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Dossier pos-taller 

 
 

Esto es otra historia: 
Cultura y Civilización por tareas para la clase de E/LE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las tres ces de la cultura 
 

Abrimos nuestro taller revisando la teoría de las tres ces de la cultura (Miquel y Sans, 2004:4): 
 

- Cultura, con ce mayúscula: la oficial y enciclopédica, es decir, la de los libros de texto, por 

ejemplo, la Historia, la Literatura, etc.  

- cultura, con ce minúscula: la cotidiana y tácita, por ejemplo, los horarios de los comercios 

en el país de destino, los saludos, etc.  

- kultura, con ka: la contracultura, la subcultura o la cultura más alternativa, por ejemplo, los 

grafitis, la movida, etc.  
 

Begoña García 
Migura 
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Si nos ceñimos a esta clasificación, nuestro tema de trabajo, Soldados de Salamina, pertenece al 

ámbito de la Cultura con ce mayúscula por su doble adscripción: 
 

a) por tratarse de una novela → Literatura 

b) por todas sus referencias a la Guerra Civil Española (GCE) → Historia 
 

Sin embargo, si intentamos operacionalizar esta teoría de las tres ces, buscando los máximos 

exponentes de una Cultura determinada —en nuestro caso, de la española—, en seguida nos 

damos cuenta de que las fronteras entre estos tres taxones son más difíciles de deslindar de lo que 

parece.  
 

Por otro lado, sería deseable trabajar de manera conjunta estos tres sub-componentes de la 

competencia cultural de los estudiantes.  
 

 

Las dos ces mayúsculas 
 

Centrándonos ya en el plano curricular, nuestro objeto de estudio quedaría enmarcado en el sílabo 

de la asignatura tradicionalmente llamada Cultura y Civilización.  
 

Los problemas que se derivan de un diseño curricular como este de la disciplina son: 
 

- la Cultura se presenta disociada de la lengua (Miquel y Sans, 2004:1), a pesar de que, en 

teoría, la lengua y la cultura son inseparables 

- la Cultura que se enseña en esta disciplina es lo “sacralizado” (Miquel y Sans, 2004:1), y, 

por ende, se ve desgajada de los otros dos subcomponentes de la compentencia cultural 

de nuestros alumnos, a saber, de la cultura (con minúscula) y de la kultura 

- el término Civilización está teñido de connotaciones etnocéntricas 

- muchos de los materiales didácticos publicados en el mercado a menudo no se ajustan a 

nuestras necesidades discentes, bien por la selección temática que ofrecen, bien por su 

aproximación metodológica a la disciplina —principalmente deductiva— o por ambas 

razones 
 

En la práctica, esto se traduce, generalmente, en la clase magistral, donde el profesor transmite su 

saber (o el del libro) y los estudiantes memorizan de forma pasiva los contenidos estudiados. Por 

su parte, la evaluación solo tiene en cuenta el saber declarativo (fechas, datos, nombres de 

autores, etc.), y lo procedimental (aprender a discernir y a utilizar fuentes, analizar, sintetizar, 

trabajar en equipo, etc.) queda olvidado en el tintero.  
 

Resultados: somos depositarios de una cultura fosilizada que solo estudiamos, pero con la que no 

interactuamos y en la que no construimos, cuando la Cultura es precisamente, un constructo del 

que todos somos partícipes.  
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Es preciso, por tanto, incorporar a nuestro currículo prácticas que, por un lado, despierten el interés 

de los estudiantes, ayudándolos a implicarse en la asignatura. Por otro, necesitamos diseñar 

secuencias didácticas que trasciendan el aula y que capaciten a los alumnos para la vida real.  
 

 

Pero, ¿cómo? 
 

Para conseguir estos objetivos, proponemos que la clase de Cultura incorpore en su diseño 

curricular —en la medida que el docente considere y que se lo permita su contexto de enseñanza-

aprendizaje— los avances metodológicos de la Enseñanza Mediante Tareas (EMT) y del 

Aprendizaje Cooperativo.  
 

 

El aprendizaje Cooperativo (AC) 
 

Definición: sistema de trabajo altamente estructurado. Objetivo: maximizar aprendizaje propio y de 

los miembros del equipo. 
 

 
 

 

Tip (1)/ Antes de la implementación: conducir un análisis de necesidades (y de estilos de 

aprendizaje y/o inteligencias múltiples) de los estudiantes para la constitución de equipos, 

considerando las debilidades y fortalezas de cada miembro del equipo y del total de los equipos del 

grupo-clase con el fin de equilibrarlos.  

Tip (2)/ Durante la implementación: una vez de que se han constituido los equipos, se puede 

hacer la adscripción de cada miembro a través de un juego de roles o de cualquier otra dinámica 

de grupos con el fin de que dichas adscripciones parezcan aleatorias o espontáneas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sin formación 
ni seguimiento

Heteroevaluación: 
docente → estudiantes

 

Duración corta 

Creación: homogénea y 
aleatoria

Grupo Equipo 

Creación: heterogénea y 
por el docente 

 

Duración: larga 

Autoevaluación: propia  
y del equipo 

Con formación 
y seguimiento 

(Adaptado de Cassany, 2009:13) 
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La Enseñanza mediante tareas (EMT) 
 

Definición: pedagogía inductiva y exploratoria; orientada a la acción. 
 

