravalores que mueven los comportamientos de los protagonistas. Asimismo, esta 

reproducción de la realidad invita a interiorizar las distintas normas vigentes y genera 

modelos de imitación que propician buenas actitudes y hacen aflorar motivaciones que, 

de otro modo, permanecerían escondidas, o incluso, ignoradas: 
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el uso del cine en el aula es un factor dinamizador clave para ayudar a promover valores 

humanizadores, de manera transversal e interdisciplinaria, y para contribuir así a 

desarrollar valores y elementos de identidad personal y de pertenencia (mi subrayado, 

Ambròs y Breu, 2007: 8). 

En consecuencia, la proyección de películas en la clase de español favorece el 

conocimiento del otro, la ampliación de los códigos de referencia, la superación de 

prejuicios y la toma de consciencia de la diversidad cultural como un fenómeno esencial 

al ser humano: requisitos todos ellos indispensables de ese “saber ser” que garantiza la 

participación competente de los aprendientes en situaciones multiculturales: 

Les représentations du monde et de l’activité humaine impliquent une réflexion sur soi 

et sur les autres, une ouverture à l’altérité, et contribuent à la construction de la 

citoyenneté, en permettant à l’élève d’aborder de façon éclairée des grands débats du 

monde contemporaine
22

 (mi subrayado, Ministère de l’Éducation nationale, 2015 : 12). 

Por otro lado, y de acuerdo con la Poética de Aristóteles, la obra de arte se 

vertebra invariablemente a partir del principio de verosimilitud. Esto supone que la 

trama argumental tenga la capacidad de narrar, de una manera creíble, no solo la verdad 

de lo sucedido, sino también lo que hubiera podido suceder en ese otro mundo posible 

gobernado por las mismas leyes y estructuras que el mundo real. De este modo, “el cine 

conquista porque posee la capacidad de presentar un mundo irreal como si fuera real” 

(Pereira y Urpí, 2005: 74); es decir, porque logra que ese otro mundo pase como 

verdadero, hasta el punto de hacernos olvidar todo el entramado el artístico que hay 

detrás de las imágenes que vemos en pantalla.  

Conforme con todo lo anterior, Pereira resume en su artículo “El valor social del 

cine en la infancia” (2009) lo que Cabrera, Fellini y Gómez y Bort habían dicho antes 

que ella, a saber: que el cine establece un vínculo con los espectadores en un doble 

sentido. Por un lado, el cine capta las características de la sociedad, las analiza y las 

plasma sobre la gran pantalla; y, por otro lado, el cine, al proyectar sobre nosotros estas 

características, nos devuelve, a modo de espejo, la imagen de la sociedad en la que vive, 

                                                           
22

 “las representaciones del mundo y de la actividad humana implican una reflexión sobre sí mismo y 

sobre los otros, una apertura a la alteridad, y contribuyen a la construcción de la ciudadanía, permitiendo 

al estudiante abordar los grandes debates del mundo contemporáneo con conocimiento de causa”  
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apelando a nuestra sensibilidad y a nuestra inteligencia para que, de algún modo u otro, 

nos identifiquemos con ella.  

Y es que, si el cine es un arte social, lo es no solo porque el director refleje en la 

película su visión de la realidad, sino porque, desde el momento en el que concibe su 

obra, pretende provocar algo en los espectadores. Con su película, el director busca que 

el espectador, por semejanza con los actos de su propia vida, se implica 

emocionalmente con las acciones y con los personajes de la historia, hasta convertirse 

en coprotagonista interactivo de los hechos que se narran (Pereira, 2005: 209). Así 

pues, solo mediante un proceso de com-pasión y empatía, podrá el espectador sentir 

como propio el sufrimiento ajeno y ponerse en el lugar del otro para comprometerse o 

desvincularse con los valores que se transmiten; bien porque se identifica con ellos (y 

por lo tanto se convierte en cómplice de los hechos que se narran) o bien porque se 

siente totalmente ajeno a ellos. En cualquier caso, el objetivo es que el espectador se 

implique afectivamente en la historia y ponga en marcha sus capacidades de 

observación, análisis, síntesis, reflexión y juicio crítico, necesarios para formarse una 

opinión ante los acontecimientos de la trama y tomar posiciones de acuerdo a un 

criterio.  

Asimismo, como coprotagonista interactivo, el espectador deberá resolver, 

aunque solo sea de una forma ficticia, las encrucijadas que se le plantean, y en este 

sentido, la película le sirve como preparación para la vida real, al promover en él ideas 

de actuación ante las diferentes situaciones vitales (aprendizaje significativo). El cine 

favorece, pues, el desarrollo de la personalidad de los espectadores mediante el mejor 

conocimiento de sí mismos y el interés por superar cualquier obstáculo también en la 

vida real.  

Esa capacidad de la obra de arte de arte para transformar la subjetividad de quien 

la acoge es lo que Hipócrates (siglo V a. C.) denominó catarsis o “eliminación de los 

humores dañinos del cuerpo”. Platón otorgó a la catarsis connotaciones éticas al 

concebirla como un proceso de liberación moral del alma que, según Aristóteles, venía 

provocada por la conmoción causada por la contemplación de una obra de arte. De este 

modo, Aristóteles, al considerar que los valores estéticos ejercen una función 

purificadora en el individuo, otorga a la estética una función ética y define la catarsis 

como el efecto final al que tiende toda obra de arte (García, 2010). Este proceso de 
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purificación es posible porque, según Aristóteles, “la experiencia estética es de índole 

cognoscitiva” y, por lo tanto, “en la contemplación artística conocemos, y, si 

conocemos, aprendemos” (Ortigosa, 2002: 163). 

Esta catarsis o impacto emocional provocado por la película actuaría, pues, 

como catalizador para que se produjese el paso de lo sensible a lo racional, del 

sentimiento al juicio crítico; paso previo, como sabemos, a esa toma de consciencia 

ética tan necesaria para la convivencia.  

A nuestro modo de ver, esta toma de consciencia ética sería, en definitiva, el fin 

último de la utilización del cine en la clase de español. Aspiramos, en fin, a que la 

sensibilización ante los problemas sociales y las valoraciones críticas al respecto no se 

queden en eso, sino que, por el contrario, evolucionen hacia auténticas implicaciones 

personales, solidarias y comprometidas a trabajar en su mejora.  

En resumen, el cine posee un valor didáctico fundamental porque consigue lo 

que desgraciadamente no todos los docentes son capaces de hacer: conectar con la 

dimensión más personal de los alumnos, con lo que coloquialmente llamamos el 

“mundo interior de la gente”. Y por eso defendemos el cine como una herramienta 

didáctica clave para el desarrollo de la competencia social y ciudadana en la clase de 

español: 

el cine es uno de los medios más idóneos para el aprendizaje, porque posee la extraña 

capacidad de inmiscuirse en la vida de las personas e influir en la generación de sus 

valores, en sus actuaciones vitales, en el modo de contemplar el mundo y en todo lo que 

tiene que ver con lo humano (Pereira, 2009: 18).  

- La importancia de la formación audiovisual y artística  

A lo largo de este trabajo hemos defendido el cine como un medio-recurso 

pedagógico esencial para la adquisición integrada de las competencias básicas. Sin 

embargo, no debemos olvidar que el cine es también un fin en sí mismo y, por lo tanto, 

requiere de un aprendizaje formal sin el cual se desaprovecharía gran parte de su 

potencial didáctico (Alonso y Pereira, 2000: 133).  

Por ello, estamos de acuerdo con la mayoría de los especialistas en que, si 

queremos beneficiarnos de las ventajas educativas del cine, hemos de asegurar a los 

alumnos una formación audiovisual y estética para el cine, pues “quienes carezcan de 
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ella no solo verá reducidas las posibilidades de formarse a través de este medio, sino 

que incluso podrá ser objeto de dominio y manipulación” (Pereira, 2005: 215). En 

consecuencia, la escuela debe enseñar el cine de una manera bidimensional: como 

contenido, como objeto de estudio, y como recurso o estrategia al servicio de otros 

aprendizajes (Sarceda y Raposo, 2009: 44).  

Esta enseñanza del cine como objeto de estudio ha de procurar a los estudiantes 

el aprendizaje de la historia del cine, de los estilos y géneros cinematográficos, de los 

códigos y tipos de lenguaje de la narrativa audiovisual, de los distintos soportes 

técnicos, de la realización y del montaje, e ir acompañada de una educación artística al 

gusto estético que haga posible evaluar la calidad artística de una película (componente 

conceptual) y disfrutar de ella (componente actitudinal) (Pereira y Urpí, 2005: 80).  

En nuestro caso, este tipo de conocimientos técnicos y culturales en 

cinematografía permiten la valoración crítica de los hechos que se nos presentan así 

como la comprensión de la intencionalidad del director; pues estamos seguros de que 

“el cine será instructivo si el espectador está preparado para ejercer una crítica o 

sencillamente para valorarlo, no solo pensando en el argumento de la película” (Pereira, 

2009: 28). 

En definitiva, si pretendemos que nuestros alumnos se acerquen a la película 

como sujetos independientes, libres de manipulaciones, deberemos ofrecerles un bagaje 

cinematográfico suficiente para poder interpretar la película en su conjunto (teniendo en 

cuenta lo que se ve y lo que se oculta, lo que se dice y lo que no se dice) y percibir el 

mensaje del realizador en toda su extensión.  

Nosotros consideramos que esta formación audiovisual debe desarrollarse de 

forma paralela a la enseñanza de idiomas para que los profesores de las demás áreas 

podamos servirnos al máximo de todas las posibilidades didácticas que el cine ofrece. 

No obstante, como defensores de la interdisciplinariedad que somos, creemos también 

que los profesores de idiomas incrementarán el aprovechamiento de la película en la 

medida en la que den a sus alumnos ciertas claves que les ayuden a descifrar el mensaje 

de la misma. Estas claves deberían ir encaminadas a la concienciación de que la imagen 

no es realidad (puesto que existe una mediatización del director con una intención 

determinada), de que no es lo mismo ver que mirar (pues ver implica pasividad y mirar 

reflexión) y de que si aprendemos a mirar, estaremos capacitados para entender el 
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mensaje del director y para valorar adecuadamente la carga comunicativa, estética y de 

valores que el filme arrastra; porque “así como hay que aprender a leer, así también hay 

que aprender a ver cine. Y si leer no es deletrear, ver cine no es mirar a la pantalla 

durante una proyección” (Stahelin, 1976, en Pereira y Urpí, 2005: 77).  

2.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS PELÍCULAS 

Desde sus orígenes, el séptimo arte se ha convertido en uno de los medios de 

entretenimiento social más populares de todos los tiempos. Desde entonces, una gran 

mayoría de espectadores no buscan en el cine más que un modo de distracción y 

divertimiento personal que les aleje de sus problemas personales y les permita, ante 

todo, evadirse de la realidad más inmediata. Sin embargo, la escuela, sin dejar de lado 

esta vertiente recreativa del cine, debe optar por ofrecer a los estudiantes películas que 

cumplan con la triple función de entretener, formar e informar: formar ciudadanos 

críticos e informarles de la existencia de otros mundos posibles.  

De la Torre afirma que “el carácter formativo del cine está en cómo se utilice el 

cine” (1996: 18); con lo que viene a decir que, aun en el caso de que la película haya 

sido producida sin ninguna intención instructiva por parte del director, se la puede 

considerar como tal si, en un momento dado, sirve para ese fin. Para ello, es primordial 

que la explotación didáctica de la película genere una reflexión adecuada sobre el 

contenido que se relata.  

Por otra parte, en lo que parecen estar de acuerdo la mayoría de los especialistas 

es que el docente debe guiarse, en primer lugar, por el criterio recreativo y encontrar 

una película que agrade a la mayor parte de la clase. Este criterio resulta clave para que 

los contenidos lleguen a los alumnos, porque, como explica Bergala en su libro La 

hipótesis del cine, “se puede obligar a aprender, pero no se puede obligar a sentirse 

conmovido” (2007: 64). Y es que, para el cineasta francés, “el niño es el espectador más 

intransigente con el criterio de su propio placer” (2007: 75), y si no le gustó la película, 

si no se sintió de algún modo identificado con ella, se cerrará de plano; y, por mucho 

que el profesor intente influir sobre su opinión a posteriori, “el pedagogo no podrá 

hacer gran cosa frente a lo que hay de irreductible para el niño en la evidencia vivida de 

esa experiencia” (2007: 76). En estas edades, en definitiva, solo el deseo enseña y esa es 

la única transmisión que cuenta. En esta línea, Ambròs y Breu afirman que: 
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no debemos tener ningún escrúpulo en trabajar, a veces, un cine bastante comercial- 

pero muy atractivo para la mayoría de los alumnos- para poder avanzar, para que sirva 

de anzuelo y para poder incorporar elementos del conocimiento audiovisual, de la 

cultura cinematográfica y de reflexión ética. Eso sí, cine comercial pero digno (2007: 

13).  

Esto no significa, evidentemente, que el profesor haya de sacrificar obras de 

indudable calidad artística y/o humana en aras de contentar el gusto de sus estudiantes. 

El profesor debe prestar una atención preferente por el cine educativo y divulgador de 

los valores sociales y artísticos que la escuela tiene la responsabilidad de transmitir. 

Porque las películas mediocres, incluso analizadas en tanto que tal, desde el momento 

en el que son objeto de repeticiones y de pausas sobre la imagen, contaminan el gusto 

de los alumnos y necesariamente dejan huella. Contra esta mala práctica advierte 

Bergala que “si la aproximación al cine es una oportunidad para la escuela, lo es a 

condición de que el cine sea tratado como un buen objeto, es decir, ante todo como arte” 

(2007: 48). En este sentido, argumenta el francés que la escuela debe asegurar la 

posibilidad de un “encuentro individual decisivo” con aquellas obras de arte que los 

alumnos difícilmente encontrarán fuera de la escuela (o de una sala de cine vinculada a 

la escuela); y que, aunque estas generen en los alumnos una hostilidad inicial (motivada 

seguramente por la ausencia de las ventajas de seducción instantánea de las películas 

comerciales), si es una buena película esta “extrañeza” inicial se convertirá más 

temprano que tarde en un objeto de ternura: “La obra que va a resultar importante en la 

vida de alguien —dice Bergala— es de entrada una obra que se resiste” (2007: 72).  

El Instituto Pedagógico de Padres y Maestros ha realizado, por su parte, una 

selección de la películas para trabajar valores en el aula siguiendo tres criterios: la 

actualidad, que asegura la fácil identificación de los adolescentes con la sociedad que se 

recrea; la variedad de filmes, que permite cubrir las distintas afinidades y gustos 

personales del alumnado; y la unidad, en el sentido de que las películas que se 

proyecten a lo largo del curso formen un todo coherente y sobre todo, manejable desde 

el punto de vista didáctico (Equipo de Padres y Maestros, 2009: 8).  

CineEscola, por otro lado, diseña los criterios de selección de las películas a 

partir de los siguientes factores: que las películas sean atractivas a los ojos de los 

escolares; que transmitan, globalmente, valores cívicos; que sean producciones de 

calidad; que pongan sobre la mesa motivos para la reflexión; que sean capaces de 
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generar un conjunto de propuestas conectadas con el currículo escolar; y que sean 

películas relativamente fáciles de conseguir o de grabar (Ambròs y Breu, 2007: 17).  

A todos estos criterios, deberá añadir el profesor de español los criterios de 

selección fílmica propios de una clase de lengua extranjera, entre los que destacan, 

según Amenós (1999): que la película posea una sola trama, que la estructura sea lineal 

(sin saltos temporales), que las acciones se encadenen lógicamente; que la película no 

contenga referencias culturales o históricas relevantes para la trama y desconocidas para 

los alumnos; que la cantidad de personajes que intervienen en la película no sea muy 

elevada, que estos respondan a tipos de personajes conocidos por los alumnos, que la 

edad de los personajes coincida en lo posible con la de los aprendientes; que los 

elementos iconográficos sirvan como refuerzo (y nunca como obstáculo) para la 

comprensión global de las conversaciones; y que los subtítulos sean una transcripción 

literal de los diálogos para que estos no se conviertan en motivo de confusión.  

A estos criterios, referidos a las características intrínsecas de la película, suma 

Amenós los aspectos propiamente lingüísticos, específicos de la comunicación oral y 

relacionados con el nivel de competencia lingüística de los alumnos, tales como: la 

dificultad de las formas lingüísticas (léxicas y gramaticales) empleadas, el respeto a los 

turnos de palabra, las variedades diatópicas y diafásicas utilizadas, la velocidad y 

claridad de la dicción de los personajes o el timbre de voz de los actores.  

Por último, los especialistas en ELE recomiendan que las películas no sean 

demasiado largas (recordamos que para los niveles inferiores los cortometrajes son 

siempre más aconsejables), que la explotación didáctica del filme esté acorde con el 

nivel de los alumnos y, por supuesto, que la película sirva para conseguir los objetivos 

que nos habíamos propuesto.  

 

 

 

 

 



57 
 

CAPÍTULO 3: PROPUESTA DIDÁCTICA 

3.1. PROPOSICIÓN DEL DEBATE COMO OPCIÓN METODOLÓGICA PARA 

EL POST-VISIONADO 

A lo largo de estas páginas, hemos argumentado a favor del cine como una 

herramienta pedagógica válida para la integración de las competencias básicas. Sin 

embargo, ¿qué ocurre cuándo la película acaba? ¿Cómo puede el profesor de español 

extender la integración de competencias más allá de la proyección de la película? 

Nosotros hemos querido apostar por el debate como la mejor opción metodológica para 

salvaguardar el tratamiento conjunto de las competencias comunicativa y existencial 

durante el post-visionado de la película, si bien entendemos que el debate no es, desde 

luego, el único procedimiento apto para contribuir a este fin.  

Sabatini define la discusión como una forma de diálogo que se realiza a partir de 

un tema o argumento y sobre hechos que son muy importantes para los interlocutores, 

con el objetivo de convencer a los otros de nuestras propias ideas. Una discusión se 

convierte en debate cuando ésta tiene carácter público y es regulada por un moderador 

(1990: 605ss, en Magos, 2006: 154).  

Para nosotros, el debate, por las numerosas ventajas que conlleva, se muestra 

como una tarea final ideal para sintetizar todo el trabajo realizado por los alumnos en las 

actividades de explotación de la película.  

