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Resumen

En el presente trabajo se quiere poner de relieve la importancia del
diálogo para el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. Se co-
menzará contextualizando los conceptos de diálogo, otredad e interde-
pendencia positiva, para luego mostrar su importancia en la didáctica
actual. A través de estos conceptos se puede promover una enseñanza
que no se limite solamente a la adquisición de una competencia lingüís-
tica o comunicativa, sino que posea un valor agregado muy importante
para el mundo contemporáneo, ya que tiende hacia una educación inte-
gral de la persona. El diálogo parece ser, en este modelo de didáctica,
no sólo un instrumento que ayuda a alcanzar los objetivos previstos en
los programas de enseñanza, sino que, además, es al mismo tiempo ins-
trumento y meta educativa.

Palabras clave: Diálogo, interdependencia positiva, didáctica, otredad.

The Dialogue in Learning a Foreign Language

Abstract

This study emphasizes the importance of dialogue in learning a for-
eign language. First, it contextualizes the concepts of dialogue, other-
ness and positive interdependence to then demonstrate their impor-
tance in current didactics. Through these concepts, we can promote
teaching that is not limited only to acquiring linguistic or communica-
tive competence, but also has a very important added value for the con-
temporary world, since it tends toward comprehensive education of the
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individual. In this didactic model, dialogue seems to be not only an in-
strument that helps to achieve the expected teaching program goals, but
an instrument and educational goal at the same time.

Key words: Dialogue, positive interdependence, didactic, otherness.

Introducción

En el presente artículo se quiere poner de relieve la importan-
cia del concepto de diálogo en el proceso didáctico de aprendizaje
de un idioma extranjero, de cómo este es un elemento esencial para
incrementar tanto el conocimiento lingüístico y cultural como la
madurez integral de la persona humana. De hecho, el diálogo es
considerado en este trabajo no sólo como instrumento didáctico,
sino al mismo tiempo como medio y fin del proceso de aprendiza-
je, porque el saber dialogar, además de exigir una adecuada com-
petencia lingüística y comunicativa, constituye una de las habili-
dades sociales más importantes para el hombre contemporáneo.

1. El diálogo

En la actualidad, la palabra “diálogo” significa a menudo, en
un contexto de tipo educativo, y sobre todo en la didáctica de los
idiomas extranjeros, simplemente una determinada tipología de
género textual con la cual se suele indicar el alternarse de interven-
ciones, o parlamentos, de algunos personajes. Para ser aún más ex-
plícitos, este término normalmente se usa en los manuales de ense-
ñanza de un idioma extranjero para indicar, al comienzo de cada
unidad didáctica, un diálogo entre varios personajes que tiene que
ser escuchado y, seguidamente, leído y que será la base para el de-
sarrollo de una Unidad Didáctica. Naturalmente esta concepción
del término diálogo es sumamente limitada.

¿Cuál es, pues, el significado que se ha de atribuir a la palabra
diálogo? Ante todo hay que subrayar que ésta es indudablemente
polisémica y que, en la actualidad, se utiliza en las más variadas si-
tuaciones, con significados diferentes y a menudo hasta muy dis-
tantes entre sí.
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La palabra diálogo, etimológicamente de origen griego, nace de
la composición de dos palabras: dia que significa “a través de algo”, y
logos, término este muy rico de significados en el griego antiguo, en-
tre los cuales se encuentran: palabra, razonamiento y sabiduría. El tér-
mino diálogo, desde su origen, encierra una multiplicidad de signifi-
cados, los cuales parecen tener un único denominador común: el re-
correr un camino juntos, no solos, hacia una meta común utilizando la
palabra, la razón, el componente racional del hombre.

El diálogo, en la antigua Grecia, dio vida también a un nuevo
género literario que fue muy difundido en su época y que ha influen-
ciado la literatura hasta hoy en día, el que se conoce como “diálogo
socrático”. Según Bajtín (1988: 155) este género conserva “el mis-
mo método socrático de descubrimiento dialógico de la verdad y la
forma externa de un diálogo escrito enmarcado en un relato”.

