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RESUMEN 

Este trabajo pretende estudiar la actitud del profesorado islandés de educación secundaria en 

relación con la inclusión del componente cultural en la clase de español como lengua 

extranjera.  

 El estudio está basado en las respuestas a un cuestionario en el que participaron 

profesores de diversos centros de educación secundaria islandeses. El análisis de los 

resultados de este cuestionario nos permitió observar la actitud de los profesores participantes 

hacia la enseñanza de la cultura del mundo hispanohablante, hacia la diversidad cultural, 

hacia la interculturalidad, y así percibir cómo se reflejan estas ideas al impartir sus clases. 

A lo largo del trabajo analizamos el papel de la cultura en la enseñanza de una lengua 

extranjera y la relación entre la lengua y la cultura. Consideramos que para desarrollar una 

competencia comunicativa adecuada en cualquier lengua es imprescindible adquirir 

conocimientos culturales sobre el país o países en los que esta se habla, y queremos 

comprobar si los profesores que participan en nuestro estudio comparten esta opinión. 

Estudiamos también la importancia de enfocar la enseñanza de lenguas hacia la 

interculturalidad y el papel que los profesores de lenguas extranjeras deben adoptar en la 

actualidad al respecto. Con nuestro cuestionario comprobaremos si a los profesores 

encuestados les parece relevante que sus estudiantes desarrollen una competencia intercultural 

y analizaremos sus opiniones acerca de este tema. 

Como este estudio se centra en la enseñanza del español como lengua extranjera en 

Islandia, también examinaremos la situación de la enseñanza de esta lengua en el sistema 

educativo islandés. Analizaremos los tipos de centros de educación secundaria que imparten 

español, la situación del español como lengua extranjera en estos centros y el currículo 

islandés para la educación secundaria. 
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ABSTRACT 

This work aims to study Icelandic secondary school teachers’ attitude concerning the 

inclusion of the cultural component in Spanish as a foreign language class. The study is based 

on the data given by a survey in which several teachers from various Icelandic secondary 

schools have taken part in.  

The analysis of the results of the questionnaire allowed us to see the attitude of the 

participants towards the teaching of the culture of the Spanish-speaking world. Moreover, it 

enabled us to observe their attitude towards cultural diversity, interculturality and then 

perceive how they reflect these ideas when giving lectures. 

Throughout this work the role of culture in foreign language teaching and the 

relationship between language and culture is analysed. We consider that for developing an 

appropriate communicative competence in any language it is essential to acquire cultural 

knowledge about the country or countries where it is spoken. We want to find out if the 

teachers who participate in our study share our opinion.  

The importance of focusing language teaching on interculturality when teaching 

languages is also studied. Furthermore it is examined which role teachers have to adopt in this 

regard nowadays. It is tested by the questionnaire whether the teachers who took the survey 

consider it relevant that their students develop an intercultural competence and we will 

analyse their opinions about this matter.  

Being a study focused on teaching Spanish as a foreign language in Iceland, the 

situation of Spanish language in Icelandic secondary school education is going to be 

examined. Finally all types of secondary schools in Iceland will be analysed, as well as the 

situation of Spanish in these schools and the Icelandic curriculum for this level of education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se estudia la actitud hacia la enseñanza de la cultura en el aula por parte del 

profesorado de español como lengua extranjera (ELE). El estudio se realiza en centros de 

enseñanza de educación secundaria de Islandia. 
Tras haber realizado tres meses de observación y prácticas en un instituto de 

educación secundaria en Reikiavik, me ha llamado la atención la importancia que se le da al 

componente cultural en la clase de español. Después de hablar con diversos docentes de 

español en Islandia, he llegado a la conclusión de que es una actitud generalizada, por parte 

del profesorado de este país, dar al componente cultural la importancia que este merece. Por 

lo tanto, en este estudio, partiendo de la hipótesis de que en Islandia existe una actitud muy 

positiva y de inclusión del componente cultural en el aula de ELE por parte del profesorado, 

pretendemos analizar esta actitud en profundidad para comprobar si dicha hipótesis se cumple 

en otros centros de educación secundaria islandeses o si tan solo ha sido un caso puntual. 

En el primer capítulo del trabajo pretendemos dar una visión general de la relación 

entre la lengua y su cultura o culturas. Queremos mostrar lo imprescindible que es el 

componente cultural de una lengua a la hora de comunicarnos y por lo tanto, también lo es 

introducirlo en una clase de lengua. Nos centraremos en las lenguas extranjeras, ya que 

nuestro estudio está enfocado al español como lengua extranjera. Destacamos también en este 

apartado la importancia de conocer diversas culturas y compararlas con la nuestra para llegar 

a convertirnos en hablantes interculturales. De este modo nuestra comunicación con hablantes 

de otros países será más rica y también nos permitirá ampliar nuestra visión del mundo. 

En el segundo capítulo, presentaremos el marco teórico de este estudio. Primero 

trataremos las tres competencias que tienen más relevancia para la comunicación entre 

distintas culturas ya que, desde nuestro punto de vista, esta es la finalidad principal del 

aprendizaje de una lengua extranjera (LE). Explicaremos en primer lugar la competencia 

comunicativa y en segundo lugar la competencia cultural e intercultural. También 

profundizaremos en el término interculturalidad, ya que hoy en día el enfoque mejor 

considerado por diversos estudiosos para la enseñanza de lenguas extranjeras es el Enfoque 

Intercultural. Analizaremos brevemente la historia de los enfoques y métodos de enseñanza 

de LE hasta llegar a este último, y veremos cómo el papel de la cultura fue cobrando cada vez 

más importancia con el paso del tiempo. Trataremos también temas como: el encuentro 

intercultural, la concepción que tenemos del otro, los malentendidos culturales y los 

prejuicios y estereotipos. 
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En el siguiente capítulo explicaremos el papel que el profesor debe adoptar en la 

actualidad, en concreto a la hora de enseñar la cultura en el aula y fomentar la 

interculturalidad. Como veremos a lo largo de este trabajo, la globalización y la creciente 

movilidad, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, tienen una gran repercusión a la hora 

de enfocar la enseñanza de lenguas extranjeras. Esto implica un desafío para el profesorado, 

que tendrá que adoptar nuevos roles, orientar la enseñanza hacia la dimensión intercultural, 

desarrollar nuevas tareas y plantearse nuevos objetivos (Paricio, 2004:1). Este es uno de los 

motivos por el que nos parece interesante realizar un estudio centrado en el profesor. 

 En el apartado 5 expondremos algunas ideas sobre cómo podemos introducir el 

componente cultural en el aula basándonos en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas: Enseñanza, Aprendizaje, Evaluación (MCER) y en diversos autores. 

A continuación, en el punto 6, estudiaremos la situación de la enseñanza de ELE en 

Islandia. Explicaremos cómo y cuándo se introdujo la enseñanza de ELE en este país hasta 

llegar a la situación actual en la que el español es una de las lenguas extranjeras más 

populares. También analizaremos el papel del español como lengua extranjera, en los centros 

de educación secundaria islandeses, fijándonos en los tipos de centros en los que se imparte, 

los créditos que supone para un alumno, etc. Además, hablaremos brevemente de los 

contenidos culturales que propone el currículo de español para la educación secundaria en 

Islandia. Para terminar, expondremos la situación actual de la enseñanza de la cultura, en este 

nivel educativo, a partir de dos entrevistas realizadas a profesoras de uno de los centros 

educativos. 

En los puntos 7 y 8 presentaremos nuestros objetivos y metodología para la realización 

de este estudio. Nuestro objetivo principal será analizar la actitud del profesorado islandés 

hacia la inclusión de la cultura en el aula de ELE. Para ello elaboraremos un cuestionario que 

pasaremos a profesores de español de diversos centros de educación secundaria islandeses. 

Mediante este cuestionario podremos comprobar tanto si nuestra hipótesis de partida es 

acertada como profundizar un poco más en varios aspectos como:  

 

• En qué nivel consideran los profesores que debe introducirse la cultura en el 

aula de ELE. 

• Qué manual, materiales o recursos emplean los profesores para llevar la cultura 

del mundo hispanohablante al aula. 

• Qué método utilizan los profesores para evaluar la competencia cultural de los 

alumnos, si es que la evalúan. 
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• Comprobar si los profesores quieren fomentar la interculturalidad en sus clases 

y conseguir que sus estudiantes desarrollen una competencia intercultural. 

 

Para terminar, en los siguientes apartados procederemos al análisis de los resultados 

obtenidos, al análisis de los contenidos culturales en los manuales utilizados por los 

profesores encuestados y a la exposición de nuestras conclusiones finales. 
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2. LENGUA Y CULTURA 

Nuestra vida social gira en torno a la lengua, ya que esta es el medio del que disponemos para 

comunicarnos con los demás. En general, cuando aprendemos una lengua extranjera, el 

objetivo que nos planteamos es poder comunicarnos a través de ella, por lo que es evidente 

que la cultura jugará un papel fundamental en el aprendizaje de dicha lengua. 

Cuando empecé a estudiar lenguas extranjeras en España no era consciente de esto, ya que 

en los centros de enseñanza en los que estudié no se prestaba atención a la cultura de la LE. 

Las clases de lenguas extranjeras se centraban, sobre todo, en el aprendizaje de vocabulario y 

reglas gramaticales. Algunos años más tarde comencé a viajar, lo que me dio la oportunidad 

de conocer a gente de otros países con culturas diferentes a la mía,  entonces me di cuenta de 

la importancia que tiene adquirir conocimientos sobre la cultura de cada país para que la 

comunicación sea más eficaz y evitar malentendidos. Este año, mientras estaba realizando las 

prácticas de enseñanza de español en Islandia, pude ver cómo las profesoras sí prestan mucha 

atención al componente cultural de la lengua en el aula. Esto me sorprendió gratamente, ya 

que me gustó esta forma de enfocar la enseñanza de una LE y ello es lo que me motivó para 

investigar más acerca del tema. 

En este primer apartado nos centraremos en explicar la relación entre lengua y cultura y 

en exponer la importancia que tiene esta en el aprendizaje de una LE. Para empezar 

deberíamos pararnos a reflexionar qué consideramos cultura, a qué nos referimos cuando 

utilizamos este término. Existen múltiples definiciones del concepto de cultura por diversos 

autores de disciplinas muy diversas. Pero vamos a centrarnos en las conclusiones a las que 

llegaron Miquel y Sans (2004) como profesores. Estos autores presentan un análisis muy 

interesante de los conceptos de cultura (Vellegal, 2009:2): 

 

1) Cultura: “la Cultura con mayúsculas (cultura cultivada o legitimada)”: es el término 

que abarca la noción tradicional de cultura, es decir, el saber literario, histórico, 

artístico, musical, etc. Es la cultura por excelencia (en el contexto de España: Lorca, 

El Quijote, etc.).  

 

2) cultura: esta es la “Cultura a secas (con minúsculas)”, que abarca todo lo pautado, lo 

no dicho, aquello que todos los individuos, adscriptos a una lengua y cultura, 

comparten y dan por sobreentendido. Para evitar confusiones, y que no parezca que 

esta cultura se relega a un segundo plano, la autora propone denominarla “cultura 
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esencial”. Este tipo de conocimiento cultural, según Miquel, es el que conformaría el 

componente sociocultural.  

 

3) Kultura: la “Cultura con k” se refiere al tipo de conocimiento que es utilizado en 

contextos determinados, como el argot de ciertos sectores de la población; son los usos 

y costumbres que difieren del estándar cultural y no son compartidos por todos los 

hablantes. A este tipo de cultura Miquel lo redefinió como “cultura epidérmica”.  

Estos autores consideran que en un principio el concepto de cultura que se debería tener en 

cuenta para la enseñanza de lenguas extranjeras es el de “cultura a secas”, ya que través de los 

conocimientos que se incluyen dentro de este término, los hablantes sabemos actuar en 

situaciones concretas y comunicarnos de una manera efectiva en cualquier práctica cotidiana. 

Estos conocimientos son sobreentendidos y compartidos por los miembros de una misma 

comunidad, es como un “estándar cultural”. Por lo tanto es importante adquirirlos para 

comunicarnos y, como uno de los objetivos principales del aprendizaje de una LE es el 

desarrollo de una competencia comunicativa, es evidente que será necesario que los 

estudiantes de una LE los adquieran (Miquel y Sans, 2004:4). 

 A continuación pasamos al concepto de lengua y su relación con la cultura. En este 

ámbito Kramsch (1998) opina que: 

 

 Language is the principal means whereby we conduct our social lives. When it is used in 
contexts of communication, it is bound up with culture in multiple and complex ways. 
[…] [People] express facts, ideas or events that are communicable because they refer to a 
stock of knowledge about the world that other people share. Words also reflect their 
authors’ attitudes and beliefs, their point of view, that are also those of others. In both 
cases, language expresses cultural reality. (Kramsch, 1998:3) 

 

Como bien explica Kramsch en su obra, la lengua es un reflejo de la realidad que nos 

rodea, un símbolo de nuestra identidad social. Es el medio para expresar las ideas, creencias y 

puntos de vista que compartimos con los miembros de nuestra comunidad aunque, por 

supuesto, aparte de ser algo común y que compartimos con otros, también refleja la 

individualidad de cada uno. 

En la enseñanza de LE debemos tener en cuenta que el objetivo no es convertir a los 

alumnos en hablantes nativos de la lengua meta, sino enseñarles a comunicarse con personas 

con una cultura e identidad diferente. Tradicionalmente, los enfoques y métodos de enseñanza 

de lenguas extranjeras consideraban que el objetivo principal era que el estudiante adquiriese 

un nivel de competencia lingüística en la LE que se asemejase al de un hablante nativo, pero 

hoy en día sabemos que esto no es suficiente para comunicarnos. Aunque nuestras destrezas 
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lingüísticas sean muy avanzadas, si no tenemos conocimientos de la cultura de la LE nunca 

podremos llegar a identificarnos con el otro. Por este motivo, en la actualidad los enfoques de 

enseñanza de lenguas extranjeras persiguen crear hablantes interculturales en lugar de 

hablantes nativos (Paricio, 2004:5). Por lo tanto la enseñanza de lenguas extranjeras no solo 

debería centrarse en adquirir una competencia comunicativa, sino también en adquirir también 

una competencia intercultural que nos permita comunicarnos en el mundo cada vez más 

multicultural en el que vivimos (Andersen, Lund y Risager, 2006:8). 

Muchas veces se dice que la lengua es un sinónimo de cultura, y cierto es que están 

íntimamente relacionadas pero, como dicen Vacas y Benavente (2002:3), la cultura es una 

manera de clasificar la realidad, una visión del mundo; y esta se manifiesta cuando nos 

comunicamos, por consiguiente, en el lenguaje tanto verbal como no verbal. La lengua, por lo 

tanto, sería el reflejo y la codificación de esta cultura. Por otro lado Martín (2013) nos dice 

“que una lengua es no solo una forma de interpretar la realidad, sino una forma de manipular 

la realidad […] actuar sobre ella, moldearla” (Martín, 2013:13). Cuando nacemos todos 

tenemos las mismas capacidades naturales de simbolización, comunicabilidad y expresividad, 

y las lenguas suelen reflejar, en parte, esas capacidades naturales. Pero además de estas 

capacidades “también las lenguas son un reflejo de las distintas formas de interpretación y 

manipulación convencional que un pueblo o una cultura realiza o ha realizado en su historia” 

(Martín, 2013:13).  

Es evidente por lo tanto que no podemos separar una lengua de su contexto cultural 

cuando la aprendemos y que el conocimiento de la cultura de una comunidad es 

imprescindible para comunicarse con los miembros de esta. En este trabajo pretendemos 

estudiar la importancia de introducir la cultura en el aula de lenguas extranjeras (centrándonos 

en el español) y la forma en que los profesores introducen esta cultura en las aulas de español 

como lengua extranjera (ELE) en Islandia. 

Muchas veces los docentes nos centramos en que nuestros alumnos adquieran el 

componente lingüístico de la lengua, dejando de lado el componente sociocultural y el 

intercultural. Pero el dominio de una lengua no consiste tan solo en la adquisición de una serie 

de reglas gramaticales, fonéticas y léxicas. Para dominar una lengua deberemos tener en 

cuenta los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje (entre ellos la cultura). 

Como consideran los autores que citamos a continuación, el simple estudio de la lengua no es 

suficiente para comunicarse con hablantes de otras lenguas. Es importante conocer su cultura 

y la nuestra, ya que si tan solo codificamos nuestro conocimiento del mundo en otra lengua 

nunca llegaremos a comprender la visión del mundo que tienen los hablantes de esa lengua. 
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What has become more evident in recent decades is that language learning is 
insufficient; it leads to encoding of a message rather tan communication and interaction 
with another person. There can be no negotiation of shared meanings and 
understandings of the world if interlocutors simply encode their own meaning without 
seeking to understand its relationship to that of the others. (Byram and Morgan, 
1994:39) 
 

Según Vacas y Benavente (2002:3), la cultura, en el contexto de la enseñanza de lenguas, 

es el “conjunto aprendido/adquirido socialmente de tradiciones, estilos de vida y modos 

pautados y repetidos de pensar, sentir y actuar”. La cultura se aprende para poder funcionar 

dentro de una comunidad donde se tendrá un estilo de vida determinado, normas de conducta, 

creencias, etc. Como exponen los autores en su artículo “al hablar nos comprometemos a una 

forma de conducta gobernada por reglas que el hablante debe conocer” (Vacas y Benavente, 

2002:3).  
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2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado, intentaremos proporcionar una visión general de las competencias que 

tienen más relevancia para este estudio: la competencia comunicativa, la competencia cultural 

y la competencia intercultural. 
 Analizaremos el concepto de interculturalidad partiendo de las propuestas del MCER y 

de diversos autores y, por último, hablaremos acerca de los estereotipos ya que es un tema un 

tanto controvertido a la hora de enseñar la cultura de una LE. 

 

3.1. La competencia comunicativa 

Tal y como podemos ver en la definición del Diccionario de Términos Clave del Centro 

Virtual Cervantes, la competencia comunicativa es la habilidad que tenemos los seres 

humanos para comunicarnos de una manera adecuada en una comunidad. Para que esta 

comunicación sea eficaz, necesitaremos respetar tanto reglas de tipo lingüístico (gramaticales, 

léxicas, fonéticas y semánticas) como reglas de uso de la lengua. Estas últimas están 

íntimamente relacionadas con el contexto social, histórico y cultural donde tiene lugar el acto 

comunicativo. 

La competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita saber para 
comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes. (Gumperz y 
Hymes, 1972; citado por Vacas y Benavente 2002)  

 

Según el MCER la competencia comunicativa es la que capacita a una persona para 

actuar a través de medios lingüísticos. Esta tiene tres componentes básicos: el lingüístico, el 

sociolingüístico y el pragmático. Para este trabajo nos centraremos en el componente 

sociolingüístico de la lengua. Como vemos a continuación, el adquirir una competencia 

sociolingüística es de suma importancia para la comunicación entre distintas culturas. 

Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del 
uso de la lengua. Mediante la sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de 
cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y 
grupos sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales 
para el funcionamiento de una comunidad), el componente sociolingüístico afecta 
considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas 
culturas, aunque puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su 
influencia. (Consejo de Europa, 2002:2.1.2) 

 

Tal y como nos explica el MCER el componente sociolingüístico de la lengua afecta en 

gran medida a la comunicación entre culturas distintas. Muchos hablantes, especialmente los 
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principiantes o con poca consciencia intercultural, no son conscientes de esto; por eso es tan 

importante incluir el desarrollo del componente sociolingüístico en las clases de lenguas 

extranjeras. 

El MCER propone los temas a tratar en el aprendizaje de una lengua extranjera para la 

adquisición de la competencia sociolingüística, aunque cada docente escogerá qué nivel de 

esta competencia deben alcanzar sus alumnos y qué contenidos deben aprender. Exponemos 

aquí estos temas propuestos por el MCER: 

• Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (ej. uso y elección del saludo, 

formas de tratamiento, convenciones por el turno de palabras, etc.) 

• Las normas de cortesía. 

• Expresiones de sabiduría popular (ej. refranes, modismos, etc.) 

• Diferencias de registro (refiriéndose en este caso al nivel de formalidad: formal, 

familiar, etc.) 

• Dialecto y acento. 

 

3.2. La competencia cultural e intercultural 

Aarup Jensen (citado por Hernández y Valdez, 2010:94) define la competencia 

intercultural como “la habilidad para comportarse adecuadamente en situaciones 

interculturales”. Es decir, es una parte de nuestra competencia comunicativa que nos permite 

actuar de una manera apropiada en un encuentro con personas de otras culturas (Rico, 

2005:81). 

Como diversos autores han opinado en la última década, a la competencia intercultural no 

suele prestársele la importancia que merece en el aula. La prioridad suele ser el desarrollo de 

la competencia lingüística. Hernández y Valdez (2010:91) consideran que el aprender una LE 

debería favorecer una mejor comprensión entre los pueblos y ayudarnos a adoptar actitudes de 

tolerancia y respeto por las otras culturas. Por lo tanto, necesitamos dar más importancia al 

desarrollo de la competencia intercultural en el aula. Debemos enseñar esta competencia 

intercultural para reducir las posibilidades de ambigüedad, incomprensión, rechazo, choque 

cultural, etc. que dificultan la comunicación. Uno de los principales problemas que destacan 

Hernández y Valdez (2010:93) es que, a pesar de que hoy en día la mayoría de docentes 

somos conscientes de que debemos enseñar esta competencia, no estamos preparados y 

formados correctamente para hacerlo. Por ejemplo, un fallo corriente suele ser el centrarnos 

en que los alumnos adquieran un conocimiento de las diferencias culturales y, aunque estas 

importan, nuestro objetivo principal debe ser la interacción y relación entre culturas. 
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Uno de los motivos por el que es esencial adquirir una competencia intercultural tiene 

que ver con las normas de comportamiento social. Por ejemplo, si un español no conoce 

estas normas en Islandia es posible que la gente lo considere un maleducado cuando se suene 

con un pañuelo en público o cuando no se descalce al entrar en algunas casas. 

El hecho de adquirir esta competencia, como ya hemos visto, favorece la comunicación y 

por lo tanto mejorará nuestra competencia comunicativa. 

La enseñanza de esta competencia intercultural se verá dificultada cuando trabajamos con 

grupos monoculturales (Vacas y Benavente, 2002). El hecho de que no haya diversidad 

cultural en el aula hará difícil que los alumnos sean capaces de abrir sus mentes y verse en 

una situación real de comunicación entre personas con culturas distintas. Lo idóneo sería 

trabajar con grupos multiculturales, pero como esto no siempre es posible, los profesores 

debemos hacer un esfuerzo y recurrir a nuestra imaginación para crear actividades en 

contextos multiculturales que los alumnos puedan ver como reales y útiles. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando enseñamos cultura en el aula es la 

creciente globalización. ¿Cómo está afectando la globalización a las culturas? Tanto esta 

como los movimientos migratorios están dando lugar a transformaciones sociales. Las 

fronteras entre culturas cada vez son menos fuertes y muchos productos culturales tales 

como el cine, la literatura, la moda, etc. se están internacionalizando. 

La creciente globalización económica y las sociedades modernas de hoy en día propician 

más aún la interculturalidad que años atrás. Existe una gran movilidad en el mundo, ya sea 

por turismo, por trabajo o por estudios, y por lo tanto estamos constantemente en contacto 

con otras culturas. Estos hechos hacen que muchos comportamientos, actitudes, 

conocimientos y creencias se transmitan de unas culturas a otras.  

Todo esto hace que cada vez las sociedades sean más multiculturales, provocando 

conflictos de identidad, diferencias, malentendidos culturales, etc. Por eso es importante 

educar para la interculturalidad. Debemos educar para la aceptación, la integración, la 

solidaridad, la empatía y la tolerancia. Como nos dice Rico (2005:79), con la 

interculturalidad se pretende desactivar los prejuicios y estereotipos negativos que tenemos 

hacia el otro y desarrollar una actitud que favorezca la convivencia entre culturas. 

Otro aspecto que está incrementando esta globalización son las nuevas tecnologías. Estas 

facilitan cada vez más la comunicación y el contacto con otras culturas. Por esto es muy 

productivo el uso de las TICs en el aula para fomentar la interculturalidad a través de 

materiales reales y muy variados. 
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3.3. Interculturalidad 

En este punto, como ya dijimos antes, analizaremos el concepto de interculturalidad y su 

relación con la enseñanza de lenguas extranjeras. Para empezar, estudiaremos cómo fue 

evolucionando la inclusión del componente cultural en los diversos enfoques de enseñanza 

de LE, hasta llegar al actual Enfoque Intercultural. Explicaremos también temas de gran 

importancia dentro de este enfoque, como el fenómeno de aculturación, el encuentro 

intercultural y el otro. Por otro lado analizaremos el papel del profesor a la hora de enseñar la 

competencia intercultural y el lugar que debe ocupar la enseñanza de esta en el aula de ELE. 

Para concluir, prestaremos atención a los estereotipos y expondremos nuestro punto de vista  

en cuanto a si deben ser incluidos en la enseñanza de la cultura o no. 

 3.3.1. Hacia un Enfoque Intercultural 

A través de los años, la enseñanza de la cultura en las clases de LE fue influenciada por 

diversos enfoques. Durante décadas el método utilizado para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras era el llamado Método Gramática-Traducción, cuyo objetivo no era aprender la 

lengua para hablar, sino para leer y traducir textos en otros idiomas. En el siglo XIX, como 

reacción a este método, nace el Método Directo, que se centraba en la adquisición de la 

destreza oral. Más adelante, a mediados del siglo XX, aparece también el Método 

Audiolingual que buscaba el aprendizaje de la LE para hablar y comunicarse, pero seguía 

basándose en la gramática. 
A finales de los años 60, como reacción al Método Audiolingual, aparece el Enfoque 

Cognitivista, que daba importancia al desarrollo de las cuatro destrezas básicas por igual 

(comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita). Este enfoque 

propicia la aparición de diversos métodos, conocidos como los Métodos Humanísticos. Estos 

tienen en común que rechazan la relación del método con una teoría de la lengua, poniendo 

más énfasis en la influencia de la pedagogía en el aprendizaje de una LE. Estos métodos 

defienden también la importancia de los factores afectivos y emocionales en el proceso de 

aprendizaje y fueron una transición hacia el Enfoque Comunicativo. 

Como podemos ver, hasta los años 60 los enfoques se centraban simplemente en lo 

lingüístico pero como dice Nikleva “el lenguaje tiene sentido solo en su contexto cultural” 

(Nikleva, 2009:35). En los años 70, con la aparición del Enfoque Comunicativo, se empieza a 

considerar el lenguaje como una herramienta para comunicarse. El objetivo principal de este 

enfoque era la adquisición de una competencia comunicativa.  
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Los años 70 supusieron una revolución en la didáctica de lenguas. Con la aparición del 

Enfoque Comunicativo se comienza a dar una especial importancia al componente cultural. 

Como explica Liaw (2006:50) la enseñanza de la cultura en la clase de LE ha pasado por 

varias etapas en las última décadas: el Enfoque Contrastivo, el  Enfoque Comunicativo y el 

Enfoque Intercultural. 

En cuanto al Enfoque Contrastivo, a la hora de enseñar la cultura de la LE en el aula, 

es de gran utilidad contrastar la cultura propia con la de la lengua meta, aunque debemos ser 

conscientes de que esto tiene sus peligros ya que podemos caer en comparar tan solo unos 

pocos aspectos diferenciales entre las dos culturas. Al buscar estas diferencias los alumnos 

podrían caer en el error de contrastar tan solo estereotipos. Para solucionar esto debemos 

fomentar la interculturalidad e intentar que nuestros alumnos desarrollen una competencia 

intercultural. Esto consistiría, antes de nada, en hacerse conscientes de nuestra propia cultura, 

costumbres, tradiciones y valores para poder comprender otras culturas desde una buena 

perspectiva y un bagaje cultural que permita avanzar  a la hora de estudiarlas. El aprendizaje 

de la cultura no es tan solo aprender la cultura de la lengua meta, sino adquirir conocimientos 

sobre cómo esta cultura interactúa con nuestra experiencia cultural (Liaw, 2006:49-64). 

El Enfoque Comunicativo, como ya explicamos antes, tenía como objetivo principal 

aprender a comunicarse en situaciones reales, es decir desarrollar una competencia 

comunicativa. El problema de este enfoque es que no prestaba atención al contexto en el que 

se utiliza la lengua (Berg, 2013:5), pero más adelante gracias a las contribuciones de Ek la 

competencia sociocultural pasa a ser fundamental en el Enfoque Comunicativo. 

En los años 90, Byram expone que el aprendiz de la LE, para adquirir una competencia 

comunicativa, debe también adquirir una competencia intercultural (Berg, 2013:6).  Este 

último enfoque que surge es el que se pretende adoptar hoy en día: el Enfoque Intercultural. 

Tal y como nos dicen las siguientes autoras, este enfoque pretende que los estudiantes de la 

LE desarrollen una competencia intercultural, comenzando por hacerse conscientes de su 

propia cultura para poder posteriormente analizar las de los demás. 

 

 [El enfoque intercultural] promueve el desarrollo de la competencia intercultural como 
objetivo en las clases de lengua extranjera […]. El propósito es  que los alumnos 
primero conozcan y reflexionen sobre su propia cultura y después lo hagan con la 
cultura de la lengua que estudian. (Hernández y Valdez,  2010:93) 
 

El objetivo principal de este enfoque es convertir a los estudiantes de la LE en 

hablantes o mediadores interculturales (Paricio, 2004:6). El hablante intercultural es una 

persona que tiene conocimientos de una, o preferiblemente de más culturas e identidades 
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sociales y que disfruta de la capacidad de descubrir y relacionarse con gente nueva de otros 

entornos para los que no ha sido formado de forma intencional (Byram y Fleming, 2001:16). 

Algunas de las características que debe tener un hablante intercultural son, según Byram, 

Gribkova y Starkey (citado por Paricio, 2004:6): 

• La capacidad de aceptar que nuestros valores, creencias y comportamientos no 

son los únicos posibles. 

• La capacidad de comparar, interpretar y establecer relaciones entre documentos 

o acontecimientos de nuestra propia cultura y la ajena. 

• La capacidad de evaluar de una manera crítica los puntos de vista de nuestro 

propio país y de las otras culturas. 

En todo este proceso de evolución hacia una enseñanza de lenguas extranjeras más 

intercultural también ha jugado un papel fundamental, en Europa, el MCER. Este documento 

da gran importancia a la dimensión intercultural e intenta adaptar la enseñanza de LE a las 

necesidades del mundo contemporáneo poniendo énfasis en la adquisición, por parte del 

aprendiz, de una competencia pluringüe y pluricultural (Paricio, 2004:2). 

3.3.2. Concepto de Aculturación 

El modelo de aculturación es un modelo propuesto por Schumann (1978) para la adquisición 

de segundas lenguas. Está basado en la aculturación de la psicología social. En su hipótesis 

Schumann expone que el grado en el que el estudiante asimila la cultura de la lengua meta 

definirá el grado de adquisición de esta (Andersen, Lund y Risager, 2006:67). Con 

aculturación Schumann se refiere a la integración tanto social como psicológica del aprendiz 

en el grupo de la lengua meta (Schumann, 1978:29). 

El concepto de aculturación de Schumann depende de dos variables: los factores 

sociales y los factores afectivos; pues la aculturación consiste en la integración social y 

psicológica del estudiante en la comunidad de la lengua meta. Si este no aprende la lengua es 

porque no está lo suficientemente “aculturado” (Schumann, 1978:29-33). 

Este autor nos presenta tres factores sociales que pueden promover o inhibir el contacto 

entre dos culturas y, por lo tanto, afectar al grado de aculturación del estudiante (Schumann, 

1978:30): 
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1. Supremacía: Si el país del estudiante es políticamente, culturalmente 

o económicamente superior al de la lengua extranjera, el estudiante 

tiende a no aprender la LE. 

2. Similitud: Cuanto más parecido exista entre las dos culturas más fácil 

será adquirir la lengua meta. 

3. Actitud: Si ambas culturas tienen una actitud positiva hacia el otro 

más fácil será adquirir la lengua meta. 

 

Como podemos observar, este modelo de Schumann está más orientado para 

emigrantes o para personas que van a pasar largas estancias en un país extranjero, pero de 

todas formas vemos la gran importancia que tiene la cultura a la hora de aprender una LE y, 

sobre todo, la importancia de fomentar una actitud positiva hacia la cultura del otro. En las 

clases de LE, los docentes debemos tener en cuenta estos factores sociales y enfocar las clases 

hacia el aprendizaje intercultural para evitar que los alumnos tengan prejuicios y que vean 

otras lenguas como inferiores; para que aprendan a respetar las diversas culturas y no las vean 

tan alejadas de la suya propia; y para que adquieran una actitud positiva ante la diversidad 

cultural. 

Los factores afectivos también tienen un papel fundamental en el proceso de 

aculturación, ya que una persona puede aprender la LE bajo circunstancias sociales no 

favorables y no aprenderla siendo favorables. Dentro de estos factores afectivos Schumann 

destaca el shock de la lengua, el shock cultural y la motivación (Schumann, 1978: 32). 

Con el shock de la lengua se refiere a que los aprendices de una lengua extranjera a 

menudo tienen miedo a hacer el ridículo cuando hablan la lengua o a cometer errores y esto 

dificultará su aprendizaje.  

El shock cultural es el resultado de la desorientación al introducirse en una nueva 

cultura. Este puede causar ansiedad, estrés y miedo en el estudiante y como resultado causar el 

rechazo a la lengua meta y su cultura, o incluso a la propia. 

En cuanto a la motivación, los estudiantes de una LE tienen distintos motivos para 

aprenderla. Por lo tanto, dependiendo del motivo por el que quieran aprender la lengua la 

adquirirán con mayor o menor facilidad. Por ejemplo, es muy distinto querer aprenderla por 

tener un interés en comunicarse con los hablantes nativos de esta y estar interesado en su 

cultura, que querer aprenderla por motivos profesionales. También afectará al aprendizaje de 

la LE el hecho de que en el país del estudiante el conocimiento de esta sea necesario o muy 

valorado o que, por el contrario, no lo sea (Schumann, 1978:32-33). Una vez más estos 

factores están enfocados a emigrantes, pero pueden perfectamente aplicarse a las aulas de 
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enseñanza de LE y podremos hacer frente a todos estos problemas a través del aprendizaje 

intercultural. 

3.3.3. El encuentro 

[…] el término interculturalidad hace referencia al encuentro entre personas que 
provienen de entornos socio-culturales y socio-lingüísticos distintos […]. (Martín, 
2013:1) 

 

Nos exponemos a la interculturalidad cuando viajamos a otro país, cuando conocemos a 

personas de otro país en el nuestro y, por supuesto, cuando aprendemos una LE. Hoy en día, 

también nos exponemos a ella a través de los medios de comunicación, redes sociales, etc. 

Este encuentro será diferente dependiendo de la cercanía que exista entre las dos culturas. 

Como nos explica Martín (2013:1) en su artículo, no es lo mismo el encuentro entre un 

español y un italiano que el encuentro entre un español y un chino. Como es evidente, las 

diferencias culturales serán mucho mayores en el último caso. 

Como vimos antes, las sociedades modernas son cada vez más multiculturales, y por 

lo tanto se dan muchos encuentros que pueden ser tanto positivos como negativos. En muchas 

ocasiones los encuentros negativos se dan a causa de malentendidos culturales, pero también 

porque muchas veces encaramos ese encuentro con los prejuicios o estereotipos que tenemos 

acerca de un país o una cultura. Por esto también es un tema interesante que se puede tratar en 

la clase de ELE, aunque no reduciendob la cultura de la LE simplemente a los estereotipos. 

 

El encuentro intercultural se convierte muy a menudo en un des-encuentro (Martín, 

2013:2). Por lo tanto, los profesores de lenguas debemos educar para la interculturalidad 

centrándonos en evitar los aspectos negativos que provocan estos des-encuentros, aunque 

siempre sin olvidar reforzar los aspectos positivos que ayudan al encuentro. Tal y como dice 

Martín (2013): 

 

En la clase de idiomas, mediante prácticas comunicativas e interactivas, pueden 
fomentarse valores positivos de interculturalidad, es decir, la capacidad de entender, 
asimilar e intercambiar la experiencia de ser diferente culturalmente sin que esa 
diferencia resulte en desencuentro, es decir: incomprensión, estereotipación, 
discriminación, rechazo, estigmatización, etc. […]. (Martín, 2013:4) 

 

En su obra, Byram (1997) nos habla sobre la comunicación intercultural y expone una 

serie de factores que se dan en el encuentro intercultural. Estos factores están relacionados 
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con las competencias que se deben desarrollar en el aula de una lengua extranjera para 

adquirir una competencia intercultural o, como la llama él, una competencia comunicativa 

intercultural. A continuación presentamos los 4 factores que según Byram (1997:34) tienen 

lugar en la comunicación intercultural: la actitud, el conocimiento, las destrezas y la 

educación. Todos ellos son interdependientes. 

La actitud, como ya observamos en el apartado anterior, es muy importante para que el 

encuentro intercultural sea exitoso. Con esta, Byram se refiere a la actitud que presentamos 

hacia la cultura, creencias y comportamientos del otro. A veces, nuestra actitud puede estar 

influenciada por estereotipos, tanto positivos como negativos, y estos dificultan la buena 

comunicación. Como dice este autor, estas son las actitudes que debemos presentar en un 

encuentro intercultural: 

 

Need to be attitudes of curiosity and openness, of readiness to suspend disbelief and 
judgement with respect to others’ meanings, beliefs and behaviors. There are also 
needs to have a willingness to suspend belief in one’s own meanings and behaviors, 
and to analyse them from the point of view of the others with whom one is engaging. 
(Byram, 1997:34) 

 

Es decir, que debemos tener una mentalidad abierta y ser capaces de dejar a un lado nuestras 

creencias y visión del mundo para ponernos en el lugar del otro. Esto es conocido como la 

habilidad de descentralización (Byram, 1997:34-54), una habilidad esencial para la 

comunicación y la comprensión entre culturas. 

