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Resumen 
 

El propósito de esta memoria de fin de máster es comprobar el nivel cultural de los 

alumnos de E/LE de la Universidad de Deusto. Con el fin de alcanzar este objetivo se ha 

creado un cuestionario en el que se recogen algunos de los contenidos culturales 

incluidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Para la realización de este 

cuestionario se han consultado diversos manuales de E/LE (Prisma A1-C1, Etapas 1-10 

y Nuevo Ven 1-3), así como varios libros referentes a la cultura en el aula de E/LE 

(Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L). La clase seleccionada 

para el cuestionario es de nivel C1. 

 Los resultados obtenidos en el cuestionario dejan en evidencia que, aunque la 

cultura cada vez está más presente en las aulas, tal y como se puede comprobar en los 

manuales de E/LE, los alumnos no siempre adquieren la competencia necesaria para una 

adecuada relación con hablantes nativos de español.  

 

Palabras clave: cultura, interculturalidad 
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Abstract 
 
The purpose of this master thesis is to verify the cultural level of the Spanish as a 

foreign language studentes of the Universidad de Deusto. With the purpose of reaching 

this objective, we created a test that contained some of the cultural components that are 

included in the Plan Curricula del Instituto Cervantes (PCIC). To make this test, 

several Spanish books have been consulted (Prisma A1-C1, Etapaas 1-10, Nuevo Ven 1-

3), as well as some books regarding culture in the Spanish class (Contenidos culturales 

en la enseñanza del español como 2/L). The class chosen for the test has a C1 

profciency in Spanish. 

 The results obtained in the test show that, even though culture is more than ever 

present in the class, as we can see in the Spanish books, students not always learn the 

necessary competence for an adecuate relation with Spanish native speakers. 

 

Key words: culture, interculturality 
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1. Introducción 

1.1 Justificación del estudio 
En la actualidad, vivimos en una sociedad globalizada, en la que la relación entre 

personas de diferentes culturas es cada vez más habitual. Para evitar los malentendidos 

debemos adquirir ciertos conocimientos que nos permitan relacionarnos con nuestros 

interlocutores de manera efectiva. 

 Tradicionalmente, en la enseñanza de idiomas, la cultura quedaba relegada a un 

segundo plano, centrándose en la enseñanza de la gramática, léxico y fonética. No fue 

hasta las últimas décadas del siglo XX que se pone en relieve la necesidad de la 

enseñanza de la cultura en las aulas de idiomas extranjeros. Por cultura, en este caso, no 

sólo entendemos el conocimiento de historia, arte y literatura, sino también las 

tradiciones, formas de actuar y las formas de comunicarse. Relacionarse con personas 

de otras culturas sin los conocimientos culturales necesarios puede dar pie a 

malentendidos por lo que se hace patente que, para ser hablante competentes de una 

lengua, no es necesario conocer sólo los aspectos lingüísticos sino también las 

convenciones sociales que comparten los hablantes nativos de ese idioma. 

 El propósito de este trabajo es conocer, mediante un estudio de caso, el nivel 

cultual de los alumnos de E/LE de la Universidad de Deusto. Para ello se confeccionó 

un cuestionario basado en los conocimientos culturales que los alumnos debían tener. 

Para la elaboración del mismo se consultaron el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(PCIC) y el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), así como varios libros de 

texto (Nuevo Ven 1-3, Prisma A1-C1 y Etapas 1-10). Se consultaron estos libros de 

texto, ya que son algunos de los utilizados en la Universidad de Deusto en las clase de 

E/LE. Todas las preguntas contenidas en el cuestionario están recogidas en el PCIC, por 

lo tanto los alumnos deberían ser capaces de responderlas correctamente. 

 Como afirman Cohen, Manion y Morrison, los estudios de caso “have temporal 

characteristics which help to define their nature“1 (2007:254) y “may be defined by an 

individual in a particular context, at a point in time”2 (2007:254) por lo que, con este 

estudio no se pretende generalizar sobre los conocimientos de todos los alumnos de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tienen características temporales que ayudan a definir su naturaleza. 

2 Pueden ser definidos por un individuo en un contexto particular en un momento particular. 
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E/LE de la universidad previamente mencionada sino comprobar dichos conocimientos 

de un grupo en particular. 

 

1.2 Estructura del trabajo 
En cuanto a la estructura del trabajo presente, se empezará con una breve introducción 

al tema, indicando el porqué de la realización de este estudio. A continuación, se 

incluirá un capítulo referente al aspecto teórico. Esta parte teórica comienza explicando 

brevemente la evolución de la enseñanza de idiomas empezando por el siglo XIX hasta 

la actualidad, dado que los mayores cambios en este aspecto se han realizado en el 

último siglo. 

 A continuación, proponemos diversas definiciones de la palabra “cultura” según 

varios autores de renombre en el área de la enseñanza de lenguas como Poyatos (1994), 

Kramsch (2004), Díaz Ortega (2006), Hanley (1999), Navarro Serrano (2009), 

Benavente y Vacas Hermida (2002) y Miquel (2004). Después de estas definiciones 

contamos con la definición de la competencia sociocultural según el Marco Común 

Europeo de Referencia, cuyo cuadro sobre la adecuación sociolingüística se incluye. 

Más adelante contamos con las cuestiones culturales recogidas por el Plan Curricular 

del Instituto Cervantes y que los alumnos deben conocer, a grandes rasgos. 

 Dado que la competencia sociocultural está íntimamente relacionada con la 

competencia sociolingüística, hemos creído conveniente añadir un pequeño apartado en 

el que se especifiquen los conocimientos que deben tener los estudiantes de E/LE al 

respecto y según lo que dicta el Marco Común Europeo de Referencia.  

 Para finalizar este apartado, trataremos la competencia intercultural, dado que 

los alumnos deben no sólo conocer la cultura meta sino también poder desenvolverse en 

ella. 

 El siguiente capítulo de este trabajo contiene las hipótesis y objetivos donde 

especificamos con qué hipótesis partimos a la hora de realizar este estudio. Además, 

incluimos, como un subapartado, las cuestiones culturales que se tratan en diversos 

manuales de E/LE usados en la Universidad de Deusto (Prisma A1-C1, Etapas1-10 y 

Nuevo Ven1-3). En este apartado hacemos una breve introducción de cada manual y un 

pequeño resumen de los temas culturales que aparecen en estos manuales y que están 

recogidas, también en los cuestionarios. Más adelante, en los anexos, se incluyen los 
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contenidos culturales al completo y organizados por niveles y unidades de los manuales 

de E/LE que se han consultado para la elaboración de este trabajo. 

 El cuarto capítulo del trabajo trata la metodología del estudio en el que se 

incluye la justificación de cada una de las preguntas que se incluyen en el cuestionario. 

Para la realización de este apartado se han consultado el PCIC así como diversos 

autores como Soler-Espiauba (1994 y 2006) y Sopeña-Balordi (2004). Para finalizar 

este capítulo, especificamos el perfil del alumnado encuestado: el sexo, la edad y la 

nacionalidad.  

 El quinto capítulo del trabajo corresponde a la presentación de los resultados. 

Este apartado está dividido en tres partes, tal y como está el cuestionario. El primer 

apartado consta de tres preguntas de respuesta abierta sobre los conocimientos previos 

que tenían de España y la cultura española que conocen. Hemos intentado recoger lo 

más fidedignamente posible los resultados, pero la gran cantidad de respuestas no ha 

hecho posible la inclusión de todas ellas, aunque si las más mencionadas. En cuanto al 

segundo y tercer bloque del cuestionario, tratan de preguntas cerradas por lo que la 

forma en la que se presentan los resultados es igual en ambos casos y es la siguiente. 

Primero se incluye la pregunta que se va a analizar con las posibles respuestas y cuantos 

alumnos ha seleccionado cada una de ellas y el porcentaje de alumnos que ha escogido 

cada respuesta. Finalmente se incluye un gráfico en el que se muestra, de forma visual, 

lo que se ha explicado en la parte anterior.  

 Dado que en el tercer bloque de preguntas existen ciertas preguntas que no son 

de escoger la respuesta correcta sino de relacionar las diferentes respuestas, se procedió 

a la explicación de éstas de manera algo diferente. Como en el caso anterior, se comenta 

con la pregunta y las respuestas posibles. A continuación se muestra la relación de las 

respuestas correctas. Después de esto se exponen cuántas respuestas correctas tienen 

cuantos alumnos (por ejemplo 3 alumnos tienen 4 respuestas correctas…) y se incluye 

un gráfico de barras en el que se observa, de forma más visual, la parte anterior. 

Después del gráfico, se incluye cuantos alumnos tuvieron bien qué respuesta (por 

ejemplo, 30 alumnos relacionaron correctamente San Fermín con Pamplona, en caso de 

la pregunta 15), y también se incluye un gráfico de barras con esta información.  

 Por último, contamos con las conclusiones del estudio, en las que se repasan, 

brevemente, los resultados obtenidos con los cuestionarios y en el que se llega a la 

concusión de si las hipótesis sobre las que la autora partía a la hora de elaborar este 

trabajo se han confirmado o no. Para ello, se explica brevemente lo que se ha tratado a 
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lo largo del trabajo y se comentan las conclusiones a las que se han llegado con los 

datos obtenidos en la investigación.  
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2. Marco teórico 

2.1 Desde el método gramática-traducción al enfoque por tareas 
Los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras han pasado por muchos cambios a lo 

largo del último siglo. Desde el método gramática-traducción hasta el enfoque por 

tareas, el modo de enseñar idiomas ha evolucionado. Tradicionalmente, el método 

utilizado en la enseñanza de idiomas era el método gramática-traducción (S XIX) “en el 

que se privilegia la aplicación de reglas para la traducción de una lengua a otra, con el 

aprendizaje de palabras como elementos aislados y con claro predominio de la lengua 

escrita sobre la oral” (Giovannini et al, 2010a:6).  

 A pesar de que este método era el más extendido, a finales del siglo XIX, un 

grupo de estudiosos formó el denominado Movimiento de Reforma con la intención de 

modificar la metodología de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Opinaban 

que la lengua hablada era de mayor importancia que la escrita, que los textos 

contextualizados debían ser el eje central de la enseñanza y, finalmente, que la 

metodología se debía centrar en la práctica oral (White, 1988).  

 Fue a partir de la II Guerra Mundial, con el crecimiento económico, cuando no 

sólo las clases acomodadas empezaron a tener acceso al aprendizaje de idiomas. El 

aumento de la escolarización y la mejora de la calidad de la educación, a la vez que la 

mayor presencia de las lenguas extranjeras en el currículo, consiguieron que las nuevas 

generaciones viajasen “más al extranjero y se incorporasen con naturalidad a un mundo 

con menos barreras lingüísticas y culturales” (Giovannini et al, 2010a:6).  Aún así, no 

fue hasta los años 70 del siglo pasado cuando los enfoques pedagógicos centrados en las 

necesidades de los hablantes empezaron a ser aplicados. Finalmente, es en los años 90 

cuando surge el enfoque por tareas, considerado una evolución de los métodos 

comunicativos. En la actualidad, el método más extendido en las clases de lengua 

extranjera es el método comunicativo, por el cual “los programas de lengua abandonan 

el criterio tradicional de selección y gradación de estructuras gramaticales y comienzan 

a elaborarse a partir de la descripción de categorías nocionales (…) y categorías de 

función comunicativa” (Giovannini et al, 2006a:8). A partir de los métodos 

comunicativos, y  “como evolución y consolidación” (Giovannini et al, 2006a: 89) de 

los mismos, nace una propuesta que “se centra en la forma de organizar, secuenciar y 

realizar actividades de clase” (Giovannini et al, 2006a: 89). Este es el denominado 

enfoque por tareas. 
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 En enfoque por tareas no está centrado, como otros métodos, en la enseñanza de 

la gramática, sino en su aprendizaje mediante “tareas”. Según el Instituto Cervantes, el 

enfoque por tareas es: 

 

 La propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades 

consisten en actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas 

(como hacían los métodos audiolinguales) o en  nociones y funciones 

(como hacían los programas nociofuncionales). Su objetivo es fomentar el 

aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y no sólo mediante 

la manipulación de unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese 

modo se postula que los procesos de aprendizaje incluirán necesariamente 

procesos de comunicación (Diccionario de términos clave: Enfoque por 

tareas). 

 

 Como sostiene Martín Peris (2004) el enfoque por tareas recoge información de 

diversas disciplinas de estudio y las pone en práctica. Originariamente estas disciplinas 

nada tenían que ver con la enseñanza de idiomas pero en los últimos años, “las 

disciplinas implicadas han efectuado nuevas aportaciones relevantes para la didáctica de 

las lenguas” (Martín Peris, 2004:2). Según Martín Peris, aunque estas disciplinas 

surgiesen al margen de los métodos comunicativos “deben ser tomados en 

consideración en la enseñanza de E/LE mediante tareas” (Martín Peris, 2004:3) 

fundamentalmente por tres motivos: 

 

• La tarea es concebida como “una iniciativa – pedagógicamente estructurada 

-  para el aprendizaje de lengua” (2004:4). 

• Por lo tanto, la tarea se estructura, pedagógicamente, en una secuencia de 

cuatro fases o momentos: “planteamiento – preparación – ejecución – post-

tareas” (2004:4). 

• La revisión del concepto de tareas “posibilitadoras” o “capacitadoras” y su 

redefinición como “actividades previas y derivadas”, que permitirá 

incorporar todas las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se consideren 

necesarias (2004:4). 
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El problema surge cuando se empieza a decir que el enfoque por tareas se 

desentiende de la gramática. Si bien es cierto que con este enfoque la gramática ya no es 

lo más importante, sigue siendo de gran importancia que los alumnos la aprendan para 

conseguir comunicarse mejor en la lengua que están aprendiendo. Con el enfoque por 

tareas no se deja de lado la lingüística, sino que se introduce en un contexto para la 

mejor comprensión e interiorización del alumno. De esta manera, los alumnos no sólo 

aprenden la gramática sino que la estudian contextualizada y en una situación 

específica. Además, gracias a este enfoque, la enseñanza deja de ser gramática y léxico, 

comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita, sino que también se incluye la 

sociolingüística, un aspecto muy importante de la enseñanza de lenguas que, a menudo, 

queda olvidado.  

 

2.2 Definiciones del término cultura  
Antes de hablar sobre la competencia y adecuación socioculturales, conviene definir el 

concepto de cultura. Poyatos, en su obra La comunicación no verbal (1994), nos 

propone la siguiente definición de cultura:  

 

 La cultura puede definirse como una serie de hábitos compartidos por los 

miembros de un grupo que vive en un espacio geográfico, aprendidos pero 

condicionados biológicamente, tales como los medios de comunicación (de 

los cuales el lenguaje es la base), las relaciones sociales a diversos niveles, 

las diferentes actividades cotidianas, los productos de ese grupo y cómo son 

utilizados, las manifestaciones típicas de las personalidades, tanto nacional 

como individuales, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de otros 

miembros.[…] Una cultura se desarrolla como una asociación de gente que 

vive según ciertos patrones de creencias y conductas […] (1994:25). 

 

Asimismo, Berlinga Bessala, en su artículo “Didáctica de la cultura en el aula de 

E/LE en Camerún” (2012) nos presenta tres tipos de cultura diferentes propuestos por 

diferentes autores:  
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a) La Cultura con mayúscula, es aquella que se refiere a grandes 

acontecimientos, grandes personajes de ficción o históricos como Don 

Quijote, Picasso, etc… 

b) La cultura con minúscula o "cultura a secas" se refiere a la cultura para 

entender el comportamiento y el carácter del hombre español; también se 

hace referencia a la cultura para actuar en la sociedad española. 

c) La cultura referida al conocimiento de algunas comunidades, ciudades o 

barrios específicos de España. 

Además, hay que tener en cuenta que la cultura no debe ser tratada de una forma 

individual en el aula ya que, como sostiene Kramsch (2004)  

 

Culture in language learning is not an expendable fifth skill, tacked on, so to 

speak, to the teaching of speaking, listening, reading, and writing. It is always 

in the background, right from day one, ready to unsettle the good language 

learners when they expect it least, maikng evident the limitations of their 

hard-won communicative competence, challenging their ability to make sense 

of the world around them3 (2004:1). 

 

 Es decir, que la cultura no es una habilidad extra a la hora de aprender un 

idioma, sino que es inherente a la lengua que se está estudiando, por lo que debe 

ser tratada constantemente en el aula, integrándola en las actividades. 

Apoyando lo que Kramsch dice, la profesora Díaz Ortega (2006) afirma que:  

 

Nuestro ambiente en sí es cultura, es decir, todas las personas que nos 

rodean como nuestras familias, amigos/as, los medios de comunicación y 

hasta los extraños. De todos ellos podemos aprender y aprendemos 

consciente e inconscientemente, al no darnos cuenta ya que adquirimos 

formas de comportamiento, modos para comunicarnos con los demás que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  La cultura en el aprendizaje de idiomas no es una quinta habilidad prescindible, pegada, por así decirlo, 
a la enseñanza de la escritura, lectura, conversación y escucha. Siempre está en segundo plano desde el 
día uno para inquietar a los buenos estudiantes de idiomas cuando menos se lo esperan, haciendo evidente 
las limitaciones de su duramente adquirida competencia comunicativa, desafiando su habilidad para 
entender el mundo a su alrededor. 
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hacemos automáticamente. Claros ejemplos son la manera de saludar al 

encontrarnos con alguien o al despedirnos, aquello que encontramos 

gracioso, los horarios de comida, los horarios de salir, etc. (2006:9). 

 

 Con esto quiere decir que la cultura no es sólo lo que tradicionalmente se 

denominaba cultura (arte, literatura…) sino también la forma de actuar de las personas, 

lo que anteriormente hemos denominado cultura con minúsculas.  

Finalmente, tal y como sostiene Hanley (1999) la cultura se define como “the 

integrated pattern of human behavior that includes thoughts, communication, actions, 

customs, beliefs, values and instructions of racial, ethnic, religious, or social group.”4  

(1999:2). 