En primer lugar, el debate, de acuerdo con los principios del MCER, es una 

actividad comunicativa orientada a la acción, o sea, al desarrollo de la capacidad de los 

alumnos para hacer cosas a través de la lengua. En ella, los aprendices deben “ser 

capaces de manipular sentidos en un marco justo donde la interacción, además de estar 

presente por derecho, no es una intentona, sino la base de la tarea” (Rosales, 2009: 144).  

Así pues, en el debate, el proceso de comunicación oral es un estado dinámico 

en el que opera un intercambio de información activo que se lucra de los múltiples 

beneficios que Kramsch concede al proceso de learner-learner interaction (en Rosales 

Varo, 2009: 115). Como nosotros, Kramsch considera que son las actividades que 

implican comunicación las que, en efecto, impulsan verdaderamente el aprendizaje:  

 Al aprender interactuando el hablante no nativo activa destrezas de comunicación que 

lo preparan para usar el lenguaje en contextos naturales (Long, Allwright). 
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 Conversando unos con otros, los alumnos reciben un input más comprensible (Seliger) 

y se ven forzados a producir información más comprensible (Swain). 

 Al tomar el control del mecanismo de turno de palabra se ven motivados 

intrínsecamente a escuchar a los otros hablantes. 

 Los aprendices son mucho más activos negociando el significado del mensaje 

(Doughty y Pica) y en reparar en sus errores (Parter), cuando hablan entre ellos mismos 

que cuando lo hacen con el profesor. 

En segundo lugar, y si antes considerábamos el peligro de la pasividad como uno 

de los inconvenientes de proyectar cine en el aula, el debate sirve para subrayar el papel 

de los alumnos como agentes activos en su aprendizaje, mediante la producción de 

enunciados y la negociación de los contenidos de la interacción, de modo que el 

visionado se vuelve totalmente activo, al concatenar la producción del alumno en el 

proceso de comprensión del texto fílmico.  

En tercer lugar, el debate vincula el aprendizaje a situaciones verídicas de la vida 

cotidiana y propone soluciones auténticas que pueden ser aplicadas en la vida real 

(aprendizaje significativo):  

Solamente cuando el aprendiz moviliza sus modelos mentales, sus esquemas de 

pensamiento para intentar entender los problemas, situarse en su contexto e intervenir 

en él es cuando puede (…) apropiarse de herramientas más adecuadas y poderosas para 

mejorar sus interpretaciones y actuaciones (Pérez, 2007: 25). 

En cuarto lugar, el debate es una estrategia didáctica relevante porque se 

concreta en entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y la cooperación 

entre iguales. Esto supone para los estudiantes un inestimable entrenamiento para su 

futura participación en la vida democrática, ya que fomenta la toma de posturas críticas 

y el consenso de las decisiones con el resto de los compañeros (competencia social y 

ciudadana): 

La cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las 

diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la 

generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo, requiere también sentido del 

conjunto, organización de las tareas compartidas, argumentación y defensa de las 

propias ideas, búsqueda de alternativas y sentido de la síntesis, de la confluencia de 

aportaciones (Pérez, 2007: 28). 
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Por último, y como decíamos al principio, el debate está al servicio de la 

educación integral porque potencia el desarrollo comunicativo, cognitivo y social de 

nuestros alumnos, al conseguir, en definitiva, el desarrollo paralelo de los 

conocimientos formales (las problemáticas sociales y los valores cívicos) e 

instrumentales (la lengua española). Así, además de la potenciación de las destrezas en 

expresión e interacción oral (competencia comunicativa) y del tratamiento de 

problemáticas sociales actuales (competencias en el conocimiento e interacción con el 

mundo físico y competencia social y ciudadana), la preparación del debate exige la 

búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información (tratamiento de la información 

y competencia digital) y la creatividad y la capacidad de iniciativa en la resolución de 

problemas (competencia cultural y artística y autonomía personal).  

Por otro lado, entre los inconvenientes del debate destacan la gran preparación 

teórica y metodológica que requiere (tanto para el docente como para el discente) y el 

tiempo que se invierte de la clase, sin duda alguna considerablemente mayor al 

necesario para exponer en clase, por ejemplo.  

En cuanto a las formas físicas del debate, tenemos dos: 1) circular y cerrado 

cuando los participantes se colocan en círculo teniendo como referente al moderador; 2) 

y semicircular y abierto, cuando los participantes se colocan en forma de media luna en 

dirección a un público real o virtual (Magos, 2006: 154). 

En la clase de idiomas, la colocación en forma de círculo (debate cerrado) es 

muy conveniente porque hace que los estudiantes queden físicamente unos enfrente de 

los otros, de modo que no pueden ocultar su presencia y están obligados a participar 

(Magos, 2006: 160). Este tipo de colocación es adecuado cuando el número de alumnos 

de la clase no es demasiado elevado y todos tienen la oportunidad de intervenir 

activamente en el debate. Si, por el contrario, estamos ante una clase numerosa, el 

profesor puede proponer a los alumnos que, en grupos, elijan uno de los temas 

abordados en la película, preparen un debate y lo escenifiquen públicamente ante el 

resto de la clase (debate semicircular).  

Por otro lado, en lo que al diseño del formato del debate se refiere, el profesor 

puede jugar con la combinación de tres criterios (Schmidt y Nieves, 2015: 53):  
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1) el contexto en el que se desarrolla el debate, ya que independientemente de que 

todos los debates tengan lugar en el espacio físico del aula, el contexto en el que 

se les sitúa puede ser auténtico (es decir, la clase) o simulado (un debate 

parlamentario, una junta de vecinos, un debate televisado entre rivales políticos, 

etc.).  

2) la identidad del alumno, que durante el debate puede ser él mismo (identidad 

real), interpretar la personalidad de otro (identidad ficticia) o ser él mismo 

asumiendo la perspectiva de otro, con el objetivo de exponer lo que el alumno 

haría si estuviera en el lugar de esa otra persona (identidad intermedia o 

identidad real “con perspectiva de otro”).  

3) la opinión del alumno, que puede intervenir dando su propio punto de vista 

(opinión libre o real) o asumir, en mayor o menor medida, un punto de vista 

predeterminado por el profesor (opinión condicionada).  

En lo que respecta a la identidad, como actividad de preparación, el profesor 

puede tomar un personaje de la película y dejar que los alumnos, a partir de los hechos 

observados en la película, inventen su personalidad: su manera de ser y de relacionarse 

con los otros, su pasado, sus circunstancias personales, su ideología, sus 

preocupaciones, sus gustos, etc. A partir de ahí, podemos decirles lo que el personaje 

opina sobre cada aspecto que se va a discutir en el debate o, por el contrario, decirles 

solo lo que el personaje opina en líneas generales, para que sean los alumnos los que 

decidan lo que el personaje opina de cada aspecto concreto.  

En función de la combinación de estos tres criterios, tendremos un tipo de debate 

diferente: una discusión o debate propiamente dicho (contexto real e identidad real), un 

caso (contexto real e identidad real “con perspectiva del otro”), una simulación 

(contexto simulado e identidad real) o un juego de roles (contexto simulado e identidad 

ficticia).  

Dependiendo del tema que quiera abordar, el profesor deberá optar por el 

formato de debate que mejor se ajuste a sus necesidades. Para tratar temas 

potencialmente polémicos, el profesor puede proteger la opinión de sus alumnos 

otorgándoles una identidad ficticia (con una opinión dada) que evite confrontaciones 

(reales) innecesarias. No obstante, con determinados temas, como el acoso escolar o el 

maltrato familiar, por ejemplo, los casos y los juegos de roles pueden ser problemáticos; 
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ya que, si por alguna coincidencia, algún alumno hubiese vivido alguna de estas 

circunstancias, es muy probable (y muy comprensible) que se mostrase reacio a 

representarse a sí mismo en un debate. En este sentido, el profesor debe ir siempre un 

paso por delante para ajustar correctamente los criterios y fomentar un debate 

constructivo en el que no se hiera la sensibilidad de nadie.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la inserción del debate en la clase de 

español requiere diseñar una ruta didáctica que conste de las siguientes etapas:  

1) Etapa de preparación: La preparación del debate (tanto por parte del 

profesor como por parte de los alumnos) constituye un paso previo absolutamente 

necesario para que los aprendientes obtengan los máximos beneficios de esta actividad. 

En este sentido, el docente no debe asumir en ningún caso que los estudiantes en edad 

escolar conocen la dinámica ni las técnicas del debate; ni tampoco dar por hecho que los 

alumnos tienen opiniones formadas de antemano sobre los temas propuestos (y, menos 

aún, que son capaces de formularlas en lengua extranjera). Si incurrimos en estos 

presupuestos, corremos el riesgo de caer en el peligro de que los alumnos, ante la falta 

de conocimiento sobre el tema, recurran a su opinión personal (no siempre, como 

decimos, demasiado razonada) para hacer frente a las problemáticas planteadas.  

Por ello, ya en la etapa de presentación de la película, el profesor debe prevenir a 

los alumnos de que el que, tras la proyección, habrá un debate y de que tanto el 

visionado como las actividades que le siguen estarán orientadas a la preparación de esa 

tarea final. Igualmente, el docente debe explicarles “el tema que se va a tratar, el 

calendario de actividades y las funciones de todos los alumnos como participantes del 

debate” (Magos, 2006: 159). De este modo, nos aseguramos de que los alumnos 

consideren la película como “trabajo de clase” y de que se conciencien de que, durante 

el debate, utilizaremos el español para resolver un problema social, es decir, como un 

medio para conseguir un fin.   

En nuestra opinión, para que un alumno pueda participar activamente en un 

debate en español es necesario que conozca, en primer lugar, la forma discursiva del 

debate, es decir, las clases de debate, las partes que lo integran, los participantes que 

intervienen y las funciones comunicativas características de este tipo de texto 

argumentativo; como dar información (proponiendo alternativas o corrigiendo 

intervenciones previas), pedir información (solicitando explicaciones, aclaraciones o 
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confirmaciones  mediante el uso de la interrogación), dar y pedir la opinión, expresar 

aprobación y desaprobación, posicionarse a favor y en contra o invitar al acuerdo, 

entre otras. En segundo lugar, es conveniente que los alumnos entren en contacto con 

las tácticas y estrategias pragmáticas necesarias para el debate, como los conectores, los 

procedimientos de cita, los valores ilocutivos de los enunciados interrogativos y algunos 

aspectos relacionados con la conducta interaccional, como la cortesía, los turnos de 

habla o los gestos. Por último, los discentes han de dominar el tema que se trata, tanto a 

nivel léxico como conceptual.  

En consecuencia, resulta imprescindible que, con anterioridad al debate, el 

profesor facilite a los discentes todos los materiales que necesiten para la preparación de 

la mesa redonda: tanto para profundizar en el tema a debatir (conocimientos teóricos) 

como para comprender las reglas del juego del debate (conocimientos metodológicos). 

En nuestro caso, la principal fuente de información será, claro está, la película, 

reproducida en las actividades mediante las transcripciones de los diálogos. No 

obstante, si el docente lo cree necesario, puede aportar cualquier otro tipo de documento 

(oral u escrito) que contribuya a ahondar en el tema propuesto.  

No será suficiente, sin embargo, proporcionar a los estudiantes los documentos 

necesarios, sino que el profesor deberá preparar actividades para que los aprendientes 

reconstruyan el conocimiento, desarrollen habilidades y asuman actitudes; de modo que, 

cuando llegue el momento del debate, los alumnos se sientan preparados para participar 

en él. Estas actividades de preparación pueden incluirse tanto en el pre como en el post-

visionado de la película y en ellas es especialmente relevante que los alumnos tengan la 

oportunidad de escribir (aunque solo sea de forma esquemática) sus intervenciones; ya 

que, como sabemos, la capacidad de improvisación es siempre menor en lengua 

extranjera. Esto no quiere decir que tengamos que descuidar la destreza oral en las 

actividades previas, puesto que, evidentemente, es preciso que estas actividades sirvan 

como preámbulo para el debate (oral).  

Además de los documentos aportados por el profesor, si el docente lo cree 

conveniente, puede dar la oportunidad a los alumnos para que busquen en casa otros 

materiales de soporte (fotografías, carteles, artículos de periódico, datos estadísticos, 

etc.), que les sirvan para preparar o dar mayor validez a sus argumentaciones.  
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En el caso de que uno de los alumnos actúe como moderador, el profesor puede 

organizar una lluvia de ideas colectiva para fijar los puntos principales sobre los que se 

va a debatir y, a continuación, encargar a un grupo de alumnos la redacción de un guión 

que permita al moderador iniciar la discusión y llevarla a buen término (Magos, 2006: 

160).  

2) Etapa de realización y control: En la etapa de participación, es importante 

insistir a los estudiantes en tres aspectos esenciales:  

1) que se aprende comunicando y que el objetivo no es emitir enunciados 

modélicos sino proponer ideas y negociar contenidos;  

2) que no solo pueden participar para ofrecer puntos de vista “interesantes” para la 

discusión, sino que pueden intervenir improvisadamente para preguntar, 

ejemplificar, relacionar conceptos o hacer una síntesis de los que han dicho los 

compañeros; 

3) y que solo si se produce una verdadera interacción entre los participantes (en la 

que emisor y receptor se intercambian los papeles), podremos hacer que el 

contenido de la conversación progrese y llegar entre todos a una posible 

solución ante la problemática planteada.  

En esta etapa, “el manejo de los tiempos es de gran importancia no solamente 

por ajustarse a la duración de la clase o sesión de trabajo, sino también para promover 

que los alumnos realicen síntesis conceptuales y no divaguen” (Magos, 2006: 161). Para 

evitar que unos alumnos participen más que otros, el docente puede establecer un cupo 

de intervenciones obligatorio para todos, obligándoles a intervenir tantas veces como 

considere, en los tiempos fijados por él mismo.  

Tras las intervenciones de los participantes, el moderador debe proceder a 

sintetizar posturas y a extraer una conclusión que satisfaga, dentro de lo posible, a la 

mayor parte de los participantes.  

El debate puede considerarse como el final del trabajo sobre la película o como 

una actividad de paso para una posterior etapa de relación, en la que los alumnos 

reflexionen de forma escrita sobre los puntos abordados en el debate.  

3) Etapa de evaluación: Por las características de este tipo de discurso, nos 

parece que el debate se presta especialmente a la coevaluación o evaluación mutua de 
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los alumnos: mediante una rúbrica anónima diseñada por el profesor en la que se fijen 

los objetivos en términos tanto lingüísticos como actitudinales. La responsabilidad de 

evaluar a sus compañeros servirá a los aprendiente para meditar acerca de lo que ellos 

piensan que aprendieron y que sus compañeros no aprendieron (o viceversa) así como 

para ser conscientes de las causas de sus propios fallos y marcarse metas de aprendizaje 

para el futuro. De este modo, se pretende incentivar la reflexión recurrente de los 

alumnos sobre el proceso de aprendizaje, con el objetivo de elevar la consciencia de los 

estudiantes sobre la utilidad del idioma que están aprendiendo y sobre la enorme 

contribución del cine y del debate a su crecimiento personal como ciudadanos abiertos y 

tolerantes.  

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA PELÍCULA A ESCONDIDAS  

(2014) DE MIKEL RUEDA PARA LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

La elección del largometraje A escondidas (de 88 minutos) para la propuesta 

didáctica se debe a la adecuación de los temas abordados en la película con los objetivos 

didácticos que nos hemos planteado a lo largo de este trabajo. Mikel Rueda construye 

las líneas argumentales de la película en torno a la historia de amor entre dos chicos 

adolescentes (uno español y otro marroquí), cuyas vidas, cruzadas fortuitamente, 

transcurren a escondidas en la ciudad de Bilbao.  

La película trata diversos temas vinculados a la inmigración y a la visión del 

inmigrante en los países de llegada, como el racismo y la discriminación, los prejuicios 

o los deficientes planes de acogida e integración de los menores inmigrantes no 

acompañados, temas que, por su incuestionable actualidad y su capacidad para generar 

valores, podrían dar lugar a un constructivo debate en la clase de español. Por todo ello, 

hemos intentado enfocar las actividades dedicadas a la inmigración infantil desde la 

perspectiva de la singularidad y los derechos del niño, poniendo especial énfasis en la 

solidaridad y el conocimiento del otro como elementos clave para la integración. 

Por otro lado, las actividades dedicadas al tema de la homosexualidad buscan 

fomentar el respeto y la tolerancia entre los jóvenes, y la homofobia se contrapone a la 

amistad como valor esencial en el arte de vivir juntos.   

Para no sobrepasar la extensión prescrita para este trabajo, los lectores 

encontrarán en los anexos tanto la propuesta didáctica (para un nivel B1-B2) como el 

libro del profesor. En este último podrán consultar toda la información acerca de la 
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propuesta (objetivos y contenidos, competencias y destrezas abordadas, metodología, 

recursos docentes, organización de la clase, evaluación) así como la explicación y el 

solucionario de cada una de las actividades.  
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V. CONCLUSIÓN 

Como sabemos, hasta hace relativamente poco tiempo, los paradigmas 

educativos dedicados a la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) habían 

dedicado sus esfuerzos al estudio y desarrollo prioritario de la competencia 

comunicativa. Sin embargo, en los últimos años, algunos investigadores (insertos, en su 

mayoría, en la órbita de la pedagogía de las competencias) han presentado propuestas 

aisladas acerca de las otras competencias igualmente importantes en la enseñanza 

integral de lenguas.  

En esta nueva orientación educativa nos situábamos nosotros para manifestar, ya 

en  el capítulo primero, que el dominio de una lengua es un proceso multidimensional y 

complejo en el que ninguna habilidad se ejercita aisladamente. Por ello, para nosotros, 

la integración de competencias como base de la programación no es ningún un capricho, 

sino el resultado de adaptar el mecanismo natural del uso de la lengua al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la misma.  

En este sentido, advertíamos en la introducción sobre la preocupante ausencia de 

propuestas psicopedagógicas encaminadas a aplicar la pedagogía de las competencias 

(de manera integral y transversal) en los centros educativos, y más concretamente en la 

clase de español como lengua extranjera, hecho que nos animó, como decíamos, a llevar 

a cabo nuestra investigación en los términos que allí formulábamos.  