En relación al conocimiento, no por tener más conocimientos culturales tenemos una 

actitud mejor para la comunicación intercultural (Byram, 1997:35). Debemos tener 

conocimientos sobre la cultura y comportamientos de nuestro país y del país del otro, pero 

también conocimientos sobre el proceso de interacción y comunicación. Esto está relacionado 

también con las destrezas. Debemos adquirir las destrezas de interpretar y relacionar la cultura 

y comportamiento del otro utilizando los conocimientos que tenemos. Este conocimiento lo 

adquirimos a través de la educación, tanto formal como informal. Hay que tener cuidado ya 

que este conocimiento puede estar estereotipado, especialmente si lo adquirimos mediante la 

educación informal (medios de comunicación, familia, etc.). 

 

3.3.4. El otro 

Cuando hablamos de interculturalidad hablamos del otro, utilizamos este término para 

referirnos a la persona o personas que tienen una cultura diferente a la nuestra. Si hablamos de 

enseñanza de lenguas extranjeras, el otro será el hablante nativo de la lengua que estamos 
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estudiando. No debemos asociar al otro únicamente con la cultura de su país, como ya 

comentamos en otros apartados. Cuando nos comunicamos no solo reflejamos nuestra cultura 

en la conversación, sino también nuestra identidad. Por consiguiente, el encuentro 

intercultural no solo se trata de la comunicación entre lenguas y culturas diferentes, sino de la 

comunicación entre individuos diferentes: “El otro esconde siempre la carta de su 

individualidad” (Vacas y Benavente, 2002:3). 
Hay una serie de convenciones y normas que pueden estar en la mente de todos los 

hablantes nativos de una LE, pero siempre debemos recordar que dentro de cada lengua 

pueden esconderse diversas culturas y, por supuesto, las normas sociales varían dependiendo 

de muchos factores como: el área geográfica, la edad, la clase social, la situación, el sexo, la 

profesión y demás. 
Tanto el MCER como Martín (2013) destacan que ninguna comunidad europea es 

totalmente homogénea en cuanto a lengua y cultura. Casi todas tienen sus peculiaridades 

marcadas por los factores que se citaron anteriormente. Como dice este autor, que citamos a 

continuación, sociedad y cultura no son sinónimos, ya que en una misma sociedad pueden 

existir diversas culturas, como es el caso de España e Hispanoamérica. 

La mayoría de las sociedades no son, en general, de identidad cultural totalmente 
homogénea y uniforme. Dentro de muchas de ellas existen unos modelos culturales […] 
dominantes y otros alternativos. Son raras las sociedades totalmente armónicas y 
concordes, sin conflicto o tensión cultural alguna. (Martín, 2013: 4) 
 

Cuando empezamos a aprender una LE comenzamos a observar que el otro (el hablante 

nativo de la lengua objeto de estudio) no piensa como nosotros y que no codifica la realidad a 

través de la lengua del mismo modo que lo hacemos nosotros. Comenzamos así a ser 

conscientes de las diferencias entre su cultura y la nuestra propia. 

Como explica Martín (2013:9) en su artículo, empezamos a percibir que aunque en ambas 

lenguas compartamos una misma palabra, por ejemplo “peligro”, esta no tiene por qué tener 

un significado completamente equivalente, ya que los otros percibirán como peligrosas cosas 

distintas a las nuestras. Esto hace evidente que si no tenemos conocimientos de la cultura de 

la LE que estamos aprendiendo podríamos tener muchos problemas a la hora de 

comunicarnos. Al igual que sucede con el concepto que cada cultura tiene de una palabra, 

también puede suceder a la hora de comportarnos (normas de conducta).  

Por ejemplo, ¿Cuándo pedimos disculpas? (como nos dice Martín, 2013:3); para nosotros 

parece evidente cuándo debemos pedir disculpas, pero no en todas las culturas ofenden las 

mismas cosas. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta todas estas convenciones al aprender 
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una LE y, como explica Martín en la siguiente cita, aprender qué es lo que realmente quiere 

expresar el hablante de la LE a través de su lengua.  

[…] el aprendizaje lingüístico ha de ser aprendizaje cultural […] y este aprendizaje 
cultural es un aprendizaje acerca del otro. […] cuanto más seamos capaces de 
relacionarnos con esa diferencialidad en plan de iguales, más efectiva será la 
comunicación. El otro se sentirá comprendido […]. (Martín, 2013:28) 

Así que, como ya hemos visto a lo largo del capítulo 2, el aprender una LE es mucho más 

que aprender sus reglas gramaticales, fonéticas y adquirir vocabulario. Es muy importante 

aprender acerca de la cultura del otro, ser conscientes de la diversidad cultural, respetarla y 

aceptar las diferencias y similitudes para poder comunicarnos con éxito con los demás. 

3.4. Los estereotipos. 

Existen diversas actitudes que podemos adoptar cuando nos ponemos en contacto con una 

cultura diferente a la nuestra. Iglesias (1997:5) expone 3 de las actitudes que se consideran 

más comunes: 

• El etnocentrismo: consiste en acercarnos a otras culturas analizándolas desde nuestra 

propia cultura, que aparece como medida de todas las demás culturas. 

• El relativismo cultural: propone el conocimiento y análisis de otras culturas desde sus 

propios valores culturales, estableciendo, además, la igualdad de todas las culturas. A 

esta actitud en apariencia respetuosa y tolerante con las otras culturas le falta la 

búsqueda del encuentro entre culturas: Yo te respeto, te comprendo, pero tú en tu casa 

y yo en la mía. 

Como dice Iglesias (1997:5) los riesgos más importantes de esta actitud son caer en la 

guetización (o separación, no hay ningún interés en establecer contactos), el romanticismo 

(visión deformada de la realidad que nos hace exagerar los aspectos positivos de una cultura, 

pérdida de sentido crítico) y el conservacionismo (dado que es fundamental conservar las 

culturas es mejor no mezclarlas). 

• El interculturalismo: es la actitud que partiendo del respeto a otras culturas, supera las 

carencias del relativismo cultural. Añade al respeto por las otras culturas la búsqueda 

de un encuentro en igualdad. Tiene una visión crítica de las culturas, en la que se 

acepta la cultura pero se puede rechazar alguna de sus instituciones. 

Uno de los peligros más comunes que según Iglesias (1997:5) se pueden dar en los contactos 

multiculturales es el hecho de caer en los estereotipos, ya que estos nos proporcionan una 
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imagen simple sobre los miembros de un grupo. Los estereotipos se crean y se desarrollan en 

el interior de cada persona, pero nacen de la percepción social y de los procesos de 

socialización: los alemanes son fríos; los catalanes son tacaños; los andaluces son vagos; etc. 

Aunque es cierto que existen estereotipos neutros e incluso positivos, los más habituales 

muestran apreciaciones negativas, simplifican la realidad, generalizan y orientan las 

expectativas sobre lo que se puede esperar de un miembro de una determinada categoría. El 

estereotipo, además, categoriza, es decir, transforma lo observado en categorías sobre la 

cultura extranjera, y tipifica (los comportamientos individuales se convierten en 

comportamientos típicos de todo el grupo).  

Los estereotipos culturales están presentes en múltiples lugares: los periódicos, el cine, los 

anuncios, los chistes, las canciones, etc. Aunque no siempre la intención de estos es ofender, 

cierto es que marcan las fronteras entre el “nosotros” y el otro. Muchas veces estos 

estereotipos muestran el sentimiento de superioridad del propio grupo frente al del otro, y esto 

es lo que puede conllevar al desarrollo de prejuicios e intolerancia (UNESCO, 2010:44). 

Aunque podemos asumir que nuestros estudiantes tienen un conocimiento del mundo, hay 

que tener en cuenta que este puede estar distorsionado por estereotipos. Muchos estudiosos 

consideran que debemos alejarnos de la idea arcaica de presentar estereotipos en el aula. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, es interesante introducirlos y puede ser muy productivo 

para la enseñanza del componente cultural. Es importante que los alumnos conozcan y sean 

conscientes de los estereotipos existentes con respecto a una cultura o un país para 

posteriormente lograr la desestereotipación y un conocimiento real de la cultura del país. Se 

podrían realizar actividades partiendo de estereotipos e indagando en qué tienen de cierto y de 

falso. Este proceso les ayudará a enfrentarse a los estereotipos de otras culturas con una 

mentalidad más abierta, y creemos que es una buena manera de convertir a nuestros alumnos en 

intermediarios culturales. 
Por otro lado, estos estereotipos normalmente tienen una explicación cultural sobre la que 

podemos profundizar en el aula. Por ejemplo, algunos países consideran que los españoles son 

unos vagos porque toman la siesta o tienen unas sobremesas muy largas, pero la mayoría no 

sabe que se debe a que tenemos un descanso de un par de horas o tres al mediodía y después 

continuamos trabajando hasta las 8 o 9 de la tarde. En otros países, como Dinamarca, comen en 

un descanso de media hora pero solo trabajan hasta las 4 o 5. Este descanso en España, en 

muchas zonas es debido al exceso de calor durante muchos meses del año, lo cual hace 

imposible trabajar durante esa franja horaria. Así que, como vemos, es necesario profundizar 

para comprender aquello que nos diferencia de otras culturas. 
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Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que los estereotipos no tienen relación con la vida 

diaria del país en cuestión. Simplemente estos se pueden deber al mal conocimiento de una 

cultura, pero podemos aprovecharlos en el aula para ahondar en diversas cuestiones culturales. 

4. EL PAPEL DEL PROFESOR 

En este apartado nos vamos a preguntar ¿cuál debe ser el papel del profesor a la hora de 

enseñar la competencia intercultural? 

Según Paricio (2004:8), la misión principal del profesor es hacer que los alumnos 

comprendan la relación entre su propia cultura y otras culturas, desarrollar su curiosidad por el 

otro (lo ajeno, lo desconocido para ellos) y mostrarles cómo otros pueblos los perciben a ellos 

y a su cultura. El papel que debería adoptar el docente hoy en día es el de mediador cultural. 

Este debe preparar a sus alumnos para que sean capaces de establecer relaciones con personas 

de otras culturas y promover la aceptación de personas con distintos valores, creencias, puntos 

de vista y comportamientos. 

Como docentes, debemos tratar de ayudar a la creación de una sociedad intercultural e 

inculcar a nuestros alumnos tolerancia y una actitud positiva hacia la diversidad cultural. El 

objetivo es la convivencia y conseguir comprender al otro, ya que todo esto nos aportará 

mucho enriquecimiento cultural. Según Fernández y Valdez: 

 

[…] el docente debe crear situaciones que permitan al alumno tomar conciencia de su 
etnocentrismo, de las representaciones que tiene de la cultura ajena y de la propia y de 
este modo, pueda comprender de dónde vienen esos conocimientos e imágenes cuando 
expresa su sentir y lo compara con el de sus compañeros. (Hernández y Valdez, 2010: 
98) 

La interculturalidad, como expone Níkleva (2009), implica un encuentro, diálogo, 

comprensión, mientras que la multiculturalidad se limita a la contemplación (es pasiva). Por lo 

tanto debemos fomentar la interculturalidad y no mantener la multiculturalidad. Así “El 

profesor es un guía, pero no puede ser nunca una fuente de verdad absoluta que, con una 

explicación, deje claro cuál será el comportamiento de todos los hablantes de una lengua en 

una situación social determinada […].” (Vacas y Benavente, 2002: 2). Tal y como explican 

aquí Vacas y Benavente, el profesor no tiene por qué ser un especialista de la cultura de la 

lengua meta. Simplemente necesita adoptar cierta distancia ante la cultura propia y la 

extranjera para reflexionar sobre los aspectos que pueden dificultar la comunicación de sus 

estudiantes e intentar ayudarlos a evitar malentendidos culturales. Para esto, como nos explica 

Martín a continuación, se deben enseñar en el aula tanto las diferencias como las similitudes 

entre las dos culturas: 
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El profesor puede ayudar a prevenir ciertos malentendidos culturales e interferencias que 
pueden darse en la comunicación intercultural. En el aula debe fomentar el estudio y la 
reflexión de las diferencias y similitudes entre las dos culturas en cuanto a creencias, 
comportamientos, actitudes y valores, con el objetivo de aprender sobre el otro y sobre 
nosotros. (Martín, 2013:4)  

Es muy importante no olvidarnos del “nosotros”, ya que si no somos conscientes de 

nuestra propia cultura y no reflexionamos sobre ella, no podremos aprender y comprender la 

cultura extranjera, establecer comparaciones, etc. Como dice el MCER: 

 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo de 
origen” y el “mundo de la comunidad objeto de estudio” (similitudes y diferencias 
distintivas) producen una consciencia intercultural, que incluye, naturalmente, la 
conciencia de diversidad regional y social en ambos mundos […]. (MCER, 2002: 5.1.1.3) 

 

Para enseñar a nuestros alumnos esta competencia intercultural, juegan un papel muy 

importante los factores afectivos. La motivación es el principal factor, ya que los alumnos 

deben estar motivados para comunicarse con el otro, conocer su cultura, etc. También 

debemos fomentar la empatía, ya que los alumnos deberán aprender a ponerse en el lugar del 

otro. Hernández y Valdez dicen en este aspecto que: 

[…] la función del docente en el desarrollo de la competencia intercultural no es nada 
fácil. Ya no se trata de ofrecer estadísticas o datos históricos a los alumnos, sino de hacer 
múltiples tareas que van desde la investigación, la lectura, el diseño y selección de 
materiales y actividades […]. (Hernández y Valdez, 2010: 99) 

 

Como vemos en esta cita, el papel del profesor con respecto a la enseñanza de la cultura 

ha cambiado, pues ahora ya no solo se trata de exponer nuestros conocimientos culturales a 

los alumnos; ellos deben ser el centro, participar activamente en el proceso. En cuanto a las 

destrezas para adquirir esta competencia, según el MCER, el profesor debe decidir qué 

conocimiento sociocultural previo debe tener el alumno y cuál debe adquirir para lograr una 

mejor comunicación en la LE.  

Por otro lado, también el profesor debe determinar qué consciencia intercultural pretende 

que adquiera el alumno para obtener una competencia apropiada. Las destrezas y habilidades 

interculturales que propone el MCER (5.1.2.2) son las siguientes: 

 

• La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 

• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de 

estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas. 
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• La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la 

cultura extranjera y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y 

situaciones conflictivas. 

• La capacidad de superar relaciones estereotipadas. 

 

Los profesores decidiremos en qué medida y a qué velocidad los alumnos deben 

adquirir estas destrezas, y de qué manera les presentaremos la cultura de la LE para que las 

adquieran. 
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5. EL COMPONENTE CULTURAL EN EL AULA DE ELE 

 
En la siguientes líneas examinaremos el papel que ocupa el componente cultural en el aula de 

ELE y qué factores pueden ayudar a desarrollar una competencia cultural e intercultural. 
 Uno de los objetivos más importantes en la enseñanza de la cultura en una LE, es el de 

conseguir evitar conflictos o malentendidos interculturales en la comunicación. Para poder 

llegar a alcanzar una buena comunicación en nuestra LE, debemos aprender acerca de su 

cultura, ya que detrás de cada lengua se esconde una cultura y una realidad diferente. ¿Cómo 

podemos adquirir o enseñar a nuestros alumnos este componente cultural? Vacas y Benavente 

(2002), en su experimento, exponen las mejores maneras de hacerse con esta competencia 

cultural. Explican que lo más idóneo, cuando aprendemos una LE, sería pasar un período 

determinado de tiempo conviviendo con miembros de la comunidad cuya lengua queremos 

aprender. De este modo viviremos en primera persona la cultura en cuestión, aprenderemos a 

través de nuestra propia experiencia, situaciones, malos entendidos y un largo etcétera. 

Por otro lado nos dicen que sería, también, muy productivo el hecho de intercambiar 

experiencias con otros aprendices de esa LE. Anteriormente este intercambio solo era posible 

en cursos específicos del idioma y frecuentemente con un grupo de nuestra misma cultura, 

pero hoy en día hay muchas más facilidades especialmente gracias a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. De manera que ahora es posible intercambiar información y 

experiencias con estudiantes de una LE, aunque estos sean de otra cultura o no estén 

compartiendo nuestro mismo curso; incluso aunque estén en un lugar geográfico distinto. 

Estos mismos autores en su página web (Tierra de nadie) han creado un espacio con el fin de 

intercambiar experiencias, como ellos mismos dicen: “es un punto de intercambio de éxitos y 

fracasos, no tanto lingüísticos como socioculturales”.  

Creemos que es una idea muy interesante y hemos estado investigando en la página 

(http://www.tierradenadie.de/) ya que podría ser una herramienta útil para realizar actividades 

con los alumnos en el aula. Lamentablemente no hay mucha actividad en esta página 

recientemente, pero aún así merece la pena visitarla. 

Este intercambio de experiencias del que estamos hablando nos puede ayudar mucho a 

adquirir nuestra competencia cultural e intercultural, ya que favorece que nos pongamos en el 

lugar de otras personas y aprendamos de sus experiencias, errores y éxitos. Al tratarse de 

situaciones reales, será más fácil adquirir estos conocimientos que si utilizamos materiales 

creados y no auténticos para la clase de ELE. Tal y como dice Níkleva (2009) en su artículo: 

  Indudablemente, los componentes culturales deben formar parte de la enseñanza y el 
aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que representan un subgrupo de la 
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competencia comunicativa, necesaria para que se efectúen con éxito las relaciones 
interculturales. La enseñanza de los aspectos múltiples del componente sociocultural 
preparará en mayor grado al alumno para la toma de contacto con una sociedad 
diferente. (Níkleva, 2009: 34) 

De acuerdo con el MCER, como ya hemos visto, el estudiante de una lengua extranjera 

debería tener conocimiento del mundo, tanto de su sociedad y su cultura como de la lengua 

objeto de estudio. 

A la hora de enseñar el componente cultural de la LE a nuestros alumnos hay que 

seleccionar cuidadosamente los contenidos. Los contenidos a tener en cuenta para adquirir un 

conocimiento sociocultural de la LE, según el MCER (5.1.1.2), serían: 

 

• La vida diaria (comida, horarios, etc.). 

• Las condiciones de vida. 

• Las relaciones personales (entre sexos, razas, familias, etc.). 

• Valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje corporal. 

• Convenciones sociales (puntualidad, tabúes, etc.). 

• Comportamiento ritual (en ceremonias religiosas, matrimonio, festividades, etc.). 

 

Los contenidos propuestos en el MCER para cada nivel pueden verse en la escala 

ilustrativa que adjuntamos en el Anexo I. Como podemos ver, los niveles más bajos incluyen 

únicamente marcadores de relaciones sociales y normas de cortesía. A partir del nivel B2, los 

usuarios son capaces de comunicarse correctamente adecuándose a la situación y al 

destinatario; tienen más conocimientos sobre expresiones coloquiales, modismos y son 

conscientes de las diferencias sociolingüísticas y socioculturales. 