 Por eso opinamos que la enseñanza de la cultura desde el primer momento es 

crucial para que los alumnos puedan relacionarse, en un futuro, con hablantes nativos. 

No es suficiente con que conozcan la gramática o el léxico de un idioma para poder 

mantener una relación de amistad o de trabajo, es importante conocer la cultura y las 

tradiciones. 

 Creemos conveniente, además, incluir la definición de competencia sociocultural 

que propone el Instituto Cervantes en su Diccionario de términos clave. La competencia 

sociocultural: 

hace referencia a la capacidad de una persona para utilizar una determinada 

lengua relacionando la actividad lingüística comunicativa con unos 

determinados marcos de conocimiento propios de una comunidad de habla; 

estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras 

comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales 

de diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el 

de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales 

(Diccionario de términos clave: Competencia sociocultural). 

Según se explica en el Diccionario de términos clave Vak Ek sostiene que: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 El patrón integrado de la conducta humana que incluye pensamientos, comunicación, acciones, 
costumbres, creencias, valores e instrucciones de grupos raciales, étnicos, religiosos o sociales. 
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uno de los objetivos en el currículo de segundas lenguas debe consistir en la 

capacidad del aprendiente para “reconocer la validez de otras formas de 

instaurar, categorizar y expresar la experiencia, y otras formas de llevar a 

cabo la interacción entre las personas”; dichas formas afectan a diversos 

componentes de la lengua:  

• elementos léxicos para los que no hay equivalente semántico en la 

propia lengua (en el caso del español frente a otras lenguas, por ejemplo, 

podría aducirse la palabra y el concepto de [una inocentada]),  

• elementos léxicos cuyo sentido corre el riesgo de ser transferido 

erróneamente al propio contexto sociocultural (por ejemplo, cuando en 

español peninsular se afirma de alguien que [es muy majo]),  

• medios no verbales de expresión (el beso como forma de saludo o 

despedida) o el de los usos convencionales de la lengua en 

comportamientos rituales cotidianos (las distintas formas de invitar y de 

aceptar o declinar las invitaciones). (Diccionario de términos clave: 

Competencia sociocultural). 

Todo lo anterior, recogido por el Instituto Cervantes, es de gran importancia, ya 

que el desconocimiento de estas cuestiones puede dar paso a malentendidos5. En el 

mismo artículo del Diccionario de términos clave, encontramos redactado lo que se 

debe conocer en cuanto a los referentes culturales españoles, que se cita a continuación:  

 El inventario de los referentes culturales incluye conocimientos generales 

sobre los países hispanos (...), sobre acontecimientos y protagonistas del 

pasado y del presente de esos mismos países, y sobre sus productos y 

creaciones culturales. El de los saberes y comportamientos socioculturales 

trata las condiciones de vida y organización social en esos países (…), las 

relaciones interpersonales (…) y la identidad colectiva y el estilo de vida 

(....). El de las habilidades y actitudes interculturales contempla la 

configuración de una identidad plural (…), la asimilación de los saberes 

culturales (en relación con los otros dos inventarios de este componente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tomamos la definición de malentendido de Wessling (1999) que dice lo siguiente: los malentendidos 
son “interpretaciones erróneas, valoraciones negativas y estereotipos” (Wessling, 1999:268). 
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cultural), la interacción cultural y la mediación cultural (Diccionario de 

términos clave: Competencia sociocultural). 

 

A continuación, incluimos una imagen que creemos es adecuada y que muestra, 

de forma más visual, lo que se considera cultura hoy en día y que aparece en el artículo 

de Navarro Serrano “Cultura con eñe: Cultura, sociocultura e intercultura en la clase de 

E/LE” publicado en 2009.  

 

 
Imagen 1: ¿Qué es la cultura? 

 

Como podemos comprobar, en la imagen anterior se muestran lo que los autores 

citados anteriormente consideran conocimientos culturales. En cuanto a la cultura con 

“C” encontramos la filosofía, el arte, la historia y la literatura. Relacionado con la 

cultura con “c” encontramos las tradiciones, estilos de vida, y folclore y, finalmente, la 

cultura con “k” se relaciona con las formas de comunicarse, como el argot.  

En el artículo citado anteriormente, Navarro Serrano afirma que, las 

tradicionales culturas con “c” y con “C”, fueron los primeros intentos de definir lo que 

se considera cultura. Pero hoy en día, podemos afirmar que hay más cultura que el arte y 

las tradiciones. Tal y como afirma Navarro Serrano en su estudio, existen tres tipos de 

cultura que el denomina “cultura enciclopédica, epidérmica y pragmática” (2009:84) y 

que el autor define del siguiente modo: 

 

• Cultura enciclopédica. Se sitúan más en el terreno de lo consciente y 
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estudiado. Es lo que permite clasificar a una persona como culta, como 

conocedora de un gran número de información y datos sobre la cultura. 

• Cultura epidérmica. Se sitúa más en el terreno de lo inconsciente. Es lo 

adquirido en la infancia como pautas de comportamiento y que va parejo al 

proceso de adquisición de la lengua materna. Aglutina elementos como las 

relaciones con otros y las jerarquías, el concepto de la buena educación y 

de las normas sociales, el concepto de belleza, el concepto del tiempo, la 

distancia interpersonal o el lenguaje corporal. 

• Cultura lingüística o pragmática. Corresponde a la forma de expresarse 

una comunidad lingüística y cultural. Estos parámetros comunicativos 

culturales se activan de forma inconsciente y son los que crean, en algunos 

casos, malentendidos culturales. Aquí encontraríamos el concepto y la 

forma de expresar modestia (2009:85). 

 

Es decir, Navarro Serrano (2009) corrobora lo que otros autores ya citados 

consideran cultura, aunque, en vez de denominarlos como Cultura, cultura y 

kultura o cultura con “C”, “c” y “k”, los denomina cultura enciclopédica (Cultura 

o cultura con “C”), cultura epidérmica (cultura o cultura con “c”) y cultura 

lingüística o pragmática (kultura o cultura con “k”). 

En el artículo de Benavente y Vacas Hermida (2002) nos presentan lo que, 

según ellos, es la cultura: 

 

1. Lo cultural se opone a lo natural, se aprende para funcionar en una sociedad; 

constituye un código adquirido de significados compartidos (prácticas de 

alimentación; formas de vestir; rituales conversacionales; concepto y uso del 

espacio y del tiempo, etc.).  

2. Cada cultura es una manera de clasificar la realidad, cada cultura es una 

visión del mundo como tantas otras: visión que se refleja en el pensar, en el 

sentir y en el actuar. Supone por tanto un manera de percibir y organizar lo 

que nos rodea y que se manifiesta en la manera de comunicarse.  

3. Lo cultural nos remite a los conocimientos reconocidos como adecuados o 

buenos por las personas que integran una sociedad. La cultura se refiere aquí 

a la adhesión que hace un individuo a una sociedad y que normalmente 
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implica un enjuiciamiento de lo que es aceptable y lo que no. No se trata 

sólo de una clasificación, sino de sus efectos sociales. (2002: 2-3). 

 

Es decir, la cultura abarca los siguientes elementos, como se dice en el 

anteriormente citado artículo: 

 
Imagen 2: Elementos abarcados por el término cultura 

Lourdes Miquel (2004:2) define la cultura como “una convención, resultado de 

la suma de otras convenciones (lingüísticas, rituales, simbólicas, de comportamiento) y 

cada hecho cultural, es, por tanto convencional y arbitrario, es un signo que pertenece al 

conjunto del sistema cultural, que tiene un significado y una función que le son 

propios”. 

	   Miquel y Sans (2004) nos proponen el siguiente cuadro para referirse a los 

distintos tipos de cultura: 
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Imagen 3: Tipos de cultura según Miquel y Sans (2004) 

Todos lo autores y obras citadas con anterioridad nos muestran una imagen 

de lo que se considera la cultura hoy en día. Tradicionalmente, la cultura con “C” 

era la considerada cultura “de verdad”. Los conocimiento sobre arte, literatura, 

arquitectura y música clásica, los escritores, artistas, arquitectos y literatos eran 

necesarios para que una persona conociese la cultura de un país. Actualmente, ese 

saber se ha agrandado, gracias a que se ha admitido que la cultura es algo más que 

lo anteriormente señalado. Las costumbres y tradiciones de los pueblos también 

son considerados saberes culturales, por lo que, para que un hablante sea 

considerado culturalmente competente de una lengua no sólo hay que saber que 

Don Miguel de Cervantes escribió El Quijote, sino que también hay que saber que 

en Pedro Almodóvar dirigió la película Volver, que a las mujeres se les saluda 

dándoles dos besos pero que entre hombres se dan la mano y que en los mensajes 

que texto, y ahora también en los whatsapp o line no se escriben todas las letras, 

sino que se simplifica para ahorrar tiempo, por lo que “que” pasa a ser “q” o “k”, 

dependiendo de las comunidades autónomas o las preferencias personales.  
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2.3. La competencia y adecuación sociolingüísticas según el Marco Común 

Europeo de Referencia 
A continuación vamos exponer lo que el Marco Común Europeo de Referencia (en 

adelante MCER) define como la competencia y adecuación sociolingüística en la 

enseñanza de un idioma. Comenzaremos explicando la competencia sociolingüística, en 

qué consiste y en qué niveles se debe alcanzar cada concepto. Finalizaremos este 

apartado con la adecuación sociolingüística, donde incluiremos la tabla correspondiente 

del MCER en el que se especifican qué conocimientos se deben tener dependiendo del 

nivel del alumno.  

 

2.3.1 La competencia sociolingüística según en Marco Común Europeo de 

Referencia 

El Consejo de Europa afirma en el apartado de la competencia sociolingüística del 

MCER, que dicha competencia “comprende el conocimiento y las destrezas necesarias 

para abordar la dimensión social del uso de la lengua. […]”. En este apartado se tratan 

los asuntos referentes a “los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas 

de cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el 

dialecto y el acento” (2002:522). 

En relación con los marcadores lingüísticos de relaciones sociales tenemos cuatro 

tipos: uso y elección del saludo, uso y elección de formas de tratamiento, convenciones 

para el turno de palabras y uso y elección de interjecciones y frases interjectivas.  

En cuanto a las normas de cortesía, éstas “varían de una cultura a otra y son una 

fuente habitual de malentendido interétnicos” (2002:522). A continuación incluimos las 

cuestiones recogidas por el MCER:  

 

• Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una persona, 

compartir experiencias y preocupaciones, expresar admiración, afecto, 

gratitud, ofrecer regalos, prometer futuros favores, hospitalidad… 

• Cortesía “negativa”: evitar el comportamiento amenazante, expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante, utilizar 

enunciados evasivos… 

• Uso apropiado de por favor, gracias… 
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• Descortesía (incumplimiento deliberado de las normas de cortesía: 

brusquedad, franqueza, expresión de desprecio, antipatía, queja fuerte y 

reprimenda, descarga de ira, impaciencia, afirmación de la superioridad 

(MCER, 2002:522). 

 

El tercer apartado que aparece en el MCER es el de las expresiones de sabiduría 

popular, como pueden ser los dichos y refranes. Aquí se recogen las siguientes 

cuestiones: refranes (no por mucho madrugar amanece más temprano), modismos (a 

troche y moche), comillas coloquiales (to’ pa’ na’) y las expresiones de: 

 

• creencias como, por ejemplo, refranes sobre el tiempo atmosférico: En abril, 

aguas mil; 

• actitudes como, por ejemplo, frases estereotipadas del tipo: De todo hay en 

la viña del Señor; 

• valores como, por ejemplo: Eso no es juego limpio (2002: 117). 

 

En cuanto al cuarto apartado de la competencia sociolingüística que aparece en 

el MCER, hace referencia a las diferencias de registro. Aunque el término registro puede 

hacer referencia a múltiples cuestiones, en este caso se refiere al nivel de formalidad en 

el habla. En este se recogen seis tipos de registro diferentes en el habla. Se incluyen a 

continuación desde el más formal al más informal: 

 

•   Solemne 

• Formal 

• Neutro 

• Informal 

• Familiar 

• Íntimo (2002:117) 

 

Asimismo, en el MCER se nos indica que hasta el nivel B1, lo más apropiado es 

que se utilice el registro neutro dado que es el que los hablantes nativos del idioma 

hablan en sus vidas cotidianas (2002:117). 
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Finalmente, el último apartado recogido por la competencia sociolingüística es el 

del dialecto y el acento. Gracias al dialecto y al acento se puede reconocer los 

marcadores lingüísticos que definen la clase social, la procedencia regional, el origen 

nacional, el grupo étnico y el grupo profesional del hablante. (2002:118)  Estos 

marcadores comprenden: 

 

• Léxico; por ejemplo: la palabra miaja (de migaja) se utiliza en 

determinadas zonas de España para significar una parte muy pequeña de 

algo; 

• Gramática; por ejemplo: la expresión jergal currarse algo para significar 

que se ha puesto mucho empeño en la ejecución o resolución de algo; 

• Fonología; por ejemplo: la voz andaluza quillo por chiquillo; 

• Características vocales (ritmo, volumen, etc.); 

• Paralingüística; 

• Lenguaje corporal (2002:118) 

 

2.3.2 La adecuación sociolingüística según el Marco Común Europeo de Referencia 

Dado que este trabajo tiene como finalidad conocer si los estudiantes de español como 

lengua extranjera tienen la competencia sociocultural y sociolingüística necesaria para 

relacionarse con hablantes de español nativos, creemos necesario recordar la tabla sobre 

la adecuación sociolingüística del capítulo 5 del MCER (2002: 119). 

 ADECUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

C2 

Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales, y sabe apreciar 

los niveles connotativos del significado. 

El plenamente consciente de las implicaciones de carácter sociolingüístico y 

sociocultural en el uso de la lengua por parte de los hablantes nativos,  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. 



	   30	  

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 divertirlos o molestarlos 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. 

Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como, por ejemplo, intercambiar 

y solicitar información; asimismo, expresa opiniones y actitudes de forma sencilla. 

A2 

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 como 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. 
Tabla 1: Adecuación sociolingüística 

 

En el MCER se plantean algunas cuestiones sobre la adquisición de esta 

competencia sociolingüística. ¿Cómo aprende el alumno esta competencia; 

transfiriéndola “desde la propia experiencia que tiene el alumno de la vida social o se le 
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debe facilitar” (2002:153). Para la facilitación del desarrollo de esta competencia, el 

MCER nos propone cinco posibilidades: 

 

• La exposición de la lengua auténtica utilizada adecuadamente en su 

entorno social. 

• Seleccionar o construir textos que ejemplifiquen los contrastes 

sociolingüísticos entre la sociedad de origen y la sociedad meta. 

• Dirigir la atención del alumno a los contrastes sociolingüísticos 

conforme se van dando en el proceso de aprendizaje, explicándolos y 

discutiéndolos. 

• Esperar que se cometan los errores, para después marcarlos, analizarlos, 

explicarlos y dar el uso correcto. 

• Hacerlo parte de la enseñanza implícita del componente sociocultural 

en el estudio de una lengua moderna. (2002:153). 

 

Apoyando las posibilidades que aparecen en el MCER, es pertinente mencionar la 

siguiente cita de Giovannini et al “los contenidos socioculturales no deben estar aislados 

en los materiales, no han de estar en un apartado especial. Todas las propuestas o 

actividades didácticas que trabajemos en el aula, explícita o implícitamente han de estar 

“bañadas” por lo cultural.” (2010a:34)  Todo esto nos ayuda a entender lo importante 

que es la cultura en el aula además de hacernos comprender que todas las actividades 

realizadas en clase tienen que tener algún trasfondo cultural, ya que los ejercicios 

culturales no deben estar desenlazadas del resto de las actividades. No se puede crear un 

apartado para tratar las cuestiones culturales, sino que deben estar integradas con el 

resto de los contenidos. 

 

2.3 Cuestiones culturales recogidas en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes 
Si bien es cierto que en relación a la enseñanza y aprendizaje de idiomas el MCER es el 

documento de referencia, el Instituto Cervantes también ha creado un documento en el 

que se detallan los aspectos que el alumno de E/LE debe conocer para llegar a ser 

competente en la lengua española. Este documento, el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, en adelante el PCIC, no sólo recoge los conocimientos gramaticales y 
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léxicos que debe aprender el alumno, sino que también compila las cuestiones culturales 

que los aprendientes de español deben conocer, ya sea en relación a España o a 

Hispanoamérica, para llegar a ser un hablante intercultural. Tal y como se dice en el 

PCIC: 

La presencia de la dimensión cultural responde también al interés del 

Instituto Cervantes por dar a conocer los rasgos característicos de las 

culturas que conviven en España y en los países de Hispanoamérica, de 

manera que tanto los alumnos de la red de centros como todas aquellas 

personas que utilicen los materiales puedan disponer de una base 

documental organizada para aplicarla a sus propios fines en el campo del 

aprendizaje, la enseñanza o la evaluación del español (PCIC, 2008a:365).  

 

 Al igual que sucede con la gramática y el léxico, no es posible dejar al azar la 

enseñanza de estas cuestiones culturales, ya que hay algunas más complejas que otras 

por lo que su enseñanza tiene que ser reglada, tal y como pasa con la gramática y el 

léxico. Esto no es algo que el profesor deba escoger dependiendo de los alumnos, por lo 

que el Instituto Cervantes, en su Plan Curricular, recoge cuáles son las cuestiones 

culturales que es necesario que los alumnos conozcan y en qué niveles tienen que 

conocerlas. 

 El Instituto Cervantes divide la competencia cultural en tres apartados: los 

referentes culturales, los saberes y comportamientos socioculturales y las habilidades y 

actitudes interculturales. En la introducción del apartado “Referentes culturales” se dice 

que estos tres apartados constituyen:  

 

una de las dimensiones del análisis de la lengua desde la perspectiva de la 

comunicación que está en la base del esquema conceptual de los Niveles de 

referencia para el español. El desarrollo de la dimensión cultural en estos 

tres inventarios incorpora el tratamiento de aspectos que, si bien no son 

estrictamente lingüísticos, tienen relación directa con la lengua en su 

proyección comunicativa. Estos aspectos permiten al alumno el acceso a 

una realidad nueva sobre una base amplia e integradora en la que se 

imbrican los conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman 

un modo de competencia intercultural (PCIC, 2008a:365). 
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 Comenzando por los referentes culturales, este apartado está dividido en tres 

subapartados, que a su vez están divididos en apartados más específicos. Los tres 

subapartados principales en los que está dividida la parte de los referentes culturales son 

los siguientes: conocimientos generales de los países hispanos, acontecimientos y 

protagonistas del pasado y del presente y productos y creaciones culturales. A 

continuación, vamos a incluir una lista de los contenidos relativos a los apartados 

anteriores y sus subapartados. La parte de los referentes culturales incluye, no sólo 

conocimientos de España, sino también de Hispanoamérica. 