En el capítulo primero, el análisis pormenorizado del MCER y del PCIC en lo 

que a las competencias se refiere nos permitía corroborar la relevancia de los 

conocimientos y las habilidades sociales y cívicas en la apreciación de la otra cultura y 

durante los intercambios multiculturales, así como abogar por la necesaria 

incorporación de la competencia existencial en la clase de idiomas, con el objetivo de 

desarrollar en los aprendientes su dimensión de hablantes interculturales:  

si la competencia comunicativa es paralela a la competencia social, incrementándolas al 

unísono quizá podamos hablar de un objetivo superior: el de lograr la adquisición de lo 

que podríamos llamar una competencia cultural que englobaría a todas (Rosales, 2009: 

121).  

Al final de este primer capítulo, el ejemplo del caso francés nos servía 

igualmente para reafirmarnos en nuestra tesis inicial y comprobar que, efectivamente, el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua no puede quedarse en el mero dominio 

de la competencia comunicativa, porque, por muy compleja que esta sea, no abarca la 

totalidad de lo que hoy en día significa interactuar con individuos de orígenes 

lingüísticos y/o culturales diferentes a los nuestros.  

Este estudio curricular nos permitía concluir, en fin, que el desarrollo de la 

competencia comunicativa debe ir siempre a la par de las demás competencias generales 

para que, en no importa qué contexto, los usuarios puedan interactuar de forma 

competente; esto es: llevar a cabo acciones utilizando, no solo útiles lingüísticos, sino 

esa suma de conocimientos, destrezas y características individuales que, según el 

Marco, permiten a las personas realizar acciones. Porque, para nosotros, al igual que 

para Hernando Calvo, “enseñar español como lengua extranjera es educar y educar 

significa impulsar, potenciar, posibilitar el desarrollo cognitivo, afectivo y social de 

nuestros alumnos” (2009: 19). 

En el capítulo segundo, proponíamos el cine como recurso didáctico ideal ante la 

falta de medios útiles para garantizar la integración de competencias en la clase de ELE. 

A lo largo de estas páginas, defendíamos la validez del cine por considerarlo un 

verdadero sistema de incidencia sobre la realidad que nos impulsa irremediablemente a 

ser mejores personas y mejores ciudadanos y a aspirar a todo lo humano en un alto 

grado.  

En este segundo capítulo, nos hubiese gustado apoyar nuestro estudio teórico 

con la opinión de los docentes de español franceses a propósito de la utilización del cine 

en la clase de español para desarrollar conjuntamente las competencias comunicativa y 

existencial. Sin embargo, debido a los límites propios de este tipo de trabajo de fin de 

estudios, la aplicación de los cuestionarios al conjunto del profesorado francés no fue lo 

suficientemente amplia como para que nuestros resultados pudiesen ser reproducibles y 

extrapolables a una población dada.  

Así pues, por la evidente falta de tiempo para pilotar o probar científicamente el 

resultado de los cuestionarios, nuestro TFM se ha quedado en una primera fase de la 

investigación. Para fututos trabajos, la tarea consistirá en continuar la investigación 

hacia fases más experimentales, con el objetivo de que, algún día, los resultados posean 

una validez externa real, cimentada en la mayor o menor utilidad y vigencia que aporten 

dichos resultados.  
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No obstante, si bien es verdad que los resultados de estos cuestionarios carecen, 

por desgracia, de validez externa en el seno de nuestro ámbito de investigación, el sí 

unánime de los profesores de español franceses a la utilidad del cine para asegurar el 

desarrollo conjunto de ambas competencias nos sirven para validar (al menos de manera 

interna) la idoneidad de nuestra propuesta y la necesidad de continuar trabajando en esta 

dirección.  

En el capítulo tercero, la propuesta del debate como recurso para garantizar la 

integración de competencias más allá del visionado de la película se cimienta 

igualmente en la vinculación esencial entre la competencia comunicativa y la 

competencia existencial; es decir, en la relación inmanente entre el “saber” y el “saber 

ser” con uno mismo y con los demás. Así, el dominio de la competencia existencial 

proporcionaría al debate lo que Habermas (2002) llama “condiciones ideales de habla”, 

es decir, las condiciones necesarias para que el sujeto participante en el intercambio 

comunicativo pueda intervenir en el diálogo en condiciones de igualdad, o sea, siendo 

capaz de exponer racionalmente sus ideas, sus sentimientos y sus pretensiones de 

acuerdo con su manera de percibir el problema y a la otra persona. De manera inversa, 

el dominio de la competencia comunicativa serviría a la competencia existencial en lo 

que el debate tiene de ejercicio democrático, en el que todas las opiniones deben ser 

tenidas en cuenta para llegar a un consenso que nos permita, en definitiva, la 

consecución de objetivos compartidos.  

En resumen, si hemos apostado en estas páginas por el séptimo arte es porque 

pensamos que el cine dignifica la mirada y porque creemos que todos los esfuerzos son 

pocos cuando se trata de aprender a vivir juntos. Coincidimos, por ello, con Buñuel 

(Sánchez, 1982) cuando dice que el cine otorga “capital importancia a los problemas 

fundamentales del hombre actual, pero no considerado aisladamente, como caso 

particular, sino en sus relaciones con los demás hombres. De esta forma entran en juego 

los valores (libertad, igualdad, solidaridad…) (…) con la intención de crear un mundo 

en el que por lo menos la comunicación y el entendimiento no sean utopías 

inalcanzables elaboradas por soñadores anacrónicos, sino realidades al alcance de la 

mano, por las que merezca la pena luchar” Y seguiremos haciéndolo.  
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VI. DOCUMENTOS ANEXOS 
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LIBRO DEL PROFESOR  

 

PRESENTACIÓN: La propuesta de unidad didáctica que hemos diseñado está 

basada en el largometraje de Mikel Rueda A escondidas (2014). En ella, se ha 

intentado llevar a la práctica las premisas teóricas que hemos defendido en el 

apartado teórico de este trabajo. 

DESTINATARIOS Y NIVEL GRUPO META: 

La propuesta está orientada a estudiantes de secundaria con un nivel B1/B2 

(MCER).  

CONTEXTO EDUCATIVO: 

Esta unidad didáctica está especialmente recomendada para contextos 

escolares desfavorecidos con clases multiculturales en los que la educación a la 

diversidad se hace imprescindible para la convivencia.  

SESIONES:  

Esta unidad didáctica consta de una sesión de pre-visionado, entre dos y tres 

sesiones de post-visionado y una tercera sesión dedicada a la tarea final; todas 

ellas de 90 minutos. Las actividades de post-visionado están divididas en 

bloques independientes, de modo que el profesor puede elegir las que más se 

ajusten a los contenidos del plan curricular del centro.  

COMPETENCIAS ABORDADAS: 

En esta unidad didáctica se trabajan tanto la competencia comunicativa como 

las competencias generales recogidas en el MCER:  

- Conocimiento declarativo (conocimiento del mundo, conocimiento sociocultural 

y consciencia intercultural). 

- Destrezas y habilidades prácticas sociales, de la vida cotidiana y de ocio.  

- Destrezas y las habilidades interculturales 

- Competencia existencial. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Competencia léxica. 

- Competencia gramatical. 

- Competencia semántica. 

- Competencia fonológica.  

- Competencia ortográfica. 

- Competencia sociolingüística. 

- Competencia pragmática (discursiva y funcional).  

DESTREZAS EJERCIDAS: 

- Expresión oral.  

- Expresión escrita. 

- Comprensión oral. 

- Comprensión escrita. 

- Interacción oral.  

 



2 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) El alumno es capaz de narrar y sintetizar sucesos e historias reales o ficticias 

presente o del pasado describiendo las circunstancias en las que se desarrolló.  

b) El alumno es capaz de comprender y exponer (de manera oral y escrita) 

fenómenos sociales como la desigualdad social, el racismo, la homofobia, la 

compleja convivencia urbana o el acoso escolar.  

c) El alumno es capaz de expresar predicciones e intenciones de futuro de un 
modo claro y directo.  
d) El alumno es capaz de hablar del ocio y del tiempo libre.  
e) El alumno es capaz de comprender y escribir mensajes de texto sencillos.  
f) El alumno es capaz de describir sentimientos, estados de ánimo, rasgos de 
personalidad y valores personales propios y ajenos.  
g) El alumno es capaz de utilizar el vocabulario adecuado para hablar de 

valores ciudadanos.  

h) El alumno es capaz de construir argumentos elaborados en español sobre la 

inmigración y las relaciones sociales entre personas.  

i) El alumno es capaz de expresar su opinión en español sobre temas que 

conoce, tanto de forma oral como escrita.  

j) El alumno es capaz de escuchar la opinión de sus compañeros cuando 

hablan, aunque no esté de acuerdo con ellas.  

k) El alumno es capaz de analizar críticamente los argumentos de sus 

compañeros y tomar de ellos lo que le interesa para intervenir activamente en 

un debate.  

l) El alumno es capaz de sacar conclusiones de forma escrita y oral sobre las 

cuestiones debatidas en clase.  

m) El alumno es capaz de debatir en español con compañeros que pertenecen 

a otra esfera social, cultural y/o lingüística diferente de la suya. El alumno se 

muestra tolerante hacia los que piensan de una manera diferente a la suya y 

acepta la diversidad como fuente de enriquecimiento. 

n) El alumno es capaz de reflexionar sobre cuestiones de tipo ético.  

o) El alumno comprende las razones por las que las personas emigran, 

visibilizando las particularidades de la emigración/inmigración infantil. 

p) El alumno es capaz de analizar la situación que tienen que afrontar hombres 

y mujeres al emprender una nueva vida en un país distinto al suyo, sobre todo 

cuando la situación de ilegalidad les condena a permanecer en la exclusión.  

k) El alumno conoce los principales derechos de los inmigrantes menores no 

acompañados en España. 

r) El alumno es capaz de adoptar una posición crítica ante situaciones en las 

que se vulneran los derechos humanos.  

s) El alumno rechaza las desigualdades y la discriminación por origen, religión u 

orientación afectivo-sexual y respeta la libertad y la dignidad de las personas 

por encima de todo.  

t) El alumno se comprometer críticamente con los retos que supone la 

construcción de una sociedad multicultural en la que prevalezca la defensa de 
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los DDHH de hombres y mujeres. 

u) El alumno se identifica con la lucha contra las situaciones de racismo, 

xenofobia, acoso escolar y homofobia.  

w) El alumno es consciente de que la solidaridad y la participación ciudadana 

(cooperación, asociacionismo, voluntariado...) puede mejorar la situación de 

algunos colectivos sociales.  

x) El alumno es consciente de que el conocimiento del otro y en diálogo puede 

ayudar a mejorar la convivencia.  

CONTENIDOS: 

Contenidos funcionales: conectar el discurso, preguntar y expresar la opinión 

personal, valorar, posicionarse a favor o en contra, expresar acuerdo y 

desacuerdo, describir personas, expresar gustos e intereses, narrar un hecho 

real o ficticio del presente o del pasado describiendo las circunstancias en las 

que se desarrolló, expresar probabilidad, hacer predicciones y conjeturas en el 

futuro.  

Contenidos gramaticales: uso del subjuntivo para expresar hipótesis, 

formación de adjetivos antónimos, repaso de las oraciones comparativas, 

repaso de los tiempos verbales.  

Contenidos léxicos: vocabulario de la inmigración, vocabulario del mar, 

adjetivos calificativos (descripción del carácter o la personalidad), vocabulario 

del ocio, el lenguaje juvenil, los principales tabús y eufemismos de la lengua 

española, vocabulario de las relaciones sociales.  

Contenidos culturales:  los movimientos migratorios (las causas y 

consecuencias del éxodo y del exilio, los derechos humanos, la vida “invisible” 

de los inmigrantes indocumentados, el racismo y la discriminación, los 

prejuicios, los planes sociales de acogida e integración de los inmigrantes, etc.), 

las relaciones sociales en la sociedad actual (el acoso escolar y la homofobia), 

las nuevas tecnologías (el teléfono y la escritura sms) y la vida cotidiana en la 

ciudad (la escuela y las pandillas juveniles, el tiempo libre y las actividades de 

ocio, las formas y el ritmo de vida).  

Contenidos textuales: textos informativos (artículos de prensa y mensajes de 

texto), textos descriptivos, textos normativos, textos conversacionales 

(transcripción de los diálogos de la película), texto expositivo-argumentativos (el 

debate).  

Contenidos estratégicos: estrategias de memorización (deducción del léxico 

por el cotexto o a través de imágenes visuales, clasificación de unidades léxicas 

según el tema, la función lingüística, la similitud y la oposición, colocación de 

palabras en contexto y presentación de nuevas palabras en su forma oral y 

escrita); estrategias cognitivas en relación con la recepción del mensaje 

(observación y razonamiento sistemático para afrontar el aprendizaje, lectura 

con un propósito concreto, reconocimiento de fórmulas rutinarias y análisis 

contrastivo de las expresiones mediante la traducción); estrategias cognitivas 

en relación con la emisión del mensaje (toma de notas, resumen, repetición 

formal de estructuras, combinación de elementos conocidos y elementos 
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nuevos, práctica natural, relación de la tarea con las propias necesidades de 

comunicación, técnicas para la exposición argumentativa); estrategias 

metacognitivas (dirigidas a centrar el aprendizaje, planificarlo y autoevaluarlo); 

estrategias afectivas (valorar el componente lúdico del cine como parte del 

proceso aprendizaje); y estrategias sociales (reflexionar sobre los beneficios del 

trabajo cooperativo en el aprendizaje e identificarse mental y afectivamente con 

el estado de ánimo de los otros).  

METODOLOGÍA: 

La unidad didáctica sigue el método comunicativo (el enfoque por tareas y el 

modelo nocio-funcional).  

RECURSOS DOCENTES: 

-Pizarra.  

-Ordenadores con conexión a internet para el profesor y para los alumnos (que 

pueden compartir ordenador con uno o dos compañeros). 

-Proyector. 

-Unidad didáctica impresa. 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE: 

-Trabajo en individual, en parejas y en grupos pequeños dentro del aula. 

-Trabajo individual fuera del aula.  

EVALUACIÓN: 

Aunque la evaluación es continua y se basa en el seguimiento del trabajo de los 

alumnos por parte del profesor, el docente valorará especialmente la 

consecución con éxito de la tarea final. La evaluación va acompañada de la 

autoevaluación de los alumnos mediante la rúbrica propuesta así como a través 

de la realización pautada (por parte del profesor) del Porfolio Europeo de las 

Lenguas.  

 

 

OBSERVACIONES: En el tratamiento del tema de la inmigración, se 

recomienda a los docentes evitar la utilización de los pronombres “nosotros” y 

“ellos”, con el objetivo de no crear barreras ficticias entre las personas 

autóctonas y las personas migrantes. Tanto si hay en el grupo-clase 

estudiantes migrantes como si no los hay, el profesor debe animar a los 

alumnos a emplear un plural inclusivo (“nosotros”) que les permita sentirse 

parte de la construcción de un proyecto multicultural común a todos ellos.  

Asimismo, es importante contar con las experiencias de los participantes no 

solo para integrarlas, sino también para facilitar la incorporación de los valores 

desde la interpretación personal.  

 

Águeda Ruano Martínez 
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I. ANTES DE VER LA PELÍCULA… ¿PREPARADOS? ¡ACCIÓN! 

Actividad 1: ¡Adivina de qué trata la película!  

1.1. Observación del cartel y visionado del tráiler de la película: emisión de 

hipótesis sobre los temas vertebrales de la película. Actividades de recepción: 

observación del paratexto, identificación de la situación contextual y de los 

personajes.  

Tráiler de la película: https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII 

Actividad 2: Papeles mojados  

2.1. y 2.2. Presentación del léxico de la inmigración asociado a imágenes o a 

su definición (pedir/ obtener el permiso de residencia / la nacionalidad 

española, cruzar la frontera por la aduana, saltar las vallas, arriesgar/ jugarse la 

vida, traficar con personas, huir del país, emigrar a un lugar, falsificar la 

documentación, regularizar a los inmigrantes sin papeles, inmigrar a un lugar, 

deportar a alguien de algún lugar, abandonar su país / a su familia).  

2.3. Presentación del léxico de la inmigración en un contexto real: la prensa 

escrita. Lectura y relleno de los recortes de periódico y creación de un titular 

para cada una de las noticias. 

Solución (por orden de aparición): de manera ilegal, vallas de alambre, pateras, 
cruzar el Estrecho, tasa de inmigración, acogida de extranjeros, combatir las 
mafias, ilegalmente, redes de traficantes de personas.   

Noticiadas adaptadas de:  

http://www.finanzzas.com/inmigracion-2014 

http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407829246_971909.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2463790/0/ministros-exteriores/consejo 

bruselas/inmigracion/ 

http://www.abc.es/espana/20130912/abci-espana-inmigrantees-201309111955.html 

2.4. y 2.5. Actividades de preparación para la escucha de la canción “Papeles 

mojaos” de Chambao: presentación del tema de la canción (la llegada de 

inmigrantes en pateras a las costas españolas) y del léxico del mar mediante la 

búsqueda de la traducción francesa en: 

http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol-frances/deriva/179530 

Solución: la marea = la marée;  la orilla del mar = le borde de mer; ahogarse en 
el mar = se noyer; navegar a la deriva = naviguer à la derive; hundirse en el 
mar = couler dans la mer; mojarse/ calarse = se mouiller/ se faire temprer.  

2.6. Escucha de la canción “Papeles mojaos” de Chambao: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4 

https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
http://www.finanzzas.com/inmigracion-2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407829246_971909.html
http://www.20minutos.es/noticia/2463790/0/ministros-exteriores/consejo%20bruselas/inmigracion/
http://www.20minutos.es/noticia/2463790/0/ministros-exteriores/consejo%20bruselas/inmigracion/
http://www.abc.es/espana/20130912/abci-espana-inmigrantees-201309111955.html
http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol-frances/deriva/179530
https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4
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Solución (por orden de aparición): ilusiones, historias (2), vida, penas, miedo, 
sueños, recuerdos, esperanza, oportunidad, injusticia, miedo, mar.  

El profesor puede llamar la atención sobre algunos rasgos fónicos del dialecto 

andaluz como: aspiración, debilitamiento o casi total desaparición de la /s/ al 

final de sílaba en “papeles mojados”; aspiración de otras consonantes finales 

como la /r/, /l/ o /d/ en “lugar”, “sal” y “oportunidad”; la elisión de /d/ intervocálica 

en “moja(d)os” o “carga(d)os”; la aspiración de la consonante fricativa velar 

sorda /x/ en “se juegan”, “reflejan” y “ojos”; o el seseo en “esperanza”.  

