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RESUMEN 

Numerosas son, como veremos, las aproximaciones que al trabajo de enseñanza y aprendizaje 

de segundas lenguas se han propuesto e igual de numerosas aquellas que con el paso de los 

años han quedado atrás. La didáctica moderna de lenguas ha de ser, ahora más que nunca, un 

cúmulo de saberes y conocimientos, ha de incluir, por tanto, contenidos de tipo sociocultural 

y dotar a estos de una relevancia al menos equiparable a la de los contenidos lingüísticos. 

En este estudio, se abordan algunos aspectos y cuestiones relativas a la competencia 

intercultural en el estudio del español como lengua extranjera. Una competencia intercultural 

que debe ser capaz de superar los aspectos gramático-funcionales de la lengua para hacer de 

ella un método de mediación entre distintas realidades sociales y culturales. En este proyecto, 

se presenta además un estudio comparativo del elemento sociocultural en una de las 

principales colecciones de manuales de ELE, una pequeña investigación que sigue una línea 

ya planteada por otros investigadores pero que, como veremos, está aún por desarrollar. Se 

pretende, en consecuencia, con este estudio contribuir en la medida de lo posible a la 

formación de docentes y discentes concluyendo con una propuesta didáctica intercultural en la 

se trabaja con y a partir de los estereotipos. Una propuesta que pretende aunar  tanto los 

saberes teóricos de los que parte el estudio como los resultados prácticos que de él se 

desprenden y que nos permiten, como profesores de lenguas, reflexionar sobre el trabajo 

intercultural que en el aula podemos y debemos desarrollar. 
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ABSTRACT 

The approaches to second language acquisition which have been suggested are, as will be 

discussed, innumerable and so are those which have already been superseded. As a natural 

consequence, modern language didactics need to be some kind of a melting pot of diverse 

knowledges and wisdoms. Hence, modern language didactics should includesociocultural 

content and equate it with linguistic one. 

In this study we deal with some aspects and issues connected to intercultural 

competence in the study of Spanish as a foreign language. A competence that is obliged to 

overcome the grammatical-functional aspects of language so as to transform it into a mediator 

figure between different social and cultural realities. In addition, this study develops a 

comparative study concerning the introduction of this sociocultural content in one of the most 

complete collection of Spanish as a second language books, a kind of investigation that 

follows a path already paved but in which there still is a long way to go. Therefore, the aim of 

this study is to shed light and contribute, to some extent, to teachers and students’ training, 

concluding the study with an intercultural didactic proposal which deals with stereotypes as 

both a subject and a mean for knowledge and language acquisition. A proposal which seeks to 

integrate both the theoretical wisdom we set as the background of this study and the results 

obtained through the development of this investigation and, at the same time, lets us, language 

instructors, reflect about the intercultural work we can and have to implement. 
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Multilingualism 
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« L’avantage de parler plusieurs langues est la 

découverte d’autrui, la réaction contre cette 

forme de racisme qu’est l’ignorance de 

l’altérité dont on n’a pas pris la peine 

d’apprendre la langue. L’apprentissage des 

langues est une très bonne formation à 

l’ouverture à l’autre. »  

Cl. Hagège 
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INTRODUCCIÓN 

De una u otra manera las lenguas siempre estuvieron ahí para mí, siempre en mi cabeza. 

Imagino que todo comenzó con mis dificultades para articular el sonido /r/ vibrante tan 

característico del español. Es probable que este “problema” que tuve que sufrir en mi propio 

idioma me dirigiera de una u otra forma a centrarme en la lengua y en las lenguas. Sí, qué 

irónico, ¿verdad? Durante mi vida universitaria he tenido el placer de conocer y trabajar al 

lado de grandes, grandísimos, profesionales de la lengua, tanto inglesa como española. Pero 

fue en cierto modo fuera de esta, la ironía llamando de nuevo a la puerta, cuando por fin quise 

ver que más allá de la lengua como tal, más allá de gramáticas y traducciones, había algo más. 

De alguna forma todo cambió cuando escuché por primera vez la palabra stud en boca de un 

amigo noruego. No aparecía en ningún diccionario y sin embargo para él, para muchos 

jóvenes de la localidad de Stavanger lo era todo, era ¡hola!, ¡gracias!, ¡buena suerte!, 

¡disfruta!... De esta manera tan poco ortodoxa quise caer en la cuenta de que hay lengua más 

allá de los recopilatorios de léxico, de que esta lengua engloba una comunidad de hablantes, 

unas formas de ser y vivir que debemos conocer, entender y, de alguna manera, compartir si 

de verdad queremos autodenominarnos hablantes de una lengua extranjera. 

En un momento histórico, en el que se hablan en torno a 7000 lenguas diferentes según 

fuentes recogidas por la LinguisticSociety of America (Anderson, 2012) y los movimientos 

migratorios han dejado de ser algo excepcional para dar paso a un mundo globalizado en el 

cual se habla más de contextos supranacionales y multilingües –siguiendo lo estipulado por el 

Consejo de Europa  optamos aquí por tomar el término multilingüismo para hablar de “la 

situación de convivencia de varias lenguas en un determinado espacio geográfico 

independientemente de quién las use”(2007a: 17; en Kivinen, 2011) y limitaremos el concepto 

de plurilingüismo, como se verá más adelante, a la descripción de los individuos– que de las 

limitaciones fronterizas tradicionales. En una Europa en que ya a principios de la primera 

década de los 2000, el 10% de la población residía en un país diferente a aquel en el que había 

nacido y al menos un 50% de los alumnos convivía en su rutina diaria con hablantes de otras 

lenguas diferentes a la suya propia (Rico, 2004: 80) parece claro que la educación bilingüe y/o 

en segundas lenguas, la cual ya no es solo recomendable sino más bien imprescindible, no se 

puede limitar a la adquisición de un determinado modus lingüístico sino que debe plantearse 

como el medio de enseñanza y aprendizaje de numerosas áreas de conocimiento, de carácter 

tanto científico como de tipo más pragmático y social. 

Buscando por tanto analizar y entender la inclusión y el funcionamiento de este 

elemento cultural que consideramos necesario en los procesos de educación en segundas 
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lenguas y lenguas extranjerasasí como el uso que estos realizan de los saberes propios o 

estereotipados con que cuentan los alumnos, especialmente en aquellos supuestos que se 

presentan en los contextos multilingües que antes se han mencionado, parece lo más adecuado 

comenzar este estudio de tipo comparativo a partir de un acercamiento teórico a los 

mecanismos que forman la base de este proyecto. Así, teniendo esto en cuenta, compartimos 

las palabras de VanPatten y Williams (2006: 7) al afirmar que cualquier teoría sobre el 

funcionamiento de la adquisición de segundas lenguas –español lengua extranjera en nuestro 

caso– debe dejar claro de antemano lo que entiende y se entiende por lengua. En este sentido, 

si nos ceñimos únicamente a las meras definiciones del término que proporciona la Real 

Academia Española al presentarlo como 

 

 sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana; 

 o como; sistema lingüístico considerado en su estructura cuyos hablantes reconocen como 

modelo de buena expresión
1
(RAE, 2014) 

 

nos parece claro que se está dejando fuera del estudio una importante sección de lo que 

implica la idea de la adquisición de lenguas diferentes a la propia. Esto es, se estaría dejando a 

un lado el contexto  de aprendizaje y, principalmente, de uso de la lengua a aprender. Es por 

esta razón que en estas páginas se toma en profunda consideración la “atmósfera social y 

cultural” que rodea a la lengua española y convive con y a partir de ella. 

Partiendo de esta idea tan particular de lo que debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, diseñamos un trabajo que se extiende a lo largo de cinco grandes 

secciones principales: 

 

 En la sección 1 se presenta la fundamentación teórica que justifica el tratamiento dado 

al tema que nos ocupa. 

 La sección 2 se centra exclusivamente en la exposición de los objetivos e hipótesis a 

partir de los cuáles se articula este estudio. 

 En las secciones 3 y 4 se propondrán dos acciones de índole práctico. Esto es, el 

estudio comparativode los manualesAula Internacional–edición de 2006 y 2007–y 

Aula Internacional. Nueva edición–de 2014 y 2015–. Mediante este estudio, que se 

enuncia como el núcleo de este trabajo, se pretende analizar y conocer la manera en 

que en estos libros se presentan y tratan las diferentes referencias culturales y los 

estereotipos que a cada una de ellas puedan hacer referenciaasí como, de alguna 

                                                 
1
 Acepción de creación propia uniendo las dos originales que hacen referencia a la lengua como “sistema 

lingüístico” 
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manera, entender la necesaria figura del profesor de lenguas. A continuación, se 

describe, a modo de propuesta didáctica, una síntesis de las tres secciones anteriores 

que pretende aunar los conocimientos extraídos de cada una de ellasy que se presenta 

como la culminaciónlógica de este estudio.  