En cuanto al segundo bloque relacionado con la cultura que aparece en el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, el de saberes y comportamientos socioculturales, 

también está dividido en tres subapartados denominados condiciones de vida y 

organización social, relaciones interpersonales e identidad colectiva y estilo de vida. En 

la introducción nos proporcionan una pequeña definición de lo que implica este 

apartado. En ella recoge que  “los saberes y comportamientos socioculturales hacen 

referencia al conocimiento, basado en la experiencia, sobre el modo de vida, los 

aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones 

personales, etc. que se dan en una determinada sociedad” (2008a:399). A diferencia de 

los referentes culturales, éste sólo hace referencia a los conocimientos de España y no 

de todos los países de habla hispana, ya que conlleva una gran dificultad hacerlo de 

todos los países.  

Finalmente, en la última sección relacionada con la competencia cultural, 

habilidades y actitudes interculturales se tratan una “relación de procedimientos que, al 

ser activados de forma estratégica, permitirán al alumno aproximarse a otras culturas, y 

particularmente a las de España y los países hispanos, desde una perspectiva 

intercultural” (2008:447). Este último apartado relacionado con la cultura que aparece 

en el Plan Curricular del Instituto Cervantes está dividido en cuatro apartados: 

configuración de una identidad cultural plural,  asimilación de los saberes culturales 

(comportamientos socioculturales y referentes culturales), interacción cultural y 

mediación cultural. 6 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Para información más detallada, consultar el Plan Curricular del Instituto Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm  
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2.4 La competencia intercultural 
Para la realización de este trabajo es importante añadir la competencia intercultural, ya 

que ésta está íntimamente unida con la competencia sociocultural. Según el Diccionario 

de términos clave del Instituto Cervantes, la competencia intercultural se define de la 

siguiente manera “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” (Diccionario de términos clave: Competencia 

intercultural). Asimismo, se considera que existen “tres etapas en el proceso de 

adquisición de la competencia intercultural: 

 

1. Nivel monocultural: el aprendiente observa la cultura extranjera desde los 

límites interpretativos de su propia cultura. 

2. Nivel intercultural: el aprendiente toma una posición intermedia entre la 

cultura propia y la extranjera, lo cual permite establecer comparaciones 

entre ambas. 

3. Nivel transcultural: el aprendiente alcanza la distancia adecuada respecto a 

las culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre 

ambas (Diccionario de términos clave: Competencia intercultural) 

 

Esto quiere decir que para llegar a ser un hablante intercultural el aprendiente 

debe conocer su cultura propia, así como la cultura meta y lograr un equilibrio entre 

ambas. Conviene recordar que los aprendientes deben tener la respuesta correcta en las 

situaciones en las que se encuentren, es decir, el aprendiente tiene que reconocer la 

situación, analizarla y responder en consecuencia. Cuando el aprendiente consigue esto, 

es cuando se puede afirmar que tiene una competencia intercultural adecuada.  

 Asimismo, la introducción del inventario de habilidades y actitudes 

interculturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2008c) recoge que la 

competencia intercultural implica una ampliación de la personalidad del alumno. El 

alumno debe activar diferentes factores de manera estratégica: 

• El conocimiento de otras comunidades (…) 

• Su conciencia intercultural: el conocimiento, la percepción y la 

comprensión de las similitudes y las diferencias entre su mundo de origen 
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y el de las comunidades de España y de los países hispanos, en toda su 

diversidad y libre de estereotipos.  

• Las destrezas necesarias para establecer relaciones entre culturas, 

interactuar con personas, hechos y productos culturales, así como la 

capacidad de hacer de intermediario cultural entre miembros de diferentes 

comunidades y de afrontar con eficacia malentendidos culturales en 

situaciones conflictivas.  

• La orientación de sus motivaciones, creencias, valores, emociones, 

sentimientos, etc., hacia la empatía, la apertura, el interés, la atenuación de 

emociones negativas, etc.  

• La capacidad de incrementar progresiva e indefinidamente su capital de 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

 Es decir, que los alumnos que deseen ser hablantes interculturales deben ser 

capaces de comprender ambas culturas, la propia y la meta y reaccionar en diversas 

situaciones como convenga, sin confundir las formas de actuar de las diferentes 

culturas.  

 El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2008a), además, nos muestra lo que 

un hablante que desee llegar a ser un hablante intercultural debe alcanzar. Se divide en 

cuatro grandes apartados que son los siguientes: configuración de una identidad cultural, 

procesamiento y asimilación de saberes culturales y comportamientos socioculturales, 

interacción cultural y la mediación intercultural. El primer apartado incluye los 

siguientes puntos: 

 

• tomar conciencia de la carga de filtros y estereotipos cuyas huellas en el 

discurso, en los juicios de valor, en los comportamientos, en las 

reacciones, etc. revelan sus percepciones e interpretaciones de otras 

culturas en clave etnocéntrica o sociocéntrica; 

• percibir la riqueza de matices que presenta el panorama cultural, incluso 

dentro de la propia comunidad, con el fin de apreciar la diversidad en 

términos de enriquecimiento mutuo; 

• captar rasgos comunes entre la cultura de origen y las culturas con las 

que se establece contacto (afinidades, concomitancias, huellas históricas 

o etnográficas, préstamos lingüísticos, etc.); 
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• aceptar las culturas con las que se establece contacto, al margen de 

sesgos que lleven a concebirlas como variaciones de la cultura de 

origen, culturas inferiores, etc.; 

• percibir y apreciar las culturas con las que se establece contacto desde 

diferentes perspectivas y decidir en qué medida se completa la propia 

identidad cultural con las aportaciones recibidas a partir del contacto 

con hechos o productos culturales de otras comunidades. (2008a:450-

451). 

Es decir, que los alumnos tienen que tener una mentalidad abierta para poder 

captar las diferencias entre las culturas de origen y destino, así como aceptarlas, sin 

discriminarlas. Además, los nuevos conocimientos culturales adquiridos deben servir al 

alumno para completar la identidad cultural propia, sin que esto signifique que se deba 

perder la cultura nativa. 

En cuanto al segundo apartado, el de procesamientos y asimilación de saberes 

culturales: 

 

proporciona especificaciones sobre las operaciones cognitivas 

(habilidades) necesarias para captar, elaborar, interiorizar, integrar en las 

propias estructuras, ensayar o practicar, y activar estratégicamente el 

conocimiento (saberes y comportamientos) que se precisa durante las 

vivencias interculturales. Por otra parte, se especifican los procedimientos 

necesarios (actitudes) para orientar la propia disposición personal hacia la 

empatía, la sensibilidad, el interés, la flexibilidad, etc (2008a:451). 

 

Lo que el PCIC nos quiere decir con esto es que hay un determinado tipo de 

habilidades que el alumno puede considerar muy beneficiosas a la hora relacionarse en 

una lengua extranjera y que deben ser adquiridos por ellos. 

El tercer apartado, interacción cultural, nos muestra las fases en las que se deben 

activar, de forma estratégica, las competencias para poder “establecer y mantener 

contacto con personas, hechos o productos culturales” (2008a:451). Es decir, que el 

alumno debe activar diferentes competencias dependiendo de la fase del aprendizaje en 

la que se encuentre para una buena interacción cultural con hablantes de la lengua meta, 

ya sean nativos o estudiantes de la misma. 

Para terminar, el cuarto apartado se refiere a la mediación intercultural: 
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que supone la realización de tareas en las que el alumno lleva a cabo 

actividades destinadas a favorecer la negociación de significados, la 

correcta y adecuada interpretación de hechos y productos culturales, la 

erradicación de malentendidos o la neutralización de conflictos 

interculturales. Es, por lo tanto, la tarea y las fases (recurrentes) en las que 

se desarrolla el eje determinante de los epígrafes en los que se organizan 

las distintas habilidades: planificación, mediación, evaluación y control, 

reparación y ajustes (2008a:451). 

 

Esto es lo más avanzado en el aprendizaje de una lengua, el llegar a ser, no sólo 

un hablante intercultural, sino un mediador intercultural. Esto implica un conocimiento 

muy alto de la cultura de la lengua meta ya que el alumno no comete errores culturales 

ni tiene malentendidos a la hora de relacionarse con un nativo. 

Una vez dominados estos cuatro objetivos es cuando se puede decir que un 

aprendiente es un hablante intercultural según el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. Ese es el objetivo principal de la enseñanza de un idioma. Lo más importante 

no es la gramática ni el léxico, sino que, en conjunto con ellas, se aprenda la cultura 

para que el alumno pueda ser competente en el idioma meta que está aprendiendo. Es 

gracias al aprendizaje de la cultura y a llegar a ser un hablante intercultural que se llega 

a conocer un idioma. Por supuesto, todo lo que se ha mencionado anteriormente no 

quiere decir que la gramática, el léxico y la fonética no sean importantes, todo lo 

contrario, un hablante intercultural no sólo sabe relacionarse en con los hablantes 

nativos sin causar malentendidos, sino que también domina la lengua. Es por esto que es 

importante que las destrezas estén unidas y no divididas, que se trate todo a la vez, 

como se hace en el enfoque por tareas. No tiene sentido que el alumno sepa leer si no 

sabe escribir, o que sepa hablar si no entiende lo que su interlocutor le responde, por eso 

es importante la integración de las destrezas, que es lo que se promulga con el enfoque 

por tareas.  

Además, como dice Elizabeth Areizaga “debe haber un cambio en la 

“orientación en la enseñanza de la cultura: el énfasis no debe estar en saber cosas sobre 

los otros o adoptar sus supuestos comportamientos o valores, sino en desarrollar la 

capacidad para comprender y comunicarse con los otros” (2001:164). Es decir, que lo 

más importante no es actuar como lo haría un nativo sino que seamos capaces de 
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comunicarnos con todas las personas sin provocar malentendidos durante la 

comunicación. En entonces, cuando el hablante de L2 conoce los referentes culturales, 

los ha interiorizado y habla con un hablante nativo sin provocar malentendidos, que 

podemos decir que el hablante no sólo domina la lengua sino que también es un 

hablante intercultural, y es eso lo que se debe intentar lograr, ser un hablante 

intercultural. 
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3. Objetivos e hipótesis 
El principal objetivo de este estudio es comprobar el nivel cultural de los estudiantes de 

E/LE de la Universidad de Deusto. Para ello, se preparó un cuestionario con preguntas 

relacionadas con referentes culturales  pertenecientes a los tres tipos de cultura y que se 

distribuyó en una clase de E/LE en el departamento de CIDE de la Universidad de 

Deusto.  

 Para la realización de dicho cuestionario se consultaron los manuales Prisma A1-

C1, Etapas 1-10 y Nuevo Ven 1-3, utilizados en la Universidad de Deusto, para 

comprobar qué componentes culturales aparecían en los mismos, así como el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, el libro de Dolores Soler-Espiauba (2006) 

Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L y artículos varios como 

“¿Tú o usted? ¿Cuándo y por qué? Descodificación al uso del estudiante de español 

como lengua extranjera” (1994) de Soler-Espiauba y “Estimados Señores… y otras 

fórmulas de cortesía para la correspondencia; Las fórmulas de cortesía más habituales 

utilizadas en la correspondencia, tanto personal como comercial” (2014) de protocolo y 

etiqueta. 

 La investigación se centra en comprobar si los alumnos son culturalmente 

competentes y para ello se han desarrollado las hipótesis que guían este trabajo y que se 

desglosan a continuación: 

1. Si las diferencias entre la cultura de España y la de origen da pie a 

malentendidos al relacionarse con nativos. 

2. Si la conciencia cultural de los alumnos de E/LE está muy estereotipada.  

3. Si existe un predominio de la cultura con “C”, frente a la cultura con “c” en el 

aula. 

4. Si la presencia de contenidos culturales en los manuales no implica que los 

alumnos conozcan la cultura. 

Para comprobar si nuestras hipótesis son correctas o no, se creó un cuestionario, 

como ya hemos mencionado anteriormente, con preguntas relacionadas con la cultura 

que se pasó a alumnos de la universidad previamente nombrada. Las situaciones 

presentadas en los cuestionaros son realistas aunque no reales.  
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3.1 Cuestiones culturales que aparecen en diversos manuales de E/LE 
En este apartado vamos estudiar los temas referentes a la cultura que aparecen en varios 

libros de texto. Asimismo, vamos a organizar estos temas culturales que se tratan en los 

manuales tal y como aparecen en ellos, en el mismo orden de sus unidades y tal y como 

están presentados. Los libros que estudiaremos son los siguientes: Nuevo Ven 1-3, 

Etapas 1-10 y Prisma A1-C1. Hemos decidido incluir los apartados culturales de los 

niveles inferiores ya que, aunque los alumnos sean de niveles C1 deberían conocer las 

cuestiones culturales pertenecientes a los niveles inferiores. Se han escogido estos 

manuales porque son los algunos de los que se utilizan en la Universidad de Deusto en 

las clases de E/LE. 

Como observaremos a continuación más detalladamente, los tres manuales 

cuentan con una gran cantidad de temas referentes a la cultura de España, tanto cultura 

con “c” como cultura con “C” y cultura con “k”, aunque esta última no está tan presente 

como las dos primeras. En el próximo apartado sólo incluiremos los temas relacionados 

con el cuestionario que los alumnos realizaron pero en los anexos 2, 3 y 4 se pueden 

consultar la totalidad de temas que se estudian en los manuales que hemos revisado. 

 

3.1.1 Prisma A1-C1 

Antes de pasar a exponer las cuestiones culturales que aparecen en los manuales Prisma 

A1-C1, vamos a hacer una breve introducción a los manuales. Estos manuales están 

publicados por la editorial Edinumen en Madrid. Se publicaron en los años 2002 

(niveles A1 y A2), en 2003 (niveles B1 y B2) y, finalmente, en 2005 se publicó el 

manual del nivel C1, por lo que siguen las directrices del Marco Común Europeo de 

Referencia y está avalado por el Plan Curricular del Instituto Cervantes.  Cada nivel ha 

sido creado por un grupo de autores (VVAA) de nacionalidad española pertenecientes al 

Grupo Prisma. Los manuales Prisma siguen las directrices marcadas por el Marco 

Común Europeo de Referencia. Asimismo, cumple con la normativa propuesta por el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes. Los manuales Prisma están constituidos por 

diversos libros: el libro del alumno, el libro de ejercicios, el libro del profesor, una guía 

maestra digital y CD con audiciones.  

 Existen cinco niveles en los manuales Prisma: Comienza-A1, Continúa-A2, 

Progresa-B1, Avanza-B2 y Consolida-C1. Todos los niveles están estructurados de la 

misma manera: en el índice se especifican todos los contenidos que se van a tratar en 
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cada unidad dividiéndolos en cuatro tipos de contenidos: contenidos funcionales, 

contenidos gramaticales, contenidos léxicos y, finalmente, contenidos culturales. En 

cuanto a las unidades, la primera página de la unidad contiene el título y todos los 

contenidos que se van a tratar en la unidad divididos tal y como estaban en el índice. 

Esto no quiere decir que dentro de la unidad los contenidos no estén unidos. Aunque 

haya apartados gramaticales y otros en los que se traten los contenidos léxicos, todos 

están unidos, y los contenidos culturales se tratan a lo largo de la unidad, aunque al final 

de la misma haya alguna actividad especialmente preparada para tratarlos. Asimismo, 

todas las unidades hacen uso de los conocimientos obtenidos en las unidades anteriores, 

para que el alumno pueda seguir practicando todo lo que ha aprendido durante sus 

anteriores lecciones. Dependiendo del nivel los cursos constan de un mayor número de 

horas previstas en cuanto al libro del alumno: el nivel A1 prevé 80 horas, el A2 90, el 

B1 120, el B2 150 y el C1 180. En cambio, los libros de ejercicios de los cinco niveles 

están preparados para que duren 60 horas lectivas.  

Finalmente, vamos a presentar los apartados que aparecen en los manuales de 

Prisma desde el nivel A1 hasta el nivel C1, relacionados con el cuestionario base de esta 

investigación y ordenados según la organización del mismo. En cuanto a los apartados 

culturales relacionados con ¿Qué harías en estas situaciones en España? hemos 

encontrado los siguientes, organizados por niveles: 

En el nivel A1: 

- Formas de tratamiento en España (relacionado con la pregunta 8) 

- La correspondencia (relacionado con la pregunta 11) 

- Los horarios, costumbres y estereotipos sobre España y los españoles 

(relacionado con las preguntas 5, 6 y 10) 

En el nivel B1: 

- Fórmulas de cortesía en España (relacionado con la pregunta 8) 

- Costumbres españolas (relacionado con las preguntas 5, 7, 9 y 10) 

Relacionados con el apartado ¿Qué sabes de España?, hemos encontrado los siguientes 

apartados organizados por niveles: 

En el nivel A1: 

- Los nombres y apellidos en España (relacionado con la pregunta 13) 

- Gastronomía española (relacionado con la pregunta 18) 
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En el nivel A2:  

- Biografías: Miguel de Cervantes, Pablo Ruiz Picasso, Isabel Allende, Francisco 

de Goya, Pilar Miró (relacionado con las preguntas 15 y 16) 

- Literatura: Federico García Lorca (relacionado con la pregunta 15) 

En el nivel B2: 

- El director de cine español Pedro Almodóvar (relacionado con la pregunta 20) 

- El cubismo: Pablo Ruiz Picasso y Juan Gris (relacionado con la pregunta 16) 

- Literatura: Federico García Lorca (relacionado con la pregunta 15) 

- Las Meninas de Diego Velázquez (relacionado con la pregunta 16) 

En el nivel C1: 

- Salvador Dalí (relacionado con la pregunta 16) 

- Federico García Lorca (relacionado con la pregunta 15) 

 

3.1.2 Etapas 1-10 

Los manuales Etapas 1-10 siguen las pautas marcadas por el MCER y el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes. Cada nivel del método Etapas consta de varios 

manuales, unos dirigidos al estudiante (libro del alumno, libro de ejercicios y CD para 

las actividades de audición) y otros dirigidos al profesor (libro del profesor). El libro del 

profesor dispone de todos los materiales necesarios para la realización de las 

actividades, así como las transcripciones completas de las audiciones de los manuales 

de los alumnos.  