2.7. Análisis de algunas de las figuras retóricas de la canción (“papeles 

mojados”, “miles de sombras”, “navegan cargados de ilusiones que en la orilla 

se quedan” y “la mar se echó a llorar”).  

2.8. Introducción del concepto de “empatía” a través del verso de la canción: 

“ponte tú en su lugar”. Búsqueda de la definición en el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE): http://www.rae.es/ 

Actividad 3: Juventud e inmigración: miles de sueños en el bolsillo  

3.1. Lluvia de ideas: definición de conceptos claves de la unidad: migrante, 

inmigrante, emigrante y menor inmigrante no acompañado. 

3.2. Elaboración de una lista en pequeños grupos en torno a las principales 

causas de la inmigración.  

3.3. A partir de los datos aportados en el texto sobre las principales 

características de la inmigración infantil en el mundo y en España, se trabaja la 

búsqueda propia de los datos del caso francés (con el objetivo de que los 

aprendientes no perciban este fenómeno social como ajeno a ellos).  

Las preguntas que siguen (las características de los menores no acompañados 

procedentes de Marruecos, las causas que inducen a estos niños a migrar y las 

condiciones de llegada a España) pueden fomentar el debate en el aula sobre 

la inmigración infantil y plantear la problemática como un asunto de interés 

social (estrategias sociales y afectivas).  

Textos adaptados de:  

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero6/Tesis/Hamed_Resumen.pdf 

http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-

proteccion-del-asilo/ 

3.4. Dictado y juego de expresión oral. En primer lugar, los alumnos deben 

pensar de forma individual una palabra para cada concepto del ejercicio. En 

segundo lugar, los  alumnos deben copiar al menos dos de las palabras que 

los protagonistas del vídeo asocian a los conceptos propuestos. Por último, un 

alumno elije un concepto de la lista y dice en voz alta la palabra que él asocia 

http://www.rae.es/
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero6/Tesis/Hamed_Resumen.pdf
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/
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a ese concepto. El alumno sentado a su lado repite la palabra del compañero y 

añade la suya y así sucesivamente; de manera que el juego se va 

encadenando hasta que el profesor decida cambiar de concepto y ponerle fin.  

El objetivo de esta actividad es el aprendizaje o la recuperación memorística 

del vocabulario relacionado con la inmigración. Para facilitar esta tarea, un 

alumno puede ir copiando en la pizarra las palabras que salen a colación en la 

clase. De esta forma, los estudiantes tendrán un vocabulario base para 

continuar trabajando más a fondo el tema de la inmigración en las actividades 

que seguirán al visionado de la película.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ec6MTy72jdY 

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA… 

Actividad 1: Dale al play 

1.1. Puesta en orden cronológico de los acontecimientos principales de la 

película con el objetivo de recordar los sucesos claves de la misma (estrategia 

de memorización). Esto permitirá centrar los temas claves que se van a tratar 

(estrategia cognitiva). 

Solución: 1. Ibrahim camina solo y desorientado por una carretera de las 
afueras de una gran ciudad. 2. Rafa, un chico español de 14 años, entra en el 
aseo de una discoteca. No puede más: él no está enamorado de Marta. 3. 
Ibrahim, un chico marroquí de 14 años, entra en el aseo de una discoteca. Allí 
ve a Rafa por primera vez. 4. Después de la fiesta en la discoteca, la policía se 
lleva a Sayd por la fuerza. Ibra se enfrenta a ellos y termina en la comisaría de 
policía junto con el conserje. 5. Los amigos de Rafa y los amigos de Ibrahim se 
enfrentan en un partido de waterpolo. Un amigo de Rafa insulta a Ibrahim. 
Ibrahim le pega y el árbitro le expulsa del partido. 6. Después del partido, Rafa 
le pide perdón a Ibra por el comportamiento de su amigo. Rafa e Ibra se hacen 
amigos. 7. Una carta anuncia a Ibra que en dos días va a ser expulsado del 
país, así que ha cogido su mochila y se ha dado a la fuga. 8. Rafa esconde a 
Ibra en el local de amigos, pero les descubren. 9. Rafa e Ibra ayudan a Youssef 
a escapar del país en un tren. 10. Rafa e Ibra se despiden. No saben cuándo 
se volverán a ver.  

1.2. Pregunta sobre los dos ejes temáticos de la película (la inmigración y la 

homosexualidad) y puesta en común de las respuestas.  

Actividad 2: Hablemos de los protagonistas 

2.1. Reglas de formación de los adjetivos antónimos en español. Los alumnos 

deben deducir las cuatro reglas de formación a partir de los ejemplos 

(gramática inferencial).  

2.2. Clasificación significativa de adjetivos y formación de los adjetivos 

antónimos a través de la tabla; con los objetivos de reflexionar sobre la 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec6MTy72jdY
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formación de los adjetivos antónimos en español, ampliar el vocabulario y 

aprender a usar el diccionario de sinónimos y antónimos (ya sea en la versión 

tradicional o en la versión virtual).  

Solución: callado/hablador; antipático/simpático; solidario/insolidario; 
sociable/insociable; inteligente/tonto; vago/trabajador; triste/contento; optimista/ 
pesimista; nervioso/tranquilo; generoso/tacaño; responsable/irresponsable; 
tolerante/ intolerante; inseguro/seguro; paciente/impaciente; violento/pacífico; 
valiente/ cobarde; serio/alegre.  

2.3 Descripción de los personajes protagonistas.  

2.4. Lectura de diálogos clave de la película para comprender y caracterizar a 

los personajes principales a través de sus preocupaciones vitales.  

Esta actividad puede contemplarse como una actividad oral en interacción, ya 

que o bien los alumnos pueden trabajar en pequeños grupos o bien se puede 

crear un debate para tratar los aspectos claves de la película y cómo éstos 

afectan a los personajes. Aquí los alumnos deben escuchar, procesar y 

comunicar información para la representación (interpretación y comprensión) 

de la realidad; de modo que, a través de estas actividades, se está 

fortaleciendo la competencia comunicativa del alumnado. 

2.5. Descripción del personaje favorito del alumno. Para trabajar la producción 

oral, los alumnos pueden hacer una pequeña exposición en voz alta.  

Actividad 3: Bandas enfrentadas 

3.1. Reflexión sobre las diferentes formas de vida de dos adolescentes de la 

misma edad (escuelas, lugares de encuentro y ocio) cuyas vidas transcurren de 

forma paralela en la misma ciudad, y cómo el ambiente en el que viven les 

condiciona.  

3.2. Descripción del tiempo libre del alumno. Esta actividad puede 

contemplarse como una actividad de expresión escrita o de expresión oral en 

interacción.  

Actividad 4: Nuevas realidades, nuevas palabras 

4.1. Análisis del léxico y de expresiones idiomáticas propias de la jerga juvenil.  

Solución: dar una paliza a algo (b), dárselas de algo (c), tener chuletas (c), 
estar bueno/a (c), dar un chungo (c), morrear (a), dar igual (b), ser un payaso 
(c), ser un bozacas (c), estar tirado (b), dar la gana (b), pirarse (b).  

4.2. En grupos de tres, búsqueda de la expresión equivalente en francés 

(estrategias de memorización mediante la traducción y la transferencia).  
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4.3. En grupos de tres o cuatro, creación de una escena más de la película en 

la que se utilice al menos tres de las expresiones anteriores. Después, pueden 

representarlo ante la clase a modo de rôle play.  

4.4. Lluvia de ideas sobre cómo se llaman entre sí los jóvenes en España 

(chaval, tío/tía, macho, colega, pibe, tronco…). 

4.5. Pequeña investigación sociolingüística sobre las palabras “maricón”, 

“mariquita” y “mariconada”. El objetivo de la actividad radica en la 

concienciación por parte del alumno de que un diccionario puede aportarle más 

que la simple definición de una palabra, ya que también le puede dar 

información sobre el contexto lingüístico (el registro) en el que ésta se utiliza y 

los valores connotados que pueda tener.  

http://www.rae.es/ 

4.6. Aprendizaje de las principales abrevituras utilizadas por los jóvenes 

españoles en la escritura sms. 

Para saber más sobre la escritura sms en español: http://cle.ens-

lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-

medios-de-comunicacion-49982.kjsp 

4.7. Reescritura correcta de los mensajes de texto que aparecen en la película 

y reutilización del código aprendido mediante la supuesta respuesta de Rafa.  

4.8. Puesta en relieve de las similitudes de los adolescentes españoles y 

franceses en lo que se refiere a la utilización de la escritura sms.  

Si el profesor lo considera, puede pedir a los alumnos que, como deberes para 

casa, escriban una redacción sobre las ventajas e inconvenientes de este tipo 

de escritura. En esta actividad los profesores deben insistir en la estructura del 

texto expositivo-argumentativo y el uso de los conectores adecuados para 

conseguir un texto coherente y cohesionado.  

Para más información sobre la escritura SMS en español:  http://cle.ens-

lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-

medios-de-comunicacion-49982.kjsp 

Actividad 5: Inmigración y racismo 

5.1. Lectura del texto y posterior reflexión sobre los derechos de los niños 

inmigrantes. El conocimiento de la inmigración infantil debe ir acompañado del 

conocimiento de los derechos del niño para comprender la denuncia llevada a 

cabo por el director en la película. Durante este ejercicio, se debe insistir en la 

importancia de la protección institucional así como en el papel de los 

ciudadanos para integrar a estos niños en la sociedad de destino.  

http://www.rae.es/
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-medios-de-comunicacion-49982.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-medios-de-comunicacion-49982.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-medios-de-comunicacion-49982.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-medios-de-comunicacion-49982.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-medios-de-comunicacion-49982.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/la-escritura-sms-una-forma-rebelde-de-adaptacion-a-las-nuevos-medios-de-comunicacion-49982.kjsp
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Texto adaptado de: http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-

acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/ 

5.2. Lectura de los diálogos seleccionados y reflexión sobre el racismo y los 

prejuicios.  

En primer lugar, se utilizan los diálogos de los personajes para criticar el 

racismo como fuente de discriminación así como el valor excesivo de las 

apariencias en la sociedad actual. Para ello, además del vídeo propuesto en el 

dossier del alumno (https://www.youtube.com/watch?v=dBe2ml6mHfo), se pueden 

utilizar estos dos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kP2Zp8Ug9c 

https://www.youtube.com/watch?v=69oDK1ASF-k 

A continuación, hemos propuesto un ejercicio sobre el racismo en el deporte, 

ya que se trata de un tema de interés para los estudiantes y puede fomentar la 

participación oral en la clase.  

Por último, la actividad termina con un ejercicio sobre las palabras tabús y los 

eufemismos correspondientes en español. Este ejercicio está destinado, por un 

lado, a desarrollar la competencia léxica de los estudiantes y por otro lado, a 

despertar en los alumnos un espíritu crítico contra el uso desmesurado de 

eufemismos por parte de determinados sectores de la sociedad (con el objetivo 

de ocultar los aspectos polémicos, duros, negativos o preocupantes de la 

realidad social); un espíritu crítico, en definitiva, en relación al lenguaje 

políticamente correcto. Esta actividad puede contemplarse, por tanto, como una 

actividad oral en interacción.  

Solución: una persona de color (un/a negro/a); un anciano (un/a viejo/a); un 
invidente (un/a ciego/a); un sin techo (un vagabundo); un país del tercer mundo 
(un país pobre); una empleada del hogar (una chacha/una sirvienta); un 
establecimiento penitenciario (una cárcel); un desempleado (un/ parado/a); una 
residencia para la tercera edad (un asilo); un conflicto armado (una guerra); 
una persona obesa (un/a gordo/a); una persona poco agraciada (una persona 
fea).  

Asimismo, los diálogos presentados en esta actividad pueden ser utilizados por 

los profesores para que los alumnos practiquen (mediante la lectura en parejas 

y en voz alta) algún aspecto de la competencia fonética del español (la 

pronunciación y la prosodia), a elección del profesor, como: los patrones 

melódicos de las oraciones interrogativas, la silaba y el acento o algún fonema 

vocálico o consonántico concreto. 

5.3. Búsqueda en la prensa francesa un caso de racismo o de discriminación 

reciente, síntesis y traducción al español y exposición oral ante los 

http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/
https://www.youtube.com/watch?v=dBe2ml6mHfo
https://www.youtube.com/watch?v=6kP2Zp8Ug9c
https://www.youtube.com/watch?v=69oDK1ASF-k
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compañeros. Entre todos, lluvia de ideas para encontrar soluciones que eviten 

casos de este tipo.  

Vocabulario de la ruleta: esperanza – integración – ilegalidad - reivindicación – 
tolerancia – solidaridad – justicia – visibilidad – papeles – fronteras – autoridad 
– clandestinidad – expulsión – internamiento – marginación – condena – pena – 
pobreza.  

5.4. Lectura del artículo de opinión de Almudena Grandes y trabajo sobre los 

prejuicios. En esta actividad, se pretender concienciar a los alumnos sobre la 

ridiculez y el poco valor empírico que tienen los prejuicios. Para ello, deben, en 

primer lugar, tener claro qué es un prejuicio y cuáles son los principales 

prejuicios de la sociedad en la que viven y a continuación, se procederá a 

argumentar contra ellos. Esta actividad puede contemplarse también como una 

actividad oral en interacción (de preparación para el debate final).  

Texto original de: 

http://elpais.com/diario/2005/05/17/ultima/1116280802_850215.html 

Actividad 6: Contra el miedo, el apoyo de los amigos 

6.1. Pregunta sobre el paso de la amistad al amor en la relación de Rafa e Ibra.  

Con esta actividad, se pretende normalizar el hecho de que el paso de la 

amistad al amor (tan habitual en las relaciones adolescentes) no se produzca 

entre personas de diferente sexo. 

6.2. Pregunta sobre el apoyo del entorno, en la que el profesor deberá hacer 

hincapié en la importancia del entorno para aceptar la identidad sexual.  

6.3. Reflexión sobre las dificultades en las relaciones y más concretamente en 

la relación de estos chicos (las diferencias raciales, culturales y religiosas, la 

homofobia, la condición de “ilegal” de Ibra, la falta de apoyo del entorno, etc.). 

6.4. y 6.5. Reflexión sobre la decisión del protagonista para compartir con su 

mejor amigo lo que siente por Ibra, por miedo a la incomprensión, el rechazo y 

la marginación.  

6.6. Definición de la palabra homofobia y búsqueda en internet del origen 

etimológico.  

6.7. Texto sobre el acoso escolar o bullying en el que los alumnos deben 

completar con las palabras que faltan. 

Solución (por orden de aparición): las patadas, las agresiones con objetos, las 

amenazas, el resalte de defectos físicos, los insultos, el aislamiento del joven, 

acosado, tímido, acosador, agresiva, llamar la atención.  

6.8. Análisis de los diálogos en los que se muestra la actitud homofóbica de 

Javi y la lealtad de Guille; con el objetivo de reflexionar sobre el contravalor de 

http://elpais.com/diario/2005/05/17/ultima/1116280802_850215.html
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la intolerancia, en el primer caso, y el valor de la amistad y su importancia en 

los momentos difíciles, en el segundo caso.  

Para completar este ejercicio, el profesor o la profesora puede proyectar los 

siguientes vídeos sobre la homofobia y el bullying entre adolescentes; con el 

fin, si se quiere, de promover un debate en clase.  

https://www.youtube.com/watch?v=GspRmX0V0FE 

https://www.youtube.com/watch?v=DWd5TrFAhVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=iNwB98Xq94M 

6.9. En grupos de tres, elaboración de una lista con las características que 

debe tener un buen amigo. Puesta en común en la pizarra y posterior debate 

sobre las bases de la amistad.  

6.10. Lectura y reflexión a propósito de las notas del director sobre los objetivos 

de la película.  

Actividad 7: Imagina, crea…  

7.1. y 7.2. Pequeño acercamiento a los códigos y tipos de lenguaje de la 

narrativa audiovisual para concienciar sobre la importancia de conocer estos 

códigos para interpretar correctamente la película: reflexión sobre el 

paralelismo establecido entre Ibra y Rafa y la estructura circular de la película.  

7.3. Opinión personal sobre la película y formulación de hipótesis sobre el 

futuro que augura a los protagonistas y creación de otro final posible. Esta 

última actividad se presenta como una oportunidad para repasar algunos 

tiempos verbales simples como el presente, el condicional o el futuro. 

III. TAREA FINAL: LA INMIGRACIÓN EN EUROPA A DEBATE 

Actividad 1: Un poco de técnica 

1.1. Partes del debate.  

Solución: introducción por parte del moderador, exposiciones iniciales de los 
contrincantes, discusión de los participantes, conclusión y despedida.  

1.2. Normas del debate. 

Solución: 1 (b), 2 (e), 3 (a), 4 (d), 5 (g), 6 (f), 7 (c).  

1.3. Funciones de los participantes en el debate. El profesor deberá decidir si 

participa en el debate para centrarlo cuando sea necesario o para exponer una 

conclusión general o si, por el contrario, permanece pasivo como parte del 

público, otorgando toda la responsabilidad al alumno que hace de moderador.  

https://www.youtube.com/watch?v=GspRmX0V0FE
https://www.youtube.com/watch?v=DWd5TrFAhVQ
https://www.youtube.com/watch?v=iNwB98Xq94M
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1.4. Clasificación de las expresiones institucionalizadas del recuadro en la 

función comunicativa correspondiente: posicionarse a favor o en contra, 

expresar acuerdo y preguntar por la opinión.  

Actividad 2: ¡Infórmate! 

2.1. Lectura de la noticia del barco mercante en el que viajaban el último mes 

de mayo cientos de refugiados de la comunidad Rohingya de Myanmar y que 

estuvo varias semanas a la deriva sin recibir el permiso de las autoridades de 

varios países de la zona para atracar en ningún puerto.  

Noticias adaptadas de:  

http://www.lasexta.com/noticias/mundo/ningun-pais-quiere-acoger-400-inmigrantes-

etnia-rohingya-deriva_2015051500104.html 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/15/5554d566268e3e2b2c8b45a3.html 

2.2. Lectura de los artículos seleccionados de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) y trabajo en grupo para explicar de qué manera los 

derechos de las personas que viajaban en el barco fueron violados por las 

autoridades de los diferentes países: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

ACTIVIDAD 3: ¡REPARTIMOS PAPELES! 