 Por último, la sección número 5 –la de las conclusiones– será aquella en la que se 

presenten la corroboración o no de las hipótesis así como las conclusiones alcanzadas 

y se utilizará a modo de recapitulación de lo analizado y presentado con anterioridad. 

 

Numerosas investigaciones y estudios han demostrado que la inclusión del elemento 

social y cultural y el desarrollo de la competencia intercultural como elemento autónomo en la 

educación en segundas lenguas son claramente positivos para el desarrollo total de los 

discentes que de estos procesos forman parte. Así, conocer un poco mejor su funcionamiento 

y ser capaces de progresar como docentes en el indudablemente necesario trabajo con ellos y, 

en la medida de lo posible, regenerarlos de una manera más personal es el fundamento más 

primario por el que decidimos poner en marcha esta investigación. 
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1.MARCO TEÓRICO 

Este apartado, sin duda el menos práctico de los que conforman este estudio, se presenta con 

un objetivo claro. El de proporcionartanto un acercamiento general a la cuestión cultural que 

se tratará en las siguientes páginas como un conocimiento lo más conciso posible de los 

principios teóricos que se apuntan como mínimos y a partir de los cuáles se articula este 

proyecto investigador. Tomando lo dicho como punto de partida, se organiza esta sección de 

manera “evolutiva”, esto es, de lo más general a lo más específico, apareciendo así dividida 

en las áreas que se presentan a continuación: 

 

 En la primera de estas se tratará la adquisición de segundas lenguas como fenómeno. 

Con esto pretendemos conocer cómo ha evolucionado el aprendizaje de una lengua 

extranjera hasta llegar al estudiante/hablante multilingüe con que se trata hoy en día. 

Al mismo tiempo, pretendemos analizar los efectos de este plurilingüismo tanto en el 

propio individuo como en la sociedad que se organiza a su alrededor. 

 En la segunda sección se analizará lo que consideramos ha sido una “adaptación” a la 

realidad más contemporánea de este proceso de enseñanza de segundas lenguas, es 

decir, la inclusión de este elemento cultural arriba mencionado. Estudiaremos, por 

tanto, los distintos tipos existentes de “cultura” con sus consiguientes implicaciones 

así como cuál de ellos es el que debe ser llevado al aula para ser enseñado buscando de 

ese modo llegar a algún tipo de conclusión sobre un tema de tanta importancia en la 

educación de hoy en día. 

 En la tercera de estas partes se tratará un principio concreto de este proceso educativo 

arriba mencionado, el de las competencias a desarrollar por el alumno, para centrarnos 

de manera más exclusiva en la competencia intercultural, qué es y cómo alcanzarla. 

 Para terminar esta sección teórica del estudio, comentaremos el caso concreto de los 

estereotipos, sus principales características y su presencia o no en el progreso de 

aprendizaje y exposición a la segunda lengua. 

 

La combinación de estas cuatro áreas de investigación es la que define el cuerpo de 

este estudio, que se articula en torno a la inclusión e importancia del elemento cultural en 

el aula de ELE. 
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1.1 Del bilingüismo al plurilingüismo 

 

Without speakers, languages do not, cannot exist. 

      Calvet 

 

1.1.1 Inicial acercamiento a la adquisición de una segunda lengua 

Parece lo más adecuado, antes de entrar en consideraciones de tipo más específico en lo 

relativo a este estudio, el plantear de forma más o menos breve la manera en que el proceso de 

adquisición de segundas lenguas se lleva a cabo. Para ello, continuamos con la estrategia 

utilizada ya con anterioridad y comenzaremos por fijar la terminología a utilizar. En este 

sentido, usaremos primera lengua – también llamada lengua materna o L1– como “la primera 

lengua que aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene su instrumento 

natural de pensamiento y comunicación” (Instituto Cervantes, 2013) y aceptamos la idea que 

plantea este mismo Diccionario de términos clave de ELE de segunda lengua como sinónimo 

de lengua meta o extranjera en el modo en que se constituye como objeto de aprendizaje en 

entornos tanto naturales como de educación reglada. De la misma forma, aun conscientes de 

las diferencias existentes entre los fenómenos de adquisición de una primera lengua y 

aprendizaje de las posteriores, nos referiremos a la instrucción en español como lengua 

extranjera como un proceso de adquisición de segunda lengua, esto es, como de una que se 

incorpora a las habilidades del hablante toda vez que una primera ha sido ya establecida 

(American-Speech-Language-HearingAssociation, 2014). 

Considerando las implicaciones teóricas del concepto de adquisición y de las ya 

mencionadas diferencias con los procesos de aprendizaje –adquisición inconsciente de L1 en 

oposición al aprendizaje normalmente formal de una L2 (Navarro, 2009: 122) y la práctica 

imposibilidad, según expertos como Towell y Hawkings (1994: 14),Larsen-Freeman y Long 

(1991) o Lightbown y Spada(2006: 72; en Navarro, 2006: 9), de que un aprendiente de 

segunda lengua alcance una competencia cuasi nativa a nivel propiamente lingüístico–, parece 

más necesaria si cabe la inclusión de un elemento más social y cultural en el caso de las 

lenguas extranjeras si el objeto final es la inmersión del aprendiente en un entorno real de uso 

de la lengua. Teniendo en cuenta la enorme evolución y modificaciones que ha sufrido la 

metodología de enseñanza de segundas lenguas, nos parece merecido destacar por su aparente 

relación e importancia para con la cuestión aquí tratada,y evitando al mismo tiempo el 

presentar ahora una revisión histórica de métodos y enfoques, el trabajo del equipo de B.F. 
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Skinner
2
 sacando adelante la idea del enfoque conductista. Este grupo de expertos defiende 

que, si se aplica a un proyecto educativo de lenguas extranjeras, su propuesta demuestra que 

el contexto en que se desarrolla es crucial en el devenir de éste (Buitrago, 2014). En este 

sentido, compartimos esta idea al creer que estos estímulos proyectados hacia el aprendiente 

de lenguas no pueden basarse únicamente en elementos afectivos o contextos de inmersión 

sino en el hecho de que estos contextos deban ser lo más completos posible y formen parte de 

ellos además de elementos lingüísticos también, como defiende David Marsh (en Lowe, 

2009), aquellos de tipo más supralingüístico que harán que este proceso acabe desarrollándose 

de manera efectiva. 

El enfoque aquí descrito, en la práctica, acabaría dando lugar a metodologías como 

AICLE – Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras, CLIL en sus siglas 

originales en inglés -. Esta combinación de factores es la que derivaría en la creación en el 

aula de algún tipo de “atmósfera de aprendizaje total” que se nos antoja tan necesaria como 

natural en este tipo de prácticas educativas.Al fin y al cabo, como afirmaba Krashen (1987: 

59; en Navarro, 2009: 121) respecto al aula: 

 

The classroom will probably never be able to completely overcome its limitations, not 

does it have to. Its goal is not to substitute for the outside world, but to bring students to 

the point where they can begin to use the outside world for further acquisition. (Krashen, 

1987) 

 

  

                                                 
2
 B. F. Skinner (1904-1990), graduado en psicología, se unió en 1948 al Departamento de Psicología de la 

Universidad de Harvard. En esta institución se convirtió en el principal exponente de este Enfoque Conductista y 

contribuyó al desarrollo de la psicología experimental (Boeree, 2006). 
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1.1.2 De la diversidadlingüística al plurilingüismo 

 

Let’s learn more languages to speak a common 

tongue 

Lemaelegidodurante la Presidencia de 

Luxemburgo del ConsejoEuropeo para 

promocionar elllamadoIntegrated Action 

Programme in the Area of Education and Lifelong 

Learning, 2005 

 

Se ha presentado en la sección anterior un escueto acercamiento o introducción a la 

adquisición de segundas lenguas, un fenómeno que comenzó hace ya varias décadas y que se 

ha tornado, ahora más que nunca, indispensable. Llegados a este punto, por encima del 

concepto de bilingüismo que tradicionalmente se ha venido utilizando, conviene más referirse 

ya a hablantes y educación plurilingüe. 