 Los manuales están organizados de la misma manera: en el índice se especifican 

los contenidos que se van a tratar en todas las unidades organizados según el tipo de 

contenidos. Los contenidos están divididos de la siguiente manera: contenidos 

funcionales, contenidos lingüísticos, contenidos léxicos y contenidos culturales. 

Además, cada unidad tiene algunas tareas que hay que completar relacionadas con lo 

que se ha tratado a lo largo de la unidad, que también se especifica en el índice.   

 En cuanto a la estructura de las unidades, en la primera página de la unidad se 

vuelven a especificar los contenidos que se van a tratar a lo largo de la unidad y se 

empieza con la primera actividad que es una actividad de introducción a la unidad. 

Además, los contenidos no están divididos en diferentes bloques sino que se tratan en 

todas las actividades. Todas las competencias se tratan a lo largo de toda la unidad.  
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Finalmente, mencionaremos los contenidos culturales que aparecen en los manuales 

Etapas y que también aparecen en el cuestionario que los alumnos rellenaron. Como en 

el apartado anterior, dividir los contenidos culturales se van a dividir según los bloques 

del cuestionario. Vamos a comenzar con el segundo bloque de preguntas del 

cuestionario, llamado ¿Qué harías en estas situaciones en España?: 

- Horarios y hábitos (relacionado con la pregunta 5 y 6) 

- Comportamientos culturales en una reunión social (relacionado con las 

preguntas 7 y 9) 

Ahora vamos a presentar las cuestiones culturales tratadas en el tercer y último 

bloque del cuestionario, llamado ¿Qué sabes de España?. Como en el caso anterior, 

vamos a mostrar las cuestiones culturales que aparecen en el manual que también están 

en los cuestionarios y, además, lo relacionaremos con la pregunta o preguntas a las que 

corresponden. 

- Nombres y apellidos en España (relacionado con la pregunta 13) 

- Conocer algunas fiestas populares de España (relacionado con la pregunta 14) 

- Platos regionales (relacionado con la pregunta 18) 

- Platos y recetas típicas (relacionado con la pregunta 18) 

- El cine español e hispanoamericano (relacionado con la pregunta 19) 

- El surrealismo pictórico: Dalí y Miró (relacionado con la pregunta 16) 

 

3.1.3 Nuevo Ven 1-3 

El manual Nuevo Ven 1 tiene 15 unidades, como el manual Nuevo Ven 2. En cuanto al 

manual Nuevo Ven 3 tiene 12 unidades. Este último manual es ligeramente diferente a 

los dos anteriores ya que comienza con un repaso del manual anterior. Por lo demás, las 

estructuras de los tres manuales son iguales. En el índice del manual se especifican los 

contenidos que se van a tratar en cada unidad. El índice está organizado de la siguiente 

manera: competencias pragmáticas, competencias lingüísticas y conocimiento 

sociocultural. Las competencias lingüísticas, además, están divididas de la siguiente 

manera: competencias gramaticales, léxicas y fonológicas.   

 En cuanto a la organización de las unidades, los tres manuales son ligeramente 

diferentes. Los tres manuales coinciden en que la primera página contiene una imagen 

con el sitio al que corresponde, después de esto aparece qué unidad es y su título así 

como los contenidos que se van a tratar durante la unidad. En los manuales Nuevo Ven 1 
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y 2, las primeras páginas de la unidad tratan los contenidos que se marcan en la segunda 

página integrados entre si y, más adelante, aparecen los contenidos gramaticales que se 

han tratado a los largo de las primeras páginas completamente descontextualizados y 

hay algunas actividades puramente gramaticales. A partir de esta parte, los manuales 

difieren un poco. En el manual Nuevo Ven 1 hay un apartado llamado “Actividades” en 

las que se hay unos textos y unas preguntas que responder y el siguiente apartado se 

llama “Descubriendo” y en este último apartado se tratan las cuestiones culturales 

propiamente dichas, aunque se hayan tratado ligeramente a los largo de la unidad. En 

cuanto al manual Nuevo Ven 2, después del apartado gramatical, hay un apartado de 

compresión lectora con sus actividades para comprobar si se ha comprendido la lectura. 

Después de la lectura hay un apartado llamado “Taller” en el que se tratan cuestiones 

culturales, aunque ya se hayan tratado a lo largo de la unidad. En cuanto al manual 

Nuevo Ven 3, después de la portada de la unidad y del apartado en el que se explican los 

contenidos de la unidad, hay un apartado de comprensión auditiva con la que se 

introduce la temática de la unidad. Después de la parte de audición, está la parte de 

comprensión lectora, relacionada también con la temática de la unidad. El siguiente 

apartado trata sobre la gramática que se ha tratado a lo largo de la unidad. Como en los 

manuales Nuevo Ven 1 y Nuevo Ven 2, el apartado gramatical trata la gramática de 

forma descontextualizada y las actividades que se proponen son puramente 

gramaticales. Después del tratamiento de la gramática, hay un apartado de taller de 

escritura y, para finalizar la unidad, hay un apartado puramente cultural. Como en los 

dos manuales anteriores, el que haya un apartado centrado en la gramática, no quiere 

decir que sólo se trate en él, por el contrario, la parte cultural se trata a lo largo de la 

unidad, aunque se enfatiza en su propio apartado.  

 Finalmente, presentaremos las cuestiones culturales que aparecen en estos 

manuales y que se tratan en el cuestionario. Como en los dos casos anteriores vamos a 

dividir las cuestiones culturales en dos bloques, siguiendo la estructura del cuestionario. 

Además, vamos a incluir en qué cuestión se trata el contenido cultural. En cuanto al 

bloque “¿Qué harías en estas situaciones en España?” no hay ninguna cuestión cultural 

en los manuales referente a ella, por lo que vamos a exponer las referentes al bloque 

final llamado “¿Qué sabes de España?”: 

- Ciudades y Comunidades Autónomas de España (relacionado con las preguntas 

12, 14 y 18) 
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- Fiestas tradicionales en España e Hispanoamérica (relacionado con la pregunta 

14) 

- Pintura española e hispanoamericana (relacionado con la pregunta 16) 
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4. Metodología 
El tipo de estudio realizado en este trabajo es un estudio de casos que, Cohen, Manion y 

Morrison lo definen de la siguiente manera: 

 

Case studies are set in temporal, geographical, organizational, institutional 

and other contexts that enable boundaries to be drawn around the case; they 

can be defined with reference to characteristics defined by individuals and 

groups involves; and they can be defined by participants’ roles and 

functions7 (2007:253). 

 

El instrumento utilizado para llevar a cabo esta investigación ha sido un 

cuestionario ya que, en palabra de Rodríguez et al (1996:62) “este instrumento se asocia 

a enfoques y diseños de investigación típicamente cuantitativos […] y, en definitiva, 

porque suelen diseñarse y analizarse sin contar con otras perspectivas que aquella que 

refleja el punto de vista del investigador”. Este tipo de instrumentos tiene tanto ventajas 

como inconvenientes. Una de las ventajas que tiene es la obtención de respuestas 

objetivas y completamente anónimas por lo que los encuestados no deben preocuparse 

en los resultados personales. Pero uno de los inconvenientes que presenta este método 

de trabajo es la preparación de preguntas claras y concisas y su posterior análisis.  

 Para la elaboración del cuestionario nos hemos basado en las directrices que 

marca Fernández Núñez (2007) que son las siguientes:  

• Incluir preguntas de tipo socio-demográfico (sexo, edad, profesión…) 

• Determinar el tipo de preguntas (preguntas abiertas/preguntas cerradas) 

• Redacción de las preguntas: 

o Las preguntas deben ser claras y sencillas 

o No formular preguntas que induzcan al participante a responder de 

determinada manera 

o Colocar al inicio del cuestionario preguntas neutrales o fáciles de 

contestar 

• Redactar un texto introductorio y las instrucciones  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Los estudios de caso están situados en contextos temporales, geográficos, organizativos, institucionales 
y de otro tipo que permiten que se dibujen límites alrededor del caso; se pueden definir en referencia a las 
características de definen a los individuos y los grupos a los que pertenecen y que pueden ser definidos 
por los roles de los participantes y sus funciones 
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• Diseñar el aspecto formal del cuestionario 

En el cuestionario que hemos elaborado se recogen cuestiones de los tres tipos 

de cultura que se han introducido en el apartado del marco teórico: cultura con “C”, 

cultura con “c” y cultura con “k”. Las cuestiones se han realizado teniendo en cuenta los 

problemas que los alumnos pueden tener a la hora de relacionarse con gente de España. 

Sabemos que la cultura en América Latina no es la misma que en España, pero, dado 

que la procedencia de la autora es española, no tiene conocimientos suficientes de las 

costumbres de América, por lo que se ha decidido centrar en España.  

 Las preguntas del cuestionario utilizado para la realización de este trabajo 

contienen cuestiones culturales que supuestamente los alumnos deberían conocer ya que 

están recogidas por el Plan Curricular del Instituto Cervantes y en diversos manuales 

de E/LE, como hemos observado en el apartado anterior.  

 Antes de empezar a explicar el funcionamiento del cuestionario utilizado, 

queremos indicar que todos los cuestionarios han sido completamente anónimos. La 

realizadora del estudio no conocía a los alumnos ni les pidió sus nombres. Los únicos 

datos personales que se les pidió a los alumnos que indicasen fueron el sexo, la edad y 

la nacionalidad, así como el tiempo que llevaban estudiando español y el tiempo que 

llevaban en España.   

 Las preguntas están dividas en tres grandes apartados. El primero trata sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes. Consta de tres preguntas y con este bloque 

queremos saber qué conceptos tienen los estudiantes de E/LE en general antes de 

empezar a estudiar español ya que creemos que los alumnos tienen una idea 

estereotipada de la cultura de España, por lo que, con estas preguntas previas al 

cuestionario per se, queremos saber si el único conocimiento que tienen los alumnos es 

referente a esos estereotipos que hemos nombrado antes. Por eso, el tipo de preguntas 

que hemos realizado son abiertas, para que los alumnos pueda expresarse con total 

tranquilidad.  

 El segundo bloque, llamado ¿Qué harías en estas situaciones en España? consta 

de ocho preguntas (desde la 4 hasta la 11) y corresponden a cuestiones de la vida 

cotidiana. Con este apartado queremos comprobar cómo reaccionarían los alumnos en 

diversas situaciones sociales en España como a la hora de dirigirte a alguna persona 

desconocida o los horarios en España.  

 Finalmente, la tercera sección de preguntas, llamado ¿Qué sabes de España? 

consta de nueve preguntas (desde la 12 hasta la 20) y contiene preguntas de la 
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denominada cultura con “C”. En él, se incluyen cuestiones de literatura, arte y cine entre 

otras.  

 

4.1 Justificación del cuestionario 
Para llevar a cabo la investigación presente, se creó un cuestionario que recoge 

cuestiones culturales que los alumnos de E/LE deben conocer para llegar a tener una 

integración adecuada en España. Además, se han incluido preguntas de cultura con “C” 

así como  cuestiones consideradas cultura con “c”.  

 En la primera parte del cuestionario se incluyen la fecha de la realización del 

cuestionario y preguntas personales tales como la edad del encuestado, sexo, 

nacionalidad, el tiempo que lleva en España así como si ha estado alguna vez en algún 

país de habla hispana estudiando español. También nos interesaba conocer si hablaban 

algún otro idioma aparte de su idioma materno y el español. Además, se les pregunta el 

motivo por el que decidieron empezar a estudiar español. 

 En cuanto a las preguntas sobre la cultura propiamente dichas, están divididas en 

tres grandes apartados. El primero de estos bloques, llamado “Antes de estudiar 

español…” trata sobre los conocimientos culturales que los alumnos de E/LE 

encuestados tenían antes de comenzar a estudiar español. Al tratarse de preguntas 

abiertas, no se condiciona al estudiante con una serie de respuestas posibles, ya que el 

objetivo de este apartado es entender ligeramente qué se conoce sobre la cultura de 

España en el extranjero y, sobre todo, si los alumnos tienen una imagen de España 

estereotipada o si realmente lo que conocen se acerca a la realidad cultural que se vive 

en el país. Para ello se propusieron tres preguntas diferentes aunque similares. Con la 

primera pregunta ¿Qué sabías de España antes de empezar a estudiar español? 

queremos conocer qué conocimientos tienen del país en general, no sólo sobre cultura. 

La segunda pregunta del cuestionario está más centrada en lo que los estudiantes 

conocen sobre la cultura. Para ello se propuso la siguiente pregunta ¿Qué 

conocimientos culturales tenías sobre España?. De este modo los alumnos pueden 

completar la primera pregunta. Finalmente, queríamos conocer las diferencias culturales 

entre España y el país de origen de cada estudiante, o lo que ellos opinan que es 

diferente. 

 El segundo bloque de preguntas se llama ¿Qué harías en estas situaciones en 

España?. Como el nombre indica en las preguntas se proponen diferentes situaciones y 
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acciones posibles y los alumnos deben responder como ellos creen mejor. La primera 

pregunta de este bloque trata sobre los saludos. Cada  país tiene sus costumbres a la 

hora de saludarse y la gente de España no saluda igual que la de Francia. Según lo que 

se incluye en el Plan Curricular del Instituto Cervantes los estudiantes, ya desde la fase 

de aproximación, deben conocer las “convenciones sociales y fórmulas de encuentros y 

saludos” (2008a:433) por lo que se plantea la siguiente situación “Vas andando con tu 

amigo por la Gran Vía cuando se encuentra con un antiguo compañero de clase. Para 

que no te sientas incómodo tu amigo os presenta a ambos. ¿Qué haces para saludarle?” 

y existen cuatro respuestas posibles “Si es chica le doy dos besos y si es chico le doy la 

mano” que sería la respuesta correcta para los encuestados varones, “le doy dos besos” 

que sería la respuestas correcta para los encuestados mujeres, “le doy la mano” y “otro”, 

ya que puede ser que en otra cultura sólo se de un beso o se den tres y los encuestados 

pueden optar por su propia opción. 

 La segunda pregunta trata sobre los horarios en España. Para ello se propone la 

siguiente situación: es tu cumpleaños y quieres invitar a tus amigos a comer, ¿a qué hora 

pides a tus amigos que vayan a tu casa? En cuanto a las respuestas, hay cuatro 

respuestas posibles, de 11.00 a 12.00, de 12.00 a 13.00, de 13.00 a 14.00 y de 14.00 a 

15.00. Teniendo en cuenta lo que dice Soler-Espiauba (2006:66) los autóctonos 

(españoles) comemos sobre las 14:00/14:30, por lo que, en este caso, la respuesta 

correcta sería de 14.00 a 15.00. 

 La siguiente cuestión que se planteó a los alumnos también pertenece a los 

horarios en España. En este caso, sobre los horarios para hacer trámites, ya sea oficiales 

o en un banco. Se les planteó lo siguiente a los alumnos: cuando tienes que hacer algún 

trámite en tu banco, ¿cuándo vas? Con dos respuestas posibles: de 8:00 a 15:00 o 

después de las 15:00. Como dice Soler-Espiauba (2006:67) “el horario normal de la 

administración y de bancos y de muchas empresas (horario de verano), favorece 

también esta situación: trabajar de 8.00 a 15.00 con horario continuo, salvo una pausa 

para el desayuno…” por lo que la respuestas correcta, en este caso, sería de 8:00 a 

15:00, ya que después de esta hora los bancos están cerrados.  

 Las dos preguntas siguientes están relacionadas con la cortesía. La primera 

situación de este tipo que se propuso a los estudiantes fue la siguiente: cuando estás en 

un bar por la noche y quieres una cerveza, ¿cómo la pides? Se proponen tres respuestas 

posibles: una cerveza, una cerveza, por favor y me pones una cerveza, por favor. Según 

Soler-Espiauba:  
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el español medio es reacio a las fórmulas de disculpa tipo “perdón” (…) La 

palabra “gracias” brota igualmente con mucha menos frecuencia de nuestros 

labios que de otros, se considera superfluo y hasta “cursi” el repetirla 

constantemente, y la misma suerte corre el “por favor” que introduce 

peticiones o preguntas en otras lenguas (2006:70). 

 

Además, como afirma Sopeña-Balordi:  

 

Los usos corteses comprenden desde las consabidas expresiones 

ritualizadas, hasta la idónea selección del material lingüístico y 

paralingüístico, dentro del amplio paradigma de posibilidades de cada 

lengua […] La clasificación que recibe un miembro de la una sociedad está 

en función de sus propiedades macrosociales (edad, sexo, posición familiar, 

etc.) y sus propiedades adquiridas (posición social, profesional, etc.). […] 

Paradójicamente, una “sobrecortesía” puede resultar descortés por no 

adecuarse a la idoneidad de la situación […] (ej. Dos colegas compartiendo 

despacho, uno le dice al otro “¿Tendrías la amabilidad de cerrar la ventana, 

por favor?”) (2004:304-205). 

 

Por lo que, aunque las tres respuestas sean gramaticalmente correctas, la más adecuada 

en el contexto que se propone sería la primera, una cerveza.  

 La segunda pregunta relacionada con la cortesía se refiere al uso de “tú/usted”. 

La situación que se plantea es la siguiente: cuando tienes una duda en clase, ¿cómo te 

diriges a tu profesor/a? Y tiene dos respuestas posibles: le trato de tú y le trato de usted. 

