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Resumen 

La cultura es un concepto de gran complejidad que abarca un amplio número de ideas 

que delimitan a los hablantes de una comunidad y complementan  las visiones que se 

tienen sobre diversos temas, actitudes, comportamientos, valores, y las diferencias con 

otras comunidades. 

Gracias a la cultura es que se adquieren y desarrollan conocimientos, creencias, valores, 

puntos de vista y conductas que se comparten con otros que tienen la misma herencia 

cultural.  

Estas experiencias adquiridas pasan de generación a generación e influyen en 

valoraciones tales como: cuál es la conducta correcta y cuál no; qué está bien y qué está 

mal; qué es lo bello y qué no lo es; etc. 

La cultura también enseña a interpretar el mundo. A través de ella se aprenden aquellos 

aspectos que se relacionan con los extranjeros, como son: cuándo hablar, cuándo 

guardar silencio, cómo saludar a amigos y a desconocidos, etc.  

Cuando los estudiantes aprenden la diversidad cultural, se están apropiando de 

conocimientos, habilidades y actitudes que les servirán para llevar a cabo una 

comunicación más efectiva en situaciones interculturales, es decir, buscan las 

diferencias con el fin de lograr un entendimiento común. 
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El primer paso para ser un buen comunicador intercultural es conocer la cultura propia y 

conocerse a si mismo, o sea, reflejar claramente cómo se perciben las cosas y cómo se 

actúa ante esas percepciones y así no transgredir a otras culturas.  

El conocimiento de las diferencias culturales permite eliminar los prejuicios y los 

estereotipos que son barreras para la tolerancia, el entendimiento y la buena 

comunicación.  

Elementos preliminares 

La cultura es un concepto de gran complejidad que abarca un amplio número de ideas 

que delimitan a los hablantes de una comunidad y complementan  las visiones que se 

tienen sobre diversos temas, actitudes, comportamientos, valores, y las diferencias con 

otras comunidades. 

Gracias a la cultura es que se adquieren y desarrollan conocimientos, creencias, valores, 

puntos de vista y conductas que se comparten con otros que tienen la misma herencia 

cultural.  

Estas experiencias adquiridas pasan de generación a generación e influyen en 

valoraciones tales como: cuál es la conducta correcta y cuál no; qué está bien y qué está 

mal; qué es lo bello y qué no lo es; etc. 

La cultura también enseña a interpretar el mundo. A través de ella se aprenden aquellos 

aspectos que se relacionan con los extranjeros, como son: cuándo hablar, cuándo 

guardar silencio, cómo saludar a amigos y a desconocidos, etc.  

Cuando los estudiantes aprenden la diversidad cultural, se están apropiando de 

conocimientos, habilidades y actitudes que les servirán para llevar a cabo una 

comunicación más efectiva en situaciones interculturales, es decir, buscan las 

diferencias con el fin de lograr un entendimiento común. 

El primer paso para ser un buen comunicador intercultural es conocer la cultura propia y 

conocerse a si mismo, o sea, reflejar claramente cómo se perciben las cosas y cómo se 

actúa ante esas percepciones y así no transgredir a otras culturas.  

El conocimiento de las diferencias culturales permite eliminar los prejuicios y los 

estereotipos que son barreras para la tolerancia, el entendimiento y la buena 

comunicación.  
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Dentro de este universo intercultural se sitúa también el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que durante éste el estudiante se entrena no en 

una cultura específica sino más bien en los universales culturales, y este universo 

cultural está siempre en relación con el contexto social, político, económico y cultural 

en el que tiene lugar, lo que influye de manera determinante en el enfoque a adoptar, los 

métodos a seguir, los nuevos papeles que deben asumir los estudiantes y las tareas que 

tendrán que realizar o hacerles frente. Todos sus componentes estarán orientando el 

proceso hacia la dimensión intercultural. En la enseñanza de idiomas se presenta en las 

aulas un encuentro entre diversas culturas y modelos culturales (lengua materna y 

lengua extranjera) que, gracias a un enfoque intercultural, la comunicación se establece 

y se vencen las dificultades. 

La enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera persiguen cumplir objetivos 

lingüísticos así como culturales, ya que mediante su estudio se conoce la cultura 

extranjera y puede ser comparada con la materna. Cuando la lengua extranjera está 

dirigida a objetivos encaminados a desarrollar las habilidades lingüísticas en un idioma, 

entonces, hay que acudir al desarrollo de la competencia intercultural para llegar al 

entendimiento. 

Desde hace varios años, el enfoque comunicativo es el que domina el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y a éste se le ha ido integrando la 

dimensión intercultural, ya que el estudiante se desempeña como actor social dotado de 

variadas identidades y posee los conocimientos, las aptitudes y las habilidades que se 

necesitan para la comunicación. 

En la actualidad son muchas las técnicas, las estrategias y los métodos que buscan 

ambientes de aprendizaje que permiten alcanzar libertad significativa en que los 

estudiantes desempeñen un papel importante en la dirección de su propio aprendizaje y 

en los que se vinculen las dimensiones instructiva, educativa, desarrolladora y cultural. 