De este modo, compartimos la idea de quebilingüismo alude aun individuo que es 

capaz de hablar una o más lenguas o dialectos en su vida diaria sin importar el contexto de 

uso (Giussani, Roux, et al, 2007: 1109).Teniendo esta definición en cuenta, añaden estos 

mismo autores, más de la mitad de la población mundialpodría, y debería, ser considerada 

como bilingüe, lo que hace que debamos ser conscientes de algo verdaderamente importante, 

la habilidad de cada persona en particular para desenvolverse en dos lenguas no es en todos 

los casos equiparableal uso que realmente le da a cada una de ellas. En el caso de los 

hablantes bilingües, lo que sucede es que, por norma general– algo muy común, por ejemplo, 

en el entorno catalán–, tienden a relacionar cada lengua con un receptor, un contexto o una 

finalidad en concreto. Mientras que, por el contrario, cuando hablamos de plurilingüismo a lo 

que nos remitimos es a 

 

thecapacity of individuals to use more than one language in social 

communication whatever their command of those languages is. [...]This set 

of skills constitutes the complex but unique competence, in social 

communication, to use different languages for different purposes with 

different levels of command. (Beacco,  2005: 19) 

 

El proceso de conversión de los sistemas educativos de los diferentes miembros de la 

Unión Europea hacia el panorama en el que en la actualidad nos encontramos no ha sido para 

nada un proceso sencillo y son muchas las ramas que surgen de su análisis. Si bien es cierto 

que, como recuerda Sánchez (2010), ha sido el propio Consejo Europeo quien desde muy 

atrás ha venido llevando a cabo los principales esfuerzos y medidas para que el fomento de la 

diversidad lingüística saliera adelante y el plurilingüismo se convirtiera, en la práctica, en una 

realidad. Ya en marzo del año 1998, se promulga la llamada Recommandation Nº R (98) 6 por 
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la cual se hacen públicas las medidas tomadas a este respecto y que apremian a los estados 

miembros a, entre otros: 

 

 Promouvoir le plurilinguisme à grande échelle: en encourageant àtous les 

Européensà atteindre un certain niveau de compétence communicative dans 

plusieurs langues. 

 Continuer à favoriser le bilinguisme dans les régions ou les quartiers 

d’immigration et aider tout immigré à apprendre la langue de le région où il 

réside. 

 Encourager les institutions à utiliser le Cadre européen commun de référence 

élaboré par le Conseil de l’Europe pour planifier or réformer l’enseignement des 

langues. 

 Recommander aux institutions de formation initiale et continue des enseignants 

que leurs programmes prennent en compte: l’importance particulière de la 

composante interculturelle comme moyen de s’ouvrir aux différences culturelles 

et d’apprendre à les respecter; la dimension “apprendre à apprendre”, qui favorise 

le développement du plurilinguisme tout au long de la vie.(Consejode Europa, 

1998: 34-37) 

 

A esta proposición legislativa le siguen otras muchas, pudiendo destacar entre ellas, 

como también menciona Sánchez (2008: 1) la redacción del informe de la Comisión de las 

Comunidades Europeas sobre la aplicación del plan de acción “Promover el aprendizaje de 

idiomas y la diversidad lingüística” en el cual se puede leer que: 

 

las lenguas son un elemento fundamental del proyecto europeo: reflejan las 

diferentes culturas existentes en Europa y, al mismo tiempo, proporcionan 

una clave para comprendernos. [...] Las lenguas son las principales 

herramientas de comunicación: conocer otras lenguas abre las puertas a otras 

culturas y mejora la comprensión intercultural tanto en el interior de Europa 

como en el resto del mundo. (Sánchez, 2008: 1) 

 

La más importante y representativade todas ellas es la publicación en 2001 del llamado 

CommonEuropean Framework forLanguages: Learning, Teaching, Assessment–MCER en 

sus siglas en español como Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación una vez fue traducido al año siguiente por especialistas 

del Instituto Cervantes–. Este proyecto –culminación del trabajo realizado como celebración 

del Año Europeo de las Lenguas (CVC, 2002: 8) y que surge, según sus propios creadores, 

con el objetivo de fomentar “la reflexión y la comunicación de profesionales implicados en la 

educación de lenguas en Europa”(Saville, 2005: 125-128; en Soler, 2006: 2)–se presenta 

como la prueba definitiva de la implicación europea para preservar, administrar y promover la 

variada realidad lingüística del continente. 
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Una realidad lingüística que se podría explicarcomo un Retour de Babel tal y como hacen 

expertos como el Profesor Jean-Marc Defays
3
 (2015). Una especie de sociedad “neo-

babélica” donde conviven multitud de lenguas y modos diferentes condenados a un 

entendimiento mutuo y en la que nos encontramos tres posturas de vital importancia: 

 

1. Las disputas incesantes por preservar las particularidades de la lengua 

propia. 

2. Las aspiraciones naturales por recuperar la unidad perdida y encontrar 

una lengua común. 

3. A pesar de todo y por encima del resto, la necesidad de aprender las 

lenguas de los otros.
4
 

 

Son estas diferencias las que, según el propio autor, derivan en un contexto académico y 

un docente de lenguas extranjeras que deben tomar el papel demédiateursinterculturelsdebido 

a la enorme cantidad de input –tanto cultural, como social, como identitario– que recibe el 

discente. Es por esta, a veces excesiva, interacción que nos topamos con una importante 

cuestión a tratar: ¿son, en cualquier caso, siempre positivos el plurilingüismo y sus 

consecuencias? Pasamos a analizarlo en el siguiente apartado. 

 

  

                                                 
3
 Especializado en la enseñanza de francés como lengua extranjera y lingüística aplicada, el profesor Jean-Marc 

Defays es, además de docente, director del InstituteSupérieurdes LanguesVivantes (Universidad de Lieja), 

miembro del ConseilSupérieur de la languefrançaisey Cónsul Honorario de la República de Finlandia en 

Bélgica. 
4
 Traducción propia de material proporcionado por el propio Profesor Defays. 



[27] 

 

1.1.2.1Efectos del plurilingüismo 

Como ciudadanos y docentes, debemos ser conscientes de que la enseñanza de lenguas ha de 

estar íntima y constantemente relacionada con la realidad socio-política de cada momento, de 

ahí los importantes esfuerzos realizados a todos los niveles. La duda que puede plantearse 

entonces es, ¿cómo nos afecta este plurilingüismo a nivel personal y comunitario? Si 

prestamos atención a los argumentarios esgrimidos a la hora de  promulgar la normativa 

parece que no hay duda, como veremos después y así lo compartimos nosotros de manera más 

personal y subjetiva, de que el hecho de hallarnos en una sociedad multilingüe y ser, en 

consecuencia, hablantes plurilingües es claramente positivo. Existen sin embargo, expertos 

que plantean supuestos no tan favorables.  

De esta forma, como comenta el ya mencionado profesor Defays, podemos 

encontrarnos con un plurilingüismo al que él denomina soustractif  (2015) en el queno existe 

una lengua de referencia sólida y coherente sino que cada nueva lengua que se aprende se 

retiene de forma inestable y limitada, lo que acaba siendo perjudicial para aquellas que la 

precedían. 

 (L1) – (L2) – (L3) –…
5
 

Es un tipo de plurilingüismo que nos recuerda a lo que otros expertos en la materia 

como ColinBaker (1996: 7; en Mondt y Van de Craen, 2003: 3) denominan 

MonolingualorFractional View of Bilingualismen el cual el hablante bilingüe es estudiado 

como la unión de varios hablantes monolingües en una sola persona. Su proficiencia 

lingüística se mide como el añadido de las proficiencias en las lenguas que domina. Este 

término fue acuñado originalmente en 1985 por Grosjean (Jeβner;en Pütz, 1997) para 

describir una realidad en la que, según este autor, no podemos considerar que una persona sea 

un“real bilingual” hasta que no demuestra un dominio cuasi nativo –o “fullyfluent”– en 

todas y cada de las lenguas, algo que no siempre pasará.Esto vendría a demostrar que el 

aprendizaje de cada una se produce de forma separada y no tiene cabida ningún tipo de 

influencia en las otras, es decir, no se produce la llamada influencia interlingüística.  

Por otro lado, encontramos ese conjunto de opiniones mucho más receptivas para con 

las ventajas del plurilingüismo. Así,por continuar con el orden plasmado en las líneas 

anteriores y retomando de nuevo las palabras de Defay, en oposición el plurilingüismo 

detractivo, soustractif, que antes mencionábamos, este profesor propone la idea de un 

plurilinguismeadditif. Aquel que parte de una lengua primera que actúa como referente por su 

solidez y coherencia para que, a partir de ella, todas las nuevas lenguas aprendidas se 

                                                 
5
 Figura ilustrativa del profesor Defays. 
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incorporen de manera más sencilla al aprovechar de alguna manera el dominio sobre las 

precedentes. 