Según Sanchez Lobato y  Alba de Diego, citado por Soler-Espiauba:  

 

la norma de selección del tratamiento se basa en un conjunto de reglas 

simétricas y/o asimétricas de intercambio social”. Existen, por lo tanto, “dos 

ejes en las relaciones humanas: El primero, vertical, basado en las nociones 

de edad, generación y autoridad. El segundo, horizontal, basado en 

relaciones simétricas de sexo, parentesco y solidaridad. En el primer eje, las 

relaciones asimétricas crearían un predominio de usted/usted y de usted/tú, 
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mientras que en el segundo eje las relaciones simétricas engendrarían la 

aparición de tú en ambas direcciones (1994:203). 

 

En este mismo artículo, en cambio, dice Soler-Espiauba que, aunque la teoría sea 

“atractiva, no nos parece que se corresponda exactamente con la realidad” (1994:203)  y 

da varios ejemplos de situaciones en las que esta norma se infringe, siendo uno de ellos 

el de “el tuteo frecuente al profesor, tanto en la Enseñanza Media como en la 

Universitaria, y que escaparía a las normas de la verticalidad axial que exigiría la 

situación” (1994:203). Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, la respuesta correcta 

en esta situación sería tutear al profesor.  

 La sexta pregunta de este bloque trata las maneras de invitar y de pagar. 

Queríamos conocer la forma en la que los alumnos pagarían una cuenta conjunta en un 

bar o restaurante por lo que propusimos la siguiente situación: estas con tu grupo de 

amigos en un bar. ¿Cómo pagáis la cuenta? Y se propusieron dos opciones posibles: 

cada uno paga su consumición y se divide la cuenta total entre todos y todo el mundo 

paga la misma cantidad (pagar a escote). Tal y como sugiere Soler-Espiauba (2006:81-

83) cada país tiene su forma de hacer frente a las cuentas en los establecimientos. Hay 

culturas en las que cada uno paga su consumición y otras, como en España, que se 

tiende a “pagar una ronda” o invitar a los amigos. Esta costumbre está paulatinamente 

cambiando, en parte por la falta de medios de los jóvenes, quienes prefieren pagar a 

“escote” o dividir la cuenta en partes iguales y pagar todos la misma cantidad, por lo 

que, en este caso, la respuesta más adecuada sería pagar a “escote”. 

 La séptima pregunta de este bloque está relacionada con la puntualidad de lo 

españoles. Con esta pregunta queríamos comprobar si los alumnos encuestados seguían 

las normal sociales de su país o se acomodaban a las de España a la hora de hacer 

llamadas telefónicas por la noche. Para ello se propuso la siguiente situación: son las 

22:00 horas y tengo que hablar con un amigo. Esto es algo que ocurre con frecuencia 

por lo que nos pareció una situación plausible. Para conocer las intenciones de los 

alumnos se propusieron tres respuestas posibles. La primera decía “ya no son horas. 

Mejor espero hasta la mañana siguiente para llamarle por teléfono”, la segunda 

“tampoco es tan tarde. Le llamo ahora que seguro que está despierto” y la tercera, más 

práctica, “depende de la urgencia de lo que tenga que decirle”. Tal y como Soler-

Espiauba dice:  
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En España es muy poco frecuente que alguien haga una llamada particular 

(salvo en casos de urgencia) antes de las 10.00 de la mañana, mientras que 

por la noche no se le considerará maleducado si lo hace hasta las 10.30 o 

incluso las 11.00 de la noche. En muchos países europeos se verifica el 

fenómeno contrario: Las llamadas tempranas son toleradas, mientras que a 

partir de las 20.00 o 20.30 nadie se permite entrar en la intimidad o el 

descanso de los demás, sin una razón urgente (2006:69). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que se dice en la cita anterior, la respuesta más 

adecuada sería la segunda “tampoco es tan tarde. Le llamo ahora que seguro que está 

despierto”.  

 La última pregunta de este bloque está relacionada con la redacción de misivas. 

Con esta cuestión queríamos comprobar si los alumnos conocen las diferentes formas en 

las que se puede escribir una carta (forma, informal) y si diferencian la estructura de una 

carta de la de un email. Por ello, la pregunta que se realizó a los encuestados fue la 

siguiente: tienes que escribir una carta al director de un periódico, ¿cómo empiezas la 

carta? Y se propusieron cuatro respuestas posibles: “Estimado señor:·, “Estimado 

señor,” , “Hola, señor:” y  “Hola, señor,”, así como un apartado “otros (especificar)”. 

Según lo que marca el PCIC, ya desde el nivel A1 los alumnos tienen que conocer los 

“géneros de transmisión escrita “ como “cartas, faxes, mensajes electrónicos” tanto 

formales como personales (2008:287-288). Tal y como podemos comprobar en la 

página web de “Protocolo y etiqueta”  el encabezamiento apropiado para una carta al 

director de un periódico sería “Estimado señor” ya que se trata de una misiva formal. 

Además, como se puede comprobar en la diapositiva 37 del Módulo de Lengua 

Castellana I que encontramos en la página web de educastur, en las cartas, se pone dos 

puntos (:) detrás del encabezamientos y no coma (,), por lo que la respuesta correcta en 

este caso sería “Estimado señor:”. También encontramos, en la Ortografía de la Lengua 

Española, el uso correcto de los dos puntos (:). Tal y como aparece en dicho documento  

“se emplea este signo de puntuación tras las fórmulas de saludo en las cartas y 

documentos.” (Real Academia de la Lengua Española, 1999:37). 

 El último bloque del cuestionario se llama ¿Qué sabes de España? y contiene 

preguntas de arte, literatura, gastronomía y geografía entre otras. La primera pregunta 

de ese bloque trata sobre geografía y es la siguiente “Cuantos idiomas oficiales hay en 

España” y hay cuatro respuestas posibles: 1, 2, 3 y 4. Como afirma Soler-Espiauba 
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“muchos de nuestros estudiantes ignoran que en el estado español conviven cuatro 

lenguas oficiales” (2006:274). Asimismo, según Félix San Vicente y citado por Soler-

Espiauba “el bilingüismo es obligatorio en las regiones de España que tienen lengua 

propia, aparte de la general y oficial y la relación entre ambas es, oficialmente, de 

igualdad” (2006:276). Estas cuatro lenguas oficiales de España son el español, oficial en 

todo el estado, el gallego, oficial en Galicia, el “vascuence, vasco o euskera” oficial en 

el País Vasco y el catalán, oficial en Cataluña, “Comunidad Valenciana (valenciano)” y 

en la “Comunidad Baleares (balear)” (2006:273-277). 

 La segunda pregunta de este bloque está relacionada con el estado de la mujer 

después del matrimonio y la familia. Para ello se propuso la siguiente pregunta a los 

estudiantes: “cuando te casas en España, la mujer” y dos respuestas posibles :”mantiene 

su apellido” y “adopta el apellido del marido”. En su libro, Soler-Espiauba habla sobre 

la costumbre de otros países en donde la mujer adopta el apellido del marido y, aún en 

caso de divorcio lo sigue usando pero:  

 

estas practicas son totalmente diferentes de las de nuestra sociedad, y es 

preciso explicar con claridad, cómo se rellena un documento oficial, por qué 

nos piden un nombre y dos apellidos, y no, como en otros países, un 

apellido y varios nombres, y por qué no existe la necesidad de precisar 

apellido de soltera para la mujer casada, puesto que, casada o no, siempre 

llevará el mismo apellido (2006:31). 

 

Esto quiere decir que la respuesta correcta en este caso sería que la mujer 

mantiene su apellido después de la boda. Además, en el manual Prisma A1, uno de los 

manuales cuyos apartados culturales hemos consultado, en la primera unidad se trata 

sobre este tema de los nombres y apellidos en España, por lo que los alumnos, sea cuál 

sea su nivel, deberían ser conscientes de esta diferencia entre sus costumbres y la 

costumbre española.  

 La siguiente pregunta trata sobre algunas de las fiestas más conocidas y 

emblemáticas de España, tanto religiosas como no. Para ello hemos seleccionado cuatro 

fiestas y pedimos a los alumnos que las relacionasen con sus respectivas ciudades. Las 

fiestas que se seleccionaron fueron las siguientes: “San Fermín (Pamplona)”, “Romería 

del Rocío (Almonte, Huelva)”, “Las Fallas (Valencia)” y “La Tomatina (Buñol)” ya 

que, según Soler-Espiauba, estas son “algunas fiestas emblemáticas” de España 
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(2006:307-322). Dado que en España hay muchas fiestas conocidas, no aparecen todas 

las fiestas emblemáticas que menciona la autora en su libro, sino solamente cuatro.  

 En cuanto a la literatura, la pregunta que se propuso fue que se relacionasen 

ciertos autores con sus obras más emblemáticas. Los autores y sus obras escogidos 

fueron los siguientes: “Miguel de Cervantes (Don Quijote)”, “Fernando de Rojas (La 

Celestina)”, “Benito Pérez Galdós (Marianela)” y “Federico García Lorca (Romancero 

Gitano)”. Se escogieron estos cuatro autores ya que, según lo que dicta el PCIC, ya 

desde la fase de aproximación los alumnos deben conocer a “los grandes autores y obras 

literarias de proyección internacional” así como “la importancia de Cervantes y el 

Quijote en la historia de la literatura universal” y, en la fase de profundización deben 

conocer a “personajes, espacios y mitos de la literatura de los países hispanos” como 

“Don Quijote y Sancho, don Juan, la Celestina, Vetusta…” y ya en la fase de 

consolidación deben conocer “el universo dramático de Lorca” (2008a: 386-388) por lo 

que, el único autor que podrían desconocer sería Benito Pérez Galdós, cuya respuesta 

podrían acertar mediante descarte de las otras respuestas.  

 La quinta pregunta de este bloque trata el arte. En esta ocasión escogimos a 

Velázquez como pintor representativo de España, ya que tal y como dice el PCIC en la 

fase de aproximación referente a las artes plásticas en general y a la pintura en 

particular, los estudiantes deben conocer la “importancia y lugar que ocupan las 

principales obras pictóricas del mundos hispano en la historia de la pintura universal” 

(2008a:393) y entre los autores y obras que mencionan constan “Las Meninas de 

Velazquez” (2008b:543). Pedimos a los alumnos que seleccionase el cuadro que ellos 

opinaban que habían sido creado por él. Para ello, no se ofrecieron los nombres de las 

obras sino también una miniatura de las mismas para que los alumnos tuviesen más 

claro de qué obra se trataba, porque es posible que el nombre la obra no sea conocido 

aunque la obra en sí lo sea.  Las obras propuestas fueron las siguientes: Las Meninas, el 

Guernica, El entierro del conde de Orgaz y Muchacha en la ventana. La respuesta 

correcta a esta pregunta es que Velázquez pintó Las Meninas.  

 La sexta pregunta de este bloque trata los géneros musicales de España e 

Hispanoamérica. Dado que el cuestionario se centra en los conocimientos culturales que 

los alumnos de E/LE tienen sobre España, se seleccionaron varios géneros musicales de 

España e Hispanoamérica y se pidió a los alumnos que escogiesen los que provenían de 

España. Según lo que marca el PCIC los alumnos deben conocer, desde la fase de 

aproximación la “música popular y tradicional” (2008c:562) e incluye varios géneros 
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musicales que se deberían conocer como el “flamenco, pasodoble, jota, copla, salsa, 

merengue, cumbia, tango, son, bolero, corrido, danzón, ranchera” (2008c:562). En 

cuanto al cuestionario aparecen los siguientes: flamenco (España), pasodoble (España), 

jota (España), salsa (Zona del Caribe hispano), merengue (República Dominicana), 

tango (Argentina), bolero (Cuba) y ranchera (México).  

 La séptima pregunta se relaciona con la gastronomía en España. En esta 

pregunta se pide a los alumnos que relacionen unas comidas con sus respectivas 

regiones de España. En el PCIC aparece que los estudiantes deben conocer, desde la 

fase de aproximación, “platos típicos por zonas y regiones” y, demás, se especifican 

algunos de ellos como “gazpacho (Andalucía), fabada (Asturias), migas (Castilla-La 

Mancha), bacalao al pil-pil (País Vasco), paella (Valencia)” (2008a:408-409). Los 

platos seleccionados para esta pregunta han sido los siguientes: pan tumaca (Cataluña), 

gazpacho (Andalucía), pulpo a la gallega (Galícia), migas de pastor (Castilla y León), 

bacalao al pil-pil (País Vasco), callos (Madrid) y horchata (Valencia). 

 La última pregunta de este bloque y del cuestionario está relacionada con el cine. 

En este caso se escogió a Pedro Almodóvar ya que, como dice Soler-Espiauba es el 

“manchego universal” (2006:199) y es uno de los directores españoles más conocidos 

en todo el mundo. Además, en el PCIC se habla de la “importancia y lugar que ocupa el 

cine de Pedro Almodóvar en la difusión del cine español en el extranjero” (2008a:391). 

La pregunta es la siguiente: ¿qué película no dirigió Pedro Almodóvar? En cuanto a las 

respuestas, se ofrecieron cinco posibles películas de las cuales cuatro dirigió y una de 

ellas, Mar Adentro, no. Como en la pregunta referente al arte, en este caso se optó por 

no sólo poner el título de la película sino acompañarlo también, por la imagen de 

cartelera de la misma, para que los alumnos tuviesen una ayuda visual. 

 

4.2 Perfil de los alumnos 
El cuestionario fue repartido en una clase de C1 con 16 alumnos en junio de 2014. 

Creemos conveniente empezar exponiendo el tiempo que estos estudiantes han estado 

en Bilbao estudiando y/o si han estado con anterioridad en algún otro país cuya lengua 

materna sea el español. Según las respuestas de los estudiantes, sólo 1 alumno (6,25%) 

había estudiado antes en un país de habla hispana, en Ecuador, durante un año. El resto 

de los encuestados, 15 alumnos (93,75%) nunca había estudiado en ningún país de habla 

hispana hasta el momento en el que fueron a estudiar a Bilbao. De estos 15 alumnos 5 
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(31,25%) llevaban entre 6 meses y un año en Bilbao, otros 5 alumnos  (31,25%) 

llevaban menos de 6 meses en Bilbao y 6 alumnos (37,5%) llevaban más de 1 año en 

Bilbao. 

 

 
Gráfico 1: Duración de estadía en España  

	  

También creemos conveniente mostrar las nacionalidades de los estudiantes, así 

como la cantidad de estudiantes por país y el porcentaje que representan sobre el total, 

que es el siguiente: 

• Sueca: 2 alumnos (12,5%) 

• Italiana: 2 alumnos (12,5%) 

• Irlandesa: 2 alumnos (12,5%) 

• Holandesa: 1 alumno (6,25%) 

• Polaca: 1 alumno (6,25%) 

• Alemana: 1 alumno (6,25%) 

• Estadounidense: 1 alumno (6,25%) 

• Canadiense: 1 alumno (6,25%) 

• Rumana: 1 alumno (6,25%) 

• Danesa: 1 alumno (6,25%) 

• Francesa: 1 alumno (6,25%) 

• Ucraniana: 1 alumno (6,25%) 

• Inglesa: 1 alumno (6,25%) 

Tiempo	  en	  España	  

<	  6meses	  

6	  meses	  -‐	  1	  año	  

>1	  año	  
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Dado que hay multitud de nacionalidades diferentes, vamos a considerar los 

países que cuentan con un sólo alumno como “otros” en el gráfico que adjuntamos a 

continuación. 

 
Gráfico 2: Nacionalidades  

	  

El  sexo de los alumnos, de los 16 alumnos encuestados 13 (81,25%) eran 

mujeres y 3 (18,75%) eran hombres. 

 

 
Gráfico 3: Sexo de los estudiantes  
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• <20 años: 2 alumnos (12,5%) 

• 21-25 años: 10 alumnos (62,5%) 

• 26-30 años: 4 alumnos (37,5%) 

 
Gráfico 4: Edad de los estudiantes  
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5. Presentación de los resultados 
A la hora de presentar los resultados de las encuestas, comenzaremos presentando la 

pregunta, seguida de una pequeña explicación de la respuesta correcta o correctas en 

caso de que sea más de una. Expondremos los resultados obtenidos en los cuestionarios, 

finalizando con un gráfico, para que la comprensión y visualización de los resultados 

sea más sencilla.  

 

5.1 Antes de estudiar español… 
Esta primera parte del cuestionario cuenta con tres pregunta libres. Lo que se quería 

conseguir con esto era tener una pequeña imagen de lo que los estudiantes pensaban de 

España y su cultura antes de empezar a aprender español. Lo ideal hubiese sido poder 

hacerles un cuestionario antes de que aprendiesen nada, pero eso fue algo imposible, por 

lo que debimos recurrir a la segunda mejor opción: que los alumnos respondiesen con 

sus propias palabras a las preguntas que se les hicieron.  

Este apartado consta de tres preguntas, como se ha explicado en el párrafo 

anterior. La primera pregunta era ¿Qué sabías de España antes de empezar a estudiar 

español? ¿Qué sabías de España antes de empezar a estudiar español?, la segunda 

¿Qué conocimientos culturales tenías sobre España? y la tercera ¿Qué diferencias 

culturales crees que hay ente tu cultura y la de España? Comenzando por la primera 

pregunta, cinco de los dieciséis alumnos (31,25%) dijeron que conocían la colocación 

geográfica de España así como ciertas ciudades costeras y vacacionales y el sistema de 

autonomías.  

Muchos alumnos, además, respondieron que conocían partes de la historia de 

España y del colonialismo en Latinoamérica. También sabían que en España existe la 

monarquía y algunos aspectos políticos, aunque no especificaron cuáles. 

Algunos alumnos señalaron que las tradiciones españolas les eran familiares 

aunque también dijeron que conocían los estereotipos tales como la gastronomía (paella, 

tortilla de patata y sangría), los toros y el buen tiempo de España. Estos alumnos, 

además, comentaron que lo que sabían sobre España era lo que habían aprendido 

durante sus estancias en España durante periodos vacacionales. 