Un método en el que se pueden integrar todas estas dimensiones es cuando se emplea 

EL TRABAJO POR PROYECTOS en las clases de un idioma extranjero. 

Establecer un ambiente de aprendizaje de un idioma extranjero centrado en EL 

TRABAJO POR PROYETOS es complejo y los estudiantes involucrados en el mismo 

poseen un lenguaje compartido mediante el cual pueden llegar a entenderse al 
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desarrollar la habilidad para negociar los significados y comportarse de manera 

adecuada según los diferentes roles que tienen que interpretar. 

Con la elaboración de proyectos se dan respuestas a las necesidades que tienen los 

estudiantes de desarrollar las diferentes habilidades verbales de la lengua, así como 

fomentar el intercambio social en un ambiente caracterizado por determinadas 

situaciones sociales, interactivas y significativas que los ubica en un contexto preciso en 

el que deben ser capaces de comprender y producir un discurso adecuado al proyecto 

que han seleccionado, lo que permite que utilicen el idioma extranjero de forma 

espontánea. 

A través de la comunicación que crean los estudiantes no sólo se transmiten los 

conocimientos que han adquirido para desarrollar y defender el proyecto elaborado sino 

que también transmiten cultura. Además del punto de vista lingüístico, los estudiantes 

deben estar conscientes del contexto situacional de la comunicación, donde tienen que 

tener en cuenta elementos tales como el marco referencial, los participantes, el 

propósito, el tono empleado, el canal, las normas de interacción, la secuencia de actos y 

el tipo de actividad. 

En cada una de las etapas por las que debe transcurrir el trabajo por proyectos, está 

presente la interacción y colaboración que establecen los interlocutores. Estos se 

identifican con las perspectivas, experiencias y presuposiciones que traen al debate del 

proyecto al recurrir a simulaciones, juegos de roles, modos de actuación, etc. en su 

relación entre sí. 

Cuando se utiliza el método de trabajo por proyectos para aprender una lengua 

extranjera, los estudiantes utilizan la lengua con fines comunicativos y participan en una 

relación con los demás y así se promueve el desarrollo armonioso de la personalidad y 

se va enriqueciendo la experiencia individual y desarrollan la capacidad de interactuar 

con otras personas y la autonomía para manejar diferentes situaciones sociales. 

Durante el trabajo por proyecto se fomenta el trabajo en grupo, el diálogo, el debate, el 

empleo de textos originales, grabaciones de audio y video, cartas, fotografías, gráficos, 

dibujos, la explicación de la intención de la información consultada, entre otros 

aspectos, lo que posibilita, desde la dimensión intercultural, el desarrollo de la 

capacidad para manipular conocimientos y puntos de vista. 
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EL TRABAJO POR PROYECTOS es un trabajo en equipo  que promueve: el 

desarrollo de habilidades que estimulan la curiosidad por conocer más sobre sí mismo; 

la visión de grupo; la disposición a negociar para alcanzar un entendimiento; el 

compartir experiencias con los demás; la participación activa en la búsqueda de 

conocimientos para saber más sobre la cultura del país de la lengua meta; el 

conocimiento de cómo funciona la lengua en la comunicación y cómo utilizarla 

eficazmente para la comprensión; el proceso de información de todo tipo; el estar 

abierto a las características y diferencias culturales de otros países, etc. El conocimiento 

que los estudiantes adquieren durante la búsqueda de información relacionada con el 

tema que seleccionaron para su proyecto, en la lengua que es objeto de aprendizaje, se 

incorpora a su conocimiento propio de la cultura del mundo, e incluye diversas 

variables tales como: características medio ambientales, climáticas, atmosféricas, el 

entorno, los parámetros de conductas, las convenciones sociales, nivel de desarrollo 

social y tecnológico de la sociedad, la familia, las relaciones entre sexos, las estructuras 

sociales, las relaciones entre sus miembros, los contactos corporales, los hábitos diarios, 

las características geográficas, demográficas, económicas, políticas, culturales, etc. 

El estudiante tiene que poseer las habilidades y capacidades necesarias para identificar 

las semejanzas y las diferencias que existen entre su propia cultura y la cultura que es 

objeto de estudio y desarrollar y emplear estrategias para desempeñar el papel de 

mediador entre ambas y resolver situaciones de conflictos culturales. 

Cuando se enseña y aprende una lengua extranjera  empleando como método EL 

TRABAJO POR PROYECTOS, se está posibilitando que los estudiantes adquieran la 

competencia comunicativa necesaria para utilizar la lengua tanto en forma oral como 

escrita y al mismo tiempo desarrollar la competencia cultural entre ellos. 

El desarrollo de la dimensión cultural en EL TRABAJO POR PROYECTO le brinda al 

estudiante la posibilidad de introducirse en un contexto social nuevo para él y así 

desarrolla la capacidad de descubrir, reflexionar, analizar, comparar, describir la cultura 

del país del idioma meta desde diversas aristas de la vida y de tal manera facilitar la 

comunicación y las interacciones que se establezcan.  