 L1 + L2 + L3 +…
6
 

De esta forma, Herdina y Jessner (2002; en Mondt y Van de Craen, 2003: 3), describen 

este tipo de plurilingüismo al que se refiere Defay como un dynamic open system en el que las 

lenguas en que el hablante puede desenvolverse interactúan de forma tal que la proficiencia va 

aumentando a medida que las diferentes capacidades de esta persona se refuerzan unas a otras. 

Así lo explican estos autores, habilidades de tipo lingüístico, pragmático y social que no 

necesitan ser “interiorizadas” por separado con cada nueva lengua a aprender sino que ya 

forman parte del hablante y es la interacción de todas ellas la que hace que la convivencia de 

varias lenguas pueda ser considerada un sistema “autónomo” y dinámico que hace que, con el 

paso del tiempo y la experiencia, funcione de forma más efectiva. 

Es con esta segunda postura, la de la “rentabilidad” del plurilingüismo con la que más 

nos identificamos y nos parece, en consecuencia, acertado remarcar antes de pasar a la 

siguiente sección lo señalado por Kluger (2013) al recoger las virtudes del plurilingüismo y 

afirmar que un cerebro plurilingüe es claramente mucho más ágil y rápido además de estar 

mejor capacitado para enfrentarse a situaciones de ambigüedad y conflicto. 

Teniendo en cuenta, como bien repasa Steinhauer (2012: 13- 33), lo difícil que ha sido 

pasar de las políticas nacional-lingüísticas surgidas en los siglos XVIII-XIX bajo el ideal de 

“Estado = Nación = Lengua” defendiendo así el modelo del monolingüismo por encima 

delresto, al inglés como lingua franca europea y mundial después y, por último, al actual 

proyecto multilingüe, parece lo más adecuado el franquear ahora las limitaciones meramente 

lingüísticas para introducir ese componente cultural del que antes hablábamos. En 

consecuencia, intentaremos en la siguiente sección entender qué es la cultura y cómo 

podemos y debemos proceder para introducirla en el aula de idiomas, y más concretamente, 

en el aula de español como lengua extranjera. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Figura ilustrativa del profesor Defays. 
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1.2 De la lengua a la cultura 

La lengua es siempre espejo de la cultura y de las 

formas de vida de la colectividad que la habla.  

J. Sánchez Lobato 

 

“Communication constitutes the core of culture and indeed of life itself” (1982: 1).Con estas 

palabras decide comenzar Edward T. Hall su obra TheHiddenDimension, uno de los más 

completos ensayos sobre la especie humana jamás escritos. “[...]As man developed culture he 

domesticated himself and in the process created a whole new series of worlds, each different 

from the other” (6), continúadespués. No podríamos estar más de acuerdo con las 

afirmaciones de este autor pues compartimos también la idea planteada por Hernando (2002, 

retomada por de Luis, 2008: 5) al afirmar que: 

 

Los miembros de una comunidad emplean el lenguaje como instrumento 

socializante, pero la conducta verbal de cada uno de ellos también influye 

sobre la estructura social. No cabe duda de que los individuos con un mayor 

conocimiento y corrección en el empleo del lenguaje tienen una mayor 

aceptación social y alcanzan un mayor grado de socialización. (Hernando, 

2002) 

 

De esta forma, parece más que indudable que la lengua como elemento comunicativo 

propio y compartido por un determinado grupo social es, al fin y al cabo, un elemento 

inherente a su cultura. Será, en definitiva, un componente de esta con capacidad de variación 

y que será capaz de adaptarse a los modos y valores propios de esa comunidad, de esa cultura. 

Por esta razón, en las siguientes páginas intentaremos analizar y comprender de manera más 

pormenorizada qué acarrea hablar de cultura, de culturas en realidad, y qué connotaciones 

conlleva cada una de ellas así como las posibles implicaciones que para el aprendiente y su 

proceso educativo puedan devenir de estas. 

 

1.2.1 La cultura, ¿qué? 

En un tipo de aula como es el de idiomas –el de español lengua extranjera–, en el que 

es cada vez más común que el alumnado aterrice con incontables lenguas, modos y culturas 

diferentes y propias, parece lo más adecuado el, de una u otra forma, conocerlas todas para así 

poder tratarlas y avanzar a partir de ellas hacia el conocimiento de la nueva lengua y la cultura 

que sostiene y a la que da lugar. Como defiendeHammerly, 1991: 18: 
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Anything linguistic, communicative, or cultural that language students 

already know (conscious or unonsciously) is relevant to the task of learning 

a second language.(Hammerly, 1991: 18) 

 

En los últimos años, se ha hecho cada vez más común el escuchar el término cultura al 

hablar en y del ámbito de la educación en segundas lenguas. Del mismo modo, muchas son 

las propuestas que abogan por la inclusión de este elemento cultural en las sesiones de clase. 

Sin embargo, si todas y cada una de ellas son analizadas de forma más detallada, se observa 

que no todas estas corrientes de pensamiento lo entienden y lo aplican de la misma manera. 

Entonces, ¿qué es la cultura? 

Como tantos otros términos, la idea de lo que representa la cultura ha variado de forma 

sustancial, siempre haciendo referencia a posibles interpretaciones del mundo y de las 

personas, siempre reconociendo que estas interpretaciones serán propias y personales pero 

también, siempre, adaptadas a la mentalidad de cada época. Así, viajando al siglo XIX, nos 

encontramos con que este concepto era utilizado como sinónimo de “civilización occidental” 

(Jandt, 2016: 6). Tenía, por tanto, una connotación despectiva o etnocéntrica al retratar al 

resto de sociedades como “inferiores y bárbaras”, como un mínimo, un punto de partida desde 

el cual aspirar a alcanzar a imitar los valores y modos occidentales. 

Si volvemos ahora a la actualidad y retomamos, como hicimos al principio, los 

diccionarios de uso más común, nos sucede de nuevo que encontramos definiciones que a 

nuestro entender pecan de generalistas. De esta forma, en el caso, por tomar un ejemplo, del 

diccionario online de la RAE nos aparecen acepciones como “conjunto de conocimientos que 

permite a alguien desarrollar su juicio crítico” o “conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social 

etc.” (2014). 

Es por esta razón que preferimos optar por definiciones del término cultura de tipo 

más personal que se ajustan más a la visión de lo cultural que en estas páginas pretendemos 

compartir. Definiciones que muestren que no es lo mismo cultura y sociedad, como defienden 

Martín (2001: 4) o Vívelo (1978: 19; en Iglesias, 2003: 3), y que dentro de cada una pueden 

coexistir varias de la otra pero que a la vez, consideramos, son interdependientes.  

 

Cuando hablo de lo cultural, me estoy refiriendo a los códigos conceptuales, 

a algo que está en la mente de las personas. Cuando hablo de lo social, me 

refiero a la conducta, a los patrones de éstas, a las regularidades en la 

interacción entre las personas como miembros de una sociedad. Por lo tanto, 

los términos “organización social” o “sistema social” se refieren a las 

descripciones de las personas en interacción, mientras que la “cultura” se 
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refiere a un conjunto de ideas de acuerdo con las que actúan las personas. 

(Vívelo, 1978: 19) 

 

Nos parecen, en consecuencia, mucho más adecuadas definiciones como la que 

propone F. Poyatos (1994: 25-26, retomada por Martínez, 2015: 2) al afirmar que: 

 

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 individual, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de los otros 

miembros. 

 

Parece claro que, como proponen Collier y Thomas (1988; en Jandt, 2016: 8), todos y 

cada uno de nosotros posee una identidad cultural que no tiene por qué ir siempre relacionada 

con la nacionalidad. Es por este motivo que aquí entendemos la cultura como un modo común 

y compartido de pensamiento, un modo a través del cual los seres humanos que forman parte 

de una determinada comunidad –social y lingüística– se interrelacionan y que, extrapolado, al 

campo del aprendizaje de lenguas, permitirá al nuevo hablante superar las barreras que su 

proficiencia en el idioma la suponga a través del conocimiento de estas maneras inherentes a 

la comunidad de la que pretende formar parte. De este modo, nos parece lo más adecuado, por 

la finalidad práctica y educativa de este estudio, acabar esta sección proponiendo una última 

definición del término cultura. Para ello optamos por retomar las palabras de Siever (2006, 

s.p.), para quien este término hace referencia a ese conjunto de conocimientos que el 

extranjero, aquel que se introduce en la nueva cultura, debe poseer con el objetivo de pasar 

desapercibido, desenvolverse de una manera lo más natural posible y comportarse “como un 

miembro más, dentro de una cultura que le es extraña”. 

