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BREVE INTRODUCCION A LA COMPETENCIA SOCIOCULTURAL EN EL AULA 

DE E/LE EN ALBANIA 

 

Aida Myrto 

 

Departamento de español 

Universidad de Tirana/Albania 

 

 

La competencia sociocultural 

Las ‘competencias generales’ en E/LE conforman un conjunto de competencias de la 

persona, que el Marco Común Europeo de Referencia incluye junto a las 

competencias comunicativas en la descripción de su propuesta de un ‘enfoque 

orientado a la acción’. Según éste las ‘competencias’ son la suma de conocimientos, 

destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar 

acciones. 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. Las ‘competencias comunicativas’ son las 

que posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. 

M. Canale1 describe la competencia comunicativa como un conjunto de cuatro 

competencias interrelacionadas: 

• La competencia lingüística o gramatical 

• La competencia sociolingüística (registro, variedades lingüísticas y reglas 

socioculturales) 

• La competencia discursiva (cohesión y organización textual) 

• La competencia estratégica (capacidad de suplir las dificultades que surjan 

durante la comunicación) 

A estas cuatro competencias, J. Van Ek2 (1986) añade la competencia sociocultural 

y la competencia social. 

                                            
1 Definición tomada del Diccionario de términos clave de ELE [en línea], Centro Virtual 
Cervantes, coordinado por Martín Peris, Ernesto ˂http:cvc.cervantes.es˃. 
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Por último aparece el concepto de competencia intercultural. Byram y Zárate 

consideran que esta competencia debe incluir3:  

a) Cambio de actitud (savoir être): capacidad afectiva para abandonar actitudes y 

percepciones etnocéntricas del otro y una habilidad para establecer y mantener 

una relación entre la cultura nativa y las extranjeras. 

b) Adquisición de nuevos conceptos (savoirs) un sistema de referencias culturales 

que estructura el conocimiento implícito y explicito que el aprendiente debe 

adquirir con sus necesidades especificas de interacción.  

c) Aprendizaje a través de la experiencia (savoir-faire): el aprendizaje de una 

lengua en su aprendizaje en su uso.  

d) Aptitud para elaborar y poner en marcha un sistema interpretativo para 

acercarse a significados, creencias y practicas culturales hasta ahora 

desconocidas (savoir aprendre).  

Con ligeras diferencias de enfoque o de terminología en la definición del concepto, 

todos los autores que abordan el tema de la competencia comunicativa se refieren 

a la competencia sociocultural. Unas veces la asocian a la competencia 

sociolingüística, otras veces a la competencia discursiva y otras veces le confieren 

una identidad propia. 

El Marco común europeo para las lenguas establece siete áreas de características 

distintivas de una sociedad que pueden ser objetivo del conocimiento sociocultural:  

• La vida cotidiana 

• Las condiciones de vida 

• Las relaciones personales  

• Los valores, creencias y actitudes 

• El lenguaje corporal 

• Las convenciones sociales  

• El comportamiento ritual  

El gran debate que sigue todavía es cómo enseñar esta competencia, qué hacer con 

las actividades que no nos parecen suficientes en los manuales que utilizamos y 

cómo modificarlas.  

                                                                                                                                
2 Definición tomada del Diccionario de términos clave de ELE [en línea], Centro Virtual 
Cervantes, coordinado por Martín Peris, Ernesto ˂http:cvc.cervantes.es˃. 
3 Vallegal, M. Ana. “¿Qué enseñarles a nuestros alumnos para que no pasen por 
maleducados? El componente sociocultural en clase de ELE”, Suplementos MarcoELE, núm. 
9, V Encuentro Brasileño de profesores de español, 2009. 
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En el punto 2, aparte del breve análisis de la metodología de la enseñanza de la 

competencia sociocultural, se presentan algunos ejemplos de los manuales que se 

utilizan en Albania para ilustrar sus posibles modificaciones al alumnado albanés.  

 

Metodologías de la Enseñanza de la competencia sociocultural  

Para empezar este análisis habría que definir la teoría de la cortesía, la teoría de la 

relevancia, su importancia en la enseñanza de E/LE, definir más concretamente la 

competencia pragmática etc., pero como el objetivo de este artículo es ofrecer solo 

una breve introducción no voy a parar en ello. Además como no enseñamos de 

forma explicita estos elementos a los alumnos de E/LE, sus definiciones teóricas no 

vienen al caso.  