Lamentablemente, aquí no se puede hacer, por obvias razo-
nes, un análisis de cómo este término ha ido evolucionando a lo
largo de la historia desde un punto de vista literario, filosófico y,
tampoco, educativo, sin embargo se van a ofrecer algunas reflexio-
nes sobre este término, en particular para poner en evidencia su im-
portancia para la enseñanza de los idiomas extranjeros.

En primer lugar, es necesario señalar que en la actualidad el
término diálogo se encuentra bien distante de su significado origi-
nal, siendo, a menudo, utilizado de manera muy fácil como sinóni-
mo de negociado, debate, conversación, discusión o, en ámbito edu-
cativo, como sencillo alternarse de parlamentos. En este artículo se
quieren señalar algunos elementos que ayuden a redefinir el término
diálogo, a comprender mejor su importancia y necesidad para el mo-
mento histórico y social actual y, luego, volver a colocarlo con un
sentido semánticamente fuerte dentro de la acción didáctica.

Es sabido que en la sociedad contemporánea hay grandes di-
ficultades para comunicar y compartir conceptos en forma sencilla
y eficaz, a pesar de que el mundo en el que vivimos ofrece, gracias
a las modernas tecnologías de comunicación, casi infinitas posibi-
lidades de intercambio. El diálogo es visto, cada vez más, como un
instrumento con poderes casi mágicos para resolver todo tipo de
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conflictos, para mejorar la cooperación y, en consecuencia, la pro-
ducción, dentro de un grupo. Pero el diálogo es mucho más que un
instrumento ya que la diferencia de opiniones, en cualquier ámbi-
to, puede representar la posibilidad, si es vivida en un clima de res-
pecto recíproco, de crear algo nuevo con consecuencias que, sin
duda, serán más ricas y positivas de lo que uno podía esperarse.

2. La otredad

El diálogo, entre quienes lo practican con honestidad y aper-
tura, puede cambiar la lógica del pensar en solitario con la de pen-
sar junto a los demás.

Es ésta la lógica que permite descubrir valores compartidos
entre las partes y que es tan importante para la moderna didáctica,
es decir, se necesita ser abiertos y escuchar al otro, hasta llegar a
comprender profundamente sus ideas y, aun cuando no se llegue a
compartirlas, estar seguros de entender las razones que animan a la
otra parte. El diálogo, pues, admite la existencia de la otredad, de
una diferencia entre quienes lo practican y ellos deben reconocer
esta diferencia como un valor y utilizarla positivamente. En el si-
glo pasado la otredad, el otro, han sido muy a menudo objeto de re-
flexión filosófica y psicológica. Pensadores como Gadamer, Lévi-
nas o Ricoeur han profundizado la dimensión relacional del hom-
bre, quien ya no es considerado simplemente como individualidad,
sino en su globalidad que incluye el encuentro con el otro. Gada-
mer, uno de los más importantes filósofos del siglo pasado, citado
por Cavaleri y Tapken (2004: 202) afirma que el otro no es sola-
mente el otro radicalmente distinto de mí, sino que es también
“otro de mí”, es decir alguien que participa de mi misma humani-
dad y del cual yo, de alguna manera, soy responsable.

Por lo que se refiere al rol del otro, muy importante es el con-
cepto de extraposición que propone Bajtín (1982) cuando afirma:

Incluso a su propio aspecto exterior el hombre no lo puede
ver y comprender auténticamente en su totalidad, y ningún
espejo ni las fotografías pueden ayudarlo; su verdadera apa-
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riencia sólo la pueden ver y comprender las otras personas,
gracias a su ubicación extrapuesta en el espacio y gracias al
hecho de ser otros (p. 352).

Con este concepto el estudioso ruso nos recuerda que el diálo-
go es posible solamente porque hay más de una visión del mundo,
porque hay otros que nos cuestionan y que podemos cuestionar.