La segunda pregunta de este apartado ¿Qué conocimientos culturales tenías 

sobre España? los alumnos respondieron con respuestas estereotipadas así como con 

respuestas más culturales. Empezando por la gastronomía, nueve alumnos (56,25%) 
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respondieron que conocían la gastronomía española, especificando la paella, las tapas y 

la sangría. En relación con los estereotipos, los encuestados mencionaron la cultura de 

la siesta, los toros y el flamenco.  

Otra de las cuestiones que los alumnos mencionaron en este apartado fue el arte, 

especificando la música, literatura, arquitectura y pintura, nombrando a  Dalí, 

Velázquez y Goya entre otros. 

Finalmente, los alumnos opinaban que el fútbol tiene una gran importancia en la 

sociedad española así como la religión.  

 Por último, vamos a exponer las respuestas que los alumnos dieron para la 

pregunta ¿Qué diferencias crees que hay entre tu cultura y la de España?. En realidad, 

los alumnos notaron muchas diferencias culturales entre sus países de origen y España 

por lo que se comentaran las diferencias más mencionadas y luego habrá un listado de 

las menos mencionadas.  

 Lo más mencionado por los alumnos fue que las personas españolas son más 

abiertas y no tan serias como en sus países de origen. Algún alumno mencionó que la 

gente mayor en España es más activa que en su país de origen ya que hace vida en la 

calle y va al gimnasio y en cuanto a sus países los señores mayores se quedan en casa y 

apenas hacen vida social fuera de la familia. En relación a lo dicho anteriormente, 

muchos alumnos comentaron que en España se hace más vida en la calle que en el resto 

de los países de Europa porque hay más festividades culturales.  

 Muchos alumnos mencionaron que la gente es más sensata bebiendo. Además, 

comentaron que la gente es más relajada e impuntual que en sus países de origen. 

 Los dos alumnos italianos mencionaron que no había muchas diferencias entre 

las dos culturas a parte de la gastronomía, que difería mucho y la cultura artística de 

ambos países.  

 Finalmente, incluimos el resto de diferencias que mencionaron los encuestados: 

• Diferente sistema educativo 

• Se come y cena más tarde 

• Gran religiosidad 

• Más discriminación de género y racista 
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5.2 ¿Qué harías en estas situaciones en España? 
La segunda parte del cuestionario, llamada “¿Qué harías en estas situaciones en 

España?” tenía que ver con la manera de actuar de los alumnos en diversas situaciones 

realistas en España. La primera pregunta que los alumnos respondieron en este apartado 

es “Vas andando con tu amigo por la Gran Vía cuando se encuentra con un antiguo 

compañero de clase. Para que no te sientas incómodo tu amigo os presenta a ambos. 

¿Qué haces para saludarle?”. A los alumnos se les dio cuatro opciones posibles. Dado 

que en España el modo de saludar depende del género del que saluda tanto como del 

que es saludado, dividiremos los resultado por sexos. Comenzando por las mujeres, ya 

que el porcentaje de mujeres supera al de hombres, 9 mujeres (69,2%) respondieron que 

darían dos besos a la otra persona, que es la respuesta correcta. 3 mujeres (23%) 

respondieron que le darían la mano, 1 mujer (7,7%) respondió que dependía de la 

situación. 

 Dos de los hombres (66,6%) respondieron correctamente que si fuese chica le 

daría dos besos y que si fuese chico le daría la mano. Un hombre (33,3%) dijo que le 

daría dos besos independientemente del sexo de la persona a la que saluda. 

 

 
Gráfico 5: Pregunta 4 

	  

 A partir de la segunda pregunta no es necesaria la separación por sexos de las 

respuestas. La segunda pregunta que tuvieron que responder los alumnos fue: “Es tu 

cumpleaños y quieres invitar a tus amigos a comer, ¿a qué hora pides a tus amigos que  

vayan a tu casa?”. Se les dio cuatro opciones a escoger: de 11.00 a 12.00, de 12.00 a 

13.00, de 13.00 a 14.00 y de 14.00 a 15.00. De los 16 alumnos encuestados, 2 alumnos 
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(12,5%) respondieron de 11.00 a 12.00, 8 alumnos (50%) respondieron de 12.00 a 

13.00, 4 alumnos (25%) respondieron de 13.00 a 14.00. Sólo 2 alumnos (12,5%) 

respondieron, correctamente, de 14.00 a 15.00. Esto se debe, probablemente, a que en 

España se come inusualmente tarde comparado con el resto de países, en los que, 

normalmente, el almuerzo se hace en torno a la 1 del mediodía. De estos resultados 

podemos deducir que los alumnos no varían sus horarios de comidas cuando vienen a 

España. 

 

 
Gráfico 6: Pregunta 5 

	  

 La tercera pregunta que los alumnos respondieron fue “Cuando tienes que hacer 

algún trámite en tu banco, ¿cuándo vas?”. En este caso había dos respuestas posibles, de 

8.00 a 15.00 o después de las 15.00. 14 alumnos (87,5%) respondieron correctamente 

que irían al banco de 8.00 a 15.00 mientras que 2 alumnos (12,5%) respondieron que 

irían después de las 15.00. Lo que deducimos de esta pregunta es que, en la mayoría de 

los países, los horarios de apertura de los bancos es similar, por lo que los alumnos irían 

al banco en el mismo horario en que lo harían en sus países de origen. 
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Gráfico 7: Pregunta 6 

 

 La cuarta pregunta de este apartado que tuvieron que responder fue: “Cuando 

estás en un bar por la noche y quieres una cerveza, ¿cómo la pides?”.	  Los estudiantes 

tenían 3 respuestas posibles: una cerveza, una cerveza, por favor y me pones una 

cerveza, por favor. 6 alumnos (37,5%) respondieron correctamente que pedirían la 

consumición diciendo “una cerveza”, 6 alumnos (37,5%) respondieron que dirían “una 

cerveza, por favor” y 4 alumnos (25%) respondieron que dirían “me pones una cerveza, 

por favor”. Lo que estos resultados nos sugieren es que los alumnos actúan en público 

tal y como harían en sus países de origen, y a la hora de pedir algo lo hacen también 

como lo harían en sus países, es decir, usando formulas de cortesía tales como “por 

favor”, “perdón” y “gracias”. Pero como dice Soler-Espiauba “el español medio es 

reacio a las formulas de disculpa (…) y la misma suerte corre el “por favor” que 

introduce peticiones o preguntas en otras lenguas” (2006:70) por lo que el uso de estas 

fórmulas de cortesía, aunque no sea incorrecto gramaticalmente, sí lo es en relación a la 

pragmática. 
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Gráfico 8: Pregunta 7 

	  

 La octava pregunta que respondieron los alumnos está relacionada, como en la 

pregunta anterior, con las formas de cortesía: “Cuando tienes una duda en clase, ¿cómo 

te diriges a tu profesor/a?”. Había dos respuestas posibles: le trato de tú y le trato de 

usted. 13 alumnos (81,25%) respondieron correctamente que le tratarían de tú y 3 

alumnos (18,75%) respondieron que le tratarían de usted. Podemos deducir, con estos 

resultados, que los alumnos son conscientes de la cercanía entre el profesor y el 

alumnado. Aún así, algunos alumnos trata al profesorado de “usted” dejando patente la 

distancia entre ambos, profesor y alumno.  

 

 
Gráfico 9: Pregunta 8 
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La siguiente pregunta tiene que ver con la forma en la que pagarían en un bar. La 

pregunta exacta fue “Estas con tu grupo de amigos en un bar. ¿Cómo pagáis la cuenta?” 

y había dos respuestas posibles: cada uno paga su consumición y se divide la cuenta 

total entre todos y todo el mundo paga la misma cantidad (pagar a escote). 15 alumnos 

(93,75%) pagarían cada uno su consumición y 1 alumno (6,25%) respondió que la 

cuenta se dividiría entre todos y cada uno pagaría la misma cantidad. Lo que 

entendemos con la información recogida con esta pregunta es que los alumnos no 

actúan de la manera que un nativo harían. Cada país hace frente a las cuentas en los 

bares y restaurantes de diferente manera y, como podemos comprobar con esta 

pregunta, en muchos de ellos esa costumbre es que cada uno pague lo que consume. En 

cambio, la costumbre en España es pagar por rondas o pagar a escote, como dice Soler 

Espiauba (2006-81-83).  

	  

 
Gráfico 10: Pregunta 9 

 

 La décima pregunta que los estudiantes respondieron fue referente a los horarios 

de vida y, en concreto, a los horarios de llamadas telefónicas: “son las 22:00 horas y 

tengo que hablar con un amigo”. En esta ocasión había tres respuestas posibles: “ya no 

son horas. Mejor espero hasta la mañana siguiente para llamarle por teléfono”, 

“tampoco es tan tarde. Le llamo ahora que seguro que está despierto” y “depende de la 

urgencia de lo que tenga que decirle”. 8 alumnos (50%) respondieron que esperarían a 

llamar por la mañana, 2 alumnos (12,5%) que llamarían de todos modos, y 6 alumnos 

(37,5%) que dependería de la urgencia de lo que tendría que decir. Creemos que esto se 

debe a que fuera de España las llamadas después de las 8 de la noche no están bien 
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vistas a no ser de que se trate de algo urgente, aunque en España se trate de todo lo 

contrario (Soler-Espiauba, 2006:69) 

 

 
Gráfico  11: Pregunta 10 

	  

 Finalmente, la última pregunta de este bloque fue sobre la forma en la que se 

dirigirían al director de un periódico. La pregunta exacta fue la siguiente: “Tienes que 

escribir una carta al director de un periódico, ¿cómo empiezas la carta?”. Se les dio 

cinco opciones a los alumnos, bastante similares entre si en parejas. La primera 

respuesta que se les ofreció a los alumnos fue “Estimado señor:” y 6 alumnos la 

escogieron (37,5%), en cuanto a la segunda respuesta posible, “Estimado señor,” la 

escogieron 9 alumnos (56,25%). Como se puede observar las dos respuestas son 

similares, sólo difieren en el signo de puntuación. La tercera y cuarta respuesta posible, 

ningún alumno la seleccionó y un alumno (6,25%) respondió que diría “Querido 

señor,”. Esto puede deberse a que se hace especial hincapié, en los manuales, a la 

estructura de las cartas, tanto formales como informales. Dado que las dos primeras 

preguntas tuvieron un número similar de respuestas y prácticamente todos los alumnos 

seleccionaron una de las dos, podemos deducir que los alumnos conocen la manera 

correcta de dirigirse a un desconocido por carta, aunque, en cuanto al signo de 

puntuación utilizado, la mayoría de los alumnos utilizaron la coma (,) y no los dos 

puntos (:), que es la manera correcta de puntuar en una carta. Puede que este fenómeno 

se deba a la mayor presencia de los emails en los manuales, por lo que es sencillo 

confundirse.  
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Gráfico  12: Pregunta 11 

	  

5.3 ¿Qué sabes de España? 
La última parte del cuestionario trata sobre cuestiones de cultura con “C”. Dentro de 

este apartado se han incluido preguntas de geografía, política, cine, literatura, fiestas 

populares y gastronomía.  

 La primera pregunta de este apartado fue: “¿Cuántos idiomas oficiales hay en 

España:?”. Había cuatro respuestas posibles. 3 alumnos (18,75%) opinan que en España 

hay un sólo idioma oficial, 4 alumnos (25%) opinan que hay 3 idiomas oficiales, 7 

alumnos (43,75%) opinan que hay 4 idiomas oficiales y 2 alumnos (12,5%) que hay 2 

idiomas oficiales. La respuesta correcta a esta pregunta es la tercera opción, en España 

hay 4 idiomas oficiales, (español, catalán, gallego y euskera) aunque esto no quiere 

decir que en la totalidad del estado se hablen los cuatro idiomas. El español es el idioma 

oficial en toda España, pero el catalán, gallego y euskera son tres idiomas oficiales en 

sus respectivas áreas geográficas. Por lo tanto, podemos decir que el 43,75% de los 

alumnos respondieron correctamente a la pregunta. Esto puede deberse al escaso 

conocimiento que los alumnos tiene sobre la geografía e historia de España. Dado que 

los alumnos encuestados estudian en Bilbao son conscientes, en su mayoría, de que el 

euskera es un idioma oficial en España, y mucho de los alumnos conocen Cataluña y el 

catalán. Lo que algunos alumnos ignoran, tal y como se puede observar en esta 
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pregunta, es que tanto el euskera como el catalán y el gallego son idiomas cooficiales en 

España. Aún así, prácticamente la mitad de los alumnos encuestados respondieron 

correctamente a la pregunta. 

 

 

 
Gráfico 13: Pregunta 12 

	  

 La siguiente pregunta de este apartado fue “Cuando te casas en España, la 

mujer:” en referencia a si las mujeres en España adoptamos el apellido del marido o 

conservamos el de soltera. Tenían estas dos opciones posibles. 11 alumnos (68,75%) 

respondió, acertadamente, que la mujer mantiene su apellido de soltera, mientras que 5 

alumnos (31,25%) respondió que la mujer adopta el apellido del marido. Teniendo en 

cuenta el hincapié que se hace respecto a los nombres y apellidos en España en los 

libros de E/LE, aún haya alumnos que crean que la mujer adopta el apellido del marido. 

Resulta lógico pensar que esto se debe a que en la mayoría de los países en los que no se 

habla español se mantiene la costumbre por la cuál la mujer cambia de apellidos a la 

hora de casarse. 
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Gráfico 14: Pregunta 13 

 

La siguiente pregunta tiene que ver con las fiestas de España y fue la siguiente: 

“Relaciona las siguientes fiestas con sus ciudades:” 

 

San Fermín 

Romería del Rocío 

Las Fallas 

La Tomatina 

Valencia 

Almonte (Huelva) 

Buñol 

Pamplona 

 

Las respuestas correctas, en este caso son las siguientes: San Fermín-Pamplona, 

Romería del Rocío-Almonte (Huelva), Las Fallas-Valencia y La Tomatina-Buñol. En 

esta pregunta vamos a mostrar el número de alumnos que obtuvieron todas las 

respuestas correctas. 4 alumnos (25%) relacionaron bien todas las fiestas con sus 

ciudades. 5 alumnos (31,25%) relacionaron correctamente 2 fiestas, 4 alumnos (25%) 

relacionaron bien una fiesta y  2 alumnos (12,5%) no relacionaron bien ninguna fiesta 

con su ciudad. 1 alumno (6,25%) no respondió. Esto puede deberse a que no se trata el 

tema de fiestas populares lo suficiente en clase. También puede ser que los alumnos 

conozcan estas fiestas pero que no sean capaces de relacionarlas con sus respectivas 

localidades.  
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Gráfico 15: Pregunta 14 (I) 

  12 alumnos (75%) respondieron correctamente que San Fermín es la fiesta de 

Pamplona, 10 alumnos (62,5%) que Las Fallas es la fiesta de Valencia, 4 alumnos 

(25%) que la Romería del Rocío es la fiesta de Almonte (Huelva), y, finalmente, 4 

alumnos (25%) respondieron correctamente que El Pilar es la fiesta de Zaragoza. 

Teniendo en cuenta estos datos, deducimos que San Fermín y Las Fallas son las fiestas 

más conocidas entre los alumnos y que El Pilar, que es una fiesta religiosa, es la menos 

conocida. Esto puede deberse a la gran cantidad de información que hay sobre estas dos 

fiestas en internet. Además, son fiestas muy mediáticas y con una gran afluencia de 

extranjeros por lo que es lógico que sean las más conocidas. Asimismo, resulta curioso 

que El Pilar tan conocida como la Romería del Rocío, ya que, El Pilar es fiesta nacional 

en toda España y la Romería del Rocío sólo se celebra en Huelva. Esto puede deberse a 

que El Pilar se celebra el 12 de octubre y la Romería del Rocío se celebra el fin de 

semana de Pentecostés, es decir, 50 días después del Domingo de Pascua. Teniendo en 

cuenta que sólo 6 alumnos llevaban más de 1 año en Bilbao y 5 alumnos llevaban 

menos de seis meses en Bilbao, es lógico pensar que los estudiantes conozcan El Rocío 

por los comentarios en la televisión, radio o en los periódicos. 
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Gráfico 16: Pregunta 14 (II) 

La próxima pregunta está relacionada con el conocimiento literario: “¿Quién 

escribió los siguientes libros? Relaciona el autor con el texto:” 

Don Quijote Federico García Lorca 

La Celestina Benito Pérez Galdós 

Marianela Miguel de Cervantes 

Romancero gitano Fernando de Rojas 

 

Los resultados se expondrán de la misma manera que en la pregunta anterior. En 

este caso, las respuestas correctas son las siguientes: Don Quijote lo escribió Miguel de 

Cervantes, La Celestina fue escrita por Fernando de Rojas, Marianela la escribió Benito 

Pérez Galdós y Romancero Gitano fue escrito Federico García Lorca. 2 alumnos 

(12,5%) relacionaron correctamente las cuatro obras con sus respectivos autores. 3 

alumnos (18,75%) relacionaron bien dos autores con sus respectivas obras. 10 alumnos 

(62,5%) relacionaron bien una sola obra con su autor mientras que 1 alumno (6,25%) no 

relacionó bien ninguna obra con su autor.  
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Gráfico 17: Pregunta 15 (I) 

En relación a qué respuesta correcta fue la más acertada, 14 alumnos (87,5%) 

respondieron correctamente que Don Quijote fue escrito por Miguel de Cervantes, 5 

alumnos (31,25%) respondieron correctamente que Romancero Gitano fue escrito por 

Federico García Lorca, 3 alumnos (18,75%) respondieron correctamente que Marianela 

fue escrita por Benito Pérez Galdós y 2 alumnos (12,5%) respondieron correctamente 

que La Celestina fue escrito por Fernando de Rojas. Esto nos demuestra que Don 

Quijote es la obra literaria española más conocida de las cuatro. Hay que tener en cuenta 

que esta obra ha sido utilizada, durante mucho tiempo, como obra representativa de la 

literatura de España y ha sido traducida a muchos idiomas por lo que es lógico que sea 

muy conocida internacionalmente. 