En este sentido, como miembros de este proceso educativo y de inserción sociocultural 

que es la educación en ELE, debemos ser, como veremos a continuación, extremadamente 

responsables y cuidadosos a la hora de sumergir a nuestros estudiantes en esta nueva cultura, 

o cultura meta. 
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1.2.2 Encuentro de culturas 

Más allá del tratamiento que en el proceso de enseñanza-aprendizaje demos a los saberes 

lingüísticos que tradicionalmente se han venido trabajando, la inclusión de este elemento 

cultural que aquí estamos tratando no es un proceso sencillo. 

Uno de los momentos de mayor “riesgo” en todo este proceso se encontraría a nuestro 

parecer en sus niveles más iniciales. Es entonces cuando corremos el peligro de que el 

estudiante pueda sufrir un cierto rechazo hacia esta nueva cultura de la que tratamos de 

hacerle partícipe, cuando puede producirse el llamado choque cultural
7
. Un fenómeno que 

Níkleva define como “el conjunto de reacciones que experimenta un individuo al entrar en 

contacto por primera vez con una cultura diferente de la propia”(2011: 4-5). Menciona 

también esta autora de las posibles consecuencias tanto a nivel afectivo como cognitivo que se 

pueden llegar a sufrir. Hablaríamos entonces de una sensación de inseguridad o ansiedad en la 

persona así como conflictos de conocimiento o valores.  

Si nos fijamos en la manera en queSchoeffel y Thompson (2007; en Peyró, 2013) 

plantean lo que supone este choque cultural al definirlo como: 

 

la desintegración temporal del yo, que se produce cuando la persona se da 

cuenta de que ha perdido la capacidad de construirse una vida estable y con 

sentido en un contexto nuevo. Este proceso incluye una experiencia de 

aflicción, de pérdida del yo tal como lo conocía y lo vivía antes, de las 

costumbres, formas de funcionar y valores que tenían un sentido, y de los 

que a menudo ni siquiera era consciente. (Schoeffel y Thompson, 

2007) 

 

no parecería nada sorprendente el que, como resultado de éste, pueda producirse “la pérdida 

de la operatividad de las estrategias de resolución de problemas que el individuo ha 

desarrollado en su lengua primera, cuando pretende aplicarlas al contexto de la cultura meta” 

de la que habla el propio Instituto Cervantes(2013). Son numerosas las hipótesis que se han 

planteado acerca de las implicaciones de este encuentro, sin embargo, una de las más 

completas es la que plantea K. Oberg en 1960 (en Calvo, 2006 e Iglesias, 2010: 7) quien, 

                                                 
7
 Si prestamos atención a lo establecido por, entre otros, APUNE (Asociación de Programas Universitarios 

Norteamericanos en España) en Díez y Sánchez (2006: 306), este choque cultural es la segunda de las cinco 

etapas en que este grupo de expertos estratifica la experiencia de vivir en el extranjero: 1. Luna de miel –

honeymoon–, primera etapa en la que todo parece emocionante al llegar a un nuevo lugar; 2. Choque cultural –

cultural shock–, se produce al encontrarse en un entorno diferente al acostumbrado; 3. Ajuste –adjustment–, 

comienza el ajuste a la cultura y la lengua (meta) española y percepción de que las cosas no son tan malas como 

en la etapa anterior; 4. Continuación de problemas –continualproblems–, apreciación de que hay algunos 

aspectos culturales a los que nunca se puede acostumbrar; y 5. Comodidad –confort–, estado de comodidad y 

falta de deseos de volver a (casa) EEUU. 
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además de definirlo como una“lack of integration in the FL (foreignlanguage) country”, 

plantea una serie de síntomas que permitirían identificarlo: 

 

1. Tensión: las personas involucradas en la situación de encuentro 

intercultural tienen que esforzarse para hacerse entender, se crea un ambiente 

de tensión y ansiedad. 

2. Clima de rechazo: en las situaciones de encuentro intercultural, las 

personas sienten cierta duda, ansiedad y, a veces, miedo de ser rechazadas. 

3. Desorientación: debido a que en las situaciones de encuentro intercultural 

las expectativas de rol, de valores y de todo a lo que las personas están 

acostumbradas no se satisfacen, se sienten confundidas y desorientadas. 

4. Sensación de pérdida: las personas en estas situaciones experimentan 

sentimientos de pérdida de sus parientes, amigos, su estatus y profesión. 

5. Sentimientos de sorpresa: al darse cuenta de las diferencias entre sus 

expectativas y lo que observan y experimentan diariamente, las personas 

sienten fuertes emociones, con frecuencia negativas (ansiedad, disgusto, 

indignación…). 

6. Sentimiento de impotencia: debido a que se dificulta su habilidad de 

actuar de manera eficaz en el nuevo entorno. 

 

Teniendo esto en consideración, merece la pena acercarse al estudio que Martínez 

(2014) llevó a cabo a partir de una serie de preceptos que pueden proponerse como causas de 

este choque cultural. Aborda en este proyecto los temas tabú en la nueva cultura y las 

consecuencias del desconocimiento de estos, la importancia de los saberes pragmáticos o 

elementos tan comunes de una sociedad como el concepto de intimidad. Así, partiendo de este 

tipo de ideas, se apoya en el testimonio de una serie de informantes –todos estudiantes de 

español como lengua extranjera y hablantes nativos de italiano que durante más o menos 

tiempo han residido en distintos países hispanoparlantes y han “sufrido” sus culturas– que 

explican experiencias vividas en estos nuevos contextos en los que, por uno u otro motivo, 

atravesaron dificultades relativas a las diferencias culturales. Todos, de una u otra forma, 

experimentaron esta sensación de ansiedad o estrés que antes mencionábamos. Nos 

encontramos con hablantes que no pudieron o no supieron resolver algunos conflictos hasta 

que no fueron capaces de abandonar su perspectiva, algo extremadamente complicado. Con 

este estudio, lo que pretende, y logra, demostrar es que como aprendientes y hablantes 

interculturales somos seres “permeables” a la cultura meta. Esto implica que la postura más 

recomendable es la de estar abiertos a lo nuevo, la de ser capaces de analizar e interiorizar 
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esto desde un punto de vista tan imparcial comonos sea posible de modo que podamos 

“conocer al Otro Distinto sin juzgar la cultura extranjera como inferior a la propia” (2014: 

11). Afirma, del mismo modo, que este tipo de proyectos en el que se traten testimonios reales 

son muy útiles para establecer modelos a partir de los cuales llevar a cabo la identificación de 

referentes y potenciar así el acercamiento intercultural, el acercamiento entre las culturas 

origen y meta. 

Es aquí donde entra en juego el concepto de aculturación, un concepto que hace 

referencia al “proceso de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de individuos) de 

una cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo” (Instituto Cervantes, 2013). 

Un contacto, prosigue, que acaba originando influencias interculturales en las culturas que 

entran en contacto. Entre aquellos que han estudiado este fenómeno cabe destacar la 

aportación de J. Schumann quien, en 1976, propone lo que él llama las tres estrategias de 

integración (cultural): 

 

 la asimilación o total adaptación a la cultura nueva, 

 la aculturación, que consiste en aprender a funcionar en una cultura nueva 

manteniendo la identidad propia 

 y; la preservación de los patrones culturales de su cultura de origen o total 

rechazo de la cultura nueva. 

 

Este proceso evolutivo depende de numerosos factores y es por este motivo que parece 

muy difícil agrupar a los distintos hablantes de una forma que pueda ser considerada 

homogénea. Así, W. Acton y J. Walted de Felix (1986, en Instituto Cervantes, 2013) plantean 

un nuevo modelo explicativo en el que fijan 4 niveles de aculturación: 

 

 Turista: en este nivel la cultura es casi inaccesible. Se produce cierto 

grado de choque cultural y se utilizan estrategias y recursos de la lengua 

materna. 

 Superviviente: nivel funcional del lenguaje y de comprensión funcional 

de la cultura. Al final de esta etapa sitúan el nivel umbral de aculturación, 

 Inmigrante: nivel que suelen alcanzar las personas con cierto grado de 

educación y que llevan cierto tiempo en la cultura meta. 

 Ciudadano: cercano al nivel del hablante nativo. 