A la hora de seleccionar los contenidos culturales que presentaremos en el aula, debemos 

tener en cuenta que hay que analizar cuidadosamente la representación de la cultura objeto de 

estudio y la elección del grupo o grupos sociales en los que centrarse (MCER 6.4.6.2.). Esto 

se debe a que, como ya vimos antes cuando hablamos de subculturas, hay una considerable 

diversidad cultural dentro de la mayoría de pueblos (no es habitual encontrarse con una 

comunidad que tenga una cultura totalmente homogénea). 

De acuerdo con Ek (1986: 27) para escoger los contenidos debemos tener en cuenta: las 

experiencias de los alumnos, sus objetivos comunicativos y la información sociocultural. Los 

temas, las situaciones comunicativas y la información sociocultural deben tener relevancia 

para los estudiantes. También deben estar contextualizados, lo que permitirá prepararlos para 
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posibles situaciones en la vida real. Los estudiantes deben familiarizarse con las diferencias y 

similitudes de los procesos comunicativos en la LE y en su lengua materna para evitar 

interferencias. Como bien dice este autor, el adquirir una competencia sociocultural es uno de 

los objetivos del aprendizaje de lenguas extranjeras; es esencial para un adecuado uso de la 

lengua. Adquirirla ayudará a desarrollar empatía y aceptación hacia personas de otras culturas 

y contextos sociales diferentes, además de ayudar a desarrollar actitudes positivas hacia estas. 

Si no desarrollamos esta competencia, el alumno no será consciente de las implicaciones que 

ciertos comportamientos o expresiones pueden tener en otros contextos culturales diferentes 

al suyo, dando lugar así a malentendidos culturales. Por ejemplo, el hecho de que una palabra 

no tenga equivalente en su lengua materna o tenga un significado diferente podría dar lugar a 

malentendidos. Estos también podrían darse a consecuencia de las diferencias en las normas 

de conducta o el lenguaje no verbal. 

El mero conocimiento o estudio de las normas sociales, creencias o cultura de la LE no 

hará que el alumno adquiera inminentemente una competencia cultural. Puede ayudar a 

prevenir errores en el uso de algunas palabras o gestos, pero esto no es suficiente para 

desarrollar actitudes positivas hacia las diferentes culturas, tolerancia, empatía y otras 

cualidades que son algunos de los objetivos principales de la interculturalidad (Ek, 1986: 59). 

Ek propone que para el desarrollo completo de la competencia sociocultural, las 

actividades y los contenidos, aparte de estar orientados a estudiantes también deben estar 

orientados a seres humanos. Por otro lado destaca que la cultura debe introducirse en el aula 

de LE desde el primer día. La competencia sociocultural es esencial para el aprendizaje de la 

LE en todos los grupos y niveles. 
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6. LA ENSEÑANZA DE ELE EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA ISLANDESES 

En este capítulo, presentamos una visión general del papel que ocupa la enseñanza de la 

cultura española e hispanoamericana en los centros de enseñanza islandeses. Primero 

expondremos brevemente la situación de la lengua española, en Islandia, y la organización de 

la educación secundaria en este país. En segundo lugar estudiaremos el lugar que ocupa la 

enseñanza del español como lengua extranjera en los de centros de educación secundaria, y el 

papel que juega la cultura española en el currículo de este nivel educativo. Por último, nos 

centraremos en la enseñanza del componente cultural del mundo hispanohablante por parte de 

los profesores islandeses. 

 

6.1. El español como LE en los centros de educación secundaria islandeses 

A pesar de que Islandia y España cuentan con una relación de larga tradición, la enseñanza de 

la lengua española en Islandia no comienza hasta mediados del siglo XX. En esta época se 

ofrecía un curso de español en una academia de idiomas y, poco a poco, su popularidad ha ido 

aumentando hasta llegar a la situación actual. La enseñanza del español comienza a entrar en 

auge en los años 90 y hoy en día se enseña en diversas escuelas, institutos, dos universidades 

y academias de idiomas (Erlendsdóttir, 2004: 31). Se podría decir que hoy en día el español es 

la lengua extranjera más popular entre los islandeses (Garðarsdóttir y Tomás, 2006-

2007:255). Algunos de los motivos por los que la popularidad del español se ha incrementado 

en las últimas décadas, según las autoras antes mencionadas, serían el interés por establecer 

relaciones comerciales y culturales tanto en España como en América Latina. El turismo 

también ha suscitado este creciente interés ya que se ofertan viajes desde Islandia a España 

aumentando así el interés por su gastronomía, estilo de vida, sus playas, su clima, etc. 

           En cuanto a la enseñanza secundaria, que es el nivel educativo en el que queremos 

centrarnos, desde 1970 se ofrecen cursos de español en Islandia tanto como 3ª o 4ª lengua o 

como asignatura optativa. Aunque hoy en día el español se oferta en todos los niveles 

educativos islandeses, la secundaria es el nivel que cuenta con mayor número de alumnos que 

lo estudian (Erlendsdóttir, 2004:32). 

           La educación secundaria en Islandia (isl. framkaldsskóli) consiste en una educación 

postobligatoria destinada a los alumnos que hayan terminado la educación primaria 

obligatoria. Existen 35 centros de educación secundaria en Islandia y hay alrededor de 27.000 

alumnos. Este nivel educativo tiene una duración de cuatro años, cada uno de los cuales se 

divide en dos semestres (Magnúsdóttir, 2012:19).  
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        Existen institutos de bachillerato, centros de formación profesional, centros 

comprehensivos y centros profesionales especializados. En este trabajo nos centraremos en 

los institutos de bachillerato (isl. menntaskólar) y en los centros comprehensivos (isl. 

fjölbrautaskólar) ya que son los más comunes. Aunque también se imparte español como 

lengua extranjera en algunos centros de educación secundaria que están centrados en la 

formación profesional (isl. tækniskólinn). Los institutos de bachillerato ofrecen una enseñanza 

general, mientras que los centros comprehensivos ofrecen, además de la enseñanza general, la 

formación profesional. En los institutos de bachillerato la enseñanza dura 4 años y, en 

general, se organiza por clases; es decir, que todos los alumnos siguen el mismo plan de 

estudios y permanecen en el mismo grupo durante los 4 años de enseñanza. Sin embargo, en 

los centros comprehensivos (y algunos institutos de bachillerato) la enseñanza se organiza por 

asignaturas o cursos. Cada semestre el alumno escoge las asignaturas según su itinerario o 

línea de estudio, por lo que no permanecerá en un mismo grupo durante todos los años de 

enseñanza (Magnúsdóttir, 2012:20). 

        El sistema educativo de la educación secundaria en Islandia se basa en créditos. Cada 

alumno terminará sus estudios con 142 créditos, de los cuales 9 serán de lengua inglesa (3 

cursos), 6 de danés (2 cursos) y 12 de una 3ª lengua (4 cursos) que, en general, suele ser 

alemán, francés o español. En el caso de los alumnos que cursan el bachillerato de la rama de 

lenguas, el número de cursos y por lo tanto de créditos será mayor (15 de inglés, 9 de danés, 

15 de una 3ª lengua y 9 de una 4ª lengua). También existen créditos de libre elección entre los 

cuales los alumnos podrán escoger más lenguas. (Magnúsdóttir, 2012:19-20) 

       En cuanto al currículo, centrándonos ya en el componente cultural del español, existen 

unas líneas generales a seguir que encontramos en el currículo antiguo para la enseñanza 

secundaria de Islandia (1999), todavía seguido por la mayoría de los centros, y en el currículo 

nuevo de 2011. En el currículo antiguo1 ya se planteaba, como objetivo final del aprendizaje 

de ELE, que los alumnos fueran capaces de comparar la cultura, literatura, arte e historia de 

España y América Latina con la suya propia. En el primer nivel (SPÆ 103) ya se pretende que 

el alumno adquiera conocimientos tanto de la lengua española como de la cultura del mundo 

hispanohablante. En este nivel el alumno debe adquirir una visión general de la diversidad del 

mundo hispanohablante, conocer los países donde se habla español y algunos aspectos 

culturales comparándolos con su propia cultura y evitando los prejuicios negativos. En el 

siguiente nivel (SPAÆ 203), podemos ver que el componente cultural está más integrado en 

todas las destrezas; los alumnos deben leer textos acerca de la cultura hispana,  escuchar 

canciones, ver películas y hablar sobre los aspectos culturales. El alumno adquirirá 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Información tomada de Menntamálará∂uneyti∂.	  
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conocimientos sobre la política, la vida cultural, la literatura, la historia, el arte, la 

gastronomía, los problemas sociales, la familia y las razas de los países hispanohablantes; 

además tendrá que realizar actividades que giran en torno a estos temas. En el nivel SPÆ 303 

se trabaja con textos sobre la cultura del mundo hispanohablante, en general sacados del 

manual, y también con ideas que surgen en clase y despiertan el interés de los alumnos. Se 

fomenta la participación activa del alumno, que podrá buscar información cultural de diversos 

países en inglés, islandés y en español. El siguiente nivel (SPÆ 403) centra más su atención 

en America Latina (Cultura, literatura, arte y geografía). Aparte de trabajar con textos y tareas 

de carácter cultural, que incluye el manual, también deberán elaborar una presentación de 

algún tema cultural en el aula (política, literatura, cine, gastronomía, problemas sociales, 

estructura de la familia, etc.). En el nivel SPÆ 503, podemos comprobar que la cultura está 

completamente integrada en todas las destrezas y actividades propuestas para los alumnos. En 

los dos niveles que siguen (SPÆ 602 y SPÆ 612), un aspecto a destacar es que el cine y la 

literatura adquieren una gran importancia. El primero se centra en España y el segundo en 

América Latina. 
Con respecto al currículo nuevo, The Icelandic National Curriculum Guide for Upper 

Secondary Schools (2012), la descripción no se centra únicamente en la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Este documento describe los niveles de competencia de los alumnos 

en inglés y otras lenguas extranjeras. En cuanto a los contenidos culturales que se esperan de 

los alumnos con nivel de competencia 1, se menciona la adquisición de conocimientos 

generales acerca de la vida cotidiana, la cultura y las costumbres de los países donde se habla 

la LE que estudian, y la familiarización con sus prácticas comunicativas. Se considera que los 

alumnos, utilizando los conocimientos adquiridos, deben ser capaces de adaptarse a diversas 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana utilizando la lengua correctamente, así como 

las prácticas comunicativas. En el nivel de competencia 2 el componente sociocultural 

adquiere más importancia. Se espera que el estudiante aprenda y comprenda: 

 

- la estructura básica de las sociedades donde se habla la LE que estudian. 

- los diferentes puntos de vista, valores y cultura, y ser capaces de relacionarlo con su 

propia sociedad y su cultura. 

En cuanto al nivel de competencia 3 los estudiantes deberán adquirir conocimientos de 

política, historia y medios de comunicación, y su influencia en el desarrollo social de los 

países donde se habla la LE que están aprendiendo.  
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También deberán aprender acerca de la cultura de la LE y de su propia cultura en un 

contexto global (Ministry of Education, Science and Culture, 2012:103-106). 

En lo que concierne a los materiales didácticos del español en secundaria, destaca la 

falta de manuales dirigidos a alumnos islandeses de este nivel educativo; existen algunos 

manuales dirigidos a hablantes noruegos y algunas gramáticas dirigidas a hablantes 

islandeses, pero todavía nadie se ha atrevido a elaborar un manual completo de enseñanza de 

ELE para hablantes islandeses. De todas formas, más adelante, examinaremos los manuales 

utilizados en algunos centros de educación secundaria. 

 

6.2. La cultura española en los centros de educación secundaria islandeses 

 

A lo largo de este apartado pretendemos dar una visión general de la situación de la enseñanza 

de la cultura del español en Islandia. Como fuente de información principal tenemos la 

información oral de las profesoras de español, Ida Semey y Guðrún Halla Tulinius, a las que 

se hizo una entrevista2. También nos basaremos en la propia experiencia durante el periodo de 

prácticas en este centro de educación secundaria, que fue lo que motivó la realización de este 

estudio. 

Partimos de la hipótesis de que en Islandia el componente cultural está muy presente 

en las clases de ELE, pero evidentemente no podremos generalizar hasta analizar los 

resultados de la encuesta, ya que la información de la que disponemos hasta ahora es de un 

solo centro de enseñanza y de nuestra propia percepción del panorama en Islandia. Cuando 

realicemos el análisis de datos de la encuesta, comprobaremos si esta información es común a 

todos los centros o no. 

Las dos profesoras entrevistadas cuentan con una gran experiencia en el mundo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera, y nos hablaron de la enseñanza de la cultura 

en su centro de educación secundaria. En este centro se imparten 5 cursos de lengua española 

que van del nivel A1 al B1 del MCER. Estos 5 cursos son generales, pero también ofrecen 4 

cursos específicos de carácter optativo: de cine, de baile, de literatura hispanoamericana y un 

curso que consiste en un viaje a España. En los 5 cursos de español general se incluye el 

componente cultural pero además estas 4 optativas son de gran ayuda para aumentar los 

conocimientos del alumno sobre la cultura del español. 

Las clases de español en este centro suelen ser multiculturales, es decir que los 

alumnos son de diversas nacionalidades, y como nos dice Semey (2014) la diversidad cultural 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Entrevista a Ida Semey realizada el 12 de Marzo de 2014 a las 12:00 y a Guðrún Halla   Tulinius el 13 de 
Marzo a las 12:10.	  
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en el aula va en aumento cada año. Esto es muy productivo para la enseñanza de la 

competencia intercultural, ya que permite que los alumnos estén en contacto con culturas 

distintas y se preparen para la comunicación y convivencia en este mundo cada vez más 

multicultural en el que vivimos. 

Ambas profesoras nos comentan que la cultura está muy presente en sus clases de 

español. La integran en todas sus clases, ya que consideran que no podemos separar la lengua 

de su cultura. No podremos comprender una lengua sin conocer su cultura y reflexionar sobre 

ella. Quieren que sus alumnos adquieran una empatía cultural, que aprendan a ponerse en el 

lugar del otro y se den cuenta de que existen diferentes lenguas y culturas que no ven el 

mundo de la misma manera que ellos. Nos cuentan que en su centro, en concreto, ponen 

mucho énfasis en el aprendizaje de la cultura de la ELE. Uno de los motivos podría ser que 

todos han vivido en uno o varios países hispanohablantes, han viajado mucho y han vivido la 

diversidad cultural del español en su propia piel. Por esto, pueden transmitir muy bien a sus 

alumnos la cultura de diversas zonas, tanto de España como de Hispanoamérica. En referencia 

a esto último, les preguntamos si hacen énfasis en algún país o área en concreto a la hora de 

introducir la cultura en el aula, a lo que ambas nos responden que siempre presentan la 

diversidad de la cultura del español en sus clases. Evidentemente, es imposible mostrar a los 

alumnos la diversidad cultural total que existe tanto en España como en Hispanoamérica, pero 

ellas no dan prioridad a ningún país e intentan presentar aspectos de diversos países 

hispanohablantes en sus aulas. 

A la hora de seleccionar los contenidos culturales tienen muy en cuenta los intereses 

de los alumnos y, por supuesto, sus propios intereses desarrollados durante sus experiencias 

en los países hispanohablantes en los que han vivido o han visitado. Semey (2014) nos cuenta 

que ella vivió en Bolivia y por lo tanto decidió llevar la cultura de Bolivia a algunas sesiones 

de sus cursos de español. Unos amigos suyos bolivianos vinieron a visitarla a Islandia y esto 

le dio una idea para realizar una actividad con sus alumnos. Los estudiantes prepararon 

preguntas acerca de la cultura, los valores, las costumbres y las tradiciones en Bolivia, para 

entrevistar a los dos visitantes. Cuando estos llegaron a las aulas, respondieron a todas las 

preguntas y les mostraron un poco de su cultura, incluso recreando algunos de los rituales 

quechua para que los alumnos lo viesen. Creemos que actividades como estas son muy 

motivadoras para los alumnos, porque les permite acercarse a la realidad cultural de otros 

países, en este caso, Bolivia. Como nos dice Semey (2014), pueden comprobar por sí mismos 

que en Bolivia hay personas como ellos, similares a ellos en muchos aspectos pero con otra 

cultura, otra manera de ver el mundo, otras costumbres, etc. Muchas veces no tenemos la 

suerte de tener visitantes de otras culturas en nuestras aulas, pero como nos dice Ida Semey, 
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hoy en día la solución está en Internet y en las nuevas tecnologías que nos abren infinidad de 

oportunidades para acercarnos a otras culturas y conocer más sobre ellas. 

En cuanto a los materiales que utilizan para llevar la cultura al aula de ELE, Tulinius 

(2014) utiliza un manual que incluye contenidos culturales sobre España. Pero como su 

objetivo es presentar la diversidad cultural del mundo hispanohablante, también trae 

materiales adicionales al aula como películas, canciones, literatura, etc. tanto de España como 

de América Latina. Esta profesora ha traducido diversos libros de poesía y presenta la versión 

bilingüe, o en algún caso multilingüe, que es muy útil para llevar al aula de ELE. Las poesías 

también incluyen ilustraciones de algunos artistas, por lo que los alumnos pueden interpretar 

el poema en su propia lengua, en la lengua española y a través del arte. Gu∂rún Halla Tulinius 

también utiliza algunos de sus viajes y experiencias en países hispanohablantes para realizar 

actividades en el aula (por ejemplo el Camino de Santiago o el Camino Inca). Esto es muy 

interesante porque al haberlo realizado ella misma, da mucha credibilidad ante los alumnos y 

es más motivador para ellos. Semey (2014) nos comenta que ella no utiliza un manual, 

siempre lleva materiales auténticos a la clase, es decir materiales que contienen muestras de la 

lengua real, ya sean orales o escritas. Por otro lado, también utiliza muchos recursos que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. Una de las herramientas que utiliza con frecuencia 

es Pinterest, ya que le parece muy interesante trabajar los contenidos culturales a través de 

imágenes. 

Pinterest es una red social que puede ser muy útil para los docentes. Entre otras cosas, 

nos permite publicar infografías, las cuales nos facilitan el exponer explicaciones de forma 

muy visual. Podemos tanto crear nuestras propias infografías como compartir las de otras 

personas (Equipo de redacción de Cuadernos de e-learning, 2013). Pinterest, al igual que 

otras redes sociales, es una herramienta que fomenta la colaboración. Podemos crear tableros 

en los que nuestros alumnos (con nuestra autorización) podrán modificar y publicar 

contenidos, promoviendo de esta manera un aprendizaje cooperativo, por lo que es muy 

interesante para realizar trabajos en grupo. Además, esta herramienta permite utilizar videos e 

imágenes y situarlas en un mapa del mundo, lo cual puede dar juego para introducir la cultura 

en una clase de lenguas extranjeras de una manera muy visual. 