De todos modos hay que mencionar dos aspectos que están específicamente 

relacionados con las tareas de quien enseña una segunda lengua y lengua 

extranjera: los actos de habla y la cortesía (Escandell Vidal)4. Desde una 

perspectiva teórica, los actos de habla y la cortesía constituyen los ámbitos 

específicos y privilegiados de las dos relaciones básicas: los actos de habla 

catalogan las intenciones y analizan los medios lingüísticos que se usan para 

expresarlas; la cortesía estudia los parámetros que determinan la distancia social y 

sus manifestaciones lingüísticas.  

Rodríguez (2004)5 propone dos formas para enseñar esto en clase:  

a) Dando fórmulas de comunicación de forma explícita a través de ejemplos;  

b) Hacer en clase actividades de input para que los alumnos vayan descubriendo 

poco a poco la competencia sociocultural/pragmática: por ejemplo, exhibir 

trozos de películas, etc. 

Entre estas dos formas no hace falta decidirse por una sola, podemos utilizar las 

dos. Porque la adquisición de la lengua depende de muchos factores también 

personales (Ellis 2008)6 de los aprendientes (la edad, la motivación, la 

personalidad, etc.), por lo que habría que ofrecerles diferentes tipologías para que 

ellos a partir de sus características individuales adquiriesen la competencia 

comunicativa. De todos modos opino que con los alumnos albaneses funciona mejor 

lo explícito. Sobre todo porque su nivel de comprensión es más alto que su nivel 

                                            
4 Escandell Vidal, V., Introducción a la pragmática, segunda edición, Ariel Lingüística, 
Barcelona, 2006.  
5 Rodríguez, S., College of Charleston, “Actividades para la enseñanza de pragmática en 
español como L2: el caso de los actos de habla” en Actas del Congreso. Indiana University- 
Purdue University Indianapolis, 2004. 
6 Ellis, R. The study of second language acquisition. .Oxford, Oxford University Press, 2008. 
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expresión. Por ejemplo los alumnos de nivel A1, pueden tener un nivel B1 de 

comprensión oral. Por ello lo que más necesitan es aprender ‘la regla’7.  

Mientras que Vallegal, M. Ana (2009)8 propone las siguientes metodologías para 

trabajar el componente sociocultural en clase:  

a) Realizar clases prácticas, mediante debates, comentarios, exposiciones por parte 

de los alumnos y actividades comunicativas para fomentar el desarrollo de las 

competencias lingüística y sociocultural.  

b) Propiciar el aprendizaje cooperativo. Combinar el trabajo individual con la 

organización de actividades de colaboración.  

c) Mediante el enfoque por tareas, proponer casos o supuestos reales para 

sumergir al participante en situaciones cercanas a la realidad.  

Y como posibles recursos propone los siguientes (Vallegal. M. Ana)9:  

- Periódicos  

- Videos-películas  

- Juego de Roles 

- Cartas con gestos 

- Juegos de preguntas y respuestas culturales 

- Refranes y dichos  

- Entrevistar a nativos de la lengua 

- Historia y Literatura 

Podríamos y deberíamos adaptar estos recursos a los objetivos comunicativos y 

lingüísticos de cada clase de E/LE. 

Por ejemplo con actividades de vacío de información como esta (sacada del libro 

Dual10):  

Título: Gestos  

Objetivos comunicativos: Hacer gestos  

Objetivos gramaticales: Interjecciones  

Léxico: Léxico general . Es decir, enfocar los objetivos lingüísticos a la actividad 

sociocultural que queremos enseñar.  

                                            
7 Durante mi ponencia, en el congreso, los profesores presentes, que conocen el alumnado 
albanés, estaban de acuerdo conmigo en este punto.  
8 Vallegal, M. Ana. “¿Qué enseñarles a nuestros alumnos para que no pasen por 
maleducados? El componente sociocultural en clase de ELE”, Suplementos MarcoELE, / núm. 
9, V Encuentro Brasileño de profesores de español, 2009. 
9 Ibídem.  
10 Palomino, M Ángeles. Dual, Madrid, Edelsa, 1998. 
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Ejemplos de actividades socioculturales  

Antes que nada tiene que quedar claro que el análisis de los manuales (los tres 

pertenecen al nivel B1) a continuación se hace desde la perspectiva de un profesor 

no-nativo y albanés. Con esto quiero decir que no hablamos de ‘malas’ o ‘buenas’ 

actividades, simplemente de hablamos de mi perspectiva docente a partir de mi 

corta experiencia como profesora de E/LE.  