 

Es por todo esto que acabamos de comentar que, como docentes,debemos ser 

conscientes, y así lo ampliaremos después, de la importancia del desarrollo de la competencia 

intercultural como elemento autónomo y no sólo como una extensión de la competencia 

comunicativa.En la búsqueda de una proficiencia total dentro de todo lo que rodea a la lengua 

a aprender, esnuestra obligación aportar y llevar a cabo una serie de tareas y estrategias que 

aseguren este “puente” entre culturas. Es nuestra tarea favorecer la puesta en marcha en el 

aula de algún tipo de proceso de pacto o negociación en el cual, de manera inevitable 
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aparecerán las equiparaciones entre las culturas origen y meta. Así, como afirma Neuner 

(1997; en Casal, 2003: 11): 

 

Aprender sobre el mundo extranjero y aprender a usar una lengua extranjera 

es algo más que “formar hábitos” o reproducir modelos de habla. 

Comprende una dimensión cognitiva del aprendizaje que se realiza mediante 

procedimientos de comparación, inferencia, interpretación, discusión y otras 

formas similares de negociar el significado de los fenómenos del mundo 

extranjero. (Neuner, 1997) 

 

Y como continúa Iglesias (2003: 6), lo que debemos marcarnos como uno de los 

objetivos principales del aula de idiomas es ir más allá de lo que esta autora ha llamado efecto 

escaparate y que describe de esta forma: 

 

Miro desde fuera –desde mi propia cultura–, interpreto lo que veo, pero no 

corroboro mis hipótesis, no voy más allá, no trato de averiguar en qué 

medida o hasta qué punto son válidas para explicar ciertos comportamientos 

lingüísticos o ciertas conductas. [...] (Lo que) lleva casi irremediablemente a 

un peligro del que es preciso estar alerta cuando uno enseña o aprende una 

lengua extranjera. (Iglesias, 2003: 6) 

 

Este efecto escaparate parece ser, por tanto, el inevitable primer estadio por el que 

pasará un aprendiente de lenguas que de forma más o menos intensa comienza a conocer la 

nueva cultura. De esta forma, lo normal es que este aprendiente sea propenso a analizar el 

mundo al que se enfrente siempre desde sus propios modos culturales, con las “gafas de 

nuestra (su) propia cultura” (2003: 7), y por tanto puede llegar a malinterpretar según que 

actitudes locales que no funcionan, no igual al menos, dentro de un determinado contexto. 

 

1.2.3 Tipos de cultura 

En este sentido es importante partir de la premisa de que, como ya hemos podido intuir, no 

existe un único tipo de cultura y de que existen tantas clasificaciones distintas como autores 

han estudiado este tema. Incontables son, como resultado, las propuestas culturales que para 

el mundo educativo se han planteado en este siglo pasado y parece más que necesario el 

conocerlas si pretendemos entender cómo se ha llegado a la situación actual. Así, si 

revisamos, de forma breve, la revisión histórica que refleja Barros (2000; en Nikleva, 2009: 

34), podemos conocer cómo se ha pasado del trato de la “Cultura como civilización” de la 

década de los años ’40, a la “Cultura como modo de vida” de los ’50 o ladecisivacompetencia 

que se presenta en los ’60 con el binomio “Cultura” con mayúsculas y “cultura” con 

minúsculas que más adelante analizaremos.  
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Ser conscientes de esta evolución
8
 nos ayudará a analizar las diferentes clasificaciones 

de los géneros culturales que a su vez han ido apareciendo. Una de las más recurrentes es la 

propuesta, en 1989 (en Siever, 2006), por el psicólogo de origen griego Harry Triandis quien, 

con gran acierto, habla del binomio cultura objetivada – cultura subjetiva para describir 

“elementos como libros, pinturas, esculturas, calles, aparatos, etc.” en oposición a “las 

categorizaciones, asociaciones, normas y valores de una sociedad o grupo”. 

Aunque sin ningún tipo de duda, la más importante y representativa en el ámbito del 

español como lengua extranjera, y que a nuestro entender se ve influenciada por la de 

Triandis, es, la propuesta por Lourdes Miquel y Neus Sans (1992, reeditado para Red-ELE en 

2004). Estas dos autoras retoman las definiciones de cultura de Harris (1990) como “conjunto 

aprendido/adquirido socialmente de tradiciones, estilos de vida y de modos pautados y 

repetidos de pensar, sentir y actuar” y de Porcher (1986) que afirma que la cultura “(es un) 

modo de clasificación, (es la) ficha de identidad de una sociedad,(son los) conocimientos de 

los que dispone; (son las) opiniones (filosóficas, morales, estéticas…) fundadas más en 

convicciones que en un saber” y de su creencia particular de que la cultura debe incluir una 

adhesión afectiva para crear esta triple división de culturaque ellas plantean (1992): 

 

                                                 
8
 Para ampliar este tema, Cf. Barros, P. (2000). “Lengua y cultura en la enseñanza de lenguas: la formación 

intercultural de los profesores de español lengua extranjera” en Enseñanza de la lengua I; Martínez, Barros et al. 

(eds.) Granada, G.I.L.A., 2000. 

Ilustración 1: Tipos de cultura 
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Si participamos de la aceptación general de esta clasificación, parece claro que no 

siempre hablamos del mismo tipo de cultura y que las implicaciones de cada uno de ellos son 

muy diferentes. El panel central del esquema que presentan estas autoras, el de la llamada 

cultura “a secas”,con minúsculas,o “cultura esencial”, es, sin duda, el más recurrente en el 

aula de idiomas y si prestamos atención a su propia definición encontramos que “abarca todo 

lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los individuos, adscritos a una lengua y cultura 

comparten y dan por sobreentendido”, (Miquel y Sans, 1992: 4). Con este tipo de cultura 

estaríamos haciendo referencia a los saberes de carácter más cotidiano y es el punto de partida 

desde el cual acceder y comprender las otras dos culturas, las que ellas denominan 

“dialectología cultural”. Un alto grado de proficiencia en esta cultura es el que permitirá al 

hablante extranjero conocer las costumbres y modos del día a día y ser capaz de 

desenvolverse en la sociedad meta. 

Las otras dos culturas son, a su parecer, un tanto “secundarias”. No porque su 

influencia sea menor sino por el hecho de que representan elementos culturales que no todos 

los miembros de un grupo social, aunque compartan características, entenderán de la misma 

manera ni los dotarán de la misma importancia. Según ellas, al tratar con las Culturas con 

mayúsculas y con K, dejamos de tratar con “compartimentos estancos” y pasamos a hacerlo 

con elementos mucho más maleables. O lo que es lo mismo, no importa que nos refiramos a 

un determinado hecho histórico o referencia literaria –Cultura con mayúsculas–muy 

particular, su permeabilidad en la escala cultural
9
será la misma que lade cualquier elemento 

la de un vocablo o actitud que de cualquier argot –cultura con K  o epidérmica– forme parte. 

¿Y ahora qué? Ahora que parece que han quedado claras las implicaciones semánticas del 

término cultura y los desafíos a los que muy probablemente tenga que enfrentarse el docente 

cuando pretenda introducirlo en el aula, surge una serie de preguntas sobre cómo hacerlo. La 

que parece la más importante de todas, ¿qué cultura enseñar? No cabe duda de que son 

muchas las culturas diferentes con las que, como profesores de lenguas extranjeras, tendremos 

que tratar, ¿entonces? 

 

1.2.4 ¿Qué cultura enseñar? 

La respuesta a las preguntas con que cerrábamos el apartado anterior no es para nada 

sencilla, como defiende Areizaga (2007:3) “es imposible enseñar toda la cultura en un curso 

de lengua”. Además, continúa, la información cultural proporcionada a los alumnos, sobre 

                                                 
9
 Término de creación propia al no haber encontrado ninguno que, a nuestro entender, refleje de forma completa 

esta realidad. 
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todo en lo relativo a modos de actuación, es caduca y deberíamos hacer consciente al alumno 

de que deberá superar recurrentes procesos de cambio cultural. Así, como resultado de las 

necesarias adaptaciones a las realidades sociales y educativas actuales, se ha pasado de las 

metodologías informativas, donde las culturas eran realidades objetivas de las que se debía 

informar, a las actuales metodologías formativas que buscan desarrollar una “tercera cultura” 

que desmonte prejuicios y estereotipos mediante el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural. Unas metodologías formativas que, como esta misma autora plantea, convienen 

en sostener que: 

 

 Es imposible comprender otra cultura sin interiorizar la propia y lo relativo de cada una. 

 Es vital analizar tanto desde dentro como desde fuera las culturas propias y meta y sus 

conexiones. 

 Es también crucial el reconocer el dinamismo, la pluralidad y complejidad de las redes 

sociales. 

 Al igual que en la educación general, es necesario dejar a un lado los juicios de valor para 

poner por delante la observación y reflexión crítica de los procesos y modos sociales. 

 La “dimensión intercultural” requiere el desarrollo de una tercera perspectiva, la “tercera 

cultura” arriba mencionada que […] modifique y adapte los modos de pensar de los 

estudiantes. 