Al final de nuestra entrevista con las dos profesoras, les preguntamos con qué objetivo 

enseñan la cultura en sus clases, a lo que ambas responden que lo hacen para abrirles puertas a 

sus alumnos. Para que comprendan que ahí fuera hay un mundo lleno de diversas culturas. 

Quieren capacitar a sus alumnos para comunicarse correctamente y para que adquieran una 

competencia intercultural que se lo permita. Consideran que deben ser conscientes de las 
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diferencias y similitudes entre culturas y aprender a ponerse en el lugar del otro a la hora de 

comunicarse. 

Como hemos visto a lo largo de este apartado, la cultura juega un papel fundamental 

en la enseñanza de ELE de este centro. A través de la encuesta que pasaremos al resto de 

profesores islandeses comprobaremos si esto es un hecho general en la educación secundaria 

en Islandia, o si se trata tan solo de este centro en particular. 
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7. OBJETIVOS 

 
En este apartado queremos explicar nuestros objetivos y propósitos en la elaboración de este 

estudio. Presentamos 5 objetivos principales que son los siguientes: 

 
1. Analizar el papel del componente cultural en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

A través de la lectura y el análisis de diversas obras y artículos relacionados con la lengua, 

la cultura, la interculturalidad y la enseñanza de lenguas extranjeras pretendemos hacer 

una reflexión para llegar a conocer la situación actual del componente cultural en las 

clases de lenguas extranjeras. Nos centraremos en el español como lengua extranjera en 

los centros de educación secundaria islandeses. 

2. Estudiar la actitud del profesorado islandés de lengua española hacia la presentación de la 

cultura en el aula. 

Pretendemos analizar la actitud de varios docentes islandeses, en diversos centros de 

educación secundaria, hacia la presentación de los contenidos culturales en la clase de 

ELE. Realizaremos este análisis a través de un cuestionario online. Nos parece interesante 

analizar la actitud del profesorado ya que la actitud que un profesor presenta en el aula 

siempre influye en la manera en que los alumnos aprenden. 

3. Examinar la actitud del profesorado islandés hacia el desarrollo de una competencia 

intercultural. 

Para lograr este objetivo procederemos de la misma manera que con el anterior. A través 

de un cuestionario, realizaremos una serie de preguntas a profesores de educación 

secundaria islandeses, para comprobar si fomentan o no el desarrollo de una competencia 

intercultural en sus estudiantes. 

4. Analizar cómo el profesorado islandés presenta los contenidos culturales del español. 

Con el mismo cuestionario, analizaremos cómo se seleccionan los contenidos culturales 

presentados en el aula y qué herramientas y materiales didácticos se utilizan. 

5. Comprobar si los manuales de los que se disponen en los centros se adecúan a las 

necesidades del profesorado. 

Analizaremos los manuales de ELE más utilizados por los docentes encuestados, para 

determinar si estos son útiles para la inclusión del componente cultural en el aula. 
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8. METODOLOGÍA 
En primer lugar, para la realización de este estudio, se trabajó con diversas fuentes 

bibliográficas que nos permitieron adquirir conocimientos sobre la inclusión de la cultura y el 

desarrollo de la competencia intercultural en las clases de lenguas extranjeras. Analizamos la 

relación entre lengua y cultura, así como las diversas competencias que juegan un papel 

importante en el aprendizaje de la cultura de una LE, la interculturalidad y sobre todo nos 

ocupamos de investigar en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera en 

Islandia. 

 El estudio se centra en la actitud que presentan los profesores de educación secundaria 

en Islandia hacia la enseñanza de la cultura del español en sus clases. Para esto, elaboramos 

una encuesta que pasamos a 15 profesores de diversos centros de educación secundaria 

islandeses. Previamente, nos entrevistamos con dos profesoras de uno de los centros para 

conocer un poco más sobre la enseñanza de la cultura en la clase de ELE en Islandia, y así 

poder elaborar las preguntas que hemos formulado en nuestra encuesta sobre la base de la 

información obtenida en estas entrevistas. 

A la hora de pasar la encuesta utilizamos la aplicación de “Formularios” que incluye  

Google Drive. Google Drive es un servicio de almacenamiento de datos que introduce Google 

en el año 2012 (2014, de http://	  support.google.com) y que vino a sustituir al antiguo Google 

Docs.  Esta herramienta nos permite almacenar, compartir y crear todo tipo de documentos en 

la red, así como visualizar todo tipo de archivos, desde PDF a vídeos pasando por imágenes 

de Photoshop, y todo desde cualquier dispositivo conectado a Google Drive. Consta de varias 

aplicaciones, pero la que utilizaremos para nuestra encuesta es la aplicación “Formularios”, 

que permite realizar una encuesta a la que todos los participantes puedan acceder a través de 

un enlace o una invitación por correo electrónico. Posteriormente, esta herramienta nos 

permite ver los resultados de la encuesta en una hoja de cálculo. 

La encuesta consta de 28 preguntas, a las que los informantes responderán de forma 

completamente anónima, algunas de respuesta abierta y otras de respuesta cerrada. La primera 

parte de la investigación (las dos primeras páginas de la encuesta) será de tipo cuantitativo, 

pretendemos recabar información personal sobre el profesor y su centro de enseñanza a través 

de una serie de preguntas con respuesta tipo test o con casillas de verificación. La segunda 

parte de la encuesta será de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo) ya que pretendemos que 

los participantes nos den información sobre su relación con la cultura española, nos cuenten 

sus experiencias, muestren la actitud que tienen hacia la enseñanza de la cultura en el aula, y 

nos den su opinión acerca de algunos aspectos relacionados con la enseñanza del componente 

cultural.  
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Para elaborar las preguntas, se tuvo en cuenta toda la información adquirida a través 

de las lecturas realizadas y también la información recibida por parte de las dos profesoras 

entrevistadas. Las preguntas de esta encuesta pueden verse en el Anexo II. La encuesta se 

divide en cuatro partes:  

 

1. El profesor. 

2. El profesor y su centro de enseñanza. 

3. El profesor y su relación con la cultura. 

4. El profesor y la enseñanza de la cultura.  

En la primera parte realizamos 6 preguntas acerca del profesor y su formación, ya que 

factores como el género, la edad, la nacionalidad, los estudios realizados y los años de 

docencia pueden ser relevantes a la hora de analizar su actitud y su manera de enseñar. En la 

segunda parte, que consta de 9 preguntas, dirigiremos nuestra atención al centro de enseñanza 

del docente y a sus alumnos. Para empezar tendremos en cuenta el tipo de centro en el que 

enseña: Menntaskóli o Fjölbrautaskóli, cuya diferencia ya explicamos en el apartado 6.2; y 

también tendremos en cuenta si se trata de dagskóli (centro de enseñanza durante el día), 

kvöldskóli (centro de enseñanza nocturno), fjarnám (centro de enseñanza a distancia) o 

dreifinám (centro de enseñanza semipresencial). A continuación, preguntamos por la 

localización del centro y el número de alumnos que estudian español en el mismo; los niveles 

o cursos en los que enseña el docente; el número de alumnos aproximado que tiene por clase 

y la nacionalidad de estos; cuántas clases de español tienen los estudiantes cada semana y cuál 

es la duración de cada clase. Todos estos factores nos permitirán reconocer si existe algún 

cambio, en la enseñanza de la cultura en el aula, dependiendo de la zona donde se encuentra 

el instituto; de si el español es una lengua muy estudiada en ese instituto o no; dependiendo 

también de si hay muchos o pocos alumnos en cada clase; de si es un grupo multicultural o 

monocultural; y si tiene que ver el hecho de que tengan más o menos clases de español cada 

semana y la duración de estas. 

Seguidamente, en el apartado “El profesor y su relación con la cultura”, analizamos la 

relación que el docente tiene con la cultura española a través de 5 preguntas. Es decir, si ha 

vivido alguna vez en algún país hispanohablante, durante cuánto tiempo ha estado allí y cuál 

fue el objetivo de su estancia en ese país. Es importante saber qué relación ha tenido el 

profesor con la cultura de la lengua que enseña, ya que esto afectará en gran medida a su 

docencia. En principio, creemos que un profesor que nunca haya estado en un país de habla 

hispana enseñará la cultura de una manera diferente a otro que haya vivido un año en 

Argentina, y este a su vez la presentará de una manera diferente a un profesor que haya vivido 
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en Barcelona. El hecho de haber vivido en un país hispanohablante también afectará a su 

enseñanza y a la forma de desarrollar la competencia intercultural en sus alumnos, ya que es 

diferente haber vivido en primera persona encuentros interculturales, que tan solo haber 

obtenido información a través de lecturas, cine, etc. Por este motivo, también incluimos una 

pregunta en este apartado en la que podrán explicarnos alguna experiencia o malentendido 

intercultural que hayan tenido durante su estancia en otro país. Al final de esta 3ª parte de la 

encuesta, formulamos la pregunta ¿Enseña la cultura en sus clases?. La encuesta habrá 

terminado para los profesores que contesten no, pero para los que contesten afirmativamente 

habrá una 4ª página. 

En  esta última parte nos centramos en el profesor y su enseñanza de la cultura del 

español y les formulamos 8 preguntas. La mayoría de las preguntas en este apartado son de 

carácter más abierto, sin dar lugar a respuestas tipo test. Queremos comprobar si los docentes 

enseñan cultura en sus clases; en qué nivel consideran que debería introducirse la cultura; qué 

recursos o materiales emplean y qué manual utilizan. También nos parece interesante 

observar si evalúan la competencia cultural del alumno y de qué manera. En las dos últimas 

preguntas de este apartado hacemos énfasis en la interculturalidad, queremos saber si los 

profesores pretenden que sus alumnos adquieran una competencia intercultural y si tratan 

malentendidos interculturales en clase que puedan darse entre España o Hispanoamérica e 

Islandia. 
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9. OBTENCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
Como ya comentamos en el apartado anterior, este cuestionario fue realizado a 15 profesores 

de diversos centros de educación secundaria en Islandia. En este punto analizaremos 

detenidamente los resultados obtenidos en cada una de las 4 partes que conformaban el 

cuestionario.  

El punto 9.1 trata sobre el profesor, y al final del análisis podremos comprobar si su 

género, edad, nacionalidad, estudios realizados o años de docencia influyen en su enfoque a la 

hora de introducir en sus clases el componente cultural. El punto 9.2 recoge información 

acerca del centro de enseñanza en el que imparte clases el profesor y también acerca de la/s 

asignatura/s de español en dicho centro. Observaremos el tipo de centro y su localización; en 

qué niveles enseñan los profesores; cuántos alumnos tienen en cada clase y cuántos alumnos, 

en total, estudian lengua española en su centro; cuál es la nacionalidad de sus alumnos; y por 

último cuántas clases tienen cada semana y qué duración tiene cada una de ellas. Al igual que 

con la información del primer punto, en nuestras conclusiones comprobaremos si estos datos 

guardan alguna relación con la inclusión del componente cultural en el aula. En el siguiente 

punto (9.3) analizamos la relación del profesor con la cultura del mundo hispanohablante. Les 

preguntamos por su estancia en algún país hispanohablante, y en el caso de que hayan estado, 

cuál ha sido la duración de dicha estancia, así como el motivo; y también preguntamos si 

durante ese tiempo han tenido algún malentendido intercultural. En el punto 9.4 nos 

centramos en la enseñanza de la cultura del español. Aquí el análisis es más subjetivo ya que 

se trata de preguntas de respuesta libre, pero es lo que más nos interesa para poder conocer un 

poco más sobre la actitud del profesor hacia la inclusión del componente cultural en la clase 

de ELE. En este punto tocamos temas como: cuándo creen que se debe empezar a introducir 

la cultura de la lengua extranjera en el aula; cuál es su objetivo al enseñar cultura a sus 

alumnos; qué tienen en cuenta a la hora de escoger los contenidos culturales que van a 

impartir; qué materiales y qué manual utilizan; cómo evalúan la competencia cultural de sus 

alumnos, etc. A través del análisis de todos estos datos intentaremos establecer relaciones con 

las 3 partes anteriores del cuestionario y comprobar si hay algunos factores que determinen la 

actitud del profesor hacia la enseñanza de la cultura de la lengua extranjera en el aula. 
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9.1. El profesor 

 
En esta primera parte, titulada “El profesor”, hemos podido conocer algunos detalles e 

informaciones sobre los participantes. 

 Se trata de un grupo de profesores en el que la gran mayoría (87%) son mujeres y tan 

solo hay dos varones (13%), como vemos en el gráfico 1. En cuanto a la edad, como vemos 

en el gráfico 2, un 60%  de los encuestados tienen entre 35 y 55 años, por lo que es la franja 

de edad predominante. Tan solo nos encontramos con una persona entre 55 y 65 años, tres de 

entre 25 y 35, y un participante con otra edad. Más adelante podremos comprobar si hay 

alguna relación entre las distintas franjas de edad y su forma de presentar la cultura en sus 

clases. Podremos observar si existe alguna diferencia dependiendo de la franja de edad a la 

que pertenecen. 

 

	  

Gráfico	  1.	  Género	  de	  los	  participantes 

 

	  

Gráfico	  2.	  Edad	  de	  los	  participantes 
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En cuanto a su nacionalidad, una gran mayoría tiene nacionalidad islandesa (81%), mientras 

que el 19% restante presenta doble nacionalidad. 

	  

	  

Gráfico	  3.	  Nacionalidad	  de	  los	  participantes 

 

Si hablamos del lugar de formación académica de los docentes, más de la mitad se han 

formado en Islandia y en algún otro país, como podemos ver en el gráfico 4 que mostramos a 

continuación. Entre algunos de los países en los que han estudiado aparte de Islandia, se 

encuentran España, Francia, Bolivia, Argentina, Canadá, México, Ecuador y Chile. Cabe 

mencionar que de este 53% que se han formado en Islandia y en otros países, un 50% lo ha 

hecho en España. 

Como podemos observar un 40% del profesorado ha recibido su formación en 

Islandia, y tan solo un 7% lo ha hecho en otro país exclusivamente. Al final del análisis 

comprobaremos si el hecho de haber vivido fuera de Islandia durante algún tiempo, en un país 

de habla española, es un factor determinante a la hora de conceder mayor relevancia a la 

competencia intercultural dentro de la enseñanza del español. 

  

                             	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gráfico	  4.	  Lugar	  de	  formación	  de	  los	  participantes 

 
En relación a los estudios realizados por los docentes, la carrera más popular es Filología 

Hispánica y grado en Educación, ya que un 29% de los profesores encuestados la ha 

estudiado. 

40%	  

53%	  

7%	  
Islandia	  

Islandia	  y	  
otro/s	  país/es	  

Otro/s	  país/es	  
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Gráfico	  5.	  Estudios	  realizados	  por	  los	  participantes 

 

La mayoría de los profesores llevan entre 5 y 10 años enseñando español (53%), un 27% de 

ellos lo ha hecho de 10 a 15 años y un 20% lleva impartiendo clase más de 20 años.  

 

	  

Gráfico	  6.	  Años	  de	  docencia	  de	  los	  participantes 

 

Al final del análisis de datos, con los resultados definitivos, podremos comprobar si los 

profesores con más experiencia docente conceden mayor o menor importancia a la 

competencia cultural y a la competencia intercultural que los docentes que llevan menos años 

dando clase. 

 

9.2. El profesor y su centro de enseñanza 

 
En esta segunda parte de la encuesta pretendemos investigar y obtener información acerca de 

los centros de enseñanza donde imparten clases de español nuestros informantes. Como 

muestra el gráfico 7, un 100% de los profesores que participan en la encuesta imparten clases  



	   59	  

en centros de enseñanza secundaria durante el día y de manera presencial (isl. dagskóli). Pero 

de este total, un 15% también realiza enseñanza nocturna (isl. kvöldskóli), otro 15% realiza 

enseñanza a distancia (isl. fjarnám) y un 12% enseñanza semipresencial (isl. dreifinám). 

 

	  

Gráfico	  7.	  Tipo	  de	  enseñanza	  que	  realizan	  los	  participantes 

 
Siguiendo con el tipo de centro de enseñanza, los resultados nos revelan que un 47% 

de los encuestados trabajan en centros comprehensivos (isl. fjölbrautaskóli) y un 40% en 

institutos de bachillerato (isl. menntaskóli). Dos de los profesores, un 13%, trabajan en otro 

tipo de centro de educación secundaria.  

 

	  

Gráfico	  8.	  Tipo	  de	  centro	  de	  educación	  secundaria	  en	  el	  que	  enseñan	  los	  participantes 

 

Con relación a la localización del centro de enseñanza, un 53% de los centros en los 

que enseñan nuestros informantes se encuentra en la capital del país (Reykjavík); un 20% en 

ciudades de los alrededores de la capital (isl. Reykjavíkursvæ∂i∂); otro 27% trabaja en centros 

que se encuentran en otras zonas del país (isl. Á landsbygg∂inni) como en el norte, el este, etc. 
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Gráfico	  9.	  Localización	  del	  centro	  en	  el	  que	  enseñan	  los	  participantes 

 
Con referencia a los niveles en los que enseñan los profesores, como es de suponer 

todos enseñan en varios niveles. Pero como vemos abajo en el gráfico 10, en los niveles que 

más se en enseña es en: SPÆ103, SPÆ203, SPÆ302, SPÆ403 y SPÆ503, seguramente 

porque son los más requeridos por el alumnado. 

 

	  

Gráfico	  10.	  Niveles	  en	  los	  que	  enseñan	  los	  participantes 
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Cuando preguntamos por el número de alumnos que cada profesor tiene en sus clases 

un 47% nos responde entre 25 y 30, pero en la opción de respuesta “otro” un 26% responde 

entre 20 y 30, por lo que podemos afirmar que lo más común es que el profesorado tenga 

entre 20 y 30 alumnos en sus clases. Un 13% de los encuestados tiene entre 15 y 20 alumnos, 

y un 7% entre 20 y 25. El 7% restante le corresponde a uno de los docentes que responde a 

través de la casilla “otro” diciendo que en sus clases suele haber de 10 a 20 alumnos. 

 

	  

Gráfico	  11.	  Número	  de	  alumnos	  en	  las	  clases	  de	  los	  participantes 

 
En cuanto a la nacionalidad de los alumnos en las clases de español, podemos 

comprobar en el gráfico 12 que depende de cada centro, ya que hay un 47% de los profesores 

que tiene alumnos únicamente islandeses y un 53% que tiene alumnos de diversas 

nacionalidades.  

 

	  

Gráfico	  12.	  Nacionalidad	  de	  los	  alumnos	  de	  los	  participantes 

 

Cabe destacar que todos los encuestados que trabajan en centros fuera de la capital o 

alrededores tienen grupos multiculturales. Sin embargo, tan solo 4 de los 11 profesores que 

enseñan en Reykjavík o ciudades cercanas tienen grupos multiculturales. Al analizar la última 
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parte de la encuesta veremos si el tener un grupo multicultural influye en la enseñanza de la 

cultura en el aula de ELE. 