- La primera actividad está sacada del manual Aula 3 (cuadro 1).  

Es una actividad donde en la primera parte se presenta un test que se llama “¿Qué 

tal conoces a los españoles?”. Los alumnos deben elegir la alternativa que ellos 

creen que darían los españoles. Después podríamos volver a hacer el test para que 

los alumnos puedan dar su propia alternativa de lo que harían en cada situación.  

En la segunda parte se presentan las respuestas que darían los españoles.A partir 

de las cuales los alumnos pueden controlar sus creencias sobre los españoles y 

llegar a algunas conclusiones sobre las distinciones entre las dos culturas.  

Cuadro 1: actividad extraída del manual Aula 3.11 

 
 
                                            
11 Aula 3, Nivel B1, página 18, Barcelona, Difusión, 2009. 
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Esta es una actividad que funciona muy bien en el caso de los alumnos albaneses. 

A ellos les gustan las actividades donde pueden expresar su opinión y confrontarlas 

entre ellos.  

A través de este tipo de actividad ellos se divierten, se conocen entre ellos (y esto 

crea debate en clase cuando tienen opiniones diferentes), y al mismo tiempo 

aprenden las costumbres de la lengua meta, en este caso, el español. Además ya 

que lo que van e expresar lo tiene previamente en el texto esto facilita su expresión 

oral.  

Como el test es sobre costumbres a partir de las respuestas de los alumnos 

podemos sacar alguna conclusión de las similitudes y diferencias entre las dos 

culturas.  

A continuación se presentan las respuestas de los alumnos albaneses y entre 

paréntesis las de los españoles.  

Pregunta 1: más respuestas: a (a, b) 

Pregunta 2: más respuestas: b (b) 

Pregunta 3: más respuestas: b (b)  

Pregunta 4: más respuestas: c (b) 

Pregunta 5: más respuestas: b (b, c) 

Pregunta 6: más respuestas: a(a) 

Pregunta 7: más respuestas: c (a) 

Pregunta 8: más respuestas: c (c) 

Como se puede ver, la mayoría de las respuestas de mis alumnos coinciden con las 

de los españoles. Esto podría ser ya que España y Albania podríamos considerarlas 

culturas de contacto12. De todos modos por ser así a veces se producen más 

malentendidos justo entre estas culturas más cercanas en el espacio. Ya que los 

hablantes están más preparados para los comportamientos diferentes en culturas 

más lejanas13. En el caso de la pregunta 4 parece que un albanés no diría que está 

comiendo, mientras un español sí que lo diría. Yo como albanesa me permito decir 

que es signo de nuestra forma de ser. Estamos caracterizados por el complejo de la 

inferioridad (el porqué de esto sería muy largo de explicar aquí pero creo que es 

resultado de nuestra historia) sobre todo cuando el interlocutor es extranjero.  

                                            
12 Vallegal, M. Ana. “¿Qué enseñarles a nuestros alumnos para que no pasen por 
maleducados? El componente sociocultural en clase de ELE”, Suplementos MarcoELE, ISSN 
1885-2211 / núm. 9, 2009, V Encuentro Brasileño de profesores de español.  
13 Ibídem. 
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Las respuestas a la pregunta 7 sí que han sido una sorpresa para mí. Porque los 

albaneses solemos ser muy caballerosos con nuestros amigos extranjeros. Pero 

igual hay que investigar más a fondo y con encuestas ‘a ciegas’. En conclusión 

podría decir que ésta ha sido una actividad interesante, divertida y útil. 

La segunda actividad que voy a analizar está sacada del manual Es español 2 

(cuadro 2).14  

Cuadro 2: actividad extraída de Es Español 2. 

 

                                            
14 Es español 2, página 43, Madrid, Espasa, 2001. 
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Este manual tiene un apartado que se llama ‘La lengua es un mundo’ en la cual se 

presentan distintos textos sobre aspectos culturales de los españoles y algunos 

ejercicios de comprensión de lectura y de expresión escrita.  