3.1. A partir de los hechos observados en la película, los alumnos deciden 

quién de los protagonistas están a favor de dar asilo a los inmigrantes y quién 

está en contra de su entrada en el país. Si el número de participantes fuese 

mayor, se pueden incorporar al debate otros personajes de la película como 

Youssef, el padre de Rafa, el conserje o Guille.  

3.2. Lluvia de ideas general sobre los beneficios de la inmigración en los países 

de acogida.  

3.3. Visionado de los vídeos propuestos y argumentación contra los principales 

prejuicios de la sociedad española hacia el colectivo de inmigrantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9VTcDvCKw7o 

https://www.youtube.com/watch?v=k1KNG8eocmA 

https://www.youtube.com/watch?v=HoEojbfYdTo 

2. 4. Las actividades 2.1., 2.2., 3.2. y 3.3. servirán a los alumnos para preparar 

el debate. El profesor divide la clase en tres grupos. El primer grupo se encarga 

de la preparación de los argumentos de los personajes que están a favor de la 

llegada a puerto del barco mercante. El segundo grupo se encarga de la 

preparación de los argumentos de los personajes que están en contra de la 

http://www.lasexta.com/noticias/mundo/ningun-pais-quiere-acoger-400-inmigrantes-etnia-rohingya-deriva_2015051500104.html
http://www.lasexta.com/noticias/mundo/ningun-pais-quiere-acoger-400-inmigrantes-etnia-rohingya-deriva_2015051500104.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/15/5554d566268e3e2b2c8b45a3.html
http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.youtube.com/watch?v=9VTcDvCKw7o
https://www.youtube.com/watch?v=k1KNG8eocmA
https://www.youtube.com/watch?v=HoEojbfYdTo
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llegada a puerto del barco mercante. El tercer grupo se encarga de la creación 

del guión del moderador del debate. 

3.5. Debate 

Rúbrica sobre el cine y el debate como herramientas didácticas para el 

desarrollo competencial integrado en la clase de español.  

 



UNIDAD DIDÁCTICA
NIVEL B1-B2



Actividades diseñadas por:   Águeda Ruano Martínez 



ICONOGRAFÍA

a,b,c,
d,e,f,g,h,
i,j,k,l,m,n,
o,p,q,r,s,t,
u,w,x,y,z

g

Expresión oral

Expresión escrita

Comprensión oral

Comprensión escrita

Interacción oral

Gramática

Léxico

DESTREZAS LINGÜÍSTICAS

TIPO DE AGRUPACIÓN

Individual

En pareja

En grupo de tres

En grupo clase

https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII


A escondidas

A ESCONDIDAS (2014), Mikel Rueda

ANTES DE VER LA PELÍCULA… 
¿PREPARADOS? ¡ACCIÓN!I

Actividad 1  ¡Adivina de qué trata la película!

1.1 Observa el cartel de A escondidas, visiona el tráiler de la película y emite hipótesis relacionadas con 
la película:

https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII

Fíjate en las personas que aparecen en el cartel. En tu opinión, ¿qué edad tienen?

Traduce al francés el título de la película. ¿De qué piensas que trata la película? ¿Cuál puede ser el 
tema o los temas principales?

¿En qué género cinematográ!co crees que se inscribe la película? ¿Es  una película policiaca, de 
amor, de terror, de risa, de ciencia !cción, de aventuras, de guerra, de dibujos animados? 

!
Para expresar posibilidad, recuerda…

Posiblemente/Probablemente  + subjuntivo
Quizá(s)/Tal vez + subjuntivo

Es posible/ Es probable que…+ subjuntivo
Puede que + subjuntivo

1

https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
https://www.youtube.com/watch?v=vjow1RoqAII
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Actividad 2  Papeles mojaos

2.1 En parejas, observad estas tres imágenes y contestad:  

saltar las vallas
pedir/obtener el permiso de 

residencia/la nacionalidad 
española

cruzar la frontera por la 
aduana

¿Qué diferencia veis entre la segunda y la tercera foto? 

¿Qué relación tienen estas dos fotos con la primera?

2.2 Une los siguientes verbos relacionados con la inmigración con su de!nición correspondiente: 

1. arriesgar/ jugarse la vida

2. tra!car con personas 

3. huir del país 

4. emigrar a un lugar

5. falsi!car la documentación

6. regularizar a los inmigrantes 
sin papeles

7. inmigrar a un lugar

8. deportar a alguien de algún 
lugar
9. abandonar su país / a su 
familia

a. Fabricar algo falso.

b. Expulsar a alguien del país. 

e. Poner en riesgo algo.

h. Hacer negocios no lícitos.

f. Legalizar una situación de hecho o irregular.

c. Dicho de una persona, de una familia o de un pue-
blo: dejar o abandonar su propio país con intención 
de establecerse en otro extranjero.

i. Dejar algo o alguien.

g. Irse de algún lado rápidamente, por miedo o por 
otro motivo, para evitar un daño, disgusto o molestia.

d. Dicho de una persona, de una familia o de un pue-
blo: llegar a otro país para establecerse en él. 

A escondidas 2
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2.3 En parejas, completad los siguientes recortes de periódicos sobre la inmigración en España y des-
pués, cread un titular para cada una de las noticias: 

 
combatir las ma!as/ (las) redes de tra!cantes de personas/ (las) pateras/ de manera ilegal- 
ilegalmente/ (las) vallas de alambre/ cruzar el Estrecho/ (la) tasa de inmigración / (la) acogi-

da de extranjeros

 
FINANZAS Y ECONOMÍA: En el año 2014 se han agrava-
do los casos de inmigrantes intentando acceder a Espa-
ña……………………….La mayoría de ellos han intentado 
acceder a las ciudades de Ceuta y de Melilla saltando las fa-
mosas……………………..

 
EL PAÍS: Más de 80………………..de subsaharianos 

han llegado a las costas de Tarifa este martes. Hasta 

el momento han sido localizadas al menos 84 embar-

caciones, con un total de 835 inmigrantes en ellas, se-

gún la información de Salvamento Marítimo y la Cruz 

Roja de Cádiz.  Entre las personas que han intenta-

do…………………….este martes hay 707 varones, 98 

mujeres y 30 menores. En las últimas 36 horas, son más 

de 1.100 personas las que han sido rescatadas.

 
ABC: España es uno de los diez países 
con una……………………………
más elevada. La inmensa mayoría 
de los inmigrantes, 6 millones, lle-
garon entre 1990 y 2013, lo que lo 
convierte en el tercer país con la ma-
yor………………………….en térmi-
nos absolutos en los últimos 23 años, 
sólo por detrás de EE.UU (con 23 
millones) y Emiratos Árabes Unidos 
(con 7 millones).

 
20 MINUTOS: Los ministros de Exteriores y Defensa de la 

Unión Europea (UE) han dado este lunes luz verde a esta-

blecer una misión naval para………………………….que 

transportan……………………a migrantes en el Medite-

rráneo: “Acabamos de tomar la decisión de establecer una 

operación naval de la UE para interrumpir el modelo de 

negocio de las………………………….en el Mediterráneo”, 

anunció la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mog-

herini, a través de la red social Twitter.

   FINANZAS Y ECONOMÍA:
   EL PAÍS:
   ABC:
   20 MINUTOS: 

3

a,b,c,
d,e,f,g,h,

i,j,k,l,m,n,
o,p,q,r,s,t,
u,w,x,y,z

A escondidas
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2.4 ¿Qué te sugiere el título de la canción “Papeles mojaos” de Chambao? ¿Con cuáles de las noticias 
anteriores relacionas este título? ¿Por qué se mojan los papeles? ¿De qué papeles se trata? 

2.5 Traduce al francés las siguientes palabras. Si lo necesitas, puedes consultar el diccionario: 

http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol-frances/deriva/179530

la marea:

la orilla del mar:

ahogarse en el mar:

navegar a la deriva:

hundirse en el mar:

mojarse/ calarse:

2.6 Escucha la canción y completa las palabras que falten: 

ΡϙϱΕ�ϱϭϡ�ΏωΩ�ϱϭϡ�ΡϙϱΕ�Ραϥ�ϥα�ϝΥϭϑ�ϑϱ�ωϱϥϱϫϡ�ϱΏϥ�ΡΕϯ�ϝΏΡέ�ΏΩ�ϱΏϙϱ

!
- Hacer un frío que pela = hacer muchísimo frío-Una candela = una vela

-Desgarrar = causar gran pena o dolor
¡¡DIALECTO ANDALUZ!!-No pronunciación de la /d/ intervocálica: moja(dos/una bocana(d)a 

-Aspiración de la /s/ al !nal de sílaba: mojao(s)-Seseo: *esperansa = esperanza

Miles de sombras cada noche trae la marea,  

navegan carga(d)os de……………..  

que en la orilla se quedan. 

……….......del día a día,  

…………...de buena gente. 

Se juegan la…………

cansa(d)os, con hambre y un frío que pela. 

Ahogan sus…………con una candela, 

ponte tú en su lugar. 

4A escondidas

http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol-frances/deriva/179530
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El…………que sus ojos re!ejan, 

la mar se echó a llorar.

Estribillo:

Muchos no llegan, 

se hunden sus…………., 

papeles moja(d)os, papeles sin dueños (bis).

Frágiles…………….a la deriva  

desgarran el alma. 

Cala(d)os hasta los huesos  

el agua los arrastra sin………….... 

La impotencia en sus gargantas con sabor a sal, 

una bocaná de aire les daba otra……………….. 

Tanta…………….me desespera, 

ponte tú en su lugar, 

el…………que sus ojos re!ejan 

la………se echó a llorar.

2.7 Esta canción está llena de metáforas. En grupos de tres, discutid su posible signi!cado: 

 papeles mojados

 la marea trae miles de sombras 

la mar se echó a llorar

se hunden sus sueños

navegan cargados de ilusiones que   
en la orilla se quedan

 

2.8 Busca el signi!cado del valor de la empatía en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 
y busca en la canción una frase que invite a desarrollar este valor. 

http://www.rae.es/
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Actividad 3 Juventud e inmigración: miles de sueños en el bolsillo

3.1 Lluvia de ideas: ¿Qué es un migrante? ¿Y un emigrante? ¿Y un inmigrante? ¿Y un menor inmigrante 
no acompañado? Defínelos con tus propias palabras.

3.2 En tu opinión, ¿qué razones podrían motivar a una persona a migrar? ¿Qué crees que esperan en-
contrar en el país de destino? Discutidlo en parejas y después comentadlo con el resto de la clase. 

Para expresar tu opinión, recuerda…

- Para mí,..
- En mi opinión,.../ Desde mi punto de vista,...
- A mi modo de ver,...
- (A mí) me parece que…
- (Yo) pienso/ creo/ opino/ considero que +  indicativo
- (Yo) no pienso/ creo/ opino/ considero que + subjuntivo

6A escondidas



I

3.3 Lee el siguiente artículo sobre los memores inmigrantes no acompañados y contesta a las pregun-
tas: 

 
La inmigración de menores no acompañados es un fenómeno reciente y está estrechamente 
unido a una problemática nueva surgida en los países de origen. Si en el pasado estos casos 
extremos se daban durante y después de guerras o grandes catástrofes, desde la crisis eco-
nómica de los años setenta, el problema del desamparo de los menores ha alcanzado en el 
mundo dimensiones de catástrofe humanitaria. 

La ausencia de atención educativa familiar en la infancia y la adolescencia tiene especiales 
consecuencias en el caso de niños inmigrantes, que abandonados por su familia y otras ve-
ces inducido por estas ante estas situaciones de pobreza y miseria, se lanzan a la aventura de 
atravesar en solitario las fronteras buscando un mundo mejor. Un menor no acompañado es, 
pues, una persona menor de 18 años que huye de su país separada de ambos padres y que 
no está bajo el cuidado de ningún adulto que, por ley o costumbre, esté a su cargo.

Además, otros niños y niñas huyen por miedo: miedo a la persecución, miedo a sufrir las 
consecuencias de un con!icto armado o graves disturbios en su país de origen, miedo a 
sufrir a la explotación sexual o laboral, al reclutamiento forzoso, a la mutilación genital y/o al 
matrimonio forzoso. 

Los menores no acompañados procedentes de Marruecos suelen tener las siguientes carac-
terísticas:

-Edad próxima a los 16 años.
-Familia formada por más de cinco miembros. 
-Escasos recursos económicos.
-Procedencia: zonas rurales o poblaciones marginales de las grandes ciudades. 
-Principales problemas: desconocimiento del idioma (hablan el árabe y el tamazight) y 
di"cultad de integración.

Cuando los menores llegan a España son alojados en un centro de acogida. En general, pue-
den a"rmarse que este tipo de residencias y hogares han heredado la tradición de grandes 
instituciones de carácter bené"co, existiendo cierto predominio de modelos que integran 
acciones que combinan la atención a las necesidades básicas y la coordinación con las insti-
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tuciones educativas. 

Es importante destacar que los derechos de los menores extranjeros no acompañados están 
protegidos por diversos tratados  y convenios regionales e internacionales pero que en la 
atención residencial a menores se produce con cierta frecuencia la conculcación de alguno 
de estos derechos, circunstancia denunciada por colectivos profesionales y por ONG.

Fuente: http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero6/Tesis/Hamed_Resumen.pdf

Hay aproximadamente 50 millones de desarraigados en el mundo, entre refugiados y perso-
nas desplazadas en sus propios países. Casi la mitad de esta población está compuesta por 
niños.

Sólo en Europa Occidental hay más de 100.000 niños separados de sus padres.

Aunque las cifras no son muy precisas, un ejemplo de esta situación se puede observar en Es-
paña donde se estima que se encuentran alrededor de 2.000 menores extranjeros no acom-
pañados.

Fuente: http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-
proteccion-del-asilo/

Según el texto, ¿qué es un menor inmigrante no acompañado?

Según el texto, ¿cuáles son las causas que inducen a estos niños a migrar?

¿Cuáles son las características de los menores no acompañados procedentes de Marruecos? 

¿Qué ocurre cuando estos menores llegan a España?

8A escondidas

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero6/Tesis/Hamed_Resumen.pdf
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-proteccion-del-asilo/


I

Busca en internet cuál es el número de menores no acompañados en Francia. ¿Conocías estos da-
tos? 

Infórmate en Internet sobre las medidas que toma el gobierno francés para acoger a estos jóvenes. 

3.4 ¿Qué te sugieren los siguientes conceptos? ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza 
cuando piensas en ellos? ¡Escribe tus palabras en la tabla y compártelos con tus compañeros!

Después, visiona el video en el que las personas migrantes tienen la palabra y completa la tabla: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec6MTy72jdY

Para ti…

negro
blanco
amarillo
rojo
piel
país
identidad
xenofobia

Para tu 
compañero...

Para la persona del 
video...

educación
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Para ti… Para tu 
compañero...

Para la persona del 
video...

recuerdo
ciudadanía
tierra
nacionalidad
historia
patria
raza
etnia
cultura

moro
mora
migrante
familia

racismo
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A escondidas

A ESCONDIDAS (2014), Mikel Rueda

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA...II

Actividad 1  Dale al play

1.1 A lo largo de la película “A escondidas” se producen varios saltos en el tiempo que rompen la es-
tructura lineal de la historia. En consecuencia, tú, como espectador, deberás reconstruir la historia 
ordenándola cronológicamente.

Ibrahim camina solo y desorientado por una carretera de las afueras de una gran ciudad. 

Rafa, un chico español de 14 años, entra en el aseo de una discoteca. No puede más: él no está 
enamorado de Marta. 

Los amigos de Rafa y los amigos de Ibrahim se enfrentan en un partido de waterpolo. Un   ami-
go de Rafa insulta a Ibrahim. Ibrahim le pega y el árbitro le expulsa del partido.

Rafa e Ibra se despiden. No saben cuándo se volverán a ver. 

Ibrahim, un chico marroquí de 14 años, entra en el aseo de una discoteca. Allí ve a Rafa por 
primera vez.

Rafa esconde a Ibra en el local de amigos, pero les descubren. 

Después del partido, Rafa le pide perdón a Ibra por el comportamiento de su amigo. Rafa e Ibra 
se hacen amigos. 

Después de la !esta en la discoteca, la policía se lleva a Sayd por la fuerza. Ibra se enfrenta a 
ellos y termina en la comisaría de policía junto con el conserje.

Una carta anuncia a Ibra que en dos días va a ser expulsado del país, así que ha cogido su mo-
chila y se ha dado a la fuga. 

Rafa e Ibra ayudan a Youssef a escapar del país en un tren.

1.2 ¿Cuáles son los dos temas en torno a los cuales se construye la película? 

Actividad 2  Hablemos de los protagonistas
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2.1 Los siguientes adjetivos sirven para describir la personalidad o el carácter de los personajes de la 
película. En parejas, observad la formación de los adjetivos antónimos e intentad elaborar una regla 
a partir del ejemplo: 

2.2 En parejas, clasi!cad los siguientes adjetivos en una lista según describan cualidades positivas o 
cualidades negativas. Después, completad la tabla con los antónimos correspondientes. Si lo nece-
sitáis, podéis consultar el diccionario: 

A escondidas

sociable in-
sociable paciente im-

paciente
des-

agradableagradable

alegre triste

Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Grupo 4:

 
callado/ antipático/ solidario/ sociable/ inteligente/ vago/ triste/ optimista/ nervioso/ gene-

roso/ irresponsable/ tolerante/ inseguro/ paciente/ violento/ valiente/ serio 

Adjetivos positivos Adjetivos negativos
 

generoso
 

egoísta

http://www.wordreference.com/sinonimos/
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Ibra:

Rafa:

2.3 Describe en unas pocas líneas la personalidad de los protagonistas de la película: su manera de ser 
y de relacionarse con los otros, su pasado, sus circunstancias personales, su ideología, sus preocu-
paciones, sus gustos, su profesión, etc.

Para ello, puedes usar las oraciones comparativas (menos…que, tan…como, más…que) y superlati-
vas (el/la más…de, el/ menos…de, el mejor, el peor, ect.). 