 Se debe fomentar, por encima de todo, la “capacidad de transferencia” porque aprender sobre 

una cultura meta es, inevitablemente, aprender sobre todas las demás culturas. (Areizaga, 

2001: 164) 

 

Aplicando estos cambios al contexto del aula, compartimos las palabras de Cerraloza 

(1996: 19-32; en Gutiérrez, 2002: 407) al afirmar que “no hay que suponer universalismos en 

la propia cultura, (ni) imponer la realidad cultural propia o suponer que hay culturas mejores 

que otras”. Afirma también que “el proceso de adquisición de una LE debe ser un proceso de 

construcción creativa donde se pueda dar la interacción”. Así, si retomamos los fundamentos 

teóricos planteados en las secciones anteriores, se antoja lo más conveniente el tratar, como 

norma general, la llamada “cultura con minúsculas” como punto de partida a partir del cual 

desarrollar el proceso de aprendizaje de esta segunda lengua y de construcción comunal de las 

otras dos, los “dialectos culturales”. Como defiende García (2004: 4): 

 

durante muchos años se ha enfatizado el aprendizaje de la cultura como 

componente de prestigio de la sociedad y referida por exclusivo a 

manifestaciones culturales propias del mundo artístico tales como la 

literatura, la música u otras artes. Sin embargo, donde el individuo actúa e 
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interactúa con otros es en aquellos aspectos diarios de la cultura diaria, y es 

en estos donde surgen los malentendidos culturales. 

 

Entendemos, por tanto, vital el acercamiento a esta “cultura con minúsculas” para que 

el aprendiente alcance lo que las propias Miquel y Sans (1992: 4) denominan “estándar 

cultural”: 

 

El conocimiento operativo que los nativos poseen para orientarse en 

situaciones concretas, para ser actores efectivos en todas las posibles 

situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las prácticas 

culturales cotidianas. 

 

Parece incuestionable entonces, si consideramos todo lo que se acaba de mencionar, 

que, como venimos defendiendo, de poco sirve que el estudiante cuente con un amplio 

conocimiento lingüístico si a nivel sociocultural y pragmático continúa cometiendo errores 

que claramente le identifican como externo a la cultura en la que intenta manejarse. Para el 

hablante nativo sigue siendo más difícil aceptar modos que contradigan a los suyos propios 

que errores de tipo meramente gramatical y es, por su condición de facilitador, obligación del 

docente el acercar al alumno a los mecanismos que le ayuden en este proceso. Son por tanto, 

una serie de competencias, la lingüística, la comunicativa y la sociocultural que deben 

trabajarse siempre, como ahora veremos, de la mano. 

 

1.3 La cultura y las competencias del aprendizaje 

Como plantean Peña y Gutiérrez (2002: 923), y así lo compartimos, es acertado afirmar que la 

cultura ha asumido tradicionalmente el papel de “telón de fondo” del aprendizaje. Esto es, la 

base a partir de la cual se ha venido articulando la enseñanza de los modos gramaticales y 

léxicos, lo que suponía una verdadera traba a la hora de pretender que los estudiantes pudieran 

comprender lo que subyacía detrás de la lengua que estudiaban, las “facetas de su (de la 

lengua) identidad cultural” en palabras de estas autoras. Es, sin embargo, en tiempos más 

recientes, cuando los estudiosos de la lengua y sus enseñantes llegan a la conclusión de que de 

una u otra forma es necesario cambiar esto para promover una identificación de la lengua 

como “un proceso de comunicación e interacción social” (924). El aprendizaje de una lengua 

pasará con esto a conllevar, además de un proceso lingüístico, el “aprender los significados de 

dichas connotaciones (significados referenciales de las palabras)”. Es en este mismo sentido 

que se publican, en la segunda mitad del siglo pasado, una serie de investigaciones que 

incluyen en el mismo nicho de conocimiento lo lingüístico, lo cultural y lo social (Gumperz, 
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1972, Hall, 1976, en Peña y Gutiérrez, 2002: 923) y que reafirman las bases de lo que, en 

1967 y 1972 (b), Hymes acabará denominando “competencia comunicativa”. 

Es este acercamiento de tipo más “práctico y real” que suponen los enfoques 

comunicativos al uso de la lengua y su contexto que nosotros consideramos imprescindible en 

el desarrollo efectivo de la proficiencia en L2 y el que intentamos ampliar y comprender a lo 

largo de esta sección. 

 

1.3.1 Competencia comunicativa 

Como se ha presentado en las líneas anteriores, las diferentes metodologías didácticas han 

evolucionado de la mano de lo que en cada momento se consideraba relevante culturalmente 

hablando y es con el trabajo de los ya mencionados Hymes y Gumperz que se produce el 

cambio de paradigma. Con ellos se asienta una nueva corriente de pensamiento que defiende 

que el éxito en la comunicación no se consigue únicamente mediante la corrección gramatical 

sino que también es necesaria la adecuación social y contextual. 

Dice Valls (2011: 3) que es de esta concepción del aprendizaje de lenguas de la que 

surge el llamado método comunicativo en el que se entiende el aula como un entorno donde 

reproducir escenas de la realidad social y practicar la puesta en práctica de los actos de habla 

más oportunos en cada momento. Un modo de actuación, el de la contextualización de todo lo 

trabajado, que tiene como objetivo final no sólo el aprendizaje de la nueva lengua sino 

también el desarrollo de la competencia comunicativa. Una competencia que,compartimos, 

representa “aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera efectiva en 

contextos culturalmente significantes” (Gumperz y Hymes, 1972; en Vacas y Benavente, 

2002: 7). Una competencia que, como matiza Oliveras (2000; en De Santiago, 2010: 118), 

debe ir más allá del “conocimiento del código lingüístico para pasar a ser entendida como la 

capacidad de saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y cuándo callar”, una serie 

de preceptos que, sin ningún género de duda, se presentan como propios de cada grupo 

sociocultural y que es necesario, por tanto, conocer e interiorizar. Así, parece claro que los 

hablantes de lenguas distintas, pensarán de maneras distintas apoyados por culturas distintas 

y, por tanto, como plantea García (2004: 1-2): 

 

La comunicación humana depende del conocimiento compartido del mundo 

que tienen los hablantes. Todos tenemos en común universales humanos que 

caracterizamos por nuestras propias culturas, haciendo que cada una de estas 

adquiera un valor específico y único. [...] Cada cultura establece una 

organización para la interacción social, con pautas compartidas para habitar 
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y sobrevivir en las situaciones de la vida diaria a través de las cuales 

organiza el mundo e interpreta socialmente los hechos que en él acontecen. 

 

El propio MCER se encargó de aunar todas estas innovaciones para presentarlas en 

forma de lo que se denominacompetencias generales que se diseñan como base de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del español. Una de ellas, la que aquí nos ocupa, la 

comunicativa, se presenta a su vez dividida en tres grandes componentes: competencias 

lingüísticas, competencias sociolingüísticas y competencias pragmáticas (Instituto Cervantes, 

2002: 106). En este sentido, a pesar de la importancia de las tres, son las dos últimas las que 

parecen másdestacables para el desarrollo de este estudio pues, por su carácter interdisciplinar 

y supralingüístico, son las que, respectivamente, “comprenden el conocimiento y las destrezas 

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua” y toman “en consideración 

los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje” (Instituto Cervantes, 2013). 

Esto es, en conjunto, ambas vienen a controlar la habilidad del hablante para comunicarse de 

forma precisa aun cuando varíen los contextos, los interlocutores o los objetivos con que se 

articule un determinado enunciado, acto de habla o conducta puesto que, si es proficiente en 

ellas, estará dotado de la capacidad de analizar y comprender el momento “social” que le 

rodea. 

Son estos componentes de tipo sociolingüístico y pragmático los que más 

resolutoriamente marcarán la comunicación intercultural. Parece sencillo para un estudiante, 

está acostumbrado a ello, asimilar los componentes más generales o lingüísticos pero estos 

otros requieren un trabajo, como más tarde veremos, más pormenorizado. 

 

1.3.2 Competencia (comunicativa) intercultural 

Es ya en la década de los ’90 cuando se desarrolla una nueva, más “moderna” concepción de 

la cultura y sus implicaciones didácticas. Al mismo tiempo, a las metodologías de corte 

comunicativo se les añade el llamado enfoque intercultural que busca llevar la competencia 

comunicativa a un nivel superior, que busca desarrollar la competencia (comunicativa) 

intercultural, lo cual no es sencillo y así lo confirmaBravo (1992; en García,2006: 224) al 

afirmar que este proceso se convierte “en una situación altamente demandante y estresante 

para el individuo, que puede o no afrontarlo con éxito dependiendo de las posibles variables 

que intervengan”. 