La actividad a la que me voy a referir se llama ‘Millones de españoles preparan las 

vacaciones de verano’.  

(Cuadro 2) 

El texto ofrece muy poca información sociocultural. Habla de los medios de 

transporte en España, pero sin decir algo sobre cómo les gusta a los españoles 

viajar. Sólo en el último párrafo menciona una preferencia actual de alojamiento de 

los españoles.  

Esta es una buena actividad de comprensión de lectura pero no es una buena 

actividad de competencia comunicativa. Además, la información no creo que sirva 

al desarrollo de la competencia sociocultural de los alumnos.  

Opino que las actividades que tienen como fin la competencia comunicativa tienen 

que estar presentadas de forma más practica y ofrecer a los alumnos recursos 

reales comunicativos.  

En la parte derecha de la pagina están las direcciones de unas paginas webs que 

aparentemente te dan más información sobre los trenes en España, las Aerolíneas 

Argentinas, etc. Me gustaría mencionar que personalmente veo muy arriesgado 

introducir páginas webs en los manuales de E/LE. Porque las webs cambian muy 

rápidamente mientras que el manual queda más tiempo a disposición del público y 

el hecho de no encontrar la información aconsejada puede dañar la credibilidad del 

manual.  

- La tercera y última actividad está sacada del manual Primer Plano 2 (cuadro 

3)15, nivel B, página 12, de la editorial Edelsa. 

                                            
15 Primer Plano 2, nivel B, página 12, Edelsa, 2007.  
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Cuadro 3: actividad extraída del manual Primer Plano 2 

 

 

Primero voy a mencionar dos características principales de este manual que opino 

que son en función del componente sociocultural.  

1. Está diseñado según un enfoque situacional; el clásico manual con los temas: en 

la farmacia, en la agencia de viajes, de compras, etc.  

2. Está introducida la variedad mexicana del español a través de los dos 

personajes principales que son de América de sur y que se encuentran en 

distintas situaciones comunicativas en España.  

La actividad propuesta en la página 12, se llama: ¿Qué conocen de España? 

Mencionen monumentos, deportes… 

Está claro que el objetivo del ejercicio es ofrecer a los alumnos la posibilidad de 

mostrar lo que conocen de España para después compáralo con lo que escucharán 

en una grabación.  

Pienso que ésta actividad estaría mejor si fuera una actividad, por ejemplo, de 

vacío de información. Es decir, una actividad que diera de alguna forma información 

sobre los hechos históricos y que provocara interacción entre los alumnos. Por esto 

opino que sería mejor una actividad de vacío de información. Aunque hay que ir con 

cuidado con la estructura de la actividad porque en el caso de las actividades de 

vacío de información se da por hecho de que los estudiantes ya conocen las 

estructuras gramaticales y el vocabulario imprescindibles para realizar la actividad.  
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A pesar de mi escasa experiencia en clase con este tipo de actividad, he constatado 

que funcionan muy bien, que los alumnos adquieren mejor la información y en su 

caso las estructuras lingüísticas.  

 

Algunas reflexiones finales  

La importancia de la competencia sociocultural ya no es discutible. Ahora 

“luchamos” cada día para encontrar los materiales y los manuales que convengan a 

nuestra clase. Son muchos los elementos que tienen que estar en coherencia para 

que el desarrollo de esta competencia progrese.  

Es muy importante que cuando los métodos de la enseñanza de ELE de que 

disponemos no se adapten a las peculiaridades de los aprendientes, sea el docente 

quien proporcione esta información/tareas a su clase, porque éste es a veces el 

único contacto de los alumnos con la lengua meta. Es él quien decide la información 

y la formación que llega a sus alumnos. Por lo que su papel y su formación son muy 

importantes también en el caso de la competencia sociocultural.  

Por último, la introducción de la competencia sociocultural en clase se tiene y se 

puede hacer de forma explícita e implícita, pero sobre todo se tiene que hacer de 

forma adecuada y útil a los destinatarios.  

 

Manuales de español para extranjeros analizados: 

-‐ Aula 3, Barcelona, Difusión, 2011 

-‐ Es español 2, Madrid, Espasa, 2001 

-‐ Primer Plano, B1, Madrid, Edelsa, 2007. 

 

 