!
Para describir el carácter, recuerda…-estar ~ triste/contento-tener sentido del humor-tener ~ mucho/poco mal/buen ~ carácter

-tener un carácter ~ fuerte/débil/fácil/difícil
-tener un complejo de inferioridad/ de superioridad

Javi:

Guille:

Youssef:
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Laura:

2.4 Lee los siguientes diálogos y contesta a las preguntas: 

¿Cuál es la principal preocupación de Rafa? ¿Y la de Ibra? 

Diálogo 1 (min 16:00)

Rafa: ¡Joder con las llaves! ¡Parece que se esconden solas!

Guille: Pues como tú con Marta. ¿Por qué te pone tan nervioso hablar 

de eso?

Guille: Sin más. Es que no estoy enamorado de ella ni nada de eso, ¿sa-

bes?

Diálogo 2 (min. 36)

Ibra: ¿Y a Sayd por qué se lo han llevado?

Laura: ¡Yo qué sé por qué se lo han llevado! ¡Yo qué sé! Habrán alegado una 

reagrupación.

Conserje: ¿Pero qué reagrupación? Sayd no tiene a nadie en Marruecos.

Laura: Pero es lo de siempre…Habrá algún tío, un abuelo, yo qué sé…al-

guien que supuestamente se hará cargo de él. Y con eso les basta. Es ilegal, 

¡pero les basta!

¿Cuál de las dos preocupaciones te parece más propia de los 14 años? Justi!ca tu respuesta. 
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El director de la película, Mikel Rueda, dice que Ibrahim vive “doblemente a escondidas”. ¿Por qué?

En un momento dado, la preocupación de Rafa se convierte en la misma que la de Ibra: ¿qué ha 
cambiado?

Diálogo 3 (50:00): En el despacho de Laura…

Ibra: ¿Cuánto van a tardar?

Laura: ¿El qué? ¿Tus papeles? Pues no deberían retrasarse más allá del vera-

no…Teniendo en cuenta que llevas en España más de tres años…

Ibra: Llevo más y lo sabes.

Laura: ¡Ya! y tu también sabes que para ellos esos no cuentan. Además, des-

pués de lo que pasó el otro día, no sé cómo van a reaccionar.

Rafa: Espera, espera, si supuestamente están bien aquí, ¿por qué se los lle-

van a sus países si allí no tienen nada? Es que no lo entiendo…

Diálogo 4 (min. 58:36): En el despacho de Laura…

Rafa: Se quieren llevar a Ibra…

Laura: ¿Cómo que se quieren llevar a Ibra?

Conserje: Anoche le llegó esta carta…

Laura: ¿Otra vez? ¿Una reagrupación? Pero si Ibra no tie-

ne a nadie allí…

2.5 ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? Justi!ca tu respuesta.

Actividad 3  Bandas enfrentadas

3.1 En la película, las vidas de Ibrahim y Rafa transcurren de forma paralela en la misma ciudad. Sin 
embargo, los ambientes por los que se mueven son muy distintos.
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¿Van Rafa e Ibra a la misma escuela? ¿A qué tipo de escuela va Ibra? ¿Por qué?

¿Qué hacen los protagonistas en su tiempo libre? ¿Qué otras diferencias ves entre las dos bandas?

!
Para hablar del tiempo libre, recuerda… 

-tener (mucho/ poco) tiempo libre, estar ~ ocupado/libre

-ser a!cionado a….

-aburrirse, divertirse, pasar(se)lo ~ bien/mal + haciendo algo

-hacer un curso ~ de pintura/ de música, hacer deporte

-quedar con alguien/ tener una cita

-ir ~ de paseo/ de compras 

-ir/ salir ~ de !esta 

-ir ~ a un bar/a una discoteca/a un café/a un restaurante/a un museo/ al cine/al teatro/al parque

-ir de camping, hacer un picnic, hacer turismo

-hacer botellón

-colaborar como voluntario en
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¿Dónde se reúnen los protagonistas con sus amigos? ¿Sabes lo que es un local o un garito de ami-
gos? 

A lo largo de la película, ¿dónde se producen los encuentros entre las dos bandas? ¿Son estos en-
cuentros amistosos? ¿Cómo los describirías?

3.2 ¿Y tú? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus a!ciones? Cuéntaselo a tus compañeros.  

Actividad 4  Nuevas realidades, nuevas palabras

4.1 ¿Sabes lo que signi!can las siguientes expresiones? Elige la opción correcta:
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3.2

Diálogo 5 (min. 12: 58): En el patio del colegio du-
rante el recreo…

Guille (dice a Javi, con respecto a Rafa): Menuda 
paliza le he dado a la play…

Rafa: Anda, cállate, me ha metido un gol y ya está…

Guille: Pero menudo golazo…

a) Guille le ha pegado a Rafa porque ha perdido a la play.
b) Guille ha derrotado ampliamente a Rafa en su juego de la play.
c) Guille tiene un palo muy grande para jugar a la play. 

Amigo 3: Guille, no te las des tanto y a ver si haces algo en el 
partido del sábado, ¿no?

a) Según este amigo, Guille le pega demasiado a su amigo.
b) Según este amigo, Guille no debería darle tantas oportunidades a su amigo.
c) Según este amigo, Guille no debería presumir tanto

Amigo 4: ¿Qué? ¿Vosotros venís muy contentos de jugar a la 
play? Porque en clase hemos tenido examen sorpresa de mates 
(matemáticas). Y aquí el “!era” ha casca(d)o que teníamos chu-
letas y nos han pilla(d)o a la mitad de la clase…

a) Los chicos habían preparado chuletas para irse de excursión y la profesora les ha pillado.
b) Los chicos habían preparado chuletas para el perro del conserje  y la profesora les ha pillado.
c) Los chicos habían preparado chuletas para copiarse en el examen y la profesora les ha pillado. 

Javi: ¿Qué pasa? ¿Para dónde miras?

Rafa: ¿Qué dices? ¡Anda!

Javi: ¿Están buenas, eh?

Rafa: ¿Quién?

Guille: ¿Cómo que quién? ¡Todas!

a) Los chicos piensan que las chicas son muy buenas y educadas.
b) Los chicos piensan que sería bueno que todos fuesen amigos.
c) Los chicos piensan que las chicas son muy guapas. 
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3.2

Diálogo 6 (min. 16:00): Después del entrenamiento…

Guille: Casi me da un chungo. Madre mía lo que nos ha hecho nadar…

a) Guille piensa que su entrenador de waterpolo es un hombre muy chungo, es decir, de mal aspecto.
b) Guille piensa que estará muy chungo (muy complicado) ganar el partido de waterpolo.
c) Guille piensa que si sigue entrenando tanto le va a dar un infarto. 

Rafa (hablando de Marta): Es que no estoy enamorado de ella ni 
nada de eso, ¿sabes?

Guille: Pero si tampoco te vas a casar con ella. 

Rafa: Ya, pero tú al menos sabías cómo …morrear.

Guille: Pero si eso es una chorrada, tú metes la lengua y te olvidas…
Si quieres puedes practicar delante del espejo esta noche, pero, va-
mos, que te va a salir solo…

a) Rafa está preocupado porque no sabe besar.
b) Rafa está preocupado porque tiene el morro (la boca) muy grande. 

Diálogo 8 (38:56): Después de la discusión con 
Javi en el local…

Rafa: ¿Qué piensas de la pelea del local?

Guille: No sé. Ya conoces a Javi.

Rafa: Un payaso: eso es lo que es. 

Diálogo 7 (min. 42:56): Después del partido…

Rafa: Quería pedirte perdón.

Ibra: ¿Perdón por qué? 

Rafa: Pues por lo de tu ojo.

Ibra: Da igual.

Rafa: Y, bueno, siento también lo del partido.

a) Ibra piensa que, aunque Rafa le pida perdón, toda va a seguir igual…
b) Ibra piensa que lo de su ojo no tiene importancia.
c) Ibra piensa que Rafa es igual que sus amigos. 
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a) Rafa cree que Javi es muy divertido.
b) Rafa cree que Javi debería convertirse en artista de circo.
c) Rafa cree que Javi es muy tonto. 

Guille: Ojalá le hubieras partido la nariz a Javi. Sé que es un bocazas. 

a) Guille piensa que Javi habla mucho.
b) Guille piensa que Javi tiene la boca enorme. 
c) Guille piensa que Javi habla de más.

Diálogo 9 (22:00): Durante la puesta de sol, los chicos 
juegas a darle a un bote con una piedra…

Rafa: ¿A qué no le das?

Ibra: Si está tira(d)o…

a) Ibra cree que Rafa ha tirado la piedra antes. 
b) Ibra cree que es muy fácil darle a la piedra.
c) Ibra cree que no se puede jugar porque el bote está tirado (par terre).

Diálogo 10 (50:00): En la calle, antes de visitar a la asistenta 
social…

Ibra: ¿Y tú por qué vienes?

Rafa: Porque me da la gana, ¿tú qué te crees?

Ibra: Lo que pasa es que no tienes amigos…

a) Guille piensa que Javi habla mucho.
b) Guille piensa que Javi tiene la boca enorme. 
c) Guille piensa que Javi habla de más.

Diálogo 11 (57:44): En la puerta del centro de 
menores…

Amigo de Ibra (al conserje): ¿Pregunta por Ibra? 
Ibra no está, se ha pira(d)o…
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a) Ibra se ha vuelto un pirado (un loco).
b) Ibra se ha escapado del centro de menores.

4.2 En grupos de tres, busca una frase o una expresión equivalente en francés.

ESPAÑOL FRANCÉS

Dar una paliza a alguien a algo
Ej. Mi abuela me dio una paliza al mus.

Dárselas de algo.
Ej. Mi hermano se las da de responsable.

Tener una/ varias chuleta(s)
Ej. Yo nunca tengo chuletas. 

Estar bueno/a 
Ej. Juan está muy bueno.

Dar un chungo
Ej. A mi padre le casi le da un chungo cuando se 
enteró que había suspendido el examen. 

Morrear(se)
Ej. Pedro y Lucía se morrearon delante de toda 
la clase. 

Dar igual.
Ej. No me importa nada: me da igual.

Ser un payaso
Ej. Jaime me cae fatal: es un payaso.

Estar tirado
Ej. El examen de español estaba tirado.

No dar la gana
Ej. No estudio matemáticas porque no quiero, es 
decir, porque no me da la gana.

Pirarse
Ej. Mario se enfadó con Pascual y se piró de cla-
se. 
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4.4 ¿Sabes cómo se llaman los jóvenes entre sí en España?

http://www.rae.es/

4.3 En grupos de tres, cread una escena más de la película, utilizando al menos tres de las expresiones 
anteriores. Después, representadlo ante la clase. 

4.5 ¿Qué signi!cado tiene la palabra “maricón”? ¿Y “mariconada”? Si no lo sabes, puedes consultar el 
diccionario:

4.6 LA ESCRITURA SMS, REBELDE. 
A lo largo de la película vemos como los protagonistas se envían mensajes de texto para comuni-
carse. Escribe al lado de las abreviaturas, la palabra correspondiente:

estoy/ guapo/ mucho/ nos vemos mañana/ besos/ para/ también/ nada/ bien/ tampoco/ bueno/ 
te quiero mucho/ que/ porque/ por
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Marta:  Ola wap? Vas maña a la disc?

 
Rafa:  Supong q si :)

Marta: Yo tb ire, ns vems alli, no?...Gans de vrt wapo. 1bs! ;)  

SMS

tmb

stoi

q

ola

xq

wapo

tkm

x

SMS

tmp

bss

ns vms mñn

bno

bn

pa

nd

muxo

4.7 Los siguientes sms (o mensajes de texto) contienen algunas faltas de ortografía. Corrígelos y, utili-
zando algunas de las abreviaturas típicas de los sms, escribe la respuesta de Rafa. 
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4.8 ¿Utilizas este tipo de escritura en francés? ¿Por qué lo haces? 

Rafa:  

 

Actividad 5  Inmigración y racismo

5.1 Lee el siguiente texto sobre los derechos de los menores inmigrantes no acompañados:

Muchos refugiados, más aún en el caso de los menores, tienen serias di!cultades para salir 
de sus países con la documentación necesaria (pasaporte, visado) y, a menudo, no tienen 
más remedio que viajar sin documentos o con documentación falsa y/o que recurrir a las 
redes de trá!co de personas. Si se trata de un refugiado no debe ser devuelto a su país de 
origen con el !n de no poner en peligro al menor o a sus familiares. 

Los Servicios Competentes de Protección de Menores de la Ciudad o Comunidad Autó-
noma en la que se encuentra un menor son los responsables de proporcionarle la asistencia 
que precisa y de establecer la tutela del mismo. El tutor que legalmente se asigne al menor 
debería considerar la posibilidad de solicitar asilo para el niño si lo estimara oportuno, aun-
que el menor no hubiera hecho mención expresa a este tipo de protección. Los menores no 
acompañados no deben ser detenidos por cuestiones relacionadas con su entrada o estan-
cia irregular en el país, o con su documentación.

Fuente: http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-
proteccion-del-asilo/

Según el texto, ¿crees que las autoridades salvaguardan en la película los derechos de Ibra? ¿Por 
qué busca la policía a Ibra?

¿Crees que Youssef se aprovecha de la desprotección de estos niños? ¿Qué les obliga a hacer? 
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¿Por qué !nalmente Ibra no consigue los papeles? ¿En qué in"uye la partida de  su amigo Sayd? 

5.2 Lee los siguientes diálogos !jándote especialmente en las frases subrayadas. Después, contesta a 
las siguientes preguntas emitiendo tu opinión cuando sea necesario. 

Diálogo 12 (min. 02: 35): En la gasolinera…

Mujer 1: ¡Eh, tú! Sí, tú ¿Qué te crees que no te he visto? ¡María!

Ibra: ¿Qué pasa?

Mujer 2: ¿Qué, qué pasa? 

Mujer 1: Pues que si no fuera por mí, ya te habrían levantado media tienda.

Mujer 2: Trae eso. Voy a llamar a la policía. Tú ni te muevas. 

Ibra: Pero si no he hecho nada…

Mujer 1: ¿Ah no? ¿Y esto con qué lo pensabas pagar, eh?

Youssef: ¡Con esto! ¿Qué pasa que por ser moros ya somos ladrones o qué?

25

a,b,c,
d,e,f,g,h,

i,j,k,l,m,n,
o,p,q,r,s,t,
u,w,x,y,z

A escondidas



II

Diálogo 13 (min. 31: 22): En la calle…

Policía: ¿Qué hacéis ahí para(d)os?

Ibra: ¿Qué pasa?: ¿qué no podemos estar aquí?

Policía: ¡Pues no! ¿Esas bolsas de deporte para qué son?

Ibra: ¡Pues pa’ hacer deporte!… ¿pa’ qué va a ser?

Policía: Venga, documentación.

Explica de forma resumida qué ocurre en estos dos episodios.

¿Crees que Youssef tiene razón? ¿Es la apariencia física una fuente de discriminación en nuestras 
sociedades? Este video te ayudará a re!exionar:
https://www.youtube.com/watch?v=dBe2ml6mHfo

Diálogo 14 (min 56:46): En la calle…

Javi: Me dijo el Chete que estuviste con un moro en la bolera, ahí muy juntitos…

Rafa: Dile al Chete que es un payaso. Sabes de sobra que yo no me junto con putos 
moros…
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Diálogo 15 (min 01:01:00): En la calle…

Rafa: Pensé que éramos amigos.

Ibra: Ya y yo también. Pero los amigos no te dejan tirado a la primera de cambio.

Rafa: Yo no te he dejado tirado.

Ibra: No te hagas el tonto, escuché lo que le decías a Javi.

Rafa: Lo siento. No supe qué decir. 

¿Crees que Rafa es un chico racista? Entonces, ¿por qué miente a sus amigos? ¿De qué tiene miedo?

Diálogo 17 (min 39:46): En la piscina…

Javi: Mira estos payasos. Seguro que todos saben nadar bien: todos vie-
nen en patera…
Entrenador: ¡Puto moro! Rafa no dejes que te acojonen esos mierdas…

Diálogo 16 (min 06:00 y 33:00): En la discoteca…

Javi: ¿Qué hace ese puto moro? 

Guille: Tío, ¿qué más da? ¡Déjale!

Javi: ¿Cómo que qué más da? Si le está metiendo el morro a la Lore… (…) ¡A mí no 
me toques los huevos! ¿Qué haces defendiendo a unos putos árabes?
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Tradicionalmente se ha dicho que la discriminación racial es especialmente  evidente en el mundo 
del deporte. ¿Estás de acuerdo? ¿Conoces algún ejemplo? ¿Cómo se puede evitar?

¿Sabes que es un moro? ¿Con cuál de estas acepciones podríamos de!nir a Ibra?

¿Cómo utilizan Javi y el entrenador la palabra “moro”? ¿Cuáles son los eufemismos correspondien-
tes en español?

En parejas, asocia a los siguientes eufemismos las palabras tabús equivalentes. Si tienes dudas pue-
des utilizar el diccionario bilingüe tradicional en línea: 

http://www.wordreference.com/fr/

PALABRA TABÚ EUFEMISMO

una persona de color

un anciano

un invidente

un sin techo

un país del tercer mundo

una empleada del hogar

un establecimiento penitenciario

un desempleado

una residencia para la tercera edad

un con!icto armado

una persona obesa

una persona poco agraciada

28A escondidas

http://www.wordreference.com/fr/


II

¿Por qué piensas que existen las palabras tabús? ¿Sabes qué es el lenguaje políticamente correcto?

5.3 En casa, busca en la prensa francesa un caso de racismo o de discriminación reciente y cuéntaselo 
a tus compañeros. Entre todos, proponed soluciones para evitar este tipo de casos. 

1

!
Para ordenar tu discurso, recuerda que puedes utilizar 

algunos conectores…  

- Primero de todo,/ Para empezar,/ En primer lugar, 
- En segundo lugar, 
- En tercer lugar, 
- Por último,/ Para terminar,/ Finalmente, 
- Por un lado, 
- Por otro lado, 
- Además,/ Asimismo,  
- Sin embargo,/ Por el contrario

esperanzaintegracióni
le

ga
lid

ad
reivindicacióntoleranciasolidaridadjusticiavisibilidadpapelesfronteras
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3
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5.4 Lee el siguiente artículo de Almudena Grandes y contesta a las preguntas:

Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e inequí-
vocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y 
luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a 
levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probable-
mente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su ban-
deja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige 
su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad 
privada y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero su!ciente 
para pagarse la comida, aun siendo ésta barata para el elevado estándar de vida de nuestros 
ricos países. De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. 
A lo cual el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza 
a comer de la bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con 
exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la 
sopa, ambos pinchan paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da 
cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas educa-
das, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de 
ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café. Y entonces descubre, 
en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y 
una bandeja de comida intacta.

Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos españoles que, en 
el fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas esas per-
sonas que, aun bienintencionadas, les observan con condescendencia y paternalismo. Será 
mejor que nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que 
la pobre alemana, que creía ser el colmo de la civilización mientras el africano, él sí inmensa-
mente educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: “Pero qué chi"ados están 
los europeos”.

Fuente:  http://elpais.com/diario/2005/05/17/ultima/1116280802_850215.html

¿Qué ocurre en el episodio narrado por la periodista?

¿Qué se critica en el texto? ¿Crees que es un defecto común entre los europeos? Coméntalo con tus 
compañeros.
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! Para expresar acuerdo, recuerda…

- Sí, es verdad

- Sí, estoy de acuerdo

- Sí, para mí también/ tampoco + repetición de la a!rmación

Para expresar desacuerdo, recuerda…

-  No, no es verdad

- No, no estoy de acuerdo

¿Sabes que es un pre-juicio? Defínelo con tus propias palabras. 

Busca la palabra prejuicio en el Diccionario de la RAE: ¿habías acertado? ¿Qué valor real crees que 
hay que darle a los prejuicios? ¿Por qué?
http://lema.rae.es/drae/

En España existen una serie de prejuicios como: “los negros son pobres”, “los gitanos son ladrones”, 
“las mujeres son criticonas”, “los andaluces son vagos”, “los catalanes son tacaños”, entre otros. En 
grupos de tres, elaborad  una lista con los principales prejuicios que existen en Francia y explicad 
cómo se puede luchar contra ellos. Después, coméntadlo con el resto de la clase. 
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Actividad 6  Contra el miedo, el apoyo de los amigos

!
Para hablar de las relaciones sociales, recuerda…  

- tener buen/gran ~ amigo
- tener ~ novio/a/ pareja /una aventura/ una relación
- tener una relación ~ de amistad/ de amor/ de trabajo
- empezar/ acabar/ terminar ~ una relación
- salir/ romper ~ con alguien
- caer(se) ~ bien/mal
- llevarse ~ bien/mal
- dar ~ la mano/ un abrazo/ un beso
- abrazarse/ abrazar a alguien/ besarse/ besar a alguien
- ligar
- casarse con alguien

6.1 La historia entre Rafa e Ibra empieza como una simple amistad. Después la relación empieza a cam-
biar: ¿qué ocurre?

6.2 ¿Crees que estos chicos tienen el apoyo de las personas que les rodean? ¿Crees que es importante 
el entorno? Justi!ca tu respuesta: 

Diálogo 18 (min. 21:00): En la calle…

Ibra: ¿El de la grada quién era?

Rafa: Mi padre. Sí, es como Javi pero con 50 años más. Es un payaso. 

Ibra: ¿Por qué no te has ido con él?

Rafa: ¿No lo has oído? No lo aguanta nadie. ¿Y tú? ¿Por qué no te has ido 
con tus amigos?

Ibra: Yo no tengo amigos. Estoy mejor solo.
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6.3 Además del origen geográ!co, ¿qué otros elementos podrían impedir la relación entre los prota-
gonistas?

6.4 Al principio de la película, Guille piensa que Rafa está enamorado de Marta, pero que no se atreve 
a salir con ella. Sin embargo, ¿está Rafa enamorado de Marta? Si no es así, ¿por qué la besa en la 
discoteca?

6.5 ¿Por qué Rafa esconde a Guille su relación con Ibra? ¿Por qué no confía en su amigo?

Diálogo 19 (min. 47:34): En el funicular… 

Guille: ¿Qué rápido has salido, no?

Rafa: Qué va, como siempre.

Guille: Ayer te estuve llamando todo el día al móvil y no contestabas.

Rafa: Sin más. Ya te dije que tenía que ayudar a mi madre.

Guille: ¿Toda la tarde? Oye, ¿te pasa algo conmigo? No sé…es que últimamente estás muy raro…

Rafa: Es que, sin más, estoy cansado de hacer lo de siempre…

Guille: Oye, el otro día me preguntó Marta a ver que si queríais volver a quedar…

Rafa: A mí…¡qué paso de Marta, tío!

Guille: Bueno, tranquilo, a mí no me tienes que dar explicaciones, ¿no?
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6.6 ¿Qué es la homofobia? Busca en Internet el origen etimológico de esta palabra.

6.7 ¿Has oído hablar del bullying o acoso escolar? Completa el siguiente texto con las palabras del 

llamar la atención/ los insultos/ el acosado/ el acosador/ agresiva/ tímido/ las agresiones con obje-
tos/ el resalte de defectos físicos/ el aislamiento del joven/ las patadas/ las amenazas/ los cotilleos

Cuando hablamos de acoso escolar o bullying estamos haciendo referencia al maltrato psico-
lógico y, a veces, también físico que sufren estudiantes de distintas edades por parte de otros 
compañeros. El acoso escolar puede estar provocado por un alumno que se apoya en un grupo 
contra la víctima, que se encuentra en minoría e indefensa. 

Hay diferentes tipos de acoso escolar, a veces puede darse uno de forma aislada, pero en la 
mayoría de los casos suelen compaginarse y un mismo niño es víctima de varios tipos de acoso 
escolar:

1. Físico:……………., los puñetazos, los empujones,………………………, etc.
2. Verbal: los motes, ……………….,  el menosprecio en público, …………………………., 
………………., etc. 
3. Psicológico: los robos, los daños a la propiedad, uso del móvil o de las redes sociales para 
intimidar a la víctima, etc. 
4. Social:……………………del joven del resto del grupo y compañeros.

El………….suele ser una persona solitaria, que siente vergüenza y culpa, con muy pocos ami-
gos, ya que no es popular en el grupo. Suele pasar desapercibido, se le considera…………..y 
temeroso, nervioso y preocupado, una persona que no sabe poner el límite. 

El…………….suele ser una persona…………., dominante, descon!ada y sin la capacidad de po-
nerse en el lugar de los demás, con poco control emocional y que necesita………………………
constantemente. No sabe resolver los con"ictos sin violencia.

En España, el 1,6% de los niños y jóvenes sufren bullying de forma constante y un 5,7% lo vive 
de forma esporádica.

Fuente:  http://depsicologia.com/bullying-o-acoso-escolar/
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Diálogo 20 (min. 01:02): 

Javi: Joder, ¡menudo panorama! Encima de ser un pringa(d)o, está con un puto 
moro. Este tío te puede pegar cualquier cosa. Al menos haberlo hecho con algu-
no de nuestra especie. ¿O no, Guille? ¡Bueno, fuera de aquí! ¡Qué yo no quiero ver 
aquí ni una sola mariconada!

Al !nal de la película, ¿ayuda Guille a Rafa? Explica cómo y por qué lo hace. 

Diálogo 21 (min 01:15:00): En la calle…

Rafa: Necesito un favor.

Guille: Tu madre está arriba.

Rafa: ¿Qué dices? ¿Y qué les has dicho?

Guille: Nada, si acaba de llegar.

Rafa: Necesitamos un sitio dónde pasar la noche.

Guille: No sé si entiendo lo que estás haciendo, pero me siento mal. ¿Puedo 
ayudarte en algo?

6.8 Lee los siguientes diálogos y contesta a las preguntas:

¿Crees que alguno de los personajes de la película se identi!ca con el per!l de acosado o de acosa-
dor? Justi!ca tu respuesta.

¿Cómo reacciona Guille cuando descubre a su amigo besando a Ibra? ¿Le demuestra entonces su 
lealtad?
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6.9 En grupos de tres, elaborad una lista con las características que debe tener un buen amigo: ¿en qué 
debe basarse una verdadera relación de amistad? Coméntalo con el resto de la clase. 

6.10 En sus notas sobre la película, el director, Mikel Rueda, a!rma lo siguiente sobre la relación entre 
Rafa e Ibra: 

Porque el primer amor, el de verdad, tan solo se vive una vez. Ya seas hetero-
sexual u homosexual, ya seas marroqui o espanol. Y ahi radica su valor. Que 
aunque a primera vista haya muchas cosas que nos separen, hay algo que nos 
une por igual. Los sentimientos. Todos sentimos. Y de eso no se libra nadie. 

¿Qué te parece esta a!rmación? Coméntala con la clase.

Actividad 7  Imagina, crea...

7.1 A lo largo de la película encontramos fotogramas muy similares de Rafa e Ibra. ¿Por qué crees que 
hace esto el director? ¿Qué quiere remarcar con ello?
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7.2 El siguiente fotograma determina el inicio y el !nal de la película. ¿Qué signi!cado crees que puede 
tener esto? 

7.3 ¿Te gusta el !nal de la película? ¿Cómo piensas que será el futuro de los protagonistas? Tal vez este 
pequeño diálogo pueda darte una pista: 

Diálogo 22 (min. 54:00): En la playa…

Ibrahim: Son dos piezas. Siempre tienen que estar unidas. Si por lo que sea se 
separan, hay que hacer lo imposible para volver a juntarlas…

Crea otro !nal posible y deja volar tu imaginación…  
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A ESCONDIDAS (2014), Mikel Rueda

TAREA FINAL: 
LA INMIGRACIÓN EN EUROPA A DEBATEIII

Actividad 1  Un poco de técnica

1.1 Une las partes del debate con su correspondiente explicación. Después, ordena las partes del de-
bate del 1 al 5, siendo el 1 la primera parte y 5 la última parte.

Síntesis de posturas (que pueden ser las mismas 
que al principio o haberse visto modi!cadas) y 
elaboración de una conclusión.

Saludo, presentación de los participantes y 
exposición del tema del debate.

Breve presentación de posturas.

Confrontación de argumentos.

Fin del debate. Aplausos.

discusión

despedida

exposición inicial

introducción

conclusión

1.2 El debate, como batalla dialéctica que es, cuenta con sus propias reglas del juego. Une con !echas 
las normas siguientes con su correspondiente explicación y ¡aprende a debatir!

a. Respeta el turno de palabra y levanta la mano cuando quieras 
participar. El moderador te dará la palabra cuando tu compañero 
termine de hablar.

b. No tiene más razón el que más grita. 

c. Dialogar no es solo dejar hablar, sino intentar entender la opi-
nión del otro, teniendo en cuenta sus creencias y su sensibilidad.

d. No insultes, no silbes, no hagas gestos groseros. Tus maneras 
hablan mucho de ti.

e. Sé claro y directo en tus intervenciones. Respeta los tiempos, 
no repitas algo ya dicho por tus compañeros ni te alejes del tema 
central.

f. No hagas grandes problemas de pequeños: la gente inteligente 
no crea problemas, los resuelve.

g. ¡Participa! ¡Todos queremos escuchar tu opinión! 

1. No grites sin necesidad. 

2. Lo bueno, si es breve, 
dos veces bueno.

3. Escucha sin interrumpir. 

4. Respeta y te respetarán. 

5. Actor, no espectador. 

6. Sé constructivo. 

7. Ponte en lugar del otro. 
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1.3 Entre todos, decidamos quién hace qué en nuestro debate: qué funciones realizará el profesor o la 
profesora, cuáles realizará el moderador y cuáles los participantes.

A escondidas

FUNCIONES

Fijar los tiempos de participación.
Argumentar brevemente mi postura, teniendo en cuenta la de los otros.
Resumir la información dada para centrar el tema, si fuera necesario.
Exponer brevemente mi postura.
Enunciar una conclusión general.
Introducir brevemente el tema que se debatirá. 
Poner !n al debate. 

PERSONA

Fijar los tiempos de participación.

1.4 Clasi!ca las siguientes expresiones en la función comunicativa que corresponda. 

Sí, a mi también/a mi tampoco me parece que + presente de indicativo. 

(No) estoy a favor / en contra + de + nombre/ in!nitivo /// de que + presente de subjuntivo.

Sí/no, claro. 

¿Piensas igual / lo mismo que yo?

(No) estoy de acuerdo con...+ nombre/ inf. /// con que + presente de subjuntivo.
¿Tú qué crees / opinas / piensas?

Yo (no) pienso lo mismo que tú.

¡Bien dicho!

Me parece horrible/ fatal/ mal/ bien/ fenomenal + nombre/ in!nitivo /// que + presente de subjuntivo.

(No) tienes razón.

Sí, es verdad/ cierto que + presente de indicativo.

¿(A ti) qué te parece?

Posicionarse a favor
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LA SEXTA NOTICIAS: Ningún país quie-
re acoger a los 400 inmigrantes de la 
etnia Rohingya a la deriva. Tailandia, 
Indonesia y Malasia se niegan a remol-
car el pesquero con 400 inmigrantes a 
sus respectivos puertos. La embarca-
ción transporta a población de la et-
nia Rohingya, una minoría musulmana 
perseguida en Birmania. Fueron aban-
donados por los tra!cantes que les 
transportaban después de romperse el 

motor, y la armada tailandesa lleva varios días lanzándoles agua y comida. Los países de la 
zona a!rman que están desbordados por la llegada masiva de inmigrantes que huyen de la 
Antigua Birmania. 

Fuente: http://www.lasexta.com/noticias/mundo/ningun-pais-quiere-acoger-400-inmigrantes-
etnia-rohingya-deriva_2015051500104.html

Expresar acuerdo

Preguntar por la opinión

Actividad 2  ¡Infórmate!

2.1 Lee la siguiente noticia sobre el barco mercante en el que viajaban el último mes de mayo cientos 
de refugiados y que estuvo varias semanas a la deriva sin recibir el permiso para atracar en ningún 
puerto. 

 
EL MUNDO: Miserables a la deriva. El pesquero reconvertido en plataforma de trata humana 
fue descubierto vagando en alta mar en las inmediaciones de la isla de Koh Lipe, al sur de 
Tailandia, por periodistas y pescadores tailandeses. Horas después, los mismos exiliados -que 
dijeron encontrarse al borde de la inanición- se lanzaron al agua desesperados para recupe-
rar las provisiones que les lanzaba un helicóptero tailandés.

La directora de la ONG Arakan Project, Chris Lewa, había explicado el miércoles a este diario 
que los inmigrantes habían sido abandonados por los tra!cantes que les conducían hasta 
Tailandia.”La campaña de detenciones en Tailandia (contra las ma!as de trá!co de seres hu-
manos) ha impedido que les desembarquen. La tripulación huyó hace 4 días en una peque-
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Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.

ña barca. No les podemos dejar ahí o van a morir”, manifestó Lewa. 

Sin embargo, las autoridades de Bangkok rechazaron ayer la entrada del navío en sus puertos 
sumándose a la postura adoptada por Malasia e Indonesia de rechazar la oleada de embarca-
ciones abarrotadas de inmigrantes que vagan sin destino por sus costas desde hace días. “Les 
dimos agua y comida para respetar los derechos humanos, pero no les dejamos entrar en el 
país”, reconoció un alto cargo de la policía local, el general Puttichat Akhachan.

Organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional acusaron durante la jor-
nada a las tres naciones de “poner en riesgo 
miles de vidas” con la “política insensible” de 
“expulsar” a estas personas.

Los huidos forman parte en su mayoría de la 
perseguida comunidad Rohingya de Myan-
mar, una minoría musulmana que ese país ni 
siquiera reconoce como tal -les quitó la nacio-
nalidad en 1982- y mantiene recluida en au-
ténticos campos de concentración

Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/15/5554d566268e3e2b2c8b45a3.html

2.2 En grupos de tres, leed los siguientes artículos de la Declaración universal de los Derechos Huma-
nos (1948) y, en relación con ellos, explicad de qué manera los derechos de las personas que viaja-
ban en el barco fueron violados por las autoridades de los diferentes países. 

 
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta De-
claración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición.
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Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su perso-
na.

 
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país.

 
Artículo 14: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 
de él, en cualquier país.

 
Artículo 15: Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitraria-
mente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Actividad 3  ¡Repartimos papeles!

3.1 Imagínate que este barco, en lugar de navegar a la deriva frente a la costa tailandesa, lo hace frente 
a las costas españolas y que son los protagonistas de la película los que tienen que decidir sobre el 
futuro de las personas que viajan en este barco. 

En el debate, cada uno de los participantes adoptará la identidad !cticia de uno de los personajes 
siguientes, lo que determinará su opinión sobre el tema de la inmigración.

A partir de los hechos observados en la película, decide quiénes de los siguientes personajes están 
a favor de dar asilo a los inmigrantes y quiénes están en contra de su entrada en España. 
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Ibra:

Rafa:

Mujeres de la gasolinera:

Laura:

Entrenador:

Javi:
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3.2 En grupos de tres, completad la siguiente tabla sobre las ventajas de la inmigración en los países 
de acogida. 

BENEFICIOS
 ECONÓMICOS

BENEFICIOS 
CULTURALES

BENEFICIOS
 SOCIALES

3.3 Aquí tienes algunos de los principales prejuicios que existen en España hacia los inmigrantes. Visio-
na los siguientes vídeos y ¡dale la vuelta a los prejuicios! 

https://www.youtube.com/watch?v=9VTcDvCKw7o

https://www.youtube.com/watch?v=k1KNG8eocmA

https://www.youtube.com/watch?v=HoEojbfYdTo

1. Los inmigrantes se aprovechan de las ayudas y subvenciones. 

2. Los inmigrantes quitan los puestos de trabajo a los españoles. 

3. Los inmigrantes son unos ladrones.

4. Los inmigrantes abusan del sistema sanitario y colapsan las urgencias.

5. Los inmigrantes no pagan impuestos en sus negocios.
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6. Los inmigrantes no se quieren integrar. 

7. El alumnado inmigrante baja el nivel educativo de las escuelas y genera guetos en los colegios e 
institutos. 

3.4 Dividimos la clase en tres grupos. El primer grupo se encarga de la preparación de los argumentos 
de los personajes que están a favor de la llegada a puerto del barco mercante. El segundo grupo se 
encarga de la preparación de los argumentos de los personajes que están en contra de la llegada a 
puerto del barco mercante. El tercer grupo se encarga de la creación del guión del moderador del 
debate. 

!