Rebillou (1996), cuando era docente de la Escuela de Idio-
mas Modernos de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
afirmaba que para un profesor de lenguas enseñar un idioma ex-
tranjero llevaba necesariamente a los estudiantes a:

Conocer y reconocer actitudes mentales, formas de pensar,
sentir e interpretar la realidad a menudo distintas de las suyas,
para asimismo, estar en capacidad de entender cabalmente al
“otro” y, a la vez, asumirse como “otro”, condición sine qua
non de la autenticidad de su práctica discursiva realizada con
el idioma ajeno, sin que ello implique que deje de ser sí mis-
mo, ni mucho menos (p. 73).

Hablando del rol fundamental del otro, de la diversidad y de
la relación, no se quiere, en ningún momento, disminuir la impor-
tancia de las opiniones personales, que cuando están amenazadas
deben ser defendidas, pero siempre dentro de la óptica de apertura,
propia del diálogo.

Además, hay que añadir que las ideas personales adquieren
un valor indudablemente mayor en la medida en que se ponen a
disposición de los demás, tratando de comprender a cabalidad la
opinión de los otros y enriqueciendo la reflexión.

Hay que aclarar que, para el diálogo, es importante renunciar a
la idea de que sea la propia opinión personal la que tenga que ser la
correcta y la que tiene que sobrevivir al final del debate. Bajtín (1982)
afirma que quien participa en el diálogo, quien busca comprender al
otro, “no debe exceptuar la posibilidad de un cambio o incluso de un
rechazo a sus propios puntos de vista preformados y de las posturas
anteriores” (p. 360). También Fusaro (sin fecha), en su página Web,
nos recuerda que para el filósofo alemán H. G. Gadamer:
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Un diálogo, cuando es auténtico, no resulta ser nunca como
lo quieren sus interlocutores, quienes más que guiarlo, son
guiados por él: el resultado de un diálogo nunca se puede co-
nocer con anticipación. En el diálogo, entonces, se llega a ex-
presar algo que no pertenece sólo a uno de los dos interlocu-
tores, al autor del texto o a quien lo interpreta: es, en cambio,
algo común, que los une1.

El diálogo no puede ser reducido simple y llanamente a un
negociado, a una discusión, a una estrategia para llegar a un acuer-
do o a un método elegante para conversar y resolver divergencias.
No se puede hacer del diálogo un simple instrumento, aun cuando
se quiera utilizar para resolver un conflicto o para aumentar la pro-
ducción en un grupo de trabajo o, en el caso de los docentes, para
mejorar el aprendizaje de un grupo de estudiantes. Quizás en esta
concepción el diálogo y la idea de que éste sea no tanto un instru-
mento sino uno de los objetivos de la educación puede parecer utó-
pica, pero Lubich (2003: 180) afirma que “cada pedagogía auténti-
ca es portadora de una tensión utópica, que hay que entender como
idea reguladora para constituir entre nosotros aquella convivencia
que todavía no existe, pero que debería existir”2.

Este concepto de diálogo es muy importante en un mundo
como el actual, que es, al mismo tiempo cada día más pequeño y
global, pero, también, cada vez más dividido y en donde el funda-
mentalismo es cada vez más evidente. De hecho, la UNESCO
afirma que la educación del siglo XXI debería basarse en cuatro
pilares:
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• Aprender a conocer
• Aprender a hacer
• Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás
• Aprender a ser
Nos parece que para alcanzar estos objetivos es prioritaria

una educación donde el diálogo sea uno de los objetivos y no sola-
mente un puro instrumento para alcanzar un mayor conocimiento
conceptual. Un estudiante de este tipo podrá con más probabilidad
ser un hombre que vive el diálogo en sus acciones, que se hace pro-
motor del diálogo entre los demás, entre las varias culturas.

3. Interdependencia cooperativa

Además del concepto de diálogo es importante llamar la aten-
ción sobre el de interdependencia que, como elemento didáctico, ha
sido estudiado y profundizado durante mucho tiempo y por varios
estudiosos. En este trabajo recordaremos solamente a los pioneros
Lewin, Deutsch, y a los hermanos Johnson. De particular interés
puede todavía resultar la diferencia que Deutsch hace respecto a tres
tipos de interdependencia: la cooperativa, la competitiva y la indivi-
dual. Sin embargo, aquí no se analizarán los detalles de la interde-
pendencia competitiva, la cual, de todos modos, podría resumirse
con el dicho latín: “mors tua vita mea”, ni los de la interdependencia
individual, la cual está caracterizada por el trabajo solitario, sino que
nos centraremos en la interdependencia cooperativa.