 Si nos fijamos en el número aproximado de alumnos que estudian español en cada 

centro, observamos en el gráfico 13 que un 33% de los profesores trabajan en centros donde 

el número de alumnos oscila entre los 200 y los 250 alumnos. Un 20% de los profesores 

trabajan en centros donde hay más de 300 estudiantes de español, un 13% trabaja en centros 

con entre 100 y 150 alumnos de español, y un 7% entre 50 y 100. También tenemos un 7%, es 

decir un profesor que responde utilizando la opción “otro”. En un centro que se encuentra en 

otra zona de Islandia (isl. Á landsbygg∂inni) en el que trabaja uno de los encuestados hay 

alrededor de 20 alumnos que estudian español. Los centros con mayor número de alumnos de 

español se encuentran en Reykjavík, evidentemente por ser una zona con mayor población y 

por contar con más estudiantes en general. 

 

	  

Gráfico	  13.	  Número	  aproximado	  de	  alumnos	  que	  estudian	  español	  en	  los	  centros	  de	  los	  participantes 

 

Para terminar este apartado, preguntamos a los profesores cuántas clases tienen sus 

alumnos por semana (gráfico 14) y cuántos minutos dura cada una (gráfico 15). 
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Gráfico	  14.	  Número	  de	  clases	  de	  español	  de	  los	  alumnos	  cada	  semana 

 

	  

Gráfico	  15.	  Minutos	  de	  duración	  de	  las	  clases	  de	  cada	  participante 

 

Como vemos en los gráficos de arriba, un 40% de los informantes trabajan en centros 

en los que los alumnos tienen 4 clases de español cada semana, y otro 40% en centros donde 

tienen 3 clases por semana. Pero si nos fijamos en los resultados obtenidos en la pregunta 

número 9 ¿Cuántos minutos dura cada clase? (que podemos ver en el gráfico 15), 

observamos que cuando los alumnos tienen 3 clases por semana, estas tienen una duración de 

entre 50 y 80 minutos, mientras que cuando tienen 4 clases, estas duran entre 40 y 60 minutos. 

Volviendo a la pregunta número 8, ¿Cuántas clases de español tienen tus alumnos 

cada semana?, podemos ver en el gráfico 14 que hay un 20% de los encuestados que 

responde utilizando la casilla “otro”. Un profesor, de este 20%, nos dice que sus alumnos 

tienen 2 clases por semana pero especifica que cada clase tiene una duración de 120 minutos. 

Otro de los profesores responde que sus alumnos tienen 6 clases cada semana de 40 minutos. 

Por último, el 7% restante corresponde a un profesor que tiene algunos alumnos que tienen 3 

clases por semana y otros que tienen 5. 
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En cuanto a los minutos que dura cada clase vemos que un 47% de los profesores 

imparten clases de 60 minutos cada una, un 7% de 75 minutos y el 47% restante contesta 

utilizando la opción “otro”. Aquí las respuestas son variadas: 2 profesores imparten clases de 

40 minutos, otros dos imparten clases de 50 minutos, 1 imparte clases de 55 minutos, otro de 

80 y otro de 120. Al final del trabajo comprobaremos si el hecho de que tengan más o menos 

horas de español cada semana influye en la inclusión del componente cultural en el aula. 

 

9.3. El profesor y su relación con la cultura 

 
En este tercer apartado queremos conocer información acerca del profesor y su relación con la 

cultura del mundo hispanohablante. Como ya dijimos antes nos parece interesante investigar 

este aspecto ya que podría tener cierta influencia a la hora de presentar la cultura en el aula. 

Al finalizar el análisis del cuestionario comprobaremos si estamos en lo cierto o no. 

Con respecto a la pregunta sobre si alguna vez han estado en un país hispanohablante, 

podemos observar en el siguiente gráfico (gráfico 16) que todos los profesores encuestados 

(15) han estado en España alguna vez. De este 100% hay un 42% que ha estado también en 

Hispanoamérica. Por lo tanto no hay ninguno que nunca haya estado en un país 

hispanohablante. 

 

	  

Gráfico	  16.	  Estancia	  en	  un	  país	  hispanohablante	  por	  parte	  de	  los	  participantes 

 
A continuación, en el gráfico 17, podemos ver también el tiempo de permanencia en 

dichos países. Un 47% ha estado durante más de un año, un 13% ha estado durante un año y 

otro 13% menos de un año. Un 27% responde en la casilla “otro”: 2 años, más de 3 años, 6 

meses en España y 1 año en Hispanoamérica. Por lo tanto podemos afirmar que la gran 

mayoría (74%) han estado más de un año en un país hispanohablante. 
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Gráfico	  17.	  Duración	  de	  la	  estancia	  de	  los	  participantes	  en	  un	  país	  hispanohablante 

 
En cuanto al objetivo de su estancia en un país hispanohablante, vemos que el 100% 

de los docentes han estado por estudios. De este 100% un 19% ha estado también por trabajo, 

un 32% por placer y un 49% tan solo por estudios. 

 

	  

Gráfico	  18.	  Objetivo	  de	  la	  estancia	  de	  los	  participantes	  en	  un	  país	  hispanohablante 

 

Para continuar les preguntamos a los informantes si durante su estancia en un país 

hispanohablante han tenido alguna anécdota o algún malentendido de tipo intercultural y les 

pedimos que nos expongan un ejemplo. Aquí obtenemos tan solo 3 respuestas afirmativas, el 

resto de los encuestados responden que no han tenido ningún tipo de malentendido o no 

contestan. Uno de los profesores, que presenta doble nacionalidad, comenta que cuando llegó 

a Islandia saludaba muchas veces diciendo Gó∂a nótt!, ya que en España se utiliza mucho 

¡Buenas noches! como saludo. Pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que en Islandia no 

se utilizaba con el mismo sentido que en España.  

Otro de los encuestados nos dice que en su llegada al sur de España vio nazarenos3 

dulces en la panadería y creyó que eran figuras del Ku Klux Klan.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Nazareno: Penitente que en las procesiones de Semana Santa va vestido con túnica, por lo común morada. 
(Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado 
en http://www.rae.es/rae.html) 
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La siguiente respuesta de otro profesor hace referencia al turno de palabra. Nos dice 

que en Islandia la gente suele esperar a que la otra persona acabe de hablar mientras que en 

España se producen muchas interrupciones a lo largo de una conversación. También, en 

Islandia las pausas que se hacen en la conversación son mucho más largas que en España. 

Nuestro encuestado nos explica que en Islandia el hecho de interrumpir se considera como 

una falta de respeto, mientras que en España se suele hacer para mostrar interés en lo que 

cuenta el interlocutor. Por último dice que a veces esto supone un problema para los 

islandeses que están aprendiendo español, ya que les da la sensación de que los españoles 

hablan todos a la vez y discuten mucho. 

 En la última cuestión de este apartado preguntamos a los participantes si enseñan la 

cultura del mundo hispanohablante en sus clases. Como ya dijimos antes, en el caso de 

responder afirmativamente Google Drive los llevará a una 4ª parte de la encuesta en la que 

profundizaremos más sobre el tema, pero en el caso de responder negativamente la encuesta 

habrá finalizado para ellos. Como podemos observar abajo, en el gráfico 19, el 100% de los 

profesores encuestados enseñan la cultura del español en sus clases, confirmando así nuestra 

hipótesis de partida. 

 

	  

Gráfico	  19.	  Número	  de	  participantes	  que	  enseñan	  la	  cultura	  en	  sus	  clases 

 

9.4. El profesor y la enseñanza de la cultura 

Después de comprobar que un 100% de los profesores encuestados enseñan la cultura en sus 

clases, la información obtenida en este apartado nos ayudará a profundizar más en este tema. 

A través de sus respuestas podremos analizar su actitud hacia la introducción de la cultura en 

sus clases. 
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 Para empezar preguntamos en qué curso consideran que se debe introducir la cultura 

por primera vez, a lo que una gran mayoría (93%), como vemos en el gráfico 20, responde en 

los niveles SPÆ103 y SPÆ1A05, es decir, en el primer nivel (A1). 

 

	  

Gráfico	  20.	  Nivel	  en	  el	  que	  el	  participante	  considera	  que	  se	  debe	  introducir	  la	  cultura 

 
Consideramos esto muy positivo ya que, como hemos visto a lo largo de este trabajo, 

la lengua y su cultura van de la mano y es imprescindible conocer acerca de la cultura de la 

LE que estudiamos para poder comunicarnos eficazmente a través de ella. Esta actitud sigue 

la idea de Ek (1986) que dice que, para desarrollar completamente la competencia 

sociocultural del alumno, la cultura debe introducirse en el aula desde el primer día y desde el 

nivel inicial. También vemos en el gráfico 20 que un 7% nos responde “otro” sin especificar. 

 En cuanto al objetivo con el que los docentes encuestados enseñan la cultura a sus 

alumnos, obtenemos 13 respuestas. 

 

• Objetivo con el que enseñan la cultura a sus alumnos: 

El profesor número 1 considera que sus alumnos no solo quieren estudiar español para 

aprender el idioma, sino que lo estudian porque les atrae la cultura del mundo hispano. 

Comenta que tienen mucha curiosidad por aprender y comprender las diferencias que existen 

entre su propia cultura y las culturas de los países donde se habla el español. También, este 

profesor, opina que no se puede enseñar una lengua sin enseñar su cultura ya que estas dos 

van de la mano. Como podemos ver este docente tiene muy en cuenta los intereses del 
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alumnado e introduce la cultura en el aula porque la considera inseparable de la lengua. Al 

igual que este, el profesor número 2 opina que el lenguaje y la cultura son elementos de un 

mismo núcleo y cree que se debe enseñar el español y su cultura desde los primeros niveles. 

El profesor nº 3 considera que es muy importante introducir la cultura en el aula. Dice que a 

los alumnos les interesa mucho el tema de la cultura, especialmente cuando es diferente a la 

suya. El hecho de tener conocimientos culturales les acerca más a la lengua y a comprender 

cómo son los hablantes de esa lengua. Además le parece muy importante conocer la cultura 

antes de visitar un país para poder integrarse mejor y evitar malentendidos culturales y 

situaciones incómodas. El siguiente profesor (nº 4) quiere enseñar la cultura en sus clases para 

que sus alumnos lleguen a comprender mejor las diferencias culturales que hay entre su país y 

los otros. Quiere abrirles ese mundo tan diferente que hay ahí fuera para que se den cuenta de 

que existen otras culturas. En su opinión es muy importante abrir el “horizonte mental” de los 

alumnos. El profesor nº 5 enseña la cultura porque facilita la comprensión entre las personas 

de diferentes países y culturas, y también ayuda a tener una visión general y mejor 

comprensión de las diferentes costumbres y tradiciones características de esa cultura. Al igual 

que los profesores 1 y 2, el nº 6 considera que hay que enseñar la cultura, ya que esta forma 

parte de la lengua y viceversa. El siguiente profesor (nº 7) opina que es importante que el 

alumno, cuando aprende una lengua, conozca la cultura de los países donde se habla esta. El 

profesor nº 8 considera que se debe enseñar la cultura para que los estudiantes se den cuenta 

de la diversidad cultural que existe en el mundo. Quiere despertar en ellos un interés no solo 

por la lengua, sino también por el otro y sus costumbres, para que puedan disfrutar más de la 

cultura y de la experiencia de interactuar con otra gente si tienen la oportunidad de viajar a un 

país hispanohablante. Este docente estima que no se puede enseñar una lengua sin enseñar su 

cultura, porque la comunidad en la que usemos la lengua estará repleta de costumbres y 

comportamientos que no podemos desconectar de la cultura. El profesor nº 10 cree que la 

cultura es muy importante y también divertida para los alumnos, ya que ellos no solo quieren 

aprender gramática. El profesor nº 11 establece que es importante que los alumnos tengan una 

idea general de la cultura y de las tradiciones de los países donde se habla el idioma que ellos 

están aprendiendo, ya que la lengua tiene sus raíces en su cultura, y también para incrementar 

su cultura general. El profesor nº 12 quiere enseñar cultura para que los alumnos conozcan 

mejor de dónde viene el idioma que estudian, para que entiendan mejor el pensamiento de los 

hablantes nativos de esa lengua. El nº 13 considera que la lengua y la cultura están 

fuertemente conectadas, y también la cultura despierta mucho el interés de los alumnos. El 

último profesor que responde es el nº 14 y nos comenta que la lengua y la cultura son dos 

caras de la misma moneda y no se pueden separar. Cuando uno enseña un idioma tiene que 
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mostrar que las palabras y las frases que se utilizan en distintas ocasiones van cargadas de 

significado cultural (ej. las tapas4 en España). Este profesor opina que la enseñanza de la 

cultura es tan importante como el conocimiento de la lengua para poder lograr una buena 

comunicación tanto en la vida privada como en un campo más formal (ej. los negocios). Por 

lo tanto, para poder comunicarse bien hay que tener conocimientos acerca de las culturas, 

costumbres e historia de los países en donde se habla la lengua que se estudia. 

 En cuanto a las respuestas que hemos obtenido en esta pregunta vemos que la mayoría 

siguen una misma línea. Todos los profesores consideran importante enseñar la cultura ya que 

esta está fuertemente ligada a la lengua. Quieren que sus alumnos comprendan las actitudes, 

costumbres y pensamiento de los hispanohablantes para lograr una buena comunicación y 

ampliar su visión del mundo. Casi todos los profesores tienen ideas muy similares en cuanto 

al objetivo por el cual introducen la cultura en sus clases, sin que influya en ello ningún factor 

como la edad, el lugar de formación, la experiencia docente, etc. 

 

• Factores que tienen en cuenta los docentes a la hora de escoger los contenidos 

culturales: 

 

El profesor nº 1 nos comenta que los factores que tiene en cuenta en la elección de los 

contenidos depende del tema que trate en cada clase, pero siempre intenta presentar la 

diversidad del mundo hispanohablante. Por ejemplo, si se trata el tema de los saludos, enseña 

las costumbres a la hora de saludar y las variaciones entre los países hispanohablantes. Nos 

cuenta que los alumnos tienen mucha curiosidad y siempre preguntan y comparan su cultura 

con la de los países hispanohablantes. Este docente considera que estas comparaciones son 

una muy buena oportunidad para aclarar malentendidos interculturales y luchar contra los 

prejuicios y estereotipos que suelen nacer por la falta de información. El nº 2 tiene en cuenta 

sobre todo las diferencias con respecto a la cultura islandesa ya que considera que estas son 

más interesantes para los alumnos. El profesor nº 3 comenta que es posible que tenga más en 

cuenta la cultura de España, al seleccionar los contenidos, porque la conoce mejor, pero 

también intenta presentar a los alumnos temas culturales de América Latina. Otro motivo 

puede ser que en los manuales que se utilizan en su centro aparecen más temas de España que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Tapa: Pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida. (Real Academia 
Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado en http://www.rae.es/rae.html). Este 
concepto de comida forma parte de la cultura española y no existe en otros países. 
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de Hispanoamérica. Este profesor también tiene en cuenta las diferencias y las similitudes de 

la cultura islandesa con la española.  

El siguiente profesor (nº 4) sobre todo tiene en cuenta los intereses de los estudiantes e 

intenta incluir contenidos culturales tanto de España como de Hispanoamérica. Quiere llevar 

al aula contenidos que sobre todo les acerquen a la realidad cotidiana, a la gente joven, y a las 

condiciones de vida y maneras de vivir de la gente joven. El profesor nº 5 tiene en cuenta lo 

que considera que les puede interesar a sus alumnos y también lo que él/ella cree importante 

que conozcan. El nº 6 sobre todo tiene en cuenta los intereses de los alumnos y el nº 7 tiene en 

cuenta la diversidad cultural tanto de España como de Hispanoamérica. El profesor nº 8 tiene 

más en cuenta la cultura española porque, en general, España es el destino de sus alumnos. 

Les muestra la variedad dentro de la cultura de España e intenta reflejar que la cultura 

española no se compone de estereotipos. Trata temas como las fiestas (La Tomatina, la Fallas, 

etc.) que son de gran interés para los alumnos. El siguiente profesor (nº10) tiene en cuenta los 

intereses de los estudiantes, sus propios intereses y también su criterio en cuanto a qué es 

importante o no. Los profesores 11 y 12 tienen en cuenta la variedad cultural dentro de 

España y América Latina, y temas que encuentran relevantes en el momento. También 

consideran los intereses de sus alumnos al igual que la mayoría de los encuestados. El nº 12 

quiere mostrar a sus alumnos el mundo tan amplio que existe lleno de diferentes tipos de 

música, arte, historia, etc. El profesor nº 13 trata de presentar la diversidad cultural del mundo 

hispanohablante pero admite que pone más énfasis en los países de Hispanoamérica que ha 

visitado. Por último el profesor nº 14 trata de establecer un balance para llevar contenidos 

culturales tanto de España como de Hispanoamérica al aula. 

Después de analizar estas respuestas comprobamos que 7 de los 13 profesores que 

contestaron a esta pregunta tienen en cuenta la diversidad cultural del mundo hispanohablante 

a la hora de seleccionar los contenidos culturales, e intentan llevar contenidos variados al 

aula. Otro aspecto a destacar, es que 8 de los profesores tienen muy en cuenta los intereses de 

los alumnos, cosa que es muy importante en el mundo de la enseñanza. 

 

• Materiales o recursos que utilizan los docentes encuestados para introducir la cultura 

en el aula: 

 

En cuanto a los materiales todos los profesores utilizan materiales muy diversos y la mayoría 

coinciden en varios como: música, cine y literatura. Nos sorprendió que un 100% de los 

profesores utiliza Internet para introducir la cultura en el aula, sin importar la franja de edad 

en la que se encuentren, y esta situación no se da en todos los países. Varios profesores 
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utilizan también periódicos, revistas, poesía, teatro, textos, videoclips, documentales y arte, 

entre otros. Algo muy interesante que comentan dos profesores (1 y 13) es que utilizan sus  

propias experiencias para introducir la cultura en el aula a través de anécdotas, fotos, etc. Un 

profesor también considera que en ocasiones la propia curiosidad e imaginación de los 

alumnos es suficiente para comenzar una charla sobre aspectos culturales. Esto nos parece 

muy interesante ya que es muy positivo que los alumnos muestren tanto interés y curiosidad, 

pero lo más importante es que el profesor esté receptivo a la hora de resolver sus curiosidades 

y a charlar sobre temas culturales que les interesan. En muchas ocasiones, desde mi 

experiencia como estudiante, esto no sucede debido a que el profesor se limita a seguir un 

programa y desaprovecha muchas oportunidades que surgen en el aula para tratar temas 

culturales que interesan a los alumnos y son muy positivos para el aprendizaje de la lengua. 

Muchos profesores también utilizan el manual como recurso didáctico, pero esto lo 

analizaremos más a fondo en la siguiente pregunta. 