En la preparación de vuestras intervenciones, podéis buscar información extra (fotografías, carteles, 
artículos de periódico, datos estadísticos, etc.) que sirvan para preparar o dar mayor validez a vues-

tras argumentaciones. 

3.5 Cuando estemos preparados: ¡EL DEBATE PUEDE EMPEZAR!

!
Antes de empezar el debate, recuerda…

1. que se aprende comunicando y que el objetivo no es emitir frases per-
fectas sino proponer ideas y negociar; 

2. que no solo pueden participar para ofrecer puntos de vista “inte-
resantes” para la discusión, sino que pueden intervenir improvisada-
mente para preguntar, dar ejemplos, relacionar conceptos o hacer un 
resumen de lo que han dicho los compañeros;

3. y que solo si se produce una verdadera interacción entre los parti-
cipantes podremos hacer que el debate progrese y 
llegar entre todos a una posible solución ante la 
problemática planteada. 
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REFLEXIONAMOS SOBRE LO QUE HEMOS APRENDIDO... 

Completa la siguiente tabla sobre lo que has aprendido con la película A 

escondidas (2014) de Mikel Rueda (siendo el 1 “muy poco” y el 5 “mucho”):  

Después de haber visto la película… 

 

1 2 3 4 5 

He tomado consciencia de algunos de los rasgos de la 

sociedad española actual (la desigualdad social, el 

racismo, la homofobia, la compleja convivencia 

urbana) que no conocía muy bien.  

 

     

Conozco mejor algunos problemas de la juventud 

española (la violencia, el alcohol, la droga, el miedo a 

la exclusión, el acoso escolar…).  

 

     

Conozco los principales derechos de los inmigrantes 

menores no acompañados en España. 

 

     

Ahora me interesan más estos temas porque puedo 

comparar los problemas de estos colectivos en 

España con los problemas de estos colectivos en mi 

país.  

  

     

Rechazo las desigualdades y la discriminación por 

origen, religión u orientación afectivo-sexual. 

 

     

Respeto la libertad y la dignidad de las personas por 

encima de todo.  

 

     

Soy más tolerante hacia los que son diferentes a mí y 

acepto la diversidad como fuente de enriquecimiento. 

 

     

Creo en el conocimiento del otro y en diálogo puede 

ayudar a mejorar la convivencia.  

 

     

Creo que la solidaridad y la participación ciudadana 

(cooperación, asociacionismo, voluntariado...) puede 

mejorar la situación de algunos colectivos sociales.  

 

     

En resumen, la película me ha ayudado a 

desarrollar la sensibilidad y el espíritu crítico al 

mismo tiempo que mejoro mi nivel de español.  
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Después de haber trabajado la película en clase, 

soy capaz de… 

1 2 3 4 5 

Utilizar el vocabulario adecuado para hablar de valores 

ciudadanos. 

 

     

Reflexionar sobre cuestiones de tipo ético.  

 

     

Formarme una opinión propia sobre los temas de la 

inmigración y la homosexualidad. 

 

     

Proponer acciones para contribuir a hacer 

desaparecer las injusticias sociales.  

 

     

Construir argumentos elaborados en español sobre lo 

que pienso de estos temas.  

 

     

Dar mi opinión en español sobre los temas de la 

inmigración y la homosexualidad tanto de forma oral 

como escrita. 

 

     

Debatir en español con personas que pertenecen a 

otra esfera social, cultural y/o lingüística diferente de la 

mía. 

 

     

Escuchar con la opinión de mis compañeros cuando 

hablan, aunque no esté de acuerdo con ellas.  

 

     

Analizar críticamente los argumentos de mis 

compañeros y tomar de ellos lo que me interesa. 

 

     

Sacar conclusiones de forma escrita y oral sobre las 

cuestiones debatidas en clase.  

 

     

En resumen, soy capaz de actuar como 

intermediario cultural para solucionar conflictos 

entre personas diferentes.  

 

     

 

TU OPINIÓN SOBRE LA PELÍCULA: ¿Te ha gustado la película de A escondidas?  

¡Gracias! 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORADO SOBRE EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación de final de máster destinado a indagar 

sobre la visión del personal docente a propósito de la utilización del cine en la clase de español para 

desarrollar la competencia social y ciudadana así como para detectar demandas y necesidades del 

profesorado a propósito del uso de este medio.  

 

El cuestionario está organizado en 2 dimensiones, referidas a datos del contexto y al uso del cine 

como recurso didáctico en la clase de español. Le rogamos, por favor, que dedique diez minutos a 

leerlo y contestar las preguntas formuladas. Su experiencia supondrá una inestimable aportación a la 

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

 

Le recordamos, asimismo, que todos los cuestionarios son anónimos y que los datos solo serán 

usados en el marco de esta investigación. Puede enviar sus respuestas al correo electrónico: 

agueda_567@hotmail.com 

 

Muchas gracias por su tiempo y por su participación.  

 

Ce questionnaire fait partie d’un mémoire de master qui vise à étudier la vision des enseignants à 

propos de l'utilisation du cinéma comme ressource didactique pour développer la compétence 

sociale et civique dans la classe d'espagnol. Ce questionnaire aspire, de même, à identifier les 

demandes et les besoins des professeurs en ce qui concerne l'utilisation de ce moyen. 

 

Le questionnaire est organisé en 2 parties : les données concernant le contexte et l'utilisation du 

cinéma comme ressource didactique dans la classe d'espagnol. Nous vous demandons, s’il vous plaît, 

de consacrer dix minutes pour lire et répondre aux questions posées. Son expérience deviendra une 

contribution inestimable à la recherche dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol comme 

langue étrangère.  

 

Nous vous rappelons également que tous les questionnaires sont anonymes et que les données ne 

seront utilisées que dans le cadre de cette recherche.  Vous pouvez envoyer vos réponses au courrier 

électronique : agueda_567@hotmail.com  

 

Merci beaucoup pour votre temps et pour votre participation. 

 

DATOS CONTEXTUALES 

 

1. Titularidad del centro donde trabaja:               pública             privada 

2. Ubicación del centro:                                            urbana             rural     

3. Etapa educativa del centro:                                  collège             lycée 

4. Género:                                                                    hombre            mujer 

5. Años de experiencia docente:   

5 años o menos      6 a 10 años      11 a 15 años       16 a 20 años      más de 20 años 
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EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

1. Aproximadamente, ¿con qué frecuencia utiliza el cine en su clase de español? 

Nunca    una vez al año     dos o tres veces al año     una vez por trimestre   una vez al mes  

                                               dos veces al mes      semanalmente  

2. Si NO suele utilizar el cine en clase, valore del 1 al 5 sus posibles razones para NO UTILIZAR 

EL CINE, marcando con una cruz (X) en la casilla 1 si no está nada de acuerdo y en la 5 si está 

totalmente de acuerdo con las afirmaciones siguientes.  

RAZONES 1 2 3 4 5 

No me parece un recurso didáctico útil      

Las películas existentes no se ajustan a los contenidos de la 

materia 

     

La programación de la materia no me lo permite      

Las instalaciones técnicas del centro no son adecuadas      

No sabría cómo hacerlo      

Otro…      

 

3. Si SÍ suele utilizar el cine en clase, ordene en una escala del 1 al 6 los siguientes CRITERIOS 

DE SELECCIÓN DE LA PELÍCULA, siendo el 1 al que más importancia le da y 6 el al que menos.  

___Que la película agrade a la mayor parte de mis alumnos.  

___Que la dificultad lingüística de la película se adecúe al nivel de mis alumnos.  

___Que la película posea calidad artística. 

___Que la película esté disponible en el centro. 

___Que la película transmita, globalmente, valores cívicos.  

___Que la película sea relativamente actual.  

4. ¿Considera el cine un medio eficaz para el DESARROLLO INTEGRAL DE TODAS LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS? Valore el desarrollo de cada una de las siguientes competencias, 

marcando con una cruz (X) en la casilla 1 si no está nada de acuerdo y en la 5 si está 

totalmente de acuerdo. 

El cine permite el desarrollo de… 1 2 3 4 5 

competencia en comunicación lingüística      

competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico 

     

tratamiento de la información y competencia digital      

competencia social y ciudadana      
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competencia cultural y artística      

competencia para aprender a aprender      

 

4. En relación con la COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, valore del 1 al 5 sus posibles 

razones para UTILIZAR EL CINE, marcando con una cruz (X) en la casilla 1 si no está nada de 

acuerdo y en la 5 si está totalmente de acuerdo. 

El cine permite… 1 2 3 4 5 

la sensibilización y reflexión crítica sobre los principales 

problemas de las sociedades actuales 

     

la promoción, mediante la imitación, de buenos modelos de 

conducta 

     

el establecimiento de una escala de valores construida de 

forma reflexiva, crítica y dialogada 

     

la familiarización con las convenciones sociales, los valores, 

las actitudes y los comportamientos propios de la cultura 

hispana 

     

la superación de prejuicios y la valoración de la diferencia y 

de la diversidad como una fuente de enriquecimiento 

cultural 

     

el reconocimiento de la igualdad y del respeto al otro como 

base para la convivencia 

     

el conocimiento de valores compartidos      

el desarrollo destrezas y habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales prácticas que permitan interactuar 

con otras personas en contextos multiculturales 

     

 

5. ¿Cuál de los siguientes géneros cinematográficos cree adecuado para su uso en la clase de 

español? Borre los géneros que NO crea adecuados o déjelos todos si así lo considera.  

acción/ animación/  aventuras/ científico/ histórico/ comedia/ documental/ fantástico/ drama 

6. ¿Realiza las siguientes TAREAS cuando proyecta una película en su clase? Marque con una 

cruz (X) en la casilla correspondiente:  

 SÍ NO 

Preparo actividades específicas para la película   

Insisto en el que el uso de la película se considera “trabajo de clase”   

Contextualizo histórica, geográfica y socialmente la película   

Dialogamos sobre el tema de la película antes de la proyección   

Analizamos los valores y contravalores subyacentes a la película   

Interrumpo el visionado para introducir aclaraciones o explicaciones   

Revisionamos determinadas escenas de la película   

Reflexionamos, después del visionado, sobre los comportamientos y   



4 
 

actitudes de los personajes 

Analizamos las emociones, percepciones y sensaciones que despertó 

la película en el alumnado 

  

Organizamos en el seno de la clase un debate (tarea final) sobre uno 

o varios de los temas abordados en la película 

  

 

7. ¿Cree que el cine es una herramienta adecuada para el TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 

LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA? ¿Tiene en cuenta este aspecto cuando elije las 

películas para sus alumnos? 

 

 

 

8. Indique, por último, alguna de las películas que proyectó el pasado curso en su clase de 

español.  

 

 

 

¡Muchísimas gracias por su participación! 

Merci beaucoup pour votre participation !  
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ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS 

Como explicamos en la introducción y recordamos más tarde en las conclusiones 

de este TFM, los límites propios de este tipo de trabajo de fin de estudios impidieron 

llevar a cabo el estudio piloto que nos habíamos planteado al principio y que, por 

desgracia, deberá esperar a futuros trabajos de investigación.  

Desde sus inicios, nuestro trabajo estaba concebido como un estudio de tipo 

descriptivo-cualitativo, diseñado, como expusimos en la introducción, para “describir 

un conjunto de fenómenos en sí mismos”, de manera que la información obtenida 

constituyera la respuesta de la pregunta de investigación formulada (Fox, 1881: 478).  

En nuestro caso, esta información podía ser extraída tanto del análisis de los 

currículos de español como de la opinión del profesorado francés a propósito del uso del 

cine en la clase de ELE. Desde el principio, ambas aproximaciones nos parecieron 

adecuadas para revelar y describir, desde una perspectiva sintética e integradora, las 

variables que intervenían y/o determinaban nuestra hipótesis inicial, si bien por 

cuestiones de tiempo y espacio, al final decidimos apoyarnos en la primera de estas 

fuentes de información.  

El objetivo de nuestro estudio piloto consistía en indagar sobre la visión del 

personal docente a propósito de la utilización del cine en la clase de español para 

desarrollar la competencia social y ciudadana así como describir la naturaleza de las 

condiciones existentes e identificar patrones relacionados con el uso de este medio.  

La ventaja de los cuestionarios frente a otros instrumentos de recogida de datos, 

y el motivo por el que lo escogimos, radicaba en que los cuestionarios nos permitían 

conocer tanto la magnitud del fenómeno educativo estudiado, es decir, cuántos 

profesores pensaban que el cine podía servir para el desarrollo competencial integrado 

en la clase de español, como las circunstancias en las que se producía dicho fenómeno, 

o sea, cómo utilizaban los profesores de español el cine en el aula.  

De este modo, los cuestionarios resultaban una herramienta útil porque nos 

permitían conocer de primera mano lo que pensaban y hacían los profesores de español 

de una forma anónima, mediante preguntas realizadas por escrito que podían ser 

respondidas sin la presencia del encuestador.  
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Con este estudio de campo, se pretendía, en definitiva, utilizar la opinión 

experimentada de los docentes de español para demostrar la validez del cine como 

recurso didáctico, partiendo de la consideración de que la educación es un servicio a la 

sociedad en cuya prestación interactúan y deben ser tenidas en cuenta múltiples 

personas, instituciones y variables. 

Sin embargo, nuestra intención inicial se vio frustrada por la falta de tiempo para 

aplicar los cuestionarios así como la coincidencia de este estudio con el periodo 

vacacional en Francia. Como consecuencia de ello, no recibimos tantos cuestionarios 

como nos hubiese gustado, hecho que nos obligó a aplazar este estudio para futuros 

trabajos de investigación. 

No obstante, el resultado de los ocho cuestionarios validados nos parecía 

demasiado valioso como para dejarlo perder y por eso decidimos incluir este breve 

comentario en los documentos anexos a este trabajo, con la esperanza de que algún 

investigador vea en este cuestionario un hilo del que tirar para continuar nuestro estudio 

donde lo dejamos. Desde nuestro punto de vista, el sí unánime de los ocho profesores de 

español encuestados al uso del cine como herramienta integradora de competencias 

merecía ser mencionado en alguna parte porque, si bien es cierto que nuestros 

resultados no pueden tener una validez externa real en nuestro ámbito de investigación, 

al menos sirven para refutar (aunque solo sea de manera interna) la idoneidad de nuestra 

propuesta y la necesidad de continuar trabajando en esta dirección.  

Así pues, gracias a los cuestionarios pudimos comprobar que la frecuencia de 

utilización del cine en la clase de español es bastante alta, entre una vez por trimestre, 

los que menos, y dos veces al mes, los que más, por lo que deducimos que todos los 

profesores encuestados están de acuerdo en que el cine es una herramienta didáctica útil 

para la clase de español.  

En lo que se refiere a los criterios de selección de la película, y ahí es dónde 

íbamos, “que la película transmita globalmente valores cívicos” es el criterio principal 

para un profesor, el segundo para tres profesores (tan solo después del criterio de la 

dificultad lingüística), el tercero para dos, el cuarto para uno y el quinto para otro.  

Asimismo, todos consideran que el cine permite el desarrollo de la totalidad de 

las competencias clave, y muy especialmente de la competencia social y ciudadana, 
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hasta el punto de que cinco de los ocho profesores encuestados puntúan con un cuatro la 

utilidad del cine para fomentar en los alumnos esta competencia.  

En el desglose de esta competencia, los ítems mejor puntuados son los 

siguientes: la sensibilización y la reflexión crítica sobre los principales problemas de las 

sociedades actuales, la familiarización con las convenciones sociales, los valores, las 

actitudes y los comportamientos propios de la cultura hispana, la superación de 

prejuicios y el conocimiento de valores compartidos y la valoración de la diferencia y 

de la diversidad como una fuente de enriquecimiento cultural.  

En lo referente a la explotación didáctica que se practica en el aula con 

posterioridad al visionado del filme, todos coinciden en la conveniencia del debate 

como tarea final para sintetizar los elementos trabajados en el post-visionado.  

Entre las películas más proyectadas por los profesores destacan Eva, de Kike 

Maíllo y las situadas en el contexto hispanoamericano como La jaula de oro de Diego 

Quemada-Díez, También la lluvia de Icíar Bollaín y No de Pablo Larrain.  

Por último, nos gustaría terminar este breve análisis con las respuestas de los 

profesores a la pregunta de si creían que el cine era una herramienta adecuada para el 

tratamiento transversal de la competencia social y ciudadana y si tenían en cuenta este 

aspecto cuando elegían las películas para sus alumnos, porque pensamos que no hay 

mejor manera de terminar este trabajo que darle voz a los que cada día tienen la 

posibilidad de darla: 

“Sí y sí, y se suele aprender más sobre el género humano en el cine que en la realidad 

real. También permite anticipar situaciones de interacción social y prepararse para ellas, 

aunque en ese sentido no es tan efectivo como la experiencia vivida/sufrida”. 

 

“Claro. El cine forma parte de nuestra cultura y es un reflejo de la historia con h 

mayúscula y de todas las historias que forman nuestras sociedades actuales. Es 

importante utilizar el cine para ilustrar ideas o temas estudiados en clase, y el cine 

permite abrir nuevas visiones para los alumnos así como proyectar imágenes que les 

permitan ver cómo viven los españoles o cómo vivían en otros periodos de la historia. 

El cine es un reflejo fiel de nuestra realidad, hay que confiar en él y utilizarlo como 

herramienta pedagógica. Además, cada película transmite valores cívicos y ciudadanos 

que los alumnos pueden entender, sea cual sea el idioma. Es importante para un alumno 

acceder a la cultura y el cine es una puerta posible”.  
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“Sí, es uno de los aspectos que más tengo en cuenta, sobre todo en lo que supone de 

acercamiento y conocimiento de la cultura hispana y de reflexión sobre determinadas 

situaciones, valores, dilemas morales, etc”. 

 

“Sí, me parece una herramienta muy adecuada, y es el tipo de herramienta que permite 

tratar estos temas con compañeros de otras disciplinas”. 

“Sí, creo que se puede utilizar en clase formando parte de una secuencia didáctica, 

preparando actividades que les hagan reflexionar sobre temas éticos además de aprender 

español”. 

 

“Sí,  lo tengo en cuenta. El nivel en español  y la edad del alumno son también criterios  

importantes  para elegir una película. El tratamiento transversal de la competencia 

social y ciudadana es más fácil (se hace por si solo) si a los alumnos les ha interesado la 

peli”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