 

 

 

 
 

 

Los ingredientes para el diseño de actividades basadas en la EMT  
 

- significatividad: las actividades tienen que anclarse, en los conocimientos previos de los 

estudiantes, además de inscribirse en su propia realidad espacio-temporal 
 

- relevancia: para poder “apropiarnos” de la información nueva, necesitamos manejarla, es 

decir, tenemos que hacer cosas con esa información (por ejemplo, catalogar eventos, 

ordenarlos cronológicamente, etc.) 
 

- autenticidad en tres planos: 
 

a) autenticidad del marco de actuación: las prácticas deben tener un paralelo en el 

mundo real (por ejemplo, una redacción de periódico) para que el aprendizaje 

trascienda las paredes del aula 
 

b) autenticidad de los materiales: la lengua y los exponentes culturales aparecen 

contextualizadas y constituyen muestras reales de la cultura-meta. Sin embargo, 

trabajar con este tipo de material supone una dificultad añadida, ya que la información 

no se presenta ordenada ni secuenciada. Al contrario que en un libro de texto de 

Historia, donde se presentaría el tema de la Guerra Civil Española de acuerdo a una 

ordenación cronológica, en el material real —por ejemplo, en Soldados de Salamina—, 

los eventos del conflicto a los que se alude no responden a otro orden que el de la 

propia narración. 

 
 

C
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FFaassee  00  
 

            FFaassee  11  
 

                FFaassee  22  
  

          FFaassee  33  

        TTaarreeaa  
          ffiinnaall  

        AAccttiivviiddaaddeess  
        ddeerriivvaaddaass  

Capacitar Usar
Refuerzo y/o

reflexión 

LLeenngguuaa::  AAuullaa,,  GGeennttee,, eettcc.. CCuullttuurraa::  ¿¿??  

        AAccttiivviiddaaddeess  
        pprreevviiaass  

  

EEnnttrreennaammiieennttoo  

Plan de trabajo: secuenciación 
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Tip (1): hacer primero el vaciado de datos de ese material real que es nuestro objeto de 

estudio. Después seleccionar un número limitado de ítems para codificarlos como 

objetivos y/o contenidos de estudio.  
 

Tip (2): hacer que los estudiantes visualicen su objeto de estudio. En esto, la imagen 

(proyecciones de cine y manipulación de realias) juega un papel fundamental. También 

a la hora de ayudar a fijar los contenidos trabajados. 
 

c) autenticidad de las actividades: las actividades se pueden parametrizar en productos 

finales reales. Hay mucha diferencia entre cubrir el índice de la GCE de un libro de texto 

de Historia a manejar la misma información, pero insertándola en un “objeto” real, por 

ejemplo, dándole la forma de un Suplemento Cultural de periódico. 
 

- plan de trabajo: los objetivos (por ejemplo, “vamos a escribir un Suplemento Cultural 

sobre la GCE”) y los pasos para su consecución, así como los medios (por ejemplo, 

enlaces a páginas web que constituyen una primera preselección hecha por el docente) 

deben estar explicitados en la propia consigna (instrucciones) de la tarea. En el ejemplo 

que nosotros analizamos esta función la cumpliría el correo electrónico de Ramón 

Maldonado (director del periódico) a Kerstin Ekström 
 

- elemento cohesionador: una ficción/simulación que nos permita cohesionar todos los 

contenidos que queremos trabajar en nuestra unidad didáctica 
 

- apertura y modularidad de los contenidos, el desarrollo de las actividades y los resultados 

y/o productos alcanzados 
 

- vacíos de información: para fomentar interacciones auténticas (eliminar el “efecto eco”) y 

crear la necesidad oportunidades de aprendizaje → compartir información y co-construir 

conocimiento 
 

- interdependencia positiva (AC): para asegurarnos de que todos los integrantes de un 

equipo participan en la misma medida movilizando las fortalezas de cada uno y 

aprendiendo otras destrezas de sus iguales 
 

- muestras de productos individuales y grupales para el progreso en el aprendizaje y la 

evaluación 
 

- evaluación, individual y grupal, del proceso y del producto, por parte de: 
 

a) uno mismo 
 

b) de otros miembros del grupo 
 

c) del docente 
 

- evaluación de los materiales y de la actuación del docente, por parte de: 
 

a) uno mismo 
 

b) los alumnos 
 

- elementos de cierre y de refuerzo (pos-evaluación) 
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Los pasos para diseñar una unidad didáctica basada en la EMT 

 

 

 
 

 

Conclusiones colaborativas sobre la viabilidad de la implementación del EMT y 

el AC en el currículo de Cultura 
 

- dificultades (1): necesidad de coherencia entre metodología basada en EMT y AC y el 

sistema de evaluación 

- dificultades (2): necesidad de entrenamiento y monitorización tanto para la EMT como 

para el AC 

- dificultades (3): no adecuación entre extensión de las unidades didácticas y los contenidos 

a cubrir y el número de horas lectivas de la asignatura 

↓ 

- posible solución (3): diseño de micro-tareas o implementación parcial o puntual de las 

metodologías de la EMT y el AC 

- pendiente: falta de materiales didácticos basados en EMT para la enseñanza de la 

asignatura de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación (proceso)

Diseño tareas previas (y derivadas)

Diseño tareas derivadas

Identificación componentes para tarea final

Especificación de objetivos

Programación tarea final

Elección tema /
área de interés

11

22

33

44

55

66

77

Adaptado de Estaire y Zanón, 1994 (en Estaire, 1999: 64)
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