 

• Manual utilizado por los profesores encuestados en sus clases de español: 

 

Como podemos observar en el gráfico que viene a continuación, gráfico 21, la mayoría de los 

profesores encuestados (73%) utiliza uno o varios manuales para sus clases de español, 

mientras que un 27% no utiliza manual. Analizando tanto las opciones de manuales que 

propusimos como las respuestas de la opción “otro” comprobamos que los más utilizados son: 

Mundos Nuevos 1 y 2, Nuevo Avance 1 y Club Prisma 1 y 2. Algunos profesores también 

utilizan Español en Marcha 1 e incluso su propio manual. 

 

	  

Gráfico	  21.	  Manual	  utilizado	  por	  los	  participantes	  en	  sus	  clases 
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• Criterios de evaluación de la competencia cultural del alumno: 

Con esta pregunta queremos saber si los profesores evalúan la competencia cultural del 

alumno, a la hora de valorar sus progresos en el aprendizaje de la lengua, y de qué manera lo 

hacen. El profesor nº 1, en general, lo hace a través del examen oral y, en los niveles 

avanzados a través de una redacción sobre una película o novela. En esta redacción les pide 

que hablen sobre el contexto, las costumbres, los personajes y así poder comprobar si han 

adquirido los conocimientos culturales requeridos. El nº 2 la evalúa a través de preguntas, 

diálogos y videos en los que los alumnos deberán reconocer las costumbres que se han tratado 

anteriormente en las clases. El siguiente profesor, el nº 3, incluye algunas peguntas sobre 

temas culturales en el examen final escrito. En el examen oral también saca temas de 

literatura, artistas, fiestas y otros temas culturales. El nº 4 considera que la evaluación de la 

competencia cultural del alumno debe realizarse a través de las reflexiones de este. Intenta 

animar a sus alumnos a que reflexionen y después expongan sus conclusiones. El profesor nº 

5 comenta que toma la decisión de si evaluar esta competencia o no dependiendo del nivel. 

Cuando lo hace utiliza exámenes y tareas pero siempre integrando en estas la cultura y las 4 

destrezas básicas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita). 

El número 6 considera que la competencia cultural no forma parte de la evaluación formal y 

el nº 8, directamente, no la evalúa. En ocasiones pueden aparecer temas culturales en textos 

para el examen final pero estos se utilizan para evaluar la comprensión lectora y el léxico del 

alumno. El profesor nº 10 pide que los alumnos realicen una redacción contando lo que 

aprendieron (autoevaluación). El nº 11 sigue la evaluación de la competencia cultural a través 

de tareas que los alumnos entregan en cada tema y también realiza sesiones en pequeños 

grupos, donde los alumnos hablan sobre algún tema cultural. Nos dice que también la evalúa a 

través del examen final. Los profesores números 12 y 13 no evalúan esta competencia y el nº 

14 nos dice que no la evalúa de una manera formal. 

Como podemos ver, obtuvimos 12 respuestas con respecto a esta pregunta y de carácter 

muy variado. Algunos de los profesores no evalúan esta competencia o al menos no lo hacen 

de una manera formal. Varios de ellos la evalúan a través de un examen (ya sea oral o 

escrito), y también a través de redacciones, conversaciones, autoevaluaciones, reflexión, etc. 

 

• Énfasis en que sus alumnos adquieran una competencia intercultural: 

A la pregunta sobre si ponen énfasis en que sus alumnos adquieran una competencia 

intercultural hemos obtenido 10 respuestas. El profesor 1 nos dice que sí quiere que sus 



	   73	  

alumnos adquieran una competencia intercultural porque es muy importante desenvolverse en 

un ambiente cultural diferente. Intenta crear en sus clases un “pequeño mundo hispánico” en 

el que los estudiantes aprenden nuevas costumbres, las analizan y las comparan con las suyas. 

También quiere que en el aula practiquen y simulen cómo comunicarse de la misma forma 

que lo harían en un país hispanohablante. A los profesores 2, 4, 8 y 10 también les parece 

importante que los alumnos desarrollen esta competencia; el nº 4 considera que es una parte 

importante de su formación como personas. El profesor 5 también quiere que sus alumnos 

desarrollen esta competencia y que estén preparados para desenvolverse de manera adecuada 

en cualquier situación. El profesor nº 11 comenta que realmente no pone énfasis en que sus 

alumnos adquieran una competencia intercultural. Sin embargo, el nº 12 sí lo hace porque 

opina que es importante que sus estudiantes entiendan la manera de pensar de los 

hispanohablantes, porque es distinta a la de los islandeses. La gente ve el mundo desde puntos 

de vista diferentes y este profesor quiere que sus alumnos sean conscientes de ello. El 

profesor nº 13 pone énfasis en que sus alumnos entiendan el hecho de que las creencias y 

costumbres son diferentes en otros países. Quiere demostrarles que esto es interesante y no 

extraño ni peor que en Islandia, con el propósito de evitar los prejuicios. 

• Tratamiento en el aula de malentendidos de tipo intercultural que puedan darse entre 

España o Hispanoamérica e Islandia: 

 

En este apartado también obtuvimos 10 respuestas. La gran mayoría de estos 10 profesores sí 

tratan malentendidos de tipo intercultural entre Islandia y los países de habla española. El 

profesor nº 1 comenta que es algo que surge muy a menudo en sus clases, ya que a los 

alumnos les produce mucha curiosidad y les interesa ver las similitudes y diferencias entre su 

cultura y la del otro. Trata temas como por ejemplo en qué mejilla se da el primer beso para 

saludar, cuándo se da un abrazo, por qué los hispanohablantes no necesitan tanto espacio 

personal mientras los islandeses lo consideran como una invasión, etc. El profesor nº 2 nos 

dice que por supuesto trata estos temas en el aula ya que amplían el conocimiento de sus 

alumnos. El profesor número 3 considera que es un tema muy interesante y muy divertido 

para tratar en el aula y cree que es muy importante que los estudiantes se familiaricen con 

estos malentendidos. El nº 4 nos dice que sí trata estos malentendidos en algunas ocasiones 

pero dependiendo del tema que estén estudiando. A los profesores 5, 8, 10 y 11 también les 

parece muy importante tratar estos temas en clase. El profesor nº 10 nos comenta que incluso 

en los manuales de español que utiliza aparecen algunas actividades acerca de malentendidos 

y también otras en las que pueden comparar su cultura con la de España o Hispanoamérica. El 

profesor nº 12 nos dice que no trata estos temas explícitamente pero sí cuando surge la 
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ocasión viendo una película, leyendo un poema, un cuento, etc. El nº 13 no trata los 

malentendidos interculturales en el aula. 
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10. ANÁLISIS DE MANUALES DE ELE 
Este análisis se realizará en base a los resultados que hemos obtenido en la encuesta con 

respecto a los manuales de español empleados por los profesores. A continuación, 

examinaremos los que son más populares entre los docentes que participaron en la encuesta y 

comprobaremos si estos se adecúan a sus necesidades o no. 

Comenzamos con los más utilizados, Mundos Nuevos 1 y 2, que son unos manuales 

noruegos traducidos y adaptados para Islandia. Mundos Nuevos 1 se divide en 39 unidades 

que tratan varios temas como: la familia, las compras, la comida, la Navidad, el trabajo, la 

música, España, Colombia, Nicaragua y muchos otros. Desde la primera unidad podemos 

percibir que es un manual que incluye mucha diversidad cultural del mundo hispanohablante. 

Cada unidad de este manual se compone, por lo general, de 4 partes. La primera presenta una 

serie de preguntas para conversar acerca del tema que se va a tratar en cada sección. A 

continuación se presenta un diálogo sobre este mismo tema y después se incluye un texto en 

islandés que trata temas culturales diversos de España e Hispanoamérica. Por último nos 

encontramos con un apartado que incluye un refrán, una canción, un poema, un chiste, etc. 

Este último apartado es muy interesante ya que estas muestras de lengua están cargadas de 

contenidos culturales que pueden aportar mucho a la clase de ELE. Este libro también incluye 

muchas fotografías, léxico relacionado con cada unidad en los márgenes de las páginas  y un 

apartado de reflexión o autoevaluación cada 4 unidades. 

Podemos ver que en todas las unidades se incluyen contenidos culturales de las 

diversas zonas de España e Hispanoamérica. Incluso se introducen algunas palabras 

frecuentes del catalán cuando se trabaja con un texto sobre Barcelona. También es interesante 

destacar la intención de este manual por eliminar estereotipos. Por ejemplo, en uno de los 

textos de lectura vemos como una mujer española describe a su familia diciendo que su 

marido y dos de sus hijos son rubios y el resto de sus hijos son morenos como ella. Este texto 

ayuda a eliminar el estereotipo de que todas las personas de España y América Latina son 

morenas. 

El libro de texto se complementa con un libro de ejercicios que presenta actividades 

para desarrollar las 4 destrezas básicas (leer, escuchar, escribir y hablar), la gramática, el 

léxico y la pronunciación. Este también incluye algunas actividades de tipo intercultural, que 

se basan en los textos culturales del libro principal, donde se pide a los estudiantes que 

reflexionen sobre su propia cultura y la comparen con la de España y América Latina. En 

algunas ocasiones también aparecen posibles conflictos de tipo cultural con los que los 

islandeses se pueden encontrar al llegar a España. Por ejemplo, en una de las unidades se 
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presenta a una familia islandesa que se enfrenta a los horarios de apertura de ciertos 

establecimientos en España, que tan diferentes son con respecto a su país de origen. 

Considero que este manual es muy completo en cuanto a los contenidos y actividades 

culturales, y de gran ayuda para los docentes. Aunque siempre se pueden hacer algunas 

modificaciones o llevar al aula material adicional dependiendo de las necesidades de los 

alumnos. 

El libro de texto Mundos Nuevos 2 sigue la línea del primero. La diferencia es que ya 

apenas encontramos textos e instrucciones en islandés, casi toda la información está en 

español puesto que está dirigido a un nivel más avanzado. Al principio, cuando abrimos el 

libro Mundos Nuevos 1, puede no parecer muy buena idea presentar tantos textos en islandés, 

pero a través de este análisis comprobamos que tiene sentido. Los textos que se encuentran en 

islandés son textos complejos con contenidos culturales, que serían incomprensibles para 

alumnos principiantes. Creemos que el hecho de que desde el principio los alumnos adquieran 

conocimientos sobre la cultura, es imprescindible, y si se presentase esa información en 

español los alumnos no podrían asimilarla bien. Por lo tanto, consideramos que es una buena 

idea que este manual vaya introduciendo la lengua progresivamente en estos textos hasta 

llegar a Mundos Nuevos 2, donde todos se presentan en español. 

El siguiente manual que vamos a analizar es Español en Marcha 1. Este se compone 

de 10 unidades que se dividen en 4 apartados cada una. Las secciones A, B y C presentan 

contenidos lingüísticos y actividades para poner en práctica las 4 destrezas básicas. También 

incluyen contenidos gramaticales, vocabulario y pronunciación. Podemos encontrar más 

actividades de este tipo en un libro cuaderno de ejercicios complementario. El siguiente 

apartado es de autoevaluación, donde el alumno puede reflexionar sobre su progreso en el 

aprendizaje de la lengua. Por último, el apartado final (“De acá y de allá”) contiene 

información cultural del mundo hispanohablante y su objetivo, como bien explican los autores 

en la introducción, es desarrollar la competencia sociocultural e intercultural del alumno. 

Las unidades de este manual presentan una serie de temas como: los saludos, la 

familia, el trabajo, la casa, la comida, las vacaciones o salir con los amigos. Es muy 

interesante que desde la unidad 1 el manual explica la situación de la lengua española en el 

mundo, su origen y en qué países se habla. También menciona la existencia de las otras 3 

lenguas oficiales de España e incluye mapas de los países donde se habla español. Es muy 

importante que los alumnos adquieran estos conocimientos desde el momento en el que 

empiezan a estudiar una LE. 

El apartado más relevante en cuanto a contenidos culturales, como ya mencionamos 

antes, es “De acá y de allá”. Aquí se introducen temas culturales y de uso de la lengua tanto 
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de España como de América Latina: la cortesía, los saludos, la estructura y funcionamiento de 

las familias, el lenguaje no verbal, etc. También incluye contenidos de tipo intercultural, por 

ejemplo, se comparan los horarios de comidas, trabajo y escuela de diversos países como 

Noruega, Senegal, México, España, China, Estados Unidos o Brasil. Este tipo de contenidos 

también aparecen a veces integrados en los apartados A, B y C pero no con la misma 

frecuencia que en el manual Mundos Nuevos. 

Es interesante que en este libro también se presenta la diversidad cultural dentro de 

España y América Latina (Andalucía, Galicia, Cataluña, Cuba, México y Argentina entre 

otros), tanto en el apartado sobre cultura como en los textos de comprensión lectora y en las 

audiciones. Aunque algunas unidades integran más contenidos de España que de 

Hispanoamérica, podemos decir que este manual presenta bastante diversidad cultural del 

mundo hispanohablante. Quizás se pueden echar en falta más contenidos interculturales, pero 

esto también dependerá del uso que el docente haga de las oportunidades que se presentan 

para introducir la interculturalidad en varias actividades. 

Es un manual bastante útil, pero si lo comparamos con Mundos Nuevos, es verdad que 

los contenidos culturales no están tan integrados en todas las actividades. Aunque quizás 

Español en Marcha puede resultar más manejable para el alumno por su tamaño y por no 

incluir tantos contenidos. Si nos fijamos en los contenidos culturales de Español en Marcha 1 

en la unidad sobre las vacaciones, estos solo se presentan en un texto de lectura y en el 

apartado “De acá y de allá”. Pero cuando tratan la gramática (el pretérito indefinido) las 

actividades giran en torno a la pregunta ¿Qué hiciste ayer?, y las actividades de vocabulario, 

escritura y comprensión oral giran en torno al clima. Por el contrario, en la unidad sobre la 

Navidad de Mundos Nuevos 1, todo gira en torno a la Navidad en España y América Latina. 

Por ejemplo, explica el pretérito perfecto hablando sobre las compras de los regalos de 

Navidad en estos países y estableciendo una comparación con Islandia. 

En cuanto a la diversidad cultural que se presenta en estos dos manuales, observamos 

que Mundos Nuevos incluye más variedad. Por ejemplo, si comparamos la primera unidad en 

ambos (los saludos) vemos que en Español en Marcha 1 solo se incluye la forma de saludar 

del español de España (tanto formal como informal). Sin embargo, Mundos Nuevos 1 nos 

presenta las diferentes formas de saludar tanto en España como en diversos países de 

Hispanoamérica tales como Argentina, Cuba, Chile, México y Venezuela. 

El siguiente manual se trata de Nuevo Avance 1 de la editorial SGEL. Aquí analizamos 

el nuevo formato de 2012 que tiene un tamaño mayor y presenta más ilustraciones que el 

anterior, pero no existen diferencias en cuanto a los contenidos de uno y otro. Este libro de 

texto se divide en 2 partes que se corresponden con los niveles A1 y A2 del MCER. La 
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primera parte se compone de 9 unidades y la segunda de 8. Se tratan temas similares a los de 

los manuales que examinamos anteriormente: la familia, las fiestas, las vacaciones, la salud, 

etc. Cada una de las unidades incluye: 1)contenidos temáticos, 2)contenidos léxicos, 

3)contenidos funcionales y socioculturales, 4)contenidos gramaticales, 5)tipología textual y 

6)contenidos fonéticos. 

Entre los contenidos socioculturales se tratan aspectos como: la cortesía, las 

vacaciones españolas, la moda española, el clima, la comida, la situación de la mujer, 

consejos sobre cómo comportarse en situaciones determinadas y muchos otros. A partir de la 

unidad 10 se incluye también un apartado de contenidos pragmáticos que resulta muy útil para 

aprender a comportarse en diversas situaciones del mundo hispanohablante. 

Podemos observar que este manual, al contrario que Español en Marcha 1 y Mundos 

Nuevos 1, no presenta la cultura desde un primer momento. A partir de la unidad 3 se empieza 

a introducir un poco de información acerca de la geografía española, y de la unidad 4 en 

adelante varios contenidos de carácter cultural que ya expusimos anteriormente. 

Comprobamos que este manual no incluye demasiados contenidos culturales y la mayoría de 

los que incluye giran en torno a España. Desde nuestro punto de vista, las actividades de este 

manual no están muy conectadas con los contenidos funcionales y socioculturales de cada 

unidad. Lo contrario sucede con Mundos Nuevos 1 y Español en Marcha 1. Es interesante que 

sí aparecen algunas actividades de carácter intercultural como comparar la celebración de la 

Navidad en España con la del país de los estudiantes. 

En la segunda parte de Nuevo Avance 1 (nivel A2) encontramos más contenidos 

culturales y más diversidad que en la primera. Por ejemplo, se explican los saludos y la forma 

de cortesía de varias zonas de España e Hispanoamérica. También se empieza a incluir un 

apartado muy interesante en el que se explica el comportamiento de los españoles en ciertas 

situaciones (ej. al pagar en un bar, la propina, en el médico, etc.). 

Para concluir podemos decir que este manual sí incluye contenidos culturales pero no 

demasiados, ni están conectados con el resto de las actividades de cada unidad. Incluye 

algunos aspectos de América Latina pero, en general, hace bastante énfasis en España. 

El último manual que vamos a analizar, también bastante utilizado por los profesores 

encuestados en este estudio, es Club Prisma A1 y A2. El primero presenta 10 unidades donde 

se tratan temas de actualidad y de interés para gente joven: música, Internet, deportes y moda, 

entre otros. En cada unidad se trabaja: 

1. La comunicación: a través de actividades donde se ponen en práctica las 4 

destrezas básicas. 
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2. La conversación y la interacción: a través de actividades por parejas o 

grupos. 

3. La gramática. 

4. La interculturalidad: para conocer actitudes y costumbres del mundo 

hispano. 

5. La autoevaluación: para reflexionar sobre lo aprendido. 

Cada lección presenta contenidos de tipo funcional, gramatical, léxico y cultural. En cuanto a 

los contenidos culturales, se introducen algunos como: las formas de tratamiento en España, 

las costumbres en Navidad, horarios, costumbres, estereotipos, hábitos alimenticios, etc. En 

general, estos contenidos giran en torno a España, pero a partir de la unidad 7 se introducen 

algunos países de Hispanoamérica. 

 Este manual da mucha importancia a las tareas de investigación en la red e incluyen un 

apartado al final de cada unidad (“Tareas con Internet”), donde los alumnos investigan por su 

cuenta diversa información, por lo general, de carácter cultural. La cultura, al igual que 

sucede en el manual Nuevo Avance 1, no está muy integrada en todas la actividades. Pero a 

medida que avanzamos en las unidades, aparecen algunas actividades de comprensión oral y 

escrita que sí tratan la cultura del mundo hispano. 

 Nos parece un libro interesante ya que presenta un enfoque muy comunicativo, pero 

quizás el componente cultural e intercultural no está demasiado integrado en las actividades. 