 
Gráfico 18: Pregunta 15 (II) 
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 La siguiente pregunta está relacionada con el arte. La pregunta exacta fue: 

“¿Cuál de las siguientes obras fue pintada por Velázquez?” Y las opciones de respuesta 

que se les ofrecieron fueron las siguientes: Las Meninas, El Guernica, El entierro del 

conde Orgaz y Muchacha en la Ventana. En este caso, la respuesta correcta es que 

Velázquez pintó Las Meninas. De los 16 alumnos encuestados, 5 (31,25%) 

seleccionaron esta opción. 3 alumnos (18,75%) optaron por la opción El Guernica, que 

en realidad fue pintado por Pablo Picasso, 4 alumnos (25%) escogieron El entierro del 

conde Orgaz, que fue pintado por El Greco y 2 alumnos (12,5%) escogió Muchacha en 

la ventana, que en realidad fue pintado por Salvador Dalí. 2 alumnos (12,5%) no 

respondieron a la pregunta. Aunque la respuesta más seleccionada fue Las Meninas muy 

pocos alumnos la seleccionaron. En verdad, a excepción de Muchacha en la ventana, 

todas las respuestas posibles fueron escogidas por un número similar de alumnos, lo que 

nos da a entender o bien que no se le da una gran importancia al arte o bien que los 

alumnos no tiene interés alguno por él. 

 

 
Gráfico 19: Pregunta 16 

 La decimoséptima pregunta está relacionada con los géneros musicales de 

España: “¿Cuáles de estos géneros musicales provienen de España?”. Las respuestas 

posibles fueron las siguientes: flamenco, pasodoble, jota, salsa, merengue, tango, bolero 

y ranchera. En esta pregunta hay tres respuestas correctas: el flamenco, la jota y el 

pasodoble son los géneros musicales que provienen de España. 3 alumnos (18,75%) 

seleccionaron estos tres géneros, 7 alumnos (43,75%) seleccionaron 2 géneros 

musicales correctos, 3 alumnos (18,75%) seleccionaron 1 género musical correcto y 1 
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alumno (6,25%) no seleccionaron ninguna respuesta correcta. Además, 2 alumnos 

(12,5%) no respondieron a la pregunta.  

 
Gráfico 20: Pregunta 17 (I) 

	  

 El género musical más acertado fue el flamenco ya que 16 alumnos (100%) lo 

seleccionaron. 6 alumnos (37,5%)  respondieron el pasodoble y 4 alumnos (25%) 

seleccionaron la jota. Además, 3 alumnos (18,75%) seleccionaron el merengue y 5 

alumnos (31,25%) seleccionaron el bolero. Teniendo en cuenta los datos obtenidos 

podemos deducir que los alumnos conocen los géneros musicales más famosos de 

España. Aunque todos los alumnos supiesen que el flamenco es un género musical de 

España, es un dato que no es de extrañar, ya que la mayoría de ellos, en la primera parte 

del cuestionario, mencionó que conocían la cultura del flamenco. A parte de esto, se 

entiende que los alumnos, en general, no conocen los géneros musicales de España, 

salvo el flamenco, ya que el número de respuestas correctas obtenidas en cada género 

no es para nada alto, por lo que entendemos que los alumnos no los conocen, o bien que 

desconocen la procedencia del mismo. 
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Gráfico 21: Pregunta 17 (II) 

La anteúltima pregunta que se les propuso a los alumnos tiene que ver con la 

gastronomía de diferentes regiones de España. La pregunta exacta fue: “Relaciona las 

siguientes comidas con sus regiones de España:” y se les dio las siguientes comidas y 

regiones a los alumnos para que relacionasen: 

 

Pan tumaca Comunidad Valenciana 

Gazpacho País Vasco 

Pulpo a “la gallega” Cataluña 

Migas de pastor Castilla y León 

Bacalao al “pil-pil” Madrid 

Callos Andalucía 

Horchata Galicia 

 El motivo por el que se escogieron estos platos regionales fue porque opinamos 

que son los más característico de sus regiones. Se podía haber elegido la paella o la 

tortilla de patata, pero son platos que se realizan por todo España y, en el caso de la 

tortilla, no está muy claro su origen, en cambio, los platos que se han seleccionado 

tienen un origen claro y no puede ser confundido. Además, son recetas que, habiendo 

estado en dichas comunidades, todo el mundo las conoce, dado que se pueden ver en 

todos los bares y restaurantes.  
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Las respuestas correctas son las siguientes: 

Pan tumaca Cataluña 

Gazpacho Andalucía 

Pulpo a “la gallega” Galicia 

Migas de pastor Castilla y León 

Bacalao al “pil-pil” País Vasco 

Callos Madrid 

Horchata Valencia 

 

Un alumno (6,25%) obtuvo una respuesta correcta, ocho alumnos (50%) 

obtuvieron dos respuestas correctas, un alumno  (6,25%) obtuvo tres respuestas 

correctas, un alumno (6,25%) obtuvo cinco respuestas correctas, ningún alumno obtuvo 

todas las respuestas correctas. un alumno (6,25%) dejó la pregunta en blanco y un 

alumno (6,25%) no obtuvo ninguna respuesta correcta. Creemos que esto se debe a que 

estos platos no están extendidos por toda la península, por lo que pueden ser 

desconocidos para los estudiantes. Aunque se puedan encontrar todos estos platos en 

cualquier comunidad autónoma, esto no quiere decir que se sepa la procedencia original 

de los mismos. 

 

 
Gráfico 22: Pregunta 18 (I) 

En cuanto a qué comidas y regiones fueron las más acertadas 3 alumnos 

(18,75%) relacionaron correctamente el Pan tumaca con Cataluña, 3 alumnos (18,75%) 
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relacionaron correctamente el Gazpacho con Andalucía, 8 alumnos (50%) relacionaron 

correctamente el Pulpo a “la gallega” con Galicia, 1 alumno (6,25%) relacionó 

correctamente las Migas de pastor con Castilla y León, 9 alumnos (56,25%) 

relacionaron correctamente el Bacalao al “pil-pil” con el País Vasco, 1 alumno (6,25%) 

relacionó correctamente los Callos con Madrid y ningún alumno relacionó 

correctamente la Horchata con Valencia.  

Gráfico 23: Pregunta 18 (II) 

 Finalmente, la última pregunta está relacionada con el cine. La pregunta exacta 

fue: “¿Qué película no dirigió Pedro Almodóvar?” Los estudiantes tenían cinco 

opciones que podían elegir: 

• Todo sobre mi madre 

• Volver 

•  Los abrazos rotos 

• Hable con ella 

• Mar Adentro 

Escogimos a Pedro Almodóvar como el director de esta pregunta ya que sus 

películas son conocidas en todo el mundo y es el director español más internacional. Si 

las cuestiones hubiesen sido sobre España y Latinoamérica podríamos haber escogido a 

Guillermo del Toro, que es un director también muy conocido, pero, al tratarse de 

España, creemos que Almodóvar es el más conocido. 
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La respuesta correcta es Mar Adentro. Pedro Almodóvar dirigió las otras cuatro 

películas, pero Mar Adentro la dirigió Alejandro Amenábar. 1 alumno (6,25%) opina 

que la película que no dirigió Pedro Almodóvar es Todo sobre mi madre. 4 alumnos 

(25%) son de la opinión de que fue Los abrazos rotos la película que no dirigió, 4 

(25%), en cambio, opinan que es Hable con ella y 5 alumnos (31,25%) opinan 

correctamente que es Mar Adentro. Ningún alumno seleccionó Volver como la película 

que no dirigió Pedro Almodóvar. 2 alumnos (12,5%) no respondieron a la pregunta. 

Dado que Volver es una película muy conocida en todo el mundo no resulta extraño que 

ningún alumno la seleccionara. Lo que podemos deducir de esta pregunta es que, 

aunque los alumnos conozcan a Pedro Almodóvar y sepan que es un director español, 

no conocen su filmografía a parte de Volver, en la que aparece la actriz internacional 

Penélope Cruz.  

 

 
Gráfico 24: Pregunta 19 
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6. Conclusiones  
El propósito del presente trabajo es comprobar el nivel cultural de los estudiantes de 

E/LE. Para comprobarlo, se realizó un cuestionario que recogía cuestiones culturales 

relacionadas con los tres tipos de cultura (“C”, “c” y “k”). Para la elaboración de dicho 

cuestionario, se consultaron diversos manuales (Etapas 1-10, Nuevo Ven 1-3 y Prisma 

A1-C1) así como el Plan Curricular del Instituto Cervantes para comprobar qué 

conocimientos culturales deben tener los alumnos. Dicho cuestionario fue completado 

por 16 alumnos de nivel C1. 

 En cuanto a las hipótesis en las que se basa este trabajo podemos afirmar lo 

siguiente: 

 1.- La primera hipótesis que teníamos era si las diferencias entre la cultura de 

España y la de origen da pie a malentendidos al relacionarse con nativos. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en el cuestionario no podemos afirmar ni refutar esta 

hipótesis ya que no hay un claro predominio ni de respuestas correctas ni de respuestas 

erróneas, sino que están equilibradas. Resulta curioso que, en relación a las cuestiones 

horarias, de las tres preguntas que se planteaban, sólo una de ellas fue respondida 

correctamente por la mayoría de los encuestados. Las otras dos respuestas fueron 

respondidas incorrectamente por la mayoría de los alumnos. 

2.- La segunda hipótesis sobre la que trabajamos era si la conciencia cultural de 

los alumnos de E/LE está muy estereotipada. Repasando las respuestas que los alumnos 

dieron en el primer bloque del cuestionario “Antes de estudiar español…” podemos 

observar que la mayor parte de las respuestas que los alumnos dieron tenía que ver con 

la gastronomía (paella, tapas y sangría), los toros y el flamenco. Aunque algunos 

alumnos mencionaron, además, a algunos autores, pintores y cuestiones de la historia de 

España. Por lo tanto podemos afirmar que la esta hipótesis se confirma. 

3.- La tercera hipótesis era si existe un predominio de la cultura con “C”, frente a 

la cultura con “c” en el aula. Tras haber observado diversos manuales de español 

podemos afirmar que, aunque la cultura con “C” está muy presente en los manuales, 

actualmente se otorga una gran importancia a la cultura con “c”, por lo que esta 

hipótesis no se confirma. Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los 

cuestionarios, podemos afirmar que los alumnos tienen mayor conocimiento de la 

cultura con “c” que con “C”. 
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4.- Finalmente, la última hipótesis sobre la que trabajamos fue si la presencia de 

contenidos culturales en los manuales no implica que los alumnos conozcan la cultura. 

Tras haber consultados diversos manuales y haber observado las respuestas obtenidas en 

los cuestionarios, podemos afirmar que aunque los contenidos culturales están muy 

presentes en los manuales, los alumnos no siempre reaccionan correctamente en las 

situaciones planteadas en el cuestionario. Por lo que podemos afirmar que esta última 

hipótesis se confirma.  

 Tras analizar los resultados obtenidos en los cuestionarios, se pone de manifiesto 

que la cultura debería estar más presente en el aula de lo que ya está. El profesor de 

E/LE tiene que actuar como un mediador cultural y acercar a los alumnos a la cultura de 

la lengua meta, sobre todo si los alumnos no tienen acceso a la cultura fuera del aula, es 

decir, si no están en un contexto de inmersión cultural. Además, resulta primordial que 

los contenidos culturales no estén desvinculados de los contenidos lingüísticos. Es 

necesario que las destrezas estén unidas y se traten todos los contenidos a la vez. 

 En cuanto a nuevas líneas de investigación, siempre resulta interesante 

comprobar el nivel cultural que los alumnos en un determinado contexto tienen. Al 

hacer este tipo de comprobaciones se puede observar si se debe hacer un mayor hincapié 

en la enseñanza de la cultura o no, por lo que podría ser interesante la realización de 

unidades didácticas específicas para un grupo de estudiantes con carencias en algún área 

de conocimiento cultural.  
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Anexo 1: Cuestionario 
	  

Fecha:	  __________________	  

Nacionalidad:_____________	  

Sexo:	  ____________________	  

Edad:	  ___________________	  

Nivel:	  __________________	  

¿Cuánto	  tiempo	  llevas	  en	  Bilbao?	  ____________	  

¿Has	  estudiado	  en	  España	  o	  algún	  país	  de	  habla	  hispana	  antes?:	  ☐	  Sí	  	  ☐	  	  No	  

Cuanto	  tiempo:	  _________	  

¿Hablas	  otros	  idiomas	  a	  parte	  de	  español?	  ☐	  Sí	  	  ☐	  	  No	  

¿Cuál?	  _______________________	  

¿Por	  qué	  decidiste	  estudiar	  español?	  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________	  

	  

	  
Antes	  de	  estudiar	  español…	  
	  
1.-‐	  ¿Qué	  sabías	  de	  España	  antes	  de	  empezar	  a	  estudiar	  español?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2.-‐	  ¿Qué	  conocimientos	  culturales	  tenías	  sobre	  España?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.-‐	  ¿Qué	  diferencias	  crees	  que	  hay	  entre	  tu	  cultura	  y	  la	  de	  España?	  
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¿Qué	  harías	  en	  estas	  situaciones	  en	  España?	  
	  
4.-‐	  Vas	  andando	  con	  tu	  amigo	  por	  la	  Gran	  Vía	  cuando	  se	  encuentra	  con	  un	  
antiguo	  compañero	  de	  clase.	  Para	  que	  no	  te	  sientas	  incómodo	  tu	  amigo	  os	  
presenta	  a	  ambos.	  ¿Qué	  haces	  para	  saludarle?:	  
	  
☐	  Si	  es	  chica	  le	  doy	  dos	  besos	  y	  si	  es	  chico	  le	  doy	  la	  mano.	  
☐	  Le	  doy	  dos	  besos.	  
☐	  Le	  doy	  la	  mano.	  
☐	  Otro	  (especificar).	  
………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  5.-‐	  	  Es	  tu	  cumpleaños	  y	  quieres	  invitar	  a	  tus	  amigos	  a	  comer,	  ¿a	  qué	  hora	  
pides	  a	  tus	  amigos	  que	  	  vayan	  a	  tu	  casa?	  
	  
☐	  De	  11.00	  a	  12.00.	  
☐	  De	  12.00	  a	  13.00.	  
☐	  De	  13.00	  a	  14.00.	  
☐	  De	  14.00	  a	  15:00.	  
	  
6.-‐	  Cuando	  tienes	  que	  hacer	  algún	  trámite	  en	  tu	  banco,	  ¿cuándo	  vas?	  
	  
☐	  De	  8:00	  a	  15:00	  
☐	  Después	  de	  las	  15:00	  
	  
7.-‐	  Cuando	  estás	  en	  un	  bar	  por	  la	  noche	  y	  quieres	  una	  cerveza,	  ¿cómo	  la	  
pides?	  
	  
☐	  Una	  cerveza.	  
☐	  Una	  cerveza,	  por	  favor.	  
☐ Me pones una cerveza, por favor.	  
	  
8.-‐	  Cuando	  tienes	  una	  duda	  en	  clase,	  ¿cómo	  te	  diriges	  a	  tu	  profesor/a?	  
	  
☐	  Le	  trato	  de	  tú.	  
☐	  Le	  trato	  de	  usted.	  
	  
9.-‐	  Estas	  con	  tu	  grupo	  de	  amigos	  en	  un	  bar.	  ¿Cómo	  pagáis	  la	  cuenta?	  
	  
☐	  Cada	  uno	  paga	  su	  consumición.	  
☐	  Se	  divide	  la	  cuenta	  total	  entre	  todos	  y	  todo	  el	  mundo	  paga	  la	  misma	  cantidad	  
(pagar	  a	  escote).	  
	  
10.-‐	  Son	  las	  22:00	  horas	  y	  tengo	  que	  hablar	  con	  un	  amigo:	  
 
☐	  Ya	  no	  son	  horas.	  Mejor	  espero	  hasta	  la	  mañana	  siguiente	  para	  llamarle	  por	  
teléfono.	  
☐	  Tampoco	  es	  tan	  tarde.	  Le	  llamo	  ahora	  que	  seguro	  que	  está	  despierto.	  
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☐	  Depende	  de	  la	  urgencia	  de	  lo	  que	  tenga	  que	  decirle.	  
	  
	  
11.-‐	  Tienes	  que	  escribir	  una	  carta	  al	  director	  de	  un	  periódico,	  ¿cómo	  
empiezas	  la	  carta?	  
	  
☐	  Estimado	  señor:	  
☐	  Estimado	  señor,	  
☐	  Hola,	  señor:	  
☐ Hola,	  señor,	  
☐	  Otros	  (especificar).	  
………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  
¿Qué	  sabes	  de	  España?	  
	  
12.-‐	  Cuantos	  idiomas	  oficiales	  hay	  en	  España:	  
☐	  1.	  
☐	  3.	  
☐	  4.	  
☐	  2.	  
	  
13.-‐	  Cuando	  te	  casas	  en	  España,	  la	  mujer:	  
	  
☐	  Mantiene	  su	  apellido.	  
☐	  Adopta	  el	  apellido	  del	  marido.	  
	  
14.-‐	  Relaciona	  las	  siguientes	  fiestas	  con	  sus	  ciudades:	  
	  
San	  Fermín	  
Romería	  del	  Rocío	  
Las	  Fallas	  
La	  Tomatina	  

Valencia	  
Almonte	  (Huelva)	  
Buñol	  
Pamplona	  

	  
15.-‐	  ¿Quién	  escribió	  los	  siguientes	  libros?	  Relaciona	  el	  autos	  con	  el	  texto:	  
	  
Don	  Quijote	   Federico	  García	  Lorca	  
La	  Celestina	   Benito	  Pérez	  Galdós	  
Marianela	   Miguel	  de	  Cervantes	  
Romancero	  gitano	   Fernando	  de	  Rojas	  
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16.-‐	  ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  obras	  fue	  pintada	  por	  Velázquez?	  
	  

a) Las	  meninas	  

	  
b) El	  Gernica	  

	  

	  
c) El	  entierro	  del	  conde	  de	  Orgaz	   	   	  	   d)	  Muchacha	  en	  la	  ventana	  
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17.-‐	  ¿Cuáles	  de	  estos	  géneros	  musicales	  provienen	  de	  España?	  
	  
a)	  Flamenco	  
b)	  Pasodoble	  
c)	  Jota	  
d)	  Salsa	  	  
e)	  Merengue	  
g)	  Tango	  
h)	  Bolero	  
i)	  Ranchera	  
	  
18.-‐	  Relaciona	  las	  siguientes	  comidas	  con	  sus	  regiones	  de	  España:	  
	  
Pan	  tumaca	   Comunidad	  Valenciana	  
Gazpacho	   País	  Vasco	  
Pulpo	  a	  la	  gallega	   Cataluña	  
Migas	  de	  pastor	   Castilla	  y	  León	  
Bacalao	  al	  pil-‐pil	   Madrid	  
Callos	   Andalucía	  
Horchata	   Galicia	  
	  
19.-‐	  ¿Qué	  película	  no	  dirigió	  Pedro	  Almodóvar?	  
	  