En un ambiente de interdependencia cooperativa, entre los
miembros del grupo se establecen lazos que hacen que el éxito per-
sonal coincida con él del grupo del cual se forma parte. En otras
palabras, hay vínculos de interdependencia positiva cuando los in-
dividuos están unidos entre ellos de forma tal que exista una corre-
lación positiva entre el alcanzar el objetivo de cada miembro y el
objetivo de los demás.

A través de los lazos de interdependencia positiva se pro-
mueve el crecimiento del individuo y del grupo en el que éste se
desenvuelve.
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En este tipo de interdependencia los demás no son vistos
nunca como un obstáculo, sino, más bien, como necesarios e indis-
pensables para alcanzar eficazmente el objetivo prefijado.

En una situación de interdependencia cooperativa, si un
miembro del grupo realiza acciones no adecuadas o ineficaces para
realizar la tarea que es el objetivo del grupo, los demás miembros
tendrán que esforzarse para compensar y balancear los efectos nega-
tivos de éstas. Pero la reacción de los demás miembros no debería li-
mitarse a un esfuerzo contingente sino que, una vez finalizada la ta-
rea, los componentes del grupo que se esforzaron más para lograr
cumplir el objetivo previsto se activarán para ayudar al estudiante
que no logró trabajar eficazmente o que no actuó de manera adecua-
da, para que en otra oportunidad este miembro mejore sus acciones.
De hecho, los miembros de un grupo cuya base de relaciones son los
vínculos de interdependencia positiva, además de beneficiarse con
el trabajo del otro, son, en cierta medida, también partícipes de las
derrotas de los demás. En la interdependencia positiva los miembros
del grupo deberían sentirse afectados por las frustraciones del otro
en cuanto éstas, en cierto modo, son también las de ellos.

Sobre la relación entre los miembros de un grupo de tipo coo-
perativo hay que recordar que los aspectos socio-afectivos son fun-
damentales en los procesos de aprendizaje. Un estudiante poco in-
tegrado en el contexto de relaciones humanas de su grupo de clase,
con mucha probabilidad tendrá una participación y un empeño me-
nor en sus estudios, en comparación con sus compañeros.

Resulta pues evidente que la interdependencia positiva y el
diálogo son elementos casi simbióticos: para poder realizar el diá-
logo, así como lo venimos describiendo, es necesario que el grupo
se relacione con vínculos de interdependencia positiva; al mismo
tiempo, el diálogo hará que dentro del grupo vayan aumentando las
relaciones de interdependencia positiva.

4. Rol del profesor en una didáctica dialógica

Es fundamental, entonces, en este escenario preguntarse cuál
tiene que ser la relación entre la educación y el diálogo, entre el
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profesor de idiomas y el diálogo así como se está presentando y
cómo ponerlo en práctica en el aula, con los estudiantes. Como
afirma Lubich (2003: 181) “a través de una seria educación pode-
mos llegar a ser, como individuos y como comunidad, capaces de
colaborar, de dialogar, de ir al encuentro de otras personas”.

Al contrario, aprender, en la tradición educativa occidental, ha
sido por mucho tiempo simplemente repetir lo más fielmente posi-
ble lo que el docente exponía en la clase, en una óptica que privile-
giaba exclusivamente la precisión de la información transmitida y
que daba lugar a una duplicación acrítica de los modelos propuestos.
Dewey (1989: 229), uno de los primeros en profundizar el principio
de cooperación y en proponerlo en el campo didáctico, llegó a decla-
rar que “el antiguo estilo de educación tendía a tratar al maestro
como a un gobernante dictatorial”. Hoy en día esta concepción mo-
nológica y unidireccional de la enseñanza ha sido superada y no es
compartida por los teóricos de la educación en cuanto en la actuali-
dad se prefiere subrayar la importancia de aprender a través del diá-
logo, motivando y sustentando las opiniones personales y no a tra-
vés de una repetición de nociones puramente mnemónicas.