Aunque sí aparecen algunas actividades muy útiles como por ejemplo en la unidad 10. En esta 

nos encontramos con una actividad donde el objetivo es romper los estereotipos que se tienen 

acerca de los españoles. Se presentan varias imágenes de diferentes regiones de España y se 

pide a los alumnos que discutan si estas pertenecen o no a España. Así los estudiantes pueden 

observar que existe una diversidad cultural muy amplia dentro de este país. En esta misma 

unidad, también aparecen actividades que ayudan al alumno a desenvolverse en una posible 

situación en la que conviven durante un mes con una familia española. 

 Otra actividad bastante interesante se encuentra en uno de los apartados de “Tareas 

con Internet”, donde se pide a los estudiantes que investiguen por su cuenta diversas zonas de 

España comparando los paisajes, las costumbres y diversas características de cada una. 

El siguiente tomo, Club Prisma A2, se corresponde con el nivel elemental. Sigue la misma 

línea del anterior pero introduce un poco más de la cultura de Hispanoamérica y diversas 

comunidades de España. Estos contenidos se presentan, al igual que en el primer libro, en el 

último apartado de “Tareas con Internet” y en algunos textos de lectura y audiciones. 

Podemos destacar de estos manuales que no incluyen muchos contenidos culturales de 

Hispanoamérica, pero sí es verdad que en el nivel A2 se empiezan a introducir más. Ambos 
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son manuales interesantes en cuanto a los contenidos lingüísticos y por su carácter tan 

comunicativo, pero quizás requiere complementarlo con otro manual o materiales adicionales 

para introducir en mayor medida la cultura del mundo hispanohablante y la interculturalidad. 

 Como conclusión, todos estos manuales que hemos analizado son de gran ayuda para 

la enseñanza de ELE. Algunos hacen más énfasis en el desarrollo de una competencia cultural 

e intercultural que otros, como ya hemos visto. Pero la mayoría de los profesores encuestados 

no utilizan solo un manual, sino que combinan varios o llevan sus propios materiales al aula 

para adecuarse a lo que más les convenga a sus estudiantes. 
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11. CONCLUSIONES 
Como se puede observar a lo largo de este trabajo, la lengua y la cultura están profundamente 

relacionadas. Todas las lenguas reflejan la cultura del contexto en el que se hablan y también 

las actitudes, valores, creencias y comportamientos de los hablantes de esa lengua. Por este 

motivo, es evidente que debemos tener en cuenta todos estos aspectos en la enseñanza de una 

lengua extranjera para que los estudiantes de esta aprendan a comunicarse con los hablantes 

nativos de dicha lengua y en un contexto cultural diferente al suyo. Si los estudiantes de una 

LE no adquieren ningún conocimiento sobre la cultura del otro, la comunicación entre ellos 

no será completamente eficaz. 

 El objetivo principal del aprendizaje de una LE es la comunicación, desarrollar una 

competencia comunicativa, y para que esta competencia sea completa también se debe 

desarrollar una competencia cultural e intercultural. Como comentamos en varias ocasiones a 

lo largo de este trabajo, hoy en día el enfoque que consideramos que se debe adoptar frente a 

la enseñanza de lenguas es un Enfoque Intercultural. Este pone énfasis en que los profesores 

debemos enseñar a los alumnos a comunicarse con personas de una cultura e identidad 

diferente a la suya, convirtiéndose así en hablantes interculturales. Este enfoque también 

considera que, como profesores, debemos enseñar a los estudiantes a ponerse en el lugar del 

otro para que así sean capaces de enfrentarse a situaciones comunicativas con una mentalidad 

más abierta y una actitud de tolerancia y respeto por culturas diferentes a la suya. Pero para 

que los estudiantes puedan desarrollar esta empatía es imprescindible que primero sean 

conscientes de su propia cultura. Los profesores debemos estimular y fomentar que los 

estudiantes desarrollen esta consciencia cultural para que así sean capaces de llegar a 

comprender otras culturas diferentes a la suya. Es necesario mostrarles que hay diferentes 

maneras de pensar y de concebir la realidad y que la suya no es la mejor ni la única posible. 

 Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más globalizado y multicultural, y estamos 

expuestos a diversas culturas constantemente, ya sea por inmigración, turismo, medios de 

comunicación, Internet, etc. Por lo tanto debemos promover la convivencia entre culturas, el 

respeto mutuo, la integración y la comprensión del otro. Tenemos que tratar de evitar el 

rechazo, los prejuicios y los choques culturales que obstaculizan la comunicación, y para 

conseguir esto es necesario promover la interculturalidad en el aula. 

 Como pudimos comprobar en nuestro estudio, la mayoría de los profesores islandeses 

de español, que imparten clases en centros de educación secundaria, comparten todas estas 

ideas, y esto es algo que consideramos muy positivo. Todos dan una gran importancia al 

hecho de introducir la cultura en sus clases de español. 
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 Se habla también en este trabajo de que en ocasiones el profesor olvida este 

componente cultural de la lengua y se centra simplemente en el componente lingüístico. Esto 

suele ser debido a la falta de formación del profesorado en cuanto a enseñanza intercultural, 

pero como comprobamos en nuestro estudio, este no es el caso de Islandia ya que los 

profesores en este país sí introducen la cultura en sus clases e impulsan el desarrollo de una 

competencia intercultural en sus alumnos. Es de suma importancia fomentar el interés de los 

alumnos por otras culturas, estimular su curiosidad y desarrollar su tolerancia y aceptación 

hacia personas con diferentes valores, creencias y comportamientos. El papel del docente es 

muy importante para la creación de una sociedad intercultural, ya que estamos formando no 

solo a estudiantes sino también a personas. 

 Con la realización de nuestro cuestionario pudimos comprobar que factores como el 

género, la edad, la nacionalidad, los estudios realizados o los años de experiencia docente no 

parecen influir en la inclusión del componente cultural en el aula. Obtuvimos respuestas 

positivas hacia la introducción de este por parte de profesores con características muy 

diferentes. Tampoco parecen influir el tipo de centro en el que enseña el profesor, la cantidad 

de alumnos que tiene, la nacionalidad de estos ni las horas de español que tienen cada semana. 

Aunque podemos destacar que la cantidad de alumnos que tienen la mayoría de los profesores 

es bastante similar, al igual que las horas de español que sus alumnos tienen por semana. Por 

lo tanto no podemos establecer muchas comparaciones. 

En cuanto a la estancia de los profesores en un país hispanohablante, tampoco 

podemos comparar su actitud con la de uno que nunca haya estado, ya que todos han estado o 

bien en España o bien en América Latina al menos una vez . Pero creemos que el hecho de 

que hayan estado conviviendo con miembros de alguna comunidad hispanohablante, y la gran 

mayoría más de un año, influye mucho en su enseñanza del componente cultural e 

intercultural, ya que han vivido la cultura de España o América Latina en primera persona. 

También es relevante que muchos de los profesores no han estado en un solo país donde se 

habla español, sino en varios; y esto les habrá aportado más experiencias y se habrán 

empapado de diversas culturas que podrán reflejar en sus clases. 

Lo que es evidente y podemos afirmar con los resultados de este estudio es nuestra 

idea inicial de que el profesorado de educación secundaria islandés, en general, da al 

componente cultural del español la importancia que este merece en el aula. Por lo tanto 

confirmamos nuestra hipótesis de partida de que en Islandia existe una actitud muy positiva y 

de fomento de la cultura en el aula de ELE por parte del profesorado. Podemos percibir esta 

actitud en las respuestas de la última parte de la encuesta. En la que los docentes participantes 

opinan sobre cuándo debemos empezar a enseñar la cultura, cuál es su objetivo al enseñarla, 



	   83	  

cómo escogen los contenidos, qué materiales utilizan y si creen que se debe fomentar el 

desarrollo de una competencia intercultural y tratar posibles malentendidos culturales en el 

aula. Vemos que todos los profesores consideran que se deben incluir contenidos culturales en 

la clase de español, y tratan muchos de los temas que propone el MCER para la adquisición de 

una competencia sociolingüística (ej. uso y elección del saludo, convenciones por el turno de 

palabras, normas de cortesía, etc.). También podemos observar que la gran mayoría de los 

docentes encuestados son conscientes de que deben preparar a sus alumnos para la 

comunicación intercultural. Comparten la idea que nos presentan Hernández y Valdez en el 

capítulo 3.2 acerca de que el aprender una LE debería favorecer una mejor comprensión entre 

los pueblos, y ayudarnos a adoptar actitudes de tolerancia y respeto por las otras culturas. 

Muchos de los profesores hacen énfasis en eliminar los prejuicios y estereotipos que los 

estudiantes tienen hacia otras culturas y desarrollar en ellos una actitud de respeto por la 

diversidad cultural que favorezca la convivencia entre culturas distintas. Esto es muy 

importante ya que, como vimos a lo largo de este trabajo, el establecer un encuentro cultural 

con prejuicios da lugar a que en muchas ocasiones el encuentro sea negativo o a que haya 

malentendidos interculturales. 

Casi todos los profesores quieren que sus alumnos adquieran esta actitud. La actitud, 

como nos dice Byram (1997:34) debe ser abierta y de curiosidad hacia nuevas culturas, y 

como vemos en las respuestas de los docentes, muchos de sus alumnos presentan estas 

características. Una de las tareas principales de los docentes de LE debe ser la de hacer que 

sus alumnos desarrollen esta actitud y que aprendan a relacionar su propia cultura con la del 

otro. Esta comprensión de la relación entre el “nosotros” y el otro será lo que desarrolle una 

consciencia intercultural en el alumno. 

En cuanto a los contenidos, vemos que varios profesores incluyen contenidos que el 

MCER considera imprescindibles para adquirir conocimientos socioculturales de una LE: la 

vida diaria, condiciones de vida, relaciones personales y lenguaje corporal entre otros. Por 

otro lado, como vimos en el capítulo 5, para escoger los contenidos que llevaremos al aula 

debemos tener en consideración las experiencias y los intereses de los alumnos, así como sus 

objetivos comunicativos. Prácticamente el total de los encuestados tienen muy en cuenta esto 

y quieren presentar los contenidos en un contexto real para que sus alumnos estén preparados 

a la hora de enfrentarse a situaciones de la vida real. Vemos el interés que algunos muestran 

en que sus alumnos se puedan integrar bien en otros países cuando viajen y en evitar 

malentendidos culturales. 

Para concluir, con este estudio pretendíamos observar si en Islandia se da importancia 

a la enseñanza de la cultura en el aula de ELE; pero también explorar de qué manera se 
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introduce y si los profesores islandeses fomentan la interculturalidad en sus clases. Hemos 

confirmado que la gran mayoría sí quieren que sus alumnos desarrollen una competencia 

cultural e intercultural, y sobre todo hemos observado que tienen una actitud muy positiva y 

abierta hacia la inclusión de la diversidad cultural del mundo hispanohablante. 

Cabe destacar que esta es una tarea bastante difícil en la enseñanza secundaria debido 

a las clases con un número tan elevado de alumnos y a lo complicado que resulta que alumnos 

tan jóvenes reflexionen sobre ciertos temas, pero es muy alentador descubrir que sí es posible 

teniendo una actitud positiva hacia la integración del componente cultural en el aula y hacia el 

desarrollo de una competencia intercultural como la que tienen los profesores islandeses. 
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13. ANEXOS 

9.1. Anexo I. (MCER: 5.2.2.5. escala ilustrativa) 

C2 

• Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales y sabe 
apreciar los niveles connotativos del significado. 

• Es plenamente consciente de las implicaciones de carácter sociolingüístico y 
sociocultural en el uso de la lengua por parte de los hablantes nativos y sabe 
reaccionar en consecuencia. 

• Media con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la de su comunidad 
de origen teniendo en cuenta las diferencias socioculturales y sociolingüísticas. 

C1 

• Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y 
aprecia cambios de registro; sin embargo, puede que necesite confirmar 
detalles esporádicos, sobre todo si el acento es desconocido. 

• Comprende las películas que emplean un grado considerable de argot y de uso 
idiomático. 

• Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo los 
usos emocional, alusivo y humorístico. 

B2 

Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o informal 
que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas. 

• Sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates e interviene en ellos aunque 
se hable con rapidez y de forma coloquial. 

• Se relaciona con hablantes nativos sin divertirles o molestarles 
involuntariamente, y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que 
tendrían con un hablante nativo. 

• Se expresa apropiadamente en situaciones diversas y evita errores 
importantes de formulación. 

B1 

• Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas utilizando los 
exponentes más habituales de esas funciones en un registro neutro. 

• Es consciente de las normas de cortesía más importantes y actúa 
adecuadamente. 

• Es consciente de las diferencias más significativas que existen entre las 
costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen 
en la comunidad en cuestión y en la suya propia, y sabe identificar tales 
diferencias. 

A2 

• Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como, por ejemplo, 
intercambiar y solicitar información; asimismo, expresa opiniones y actitudes 
de forma sencilla. 

• Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia 
utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas 
básicas. 

Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas 
cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a 
invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc. 

A1 

Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más 
sencillas y cotidianas relativas a saludos, despedidas y presentaciones y utiliza 
expresiones del tipo: «por favor», «gracias», «lo siento», etc. 
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9.2.	  Anexo	  II.	  (Encuesta)	  

	  

	  

Encuesta para la investigación  
“Cultura en la enseñanza de ELE en Islandia”   

 
                  

Háskóli Íslands / Universidad de Sevilla (2014) 
Autora: Lara Piteira Vidal 
Directores: Erla Erlensdóttir y Juan Pablo Mora Gutiérrez 
 
 
 
 
 
*Toda la información referente a los centros de enseñanza y a los profesores que se 
maneja en esta encuesta se presentará de forma cifrada en la tesis. 
 
* El tiempo requerido para contestar la encuesta será de 10 minutos. 

 

 

Esta encuesta consta de cuatro partes: 

a) El profesor 
b) El profesor y su centro de enseñanza 
c) El profesor y su relación con la cultura 
d) El profesor y la enseñanza de la cultura 
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a) EL PROFESOR

*Obligatorio 

1. Género* 
 

Femenino 

Masculino 
 

2. Edad* 
 

25-35 

35-45 

45-55 

55-65 

Otro:  
 

3. Nacionalidad* 
En el caso de tener doble nacionalidad especificar en la casilla "otro" (ej. Islandés y español). 

 

Islandesa 

Otro:  

 

 
4. Lugar de formación* 
 

Islandia 

Otro:  

 

 
5. Estudios realizados* 
 

Bachillerato 

BA- Filología Hispánica 

BA- Filología Hispánica y grado en Educación (kennsluréttindi)  

Máster en Filología Hispánica (120 ects) 

Máster en enseñanza de E/LE  

Máster en pedagogía (M.paed.) 

Didáctica y pedagogía (Kennslu- og uppeldisfræði)  

Otro:  
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6. Años de docencia* 
 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

Más de 20 
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b) EL PROFESOR Y SU CENTRO DE ENSEÑANZA

*Obligatorio 

1. Enseñas en: 

dagskóli 

kvöldskóli 

fjarnám 

dreifinám  

Otro:  
 
2. Centro de enseñanza* 

Menntaskóli  

Fjölbrautaskóli  

Otro:  
 
 
3. Localización del centro de enseñanza* 

Reykjavík 

Reykjavíkursvæðið 

Á landsbyggðinni 

Otro:  
 
 
4. Niveles en los que enseña* 

SPÆ 103  

SPÆ 203  

SPÆ 302  

SPÆ 403 

SPÆ 503  

SPÆ 603 

SPÆ1A05 

SPÆ1B05 

SPÆ1C05 

Spænska sem 3. mál – 1. ár 

Spænska sem 3. mál – 2. ár 

SPÆ 104 

SPÆ 204 

Otro:  
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5. Nº de alumnos por clase* 
Sabemos que un mismo profesor puede tener 20 alumnos en una clase y 30 en otra. En este 
caso escribir en la casilla "otro": 20-30 
 

15-20 

20-25 

25-30 

Otro:  
 
 
6. Nacionalidad de sus alumnos* 

Islandesa 

Varias nacionalidades 
 
 
7. Número aproximado de alumnos que estudian español en su centro* 

10-20 

20-25 

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-300 

más de 300 

Otro:  
 
 
8. ¿Cuántas clases de español tienen sus alumnos cada semana? 
En caso de ser diferente dependiendo del grupo especificar en "otro". 
 

1 

2 

3 

4 

Otro:  
 
 
9. ¿Cuántos minutos dura cada clase? 

45 

60 

75 

Otro:  
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c) EL PROFESOR Y SU RELACIÓN CON LA CULTURA

*Obligatorio 

 

1. Estancia en un país hispanohablante* 
 

España 

Hispanoamérica 

Ninguna estancia 

Otro:  
 
 
2. Duración de la estancia 
 

Menos de un mes 

Menos de un año 

Un año 

Más de un año 

Otro:  
 
 
3. Objetivo de la estancia 

Estudios 

Trabajo 

Placer 
 
 
4. ¿Ha tenido algún malentendido de tipo intercultural durante su estancia? ¿Podría dar un 
ejemplo? 
ej. "Cuando llegué a España para visitar a un amigo me sorprendió que tanto su familia como 
sus amigos me daban dos besos para saludarme sin conocerme de nada". 

 

 
 
 
5. ¿Enseña la cultura en sus clases?* 
 

Sí 

No 
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d) EL PROFESOR Y LA ENSEÑANZA DE LA CULTURA

*Obligatorio 

 

1. ¿En qué curso considera que se debe introducir la cultura por primera vez?* 
 

 
 
 
2. ¿Con qué objetivo enseña la cultura a sus alumnos? 
Con esto nos referimos a ¿Por qué enseña la cultura del español a sus alumnos?, ¿Por qué cree 
que es importante?, etc.  

 

 
 
 
3. ¿Qué tiene en cuenta a la hora de escoger los contenidos culturales? 
ej. Presento más contenido de España, Hispanoamérica, por igual...//Tengo en cuenta los 
intereses del alumno//Presento las costumbres y tradiciones, las diferencias y similitudes con 
la cultura islandesa, etc. (son solo algunos ejemplos pero pueden escribir lo que ustedes 
consideren oportuno). 

 

 
 
 
4. ¿Qué materiales o recursos utiliza para introducir la cultura en sus clases? 
(ej. Manual, literatura, cine, música, Internet, etc.) 
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5. ¿Qué manual utilizas para tus clases de español?* 
 

Español Sin Fronteras 

Español en Marcha 1 

Nuevo Avance 1 

Club Prisma A1 

Club Prisma A2 

No utilizo manual 

Otro:  
 
 
6. ¿Cómo evalúa la competencia cultural del alumno? 
i.e. ¿Sigue algún criterio para evaluar la competencia cultural del alumno a final de curso? 

 

 
 
 
7. ¿Hace énfasis en que sus alumnos adquieran una competencia intercultural? ¿Por qué? 
"Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de una segunda lengua 
o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 
comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual, 
caracterizada por la pluriculturalidad". (Centro Virtual Cervantes) 

 

 
 
 
8. ¿Se tratan en el aula malentendidos de tipo intercultural que puedan darse entre España 
o Hispanoamérica e Islandia? 
ej. Las diferencias en cuanto a la forma de saludar (dos besos, un beso, un abrazo, dar la 
mano,etc.). 

 

 


