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Un intercambio de idiomas no es un sustituto de un profesor real: recuerda que tu compañero proba-
blemente no sea un profesor sino simplemente un hablante nativo. Si bien es cierto que podrán en-
señarte cómo los nativos usan expresiones y palabras de su lengua, no cuentes con que te vayan a 
explicar complicada reglas gramaticales o conceptos de la forma que lo haría un profesor. No olvides 
que aprendieron a entender y hablar el idioma en su infancia, por lo que muchas nociones gramati-
cales son obvias para ellos.

El intercambio lingüístico es una manera informal de practicar o mejorar las lenguas que ya se sa-
ben o que se están aprendiendo, y además de fomentar la interrelación entre personas de diferentes 
nacionalidades, permite ampliar nuestra percepción del mundo

¿En qué consiste un intercambio lingüístico?

Descripción

• El intercambio lingüístico es un instrumento de práctica lingüística que consiste en que dos personas 
que hablan idiomas distintos quedan para practicar la una la lengua de la otra, durante una serie de 
encuentros acordados previamente.
• Sirve principalmente para poner en práctica las destrezas orales y constituye un complemento del 
aprendizaje formal de una lengua.
• Además de ser útil para practicar la lengua oral, constituye una excelente oportunidad para experi-
mentar, vivir e intercambiar aspectos interculturales.

Consejos prácticos

• Repasad conjuntamente las normas de participación del programa de intercambio lingüístico al que 
estáis apuntados.
• Buscad puntos de interés común que os permitan planificar actividades que os ayuden a practicar 
las lenguas: desde actividades cotidianas (ir de compras) hasta actividades informativas (buscar ser-
vicios) o culturales (visitar un museo).
• Considerad la posibilidad de poneros en contacto con otras parejas para realizar alguna actividad 
conjunta.
• Si algún día no os podéis encontrar presencialmente, aprovechad los recursos que ofrecen las redes 
sociales (Skype, Facebook, Twitter,
WhatsApp, chat, correo electrónico...) para dar continuidad al intercambio.



Pautas (socio) lingüísticas

• Adecuad el discurso y la velocidad del habla al nivel de conocimiento de la lengua del otro partici-
pante, en el caso del intercambio oral.
• Estableced objetivos (lingüísticos, culturales, personales) para cada encuentro o sesión.
• Decidid si queréis que la otra persona corrija vuestros errores y acordad la manera de hacerlo.
• Buscad situaciones reales para poner en práctica vuestros conocimientos: ir al mercado, pedir infor-
mación en la biblioteca, pedir la cuenta en un restaurante, pagar el billete de metro...

Pautas interculturales

• Interesaos por la biografía lingüística y cultural de vuestra pareja.
• Buscad información sobre su país.
• Tened en cuenta que puede haber diferencias socioculturales entre vosotros.
• Aprovechad esa diversidad para enriqueceros culturalmente y familiarizaros de primera mano con 
realidades que quizás desconocéis.
• Pensad que la manera de comunicarse de vuestra pareja lingüística (lenguaje verbal, lenguaje no 
verbal, referencias culturales) puede ser distinta de la vuestra.
• Intentad conocer particularidades de su lengua tanto desde el punto de vista lingüístico como desde 
el punto de vista sociolingüístico: número de hablantes, dónde se habla, si se usa en todos los con-
textos...
• Reflexionad sobre cómo dar una información equilibrada sobre la realidad de vuestro país y mostrad 
respeto hacia otras formas de hacer las cosas.

Ideas para el encuentro

• Preguntad el significado de las palabras que no entendáis.
• Llevad una libreta o una hoja para apuntar palabras nuevas o dibujar lo que no se entiende.
• Utilizad imágenes para poder hacer descripciones.
• Procurad no recurrir demasiado a la traducción.
• Consultad la agenda cultural la Universidad de Málaga para ver si hay alguna actividad que os inte-
rese a los dos.
• Pensad que el encuentro también puede tener lugar fuera de la universidad, en un contexto no aca-
démico: cenando, tomando una copa...
• Recomendaos libros, canciones, series o películas en vuestra lengua y dedicad un rato a comentar 
qué os han parecido.
• Mantened el contacto más allá de los encuentros a través del correo electrónico o el teléfono móvil 
(SMS, WhatsApp...).

Reciprocidad:

•Principio básico: cada lengua dispondrá del 50% del tiempo de trabajo.
•Ambos estudiantes aprenden el uno del otro (aprendizaje entre iguales);
•Ambos estudiantes se apoyan uno a otro;
•Se dan retroalimentación mutua, con gran inmediatez y a partes iguales.



“Del mismo modo que la diversidad de lenguas es testimonio de su 
fortaleza, ser capaz de hablar más de una lengua enriquece a los indivi-
duos que tienen esa capacidad. Hace que tengan un pie en cada mun-
do, porque adquirir otra lengua los introduce en otra manera de pensar, 
en experiencias diferentes y en otra visión de la realidad.”

Vigdís Finnbogadóttir, expresidenta de Islandia
(Avui, 14 de junio de 2010)
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