El docente, en la actualidad, ya no puede limitarse a interve-
nir exclusivamente en la esfera de los contenidos, sino que tiene
que promover un proceso global que produzca un mejoramiento
general de las competencias comunicativas y sociales de los alum-
nos. Para alcanzar este objetivo es necesario hacer sin duda hinca-
pié en los contenidos que emergen de los programas, viendo estos
últimos no tanto como un límite o como la única meta que hay que
cumplir, sino como la posibilidad concreta a través de la cual se
puede incrementar el crecimiento humano del estudiante. El profe-
sor tendrá entonces que promover en los estudiantes la capacidad
de reflexión y de análisis, el espíritu crítico y la auto-motivación, o
sea, valores e instrumentos que sirven no sólo dentro de un aula,
sino sobre todo fuera de ella.

Con respecto a este tema, Margiotta (2004) afirma que la
educación actual tiene que incluir en sus planes de estudio valores
como:
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Desarrollo del sentido civil y de las habilidades sociales, edu-
cación a la internacionalización y al respeto de las tradicio-
nes, interculturalidad y redescubrimiento del valor formativo
de las artes, diálogo y comunicación como elementos funda-
mentales de cada cultura, desarrollo completo de la persona-
lidad de cada alumno, participación activa en la vida social y
cultural, paz, cooperación y solidaridad, respeto del anciano
y respeto de la vida (p. 15)3.

De esta forma, el profesor, lejos de ver disminuida su autori-
dad o la importancia de su rol, se convierte en uno de los elementos
más importantes dentro de las dinámicas de interdependencia positi-
va, internas al grupo en cuanto es el punto de referencia para los es-
tudiantes, quienes deberían ver en él al primer promotor de vínculos
positivos. El docente es el primer generador de un clima de interés y
de respeto recíproco, para que el diálogo pueda ser siempre posible
dentro del aula. En definitiva se puede afirmar con Dewey (1989:
229) que el docente “es el líder intelectual de un grupo social […] no
por su posición social, sino debido a su conocimiento más amplio y
profundo y a la madurez de su experiencia”.

5. El Diálogo en la didáctica

Balboni (1999: 28) recuerda que en didáctica, normalmente,
se define el diálogo como la habilidad que coincide con el “saber
hablar”. Este autor, sin embargo, critica esta definición y afirma
que saber dialogar es más que sencillamente saber hablar, en cuan-
to esta habilidad integra el saber comprender y el saber hablar, ade-
más lleva a la producción de textos que poseen reglas de coheren-
cia y cohesión más complejas de las de los textos monológicos.
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Para Balboni el diálogo es el resultado de una negociación conti-
nua, tanto en el plano semántico, como en el lingüístico y en el so-
ciolingüístico.

Otra investigadora, Angelino (2000: 151), llama la atención
sobre el hecho de que cualquier diálogo que se da en la comunica-
ción cotidiana posee un componente “transaccional” y uno “interac-
cional”. El primero, el transaccional, tiene como finalidad la trans-
misión de información y el segundo, el interaccional, a establecer y
mantener relaciones interpersonales. El proceso didáctico deberá te-
ner como objetivo el desarrollar ambos componentes de la comuni-
cación dialógica, es decir, incrementar sin duda las competencias
necesarias para la transmisión de la información, pero sin olvidar
que el diálogo es también un momento de relación, que deberá ser
aprovechado para fomentar la construcción de relaciones positivas.

Según Balboni (1999: 28) los procesos mentales que están
subyacentes al saber dialogar y que hay que desarrollar a través de
los procesos didácticos, son principalmente:

• La definición de los objetivos primarios y secundarios.
Normalmente, los primeros no son negociables, mientras
que los segundos son objeto de negociación.

• Análisis del género y de sus reglas. Por ejemplo un diálogo
“cara a cara” es distinto a un diálogo que se desarrolla a
través de una llamada telefónica, y esto a pesar de ser am-
bos conversaciones orales.

• Análisis de la situación dentro de la cual queda enmarcado
el evento comunicativo.

• Elección de la clave, o sea de la postura psicológica que se
quiere comunicar: amistad, disponibilidad, antagonismo, etc.