☐	  Todo	  sobre	  mi	  madre.	   	   	   	   ☐	  Volver.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
☐	  Los	  abrazos	  rotos.	  	   ☐	  Hable	  con	  ella.	   	   	   ☐	  Mar	  adentro.	  
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Anexo 2: Contenidos culturales del manual Prisma A1-C1 
PRISMA A1 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 • Los nombres y apellidos en España 

Unidad 2 
• Formas de tratamiento en España 

• La correspondencia 

Unidad 3 • La familia Real española 

Unidad 4 
• El transporte en España 

• La fiesta de los Reyes Magos 

Unidad 5 

• Los horarios, costumbres y estereotipos sobre España y los 

españoles 

• El lenguaje no verbal 

• Literatura: Juan José Millás 

Revisión 1-5 • Anuncios por palabras 

Unidad 6 

• Gastronomía española 

• Los bares en España 

• Gestos relacionados con el bar 

• El ocio de la juventud española 

Unidad 7 • El clima en España y Uruguay 

Unidad 8 
• Gastronomía en Guatemala 

• Costumbres propias de España 

Unidad 9 
• Madrid y los madrileños 

• Gestos de aceptación y rechazo 

Unidad 10 

• Estereotipos de los habitantes de las Comunidades 

Autónomas de España 

• Romper tópicos sobre España 

• México: fiesta del Día de los Difuntos 

Revisión 6-10 • Zonas turísticas de Andalucía 

Unidad 11 • Turismo en Perú, Honduras, México y Argentina 

Unidad 12 • Literatura: Gonzalo Torrente Ballester y Julio Cortazar 

PRISMA A2 

Unidad Cuestiones culturales 
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Unidad 1 

• El ocio en España 

• Los medios de comunicación en España: la radio y la 

televisión 

• Literatura: Mario Benedetti 

Unidad 2 

• El saludo en España. Despedirse a la española 

• Comunicación no verbal: gestos relacionados con el saludo 

• Literatura: Lope de Vega 

• Los “asustaniños” en el mundo hispano 

Unidad 3 

• Turismo en Cuba 

• La inmigración en España 

• Literatura: Gonzalo Torrente Ballester 

Unidad 4 • Literatura: Antonio Machado 

Unidad 5 

• Biografías: Miguel de Cervantes, Pablo Ruiz Picasso, Isabel 

Allende, Francisco de Goya, Pilar Miró 

• La “Nova Trova Cubana” y Silvio Rodríguez 

• Literatura: Lucía Etxebarria 

• Pintura: Francisco de Goya y Lucientes 

Revisión 1-5 • Internet, Atrapados en la red de Tam, Tam Go 

Unidad 6 

• La interacción en España 

• La ceremonia de la boda en España 

• Los gitanos en España 

• La boda gitana 

• Literatura: Federico García Lorca 

Unidad 7 

• El desempeño de las labores domésticas en la España actual 

• La escuela española de mediados del siglo XX 

• Literatura: Pablo Neruda, Ana María Matute 

• Civilizaciones relacionadas con el mundo hispano: mayas, 

íberos, aztecas y griegos 

Unidad 8 

• Historia contemporánea de España: la dictadura franquista y 

la transición 

• Literatura: Max Aub 

Unidad 9 • Literatura: Rafael Sánchez Ferlosio, José Agustín Goytisólo 
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Unidad 10 

• La baraja española 

• Literatura: Isabel Allende 

• Chile 

Revisión 6-10 • Frases hechas de los cuentos infantiles en España 

Unidad 11 • Literatura: Fernando del Paso, Don Juan Manuel 

Unidad 12 
• Literatura: Ricardo León 

• Paseo musical por el mundo hispano 

PRISMA B1 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 

• El Rastro en Madrid 

• EL regateo 

• Fórmulas de cortesía en España 

• Costumbres españolas 

• Cultura gestual 

Unidad 2 

• Cristóbal Colón 

• Literatura: Juan José Millás 

• Biografía de Enrique Granados 

• Argentina: los desaparecidos 

Unidad 3 

• El Feng Shui 

• Literatura: Juan Ramón Jiménez 

• La bilirrubina de Juan Luis Guerra 

• Español en América: uso del imperativo 

Unidad 4 

• La universidad española 

• El sistema educativo en España 

• Literatura: Juan Ramón Jiménez 

Unidad 5 
• Las vacaciones escolares en España y Cuba 

• Literatura: Julio Cortázar 

Unidad 6 

• Los misterios del cine 

• Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 

Márquez 

• La interpretación de los sueño 

• Las supersticiones 
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Unidad 7 

• Contraste de expresiones: español de España y español de 

América 

• La mujer del agua de Carmen Rigalt 

Revisión 1 • La publicidad en España 

Unidad 8 

• La Pasarela Cibeles, Madrid 

• La Pasarela Gaudí, Barcelona 

• El Quetzal 

• Panamá, Guatemala, Costa Rica 

• Mónica Molina, actriz y cantante española 

Unidad 9 

• Las Edades del Hombre 

• Resistiré de El Dúo Dinámico 

• El I Ching 

• La sonrisa etrusca de José Luís Sampedro 

Unidad 10 
• Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa 

• El mundo laboral en España 

Unidad 11 • El Balneario de Archena, Murcia 

Unidad 12 

• El comercio justo 

• La peonza 

• Formas y fórmulas de cortesía 

Revisión 2 • Marketing y publicidad 

PRISMA B2 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 

• Arquitectura modernista catalana 

• El sistema sanitario español 

• Colombia 

• Literatura: Pio Baroja 

Unidad 2 

• Nuevas tecnologías en la educación: la escuela del futuro 

• Usos de la telefonía móvil en el contexto sociocultural en 

España 

Unidad 3 

• Literatura: Ramón Gómez de la Serna 

• El ocio de los jóvenes españoles 

• El voluntariado y las ONG 
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Unidad 4 
• El cine español 

• El director de cine español Pedro Almodóvar 

Unidad 5 

• El problema de la piratería musical en España 

• Música latina. Celia Cruz, Ricardo Arjona y Shakira 

• La zarzuela 

• El cubismo: Pablo Ruiz Picasso y Juan Gris 

• Literatura: Federico García Lorca 

Unidad 6 

• Historia de España: II República, Guerra Civil, Posguerra 

• Exilio 

• Biografías de Miguel Hernández, Camilo José Cela, Rafael 

Alberti y José Antonio Primo de Rivera 

• Literatura: Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges 

Revisión 1 • Empresa y empleo 

Unidad 7 

• El Museo Guggenheim de Bilbao 

• Eduardo Chillida 

• Frida Kahlo y Diego Rivera 

Unidad 8 

• Literatura: Antonio Skármeta, Almudena Grandes 

• La familia Pascual Duarte, de Camilo José Cela 

• Estereotipos sobre lo hispano 

• La familia actual en Hispanoamérica 

• Los carnavales de Cádiz y Santo Domingo  

Unidad 9 

• Los refranes en español 

• Puerto Rico: el spanglish 

• El valor de las palabras malsonantes en España 

Unidad 10 

• Gastronomía española: La matanza del cerdo en España 

• Literatura: Isabel Allende, Lucía Etxebarría, Manuel Vicent 

• La colmena de Camilo José Cela 

Unidad 11 • Bolivia 

Unidad 12 

• Chile 

• Literatura: Antonio Muñoz Molina, Luis Sepúlveda 

• La polémica entre los términos “castellano” y “español” 

Revisión 2 • Las Meninas de Diego Velázquez 
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• Museos estatales españoles 

PRISMA C1 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 

• El humos en el mundo hispano: el chiste, el tebeo, el cómic, 

la caricatura 

• Quino 

• Maitena 

• Mario Moreno, “Cantinflas” 

• El club de la comedia 

• Juan Ramón Jiménez, Españoles de tres mundos 

Unidad 2 

• El teatro clásico español 

• El corral de comedias de Almagro 

• Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo y Carlota 

Pérez-Reverte 

• El siglo de oro español 

• La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca 

Unidad 3 

• Séneca 

• Rubén Darío 

• Turnos de habla en España 

Unidad 4 

• El Pop-Art en España 

• El Equipo Crónica 

• España en la década de los sesenta 

Unidad 5 

• La queimada 

• María Luisa Bombal 

• El rey Felipe II 

• La fiesta de El Colacho 

• La leyenda de María Lionza 

Unidad 6 • Dos mitos hispanoamericanos: Che Guevara y Eva Perón 

Unidad 7 
• Miguel Delibes 

• El Parque Natural de Doñana 

Unidad 8 
• México y Hernán Cortés 

• La Malinche 
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Unidad 9 

• El surrealismo 

• Salvador Dalí 

• El conde Lucanor, Don Juan Manuel 

• Jorge Luis Borges 

Unidad 10 

• El dinero 

• La lotería 

• La banca. Documentos bancarios 

• Inversiones en Mercosur 

• La economía doméstica 

• Canción La bien pagá de R. Perellón 

Unidad 11 

• Mitos y leyendas de España e Hispanoamérica 

• Federico García Lorca 

• José Monge, Camarón de la Isla 

• Los gitanos en España 

Unidad 12 
• Avances médicos, cambio, obligaciones y derechos a lo 

largo de la Historia 
Tabla 2: Contenidos culturales tratados en los manuales Prisma A1-C1 
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Anexo 3: Contenidos culturales del manual Etapas 1-10 
ETAPA 1 – Cosas (Nivel A1) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 
• Países de habla hispana 

• Nombres y apellidos 

Unidad 2 • La familia hispana 

Unidad 3 • Los intercambios de casa 

Unidad 4 
• El tiempo libre de los jóvenes españoles 

• Los bares como relación social 

Unidad 5 
• Horarios y hábitos 

• Diferentes tipos de familia 

ETAPA 2  – Intercambios (Nivel A1) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 
• Intercambios lingüísticos y culturales 

• Hábitos alimentarios de niños y jóvenes europeos 

Unidad 2 
• De las tiendas de ultramarinos a las grandes superficies 

• Las tiendas de los inmigrantes 

Unidad 3 
• Las excusas 

• Normas sociales 

Unidad 4 
• Movimientos juveniles: la movida y el botellón 

• Normas y comportamientos en el ámbito laboral 

Unidad 5 

• Comportamientos culturales relacionados con las 

invitaciones 

• Lugares de interés hispanos 

ETAPA 3  - ¿Tópicos? (Nivel A2) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 • Conocer algunas fiestas populares de España 

Unidad 2 
• La moda española 

• La imagen social 

Unidad 3 
• Diferentes tipos de bares y restaurantes en España 

• Platos regionales 



	   106	  

Unidad 4 
• Paradores nacionales 

• La isla de La Toja 

Unidad 5 
• Lugares y actividades consideradas típicas para visitar y 

hacer en España 

ETAPA 4 – Fotos (Nivel A2) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 • El comisario de exposiciones 

Unidad 2 • Hechos históricos que han marcado el presente 

Unidad 3 
• Acontecimientos sociales 

• Personajes y ciudades del mundo 

Unidad 4 • Vida sana 

Unidad 5 

• La batalla del Ebro 

• El Plan Marshall 

• Elecciones argentinas de 1946 

ETAPA 5  – Pasaporte (Nivel A2) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 • El hablante intercultural y la mediación 

Unidad 2 • Una teleserie de éxito 

Unidad 3 • La globalización y la antiglobalización 

Unidad 4 
• Platos y recetas típicas 

• Costumbres culturales relacionadas con la comida 

Unidad 5 • El aprendizaje de la lengua y los documentos europeos 

ETAPA 6 – Agenda.com (Nivel B1.1) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 
• Historia de los medios de comunicación en España 

• Premios cinematográficos 

Unidad 2 • El cine español e hispanoamericano 

Unidad 3 

• La muerte de Francisco Franco 

• La tesis de Nancy de Ramón J. Sender. 

• Comportamientos culturales en una reunión informal 

Unidad 4 • Técnicas adivinatorias 

Unidad 5 • Similitudes entre Cervantes y Shakespeare 
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• Estructura de una noticia 

ETAPA 7 – Géneros  (Nivel B1.2) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 • Comportamientos lingüísticos y culturales 

Unidad 2 • Canciones de amor 

Unidad 3 
• Las siglas 

• La radio española 

Unidad 4 

• Géneros musicales 

• El pintos Juan Gris 

• Canciones y grupos españoles 

• La piratería de la propiedad intelectual 

Unidad 5 
• El currículum vitae 

• Carta de presentación 

ETAPA 8 – El blog (Nivel B1.3) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 • Tres sombreros de copa de Miguel Mihura 

Unidad 2 • El programa Erasmus 

Unidad 3 
• Las profesiones consideradas raras 

• La gramática y los diccionarios de la RAE 

Unidad 4 
• Estilos de vida 

• El síndrome de Peter Pan 

Unidad 5 
• El perfil profesional 

• Los deportes de riesgo 

ETAPA 9 - Portafolio (Nivel B1.4) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 

• El Portafolio Europeo de las Lenguas 

• La relación de los interlocutores en una conversación 

• Los Reality shows 

Unidad 2 

• Los jóvenes 

• El matrimonio civil y religioso 

• Bodas de sangre de Federico García Lorca 

Unidad 3 • La prensa rosa 
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• La revista ¡Hola!  

• El triple filtro de Sócrates 

Unidad 4 

• La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 

• Los cafés literarios y el café Comercial de Madrid 

• La colmena de Camilo José Cela 

Unidad 5 

• Estereotipos de belleza 

• Publicidad 

• El baile de la Victoria, de Antonio Skármeta 

• Acontecimientos políticos chilenos 

ETAPA 10 - Tareas (Nivel B2.1) 

Unidad Contenidos culturales 

Unidad 1 • Desarrollo de la conciencia intercultural 

Unidad 2 

• El surrealismo pictórico: Dalí y Miró 

• Mario Benedetti 

• Calderón de la Barca, Borges y Cernuda 

Unidad 3 

• El concepto de ocio en la sociedad actual 

• Tipos de ocio 

• Mario Vargas Llosa 

• Barrios de Madrid 

Unidad 4 
• Principales enfermedades en España y México 

• La medicina alternativa 
Tabla 3: Contenidos culturales tratados en los manuales Etapas 1-10 
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Anexo 4: Contenidos culturales del manual Nuevo Ven 1-3 
NUEVO VEN  1 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 Presentación de los países de Hispanoamérica 

Unidad 2 Ciudades y Comunidades Autónomas de España 

Unidad 3 Tipos de viviendas. Barrios españoles e hispanoamericanos 

Unidad 4 Moverse por la ciudad. Madrid 

Unidad 5 Hábitos alimenticios 

Unidad 6 Celebración de una boda 

Unidad 7 Lugares para comprar. Mercados y mercadillos 

Unidad 8 Fiestas tradicionales en España e Hispanoamérica 

Unidad 9 Lugares y monumentos de interés: Andalucía 

Unidad 10 Pintura española e hispanoamericana 

Unidad 11 Música hispanoamericana 

Unidad 12 El tiempo en Hispanoamérica 

Unidad 13 Una visita a Ciudad de México 

Unidad 14 La lengua española en el mundo 

Unidad15 Acontecimientos históricos en España desde 1975 

NUEVO VEN  2 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 Hispanos en Estados Unidos 

Unidad 2 Patrimonios de la Humanidad en el mundo hispano 

Unidad 3 El día de Reyes 

Unidad 4 Viajes de antes y de ahora 

Unidad 5 La prensa argentina 

Unidad 6 Opciones para una vida sana 

Unidad 7 Tipos de turismo, tipos de turistas 

Unidad 8 Mundo laboral y mujeres en el trabajo 

Unidad 9 Fiestas populares en Hispanoamérica 

Unidad 10 Las casas inteligentes 

Unidad 11 Hábitos de consumo de los españoles 

Unidad 12 El sistema educativo español 



	   110	  

Unidad 13 Nuevas formas de ocio: los grandes centros comerciales 

Unidad 14 Programas de televisión en España: hábitos y gustos 

Unidad15 La vida de un Premio Nobel en Colombia 

NUEVO VEN  3 

Unidad Cuestiones culturales 

Unidad 1 
• Salud y sociedad 

• El mercado en España 

Unidad 2 
• Hispanos en Estados Unidos 

• Vida cotidiana en España y Estados Unidos 

Unidad 3 
• La universidad en España 

• Tipos de profesionales que buscan las empresas 

Unidad 4 

• Uso del teléfono móvil 

• Uso educativo de páginas de la red 

• Adicciones 

Unidad 5 
• La justicia en España 

• El carné de conducir por puntos 

Unidad 6 
• Vulnerabilidad medioambiental de algunos países 

• La ayuda humanitaria 

Unidad 7 • Acercamientos a la poesía de Pablo Neruda 

Unidad 8 
• La mujer y el mundo laboral en España 

• Nuevos estilos de vida en España 

Unidad 9 
• Periodismo de guerra y de investigación en España 

• La prensa en España 

Unidad 10 • El cine español e hispanoamericano 

Unidad 11 
• Grandes cocineros españoles 

• El tapeo 

Unidad 12 
• La ciencia ficción en el siglo XIX 

• Los adelantos científicos actuales 
Tabla 4: Contenidos culturales tratados en los manuales Nuevo Ven 1-3 

	  
	  

	  