El  estudiante al jugar un determinado papel en el proyecto seleccionado debe tener en 

cuenta un conjunto de valores, creencias y comportamientos desde la perspectiva de una 
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persona exterior, aceptando que sus valores no son los únicos posibles, es decir, deben 

desarrollar la capacidad de comportarse adecuadamente en una segunda cultura.  

EL TRABAJO POR PROYECTOS posibilita el desarrollo de las capacidades de 

comparación, de interpretación y de establecer relaciones entre documentos auténticos 

del país cuya lengua está estudiando. 

 

 

Propuesta: 

EJEMPLO DE PROYECTO EN LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

 

Nuestra propuesta involucraría a los alumnos del Segundo curso de Italiano que ya 

tienen conocimientos básicos de la lengua. 

Se propondrían varios temas de actualidad para que eligieran según sus intereses. Por 

ejemplo: “El cambio climático en la Tierra”, “El problema de las migraciones”, “Las 

causas de las guerras”, “La globalización”, etc. 

Una vez elegido el tema los estudiantes simularían la celebración de una conferencia 

internacional en la que se discutiera la temática asumiendo diferentes roles y por tanto, 

estudiarían el problema desde varios puntos de vista, y como conclusión del proyecto 

los participantes emitirían un documento, en italiano, con los acuerdos a los que 

llegaran. 

Supongamos que eligieron el tema del “Cambio climático en la Tierra” y para la 

realización de este proyecto se incluirían varias etapas como son: 

• La recopilación de información pertinente mediante diferentes técnicas de búsqueda.  

• La participación en actividades que desarrollarán el pensamiento crítico, la 

capacidad de análisis y síntesis, la comprensión de actitudes y valoraciones.  

• La apreciación de sus avances en sus habilidades en el idioma extranjero.  

• La utilización del idioma de manera más confiada.  

• La discusión de un tema asumiendo diferentes roles, empleando la lengua italiana y 

mostrando conocimiento sociocultural, habilidad para establecer relaciones 

interpersonales.  



 7 

Los roles posibles que asumirían los participantes en este proyecto serían: 

1.- Un periodista – Ha sido corresponsal en diferentes países de los cinco continentes, 

asiste a esta conferencia como reportero de una organización internacional. Es el 

encargado de entrevistar a los asistentes a la conferencia y deberá prestarle atención al 

uso de diferentes conceptos relacionados con el cambio climático. 

2.- Un hombre de negocios – Es el principal inversionista de una de las fábricas de 

lubricantes más importantes de Italia. Como hombre de negocios, está interesado en la 

solución de los problemas de la contaminación a corto plazo, en no más de tres meses y 

a largo plazo en no más de un año, siempre y cuando no se afecte la producción de su 

fábrica. 

3.- Un ecologista – Ha trabajado desde hace varios años en la eliminación de los 

vertederos de contaminantes en las aguas y no comprende cómo influye el corto o el 

largo plazo en la detención de la contaminación del agua,  y si esto es algo que está 

perjudicando grandemente los suministros de la misma. 

4.- Un ingeniero  – Es el ingeniero principal de un consorcio que produce lubricantes 

para el transporte, está a favor de controlar la contaminación de los gases que emanan 

de las industrias a la atmósfera, pero no está dispuesto a disminuir la producción de su 

empresa. 

5.- Un ingeniero mecánico –Trabaja, como ingeniero mecánico principal, en una 

empresa productora de autos, plantea que la contaminación, producto del transporte 

debido a los hidrocarburos que no se queman, van contaminando el aire, por eso su 

empresa está trabajando en la creación de dispositivos que eviten y controlen la 

contaminación atmosférica. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, los estudiantes, además de documentarse sobre el tema 

a discutir, tendrán que buscar información acerca de la manera de actuar de cada una de 

las personas que van a interpretar. 

Los estudiantes tendrán que superar choques culturales tales como expresiones faciales, 

interjecciones, sentido del humor, ansiedad, aprobación, contacto visual, silencio, 

espacio personal, tiempo, etc. 

También se entrenarán en funciones comunicativas tales como: 
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• Saludarse.  

• Presentarse en una situación formal.  

• Agradecer.  

• Expresar acuerdo o desacuerdo de forma total o parcial en una situación formal.  

• Dar opinión personal.  

• Apelar a una fuente autorizada.  

• Pedir aclaración o aclarar una opinión.  

• Pedir la palabra.  

• Enfatizar en algo que se considere importante.  

• Entrar en una discusión sin pedir la palabra.  

• Comparar, sugerir, defender un punto de vista, etc.  

Igualmente se ejercitarán en la habilidad de escritura, pues como conclusión de la 

conferencia, los participantes emitirán una declaración escrita en italiano, como ya se 

dijo antes, a favor de contribuir a eliminar las fuentes contaminantes en el siglo XXI. 

Conclusiones: 

Como ya explicamos con anterioridad, desarrollar tanto la competencia intercultural 

como la comunicativa en las clases de lenguas extranjeras, es posible a través del 

empleo del Trabajo por Proyectos.  

Mediante este tipo de trabajo, los estudiantes seguramente aprenderán  que la 

comunicación entre diferentes culturas requiere de un esfuerzo extra y que se deben 

respetar las diferencias, superando los prejuicios y los estereotipos. 
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