Después de estas fases, anteriores a la realización concreta del
diálogo, se procede a la realización lingüística dialógica entre los par-
ticipantes. La fase de realización lingüística, como se venía diciendo,
está caracterizada por una cohesión textual y por una precisión en la
morfosintaxis muy inferior a lo que se puede encontrar en un texto es-
crito o a una producción oral monológica, porque durante la práctica
del diálogo son más importantes la eficacia pragmática y una comuni-
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cación socio-cultural adecuada que una comunicación correcta
desde un punto de vista puramente lingüístico.

Con respecto a este tema, Angelino (2000: 152) llama la
atención sobre el concepto de interlengua: “cuando el estudiante
habla libremente el texto que produce es la manifestación de la
existencia de su interlengua, el sistema lingüístico en continua
evolución que él construye partiendo del idioma al que está ex-
puesto” 4. El diálogo es, naturalmente, una de las mejores posibili-
dades al alcance de los docentes para que los estudiantes puedan
hacer uso de la interlengua y, procediendo por hipótesis y tenta-
tivas, colmar la distancia entre lo que cada alumno efectivamente
puede decir y lo que quiere decir.

El diálogo es fundamental también dentro del enfoque pro-
puesto por la didáctica humanístico-afectiva, metodología que se
comenzó a desarrollar por la influencia del humanismo psicológi-
co elaborado por estudiosos como: Allport, Maslow y Fromm.

Luise (2004) afirma que:

La psicología humanista […] enfoca su atención en las per-
cepciones subjetivas del individuo frente a la realidad y en
las reacciones que estas distintas y personales percepciones
implican. El individuo no es pues sólo un ser racional, sino,
antes que nada, una persona dotada de sentimientos y actitu-
des, que condicionan su relación con el mundo, su relación
con los demás y las posibilidades de aprovechar sus poten-
cialidades (p.50)5.
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4 Original italiano: “quando lo studente parla liberamente il testo che produce è la mani-
festazione dell’esistenza della sua interlingua, il sistema linguistico in continua evo-
luzione che egli construisce a partire dall’input al quale è esposto”. Traducción pro-
pia.

5 Original italiano: “La psicología umanistica […] focalizza la sua attenzione sulle per-
cezioni soggettive dell’individuo di fronte alla realtà, e sulle reazioni che queste diver-
se e personali percezioni comportano: l’individuo non è quindi solo un essere raziona-
le, ma prima di tutto una persona dotata di sentimenti e attitudini che condizionano il
suo rapporto con il mondo, il suo rapporto con gli altri e le possibilità di sfruttare le sue
potenzialità”. Traducción propia.



El aspecto más relevante de este enfoque psicológico, aplica-
do muy pronto en la didáctica, es justamente el poner de relieve no
sólo los aspectos cognitivos de las personas -de los estudiantes-
sino todas las características, afectivas y personales, que influyen
en los procesos de aprendizaje. Estas afirmaciones, aun si de tipo
psicológico, son muy importantes porque sitúan el proceso didác-
tico no exclusivamente en lo racional sino en una esfera más com-
pleta, relativa no sólo a los conocimientos previstos en un determi-
nado plan de estudios, sino a lo educativo, a la persona en su globa-
lidad. Siempre según Luise (2004: 50) la didáctica humanístico-a-
fectiva se caracteriza por la centralidad que adquieren elementos
como la afectividad, la relacionalidad, las características de la per-
sonalidad del individuo, la tensión hacia la auto-realización, com-
pletados con conceptos ya típicos de los métodos comunicativos,
como el de las necesidades comunicativas.

Lubich (2003) también confirma la importancia de la rela-
ción en los procesos de aprendizaje y afirma que “la finalidad asig-
nada desde siempre a la educación (formar al hombre, su autono-
mía) se explica casi paradójicamente en el formar el «hombre-rela-
ción»” (p.181). En lo pertinente a la dimensión de la relacionali-
dad, Cavaleri y Tapken (2004: 204) afirman que la psicología, en
las últimas décadas, ha demostrado que la relación es la dimensión
fundamental de la vida psíquica humana, y que “el espacio com-
prendido entre la realidad del yo y la realidad del otro constituye,
en efecto, una realidad tercera […]”6. Esa realidad tercera es lla-
mada por ellos relación de reciprocidad. Cavaleri y Tapken expli-
can esta realidad tercera afirmando:

Ésta no es la relación vista en función del individuo (del Yo, de
la interioridad, del organismo, etc.) o en función del otro (de la
sociedad, de la exterioridad, del sistema, etc.), sino que es la re-
lación como tal, considerada como dimensión real en sí misma,
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6 Original italiano: “Lo spazio che intercorre tra la realtà dell’io e la realtà dell’altro

costituisce, infatti, una realtà terza [...]”. Traducción propia.



distinta de las otras dos, entre las cuales se interpone como
imborrable interfaz. Es el espacio en el cual se producen las
diferencias y donde es posible acogerlas, es el lugar en donde
las dos partes pueden, recíprocamente, reconocerse y cuidar-
se, experimentando al otro como término de referencia coe-
sencial a su propia existencia y al propio desvelarse (p.212)7.

Todo esto en la enseñanza de los idiomas hace que la acción
didáctica ya no se quede sólo en el aprendizaje de la lengua, sino
que llegue a alcanzar la comunicación en su globalidad, la relación
entre las personas.

Conclusión

Una didáctica basada en las relaciones de interdependencia
positiva y en el diálogo es importante en todos los niveles educati-
vos, desde los más básicos hasta el universitario, con grupos de ni-
ños, adolescentes o adultos; en la educación escolar, como en la
profesional o en la académica. Sin embargo, donde más se necesita
de una didáctica fundada en el diálogo es en las universidades en
cuanto estas instituciones educativas desde siempre han formado
personas que sepan reflexionar, cuestionar, innovar, en pocas pala-
bras que quieran contribuir, a través de su obrar, de su profesión, a
transformar y mejorar el mundo que las rodea.

Los estudiantes de idiomas, sobre todo si estudian las lenguas
a nivel universitario son generalmente personas curiosas, abiertas
hacia la otredad y disponibles para establecer comunicación con el
otro. Esta predisposición anímica puede, o mejor dicho debe, ser

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 75

EL DIÁLOGO EN EL APRENDIZAJE DE UN IDIOMA EXTRANJERO

7 Original italiano: “Essa non è vista in funzione dell’individuo (dell’Io, dell’interno,
dell’organismo, ecc.) o in funzione dell’altro (della società, dell’esterno, del sistema,
ecc.) ma è la relazione in quanto tale, considerata come dimensione reale a sé stante,
distinta dalle altre due, fra le quali si frappone come ineliminabile interfaccia. Essa è
lo spazio in cui si producono le differenze ed è possibile la loro accoglienza; è il luogo
in cui le due parti in causa possono, a vicenda, riconoscersi e prendersi cura, sperimen-
tando l’altro como termine di riferimento coessenziale alla propria esistenza e al pro-
prio disvelarsi”. Traducción propia.



cultivada por el sistema educativo actual y es posible hacerlo si se
utilizan metodologías didácticas en las cuales se trate de incremen-
tar, además de las competencias lingüísticas y comunicativas, las
competencias sociales de los alumnos.

En esta óptica, todos, inclusive los docentes, pueden apren-
der algo nuevo, olvidando la vieja didáctica de la dependencia, se-
gún la cual el aprendizaje de los estudiantes dependía exclusiva-
mente del profesor.

Concluyendo, hay que subrayar que una didáctica basada en
el diálogo es aquella en la cual todos los actores involucrados,
tanto los estudiantes como el docente, están estrechamente uni-
dos y cada uno es una parte insustituible y única dentro del proce-
so de aprendizaje, pero en el cual cada uno está también, necesa-
riamente, relacionado con los demás. Justamente la relación, ba-
sada en el diálogo y la interdependencia cooperativa, va a ser
cada vez más clave dentro de la didáctica contemporánea para in-
crementar tanto el conocimiento lingüístico y cultural como la
madurez integral de la persona humana.
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