Del mismo modo,el propio Instituto Cervantes (2016) hace referencia a las tres etapas 

que el aprendiente deberá sortear en el proceso de adquisición de ésta. Según sus palabras, 
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pasará por un nivel monocultural(en el que se observa y analiza la cultura meta desde la 

propia), un nivel intercultural (en el que se sitúa en una posición entre la cultura propia y la 

meta desde la que puede comparar) para, en el éxito, llegar a un nivel transcultural (en el cual 

se ha cumplido el objetivo y se está capacitado para tomar el rol de mediados entre estas dos 

culturas). 

Es, por tanto, la idea de la interculturalidad algo que, según Beacco et al. (2010: 16) 

hacereferenciaa “the ability to experience another culture and analyse that experience”. Esto 

es, es un concepto que surge del encuentro de dos participantes de una lengua que no es la 

propia y su cultura, dos participantes que están dispuestos a ceder en pro del acercamiento y el 

acuerdo con el objetivo de alcanzar ese punto intermedio del que hablaban los expertos del 

Instituto Cervantes.  

Uno de los cambios más significativos de los provocados por la aparición de esta 

competencia comunicativa intercultural –también llamada CCI– es, como recuerda Valls 

(2011: 4) la desaparición del hablante nativo como modelo a seguir y objetivo a alcanzar. Al 

fin y al cabo, ha quedado claro que la proficiencia lingüística no es ya el único motivo para 

abordar el aprendizaje de una lengua. Esta imitación de modos lingüísticos queda sobrepasada 

por el deseo de convertirse en lo que se llama un hablante intercultural quien, según Byram 

(1997; retomado en Valls: 4), “es capaz de explicar a un interlocutor perteneciente a otra 

cultura sus propias creencias, conductas y significados culturales, a la vez que es capaz de 

comprender los de su interlocutor y negociar con él una forma de interacción que resulte 

satisfactoria para ambos”. 

Es por todo esto que, como sugeríamos con anterioridad y ampliaremos después, los 

contenidos de tipo sociocultural deben ser, al mismo tiempo, modo, medio y objetivo del 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje para que los aprendientes puedan pensar y 

reflexionar sobre ellos de forma autónoma. 

 

1.3.3¿Por qué? ¿Dónde radica su importancia? 

Para responder a estas dos preguntas parece lo más directo y acertado el retomar, en el estudio 

de Peña y Gutiérrez (2002: 925), un ejemplo propuesto por Kramsch. Un ejemplo que se 

revela muy esclarecedor a la hora de entender el por qué de la necesidad de este tipo de 

métodos que planteen como objetivo la puesta en marcha de esta competencia 

intercultural.Esta autora francesa cuestiona la eficacia de la “universalidad de los 

significados” que se fomentaban tradicionalmente en la enseñanza en favor de “los 

significados particulares y las diferencias contextuales” y lo hace apuntando hacia algo tan 
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sencillo como el término desayuno y su traducción (breakfast) en inglés. A primera vista, 

afirma, este paso de una lengua a otra no supone ningún problema sino que es el hecho de 

comparar el “desayuno estándar” de una y otra lengua, de una y otra cultura, lo que puede 

causar “hilaridad y en último caso incomprensión”. A un hispanoparlante, viene a querer 

decir, le costará aceptar el porridge como base de su desayuno tanto como a un angloparlante 

mojar las magdalenas en la leche. Es por eso, continúa, que es tarea conjunta de docentes y 

discentes el auto asignarse partícipes de un proceso, el del aprendizaje de lenguas y 

adquisición de estas competenciasde tipo social y cultural, en el que, a través de la práctica 

lingüística, sean conscientes de lo inmejorable del contexto educativo en que se encuentran. 

Un contexto, el del aula de idiomas, en que se convierten de forma simultánea en 

“informantes y etnógrafos”, mediadores entre dos culturas,y en el que aprender a través del 

intercambio de sus conocimientos y sensaciones ante lo, de alguna manera, desconocido con 

la lengua a aprender como punto de contacto. Como plantea el propio MCER, debe ser 

objetivo primordial desarrollar un saber intercultural en que “la relación entre el “mundo de 

origen” y el“mundo de la comunidad” objeto de estudio enriquezca una cultura más amplia 

que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, ubicándolas a ambas en sus contextos” 

(Instituto Cervantes, 2002: 101). 

 

1.3.4¿Cómo? Métodos de implementación – Enfoque intercultural 

La enseñanza, como hemos visto, no puede ni debe basarse en la mera transmisión de 

conocimientos objetivos y estancos mas debe representar un intento de compartir lo que para 

el profesor personalmente tiene sentido. 

Es en este momento, pues, que nos tropezamos con dos claros referentes en lo que con 

la tarea del profesor tiene que ver: su saber “científico” sobre la materia en cuestión y la 

forma en que lo lleva al aula. 

Si aplicamos esta dicotomía al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras –

española en nuestro caso-, parece acertado asegurar que un profesor puede poseer un 

conocimiento (declarativo) extraordinario de la lengua pero demostrar incapacidad 

(conocimiento procedimental) para proporcionar las ideas de cómo aprender y aplicar la 

lengua a sus alumnos de manera explícita y rentable. Es por eso que en estas páginas nos 

interesa, no sólo el proceder del docente a nivel particular sino también las maneras que se 

han propuesto y las herramientas con que estos cuentan para llevar a cabo de manera efectiva 

esta implementación del elemento social y cultural que aquí estamos buscando. 
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“El profesor debe considerar como objetivo la preparación del estudiante en 

un triple aspecto: capacitarle lingüísticamente para que pueda desenvolverse 

con una cierta corrección y fluidez, facilitarle las herramientas para que 

pueda aplicar dicha capacitación a su área de especialización y 

proporcionales la base cultural necesaria para que la comunicación sea real y 

eficaz” (Bonet y Melción, 1998: 177; enVande, 2005: 656) 

 

Tomando esto en consideración, la función del profesor se multiplica. Así, deja de ser 

ese docente lector, tradicional altavoz de conocimiento para pasar a ser una especie de 

introductor desaberes. Sus métodos no pueden ya basarse enlecciones magistrales de 

gramática, fonética y traducción sino que deben personalizarse y flexibilizarse de forma que 

puede estructurar y desarrollar una clase a medida de lo que, en cada ocasión, encuentre en el 

aula. Debe convertirse en una especie de profesor facilitador que ayude en el proceso de 

comunicación entre sus estudiantes y entre ellos y la sociedad y “en él recae la tarea de 

diseñar y crear las condiciones y entornos de aprendizaje que permitan a los alumnos 

involucrarse en el propio proceso de aprendizaje” (Ellis, 1996; en Pizarro, 2012:167). Debe, al 

mismo tiempo, poseer la capacidad de entender las similitudes y diferencias que existen entre 

sus alumnos a nivel particular y sus culturas a nivel un tanto más general para poder aplicarlas 

en sus sesiones y profundizar así en la intercomprensión cultural. Este convertir al alumno en 

un factor clave de su propio trabajo hará que su participación sea mucho más activa y llegue 

así de forma más eficaz a ser capaz de reflexionar sobre sí mismo y lo que le rodea, clave en 

el funcionamiento activo de esta metodología. 

El camino andado, sin embargo, hasta llegar a este enfoque ha sido largo y complejo y, 

como recoge Lacorte (2015), muchos son los métodos, las aproximaciones y los enfoques que 

han quedado atrás y ahora se antojan totalmente obsoletos. El aprendizaje de lenguas no es 

nada nuevo, es inherente al ser humano, la enseñanza reglada de lenguas sí que es algo más 

“reciente”. Ya a finales del siglo XIX se utilizaba la comparativa interlingüística, pero no se 

hacía para comunicarse sino que se hacía para aprender a analizar y memorizar textos, se 

hacía siguiendo el afamado modelo gramática-traducción. Poco después apareció el método 

directo que pretendía tratar las segundas lenguas como si fueran la materna y premiaba las 

destrezas de tipo oral por encima de las otras para acabar evolucionando en la llamada 

enseñanza situacional que utiliza situaciones preparadas expresamente para trabajar estas 

destrezas. El siguiente gran cambio llega a mediados de siglo, cuando hombres como 

Bloomfield o Brooks (psicólogos y lingüistas) desarrollan el llamado método audiolingual 

(L2 debe ser autónoma de L1) y en respuesta a este aparece el cognitivismo de Chomsky (la 
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adquisición de L2 debe ser un proceso consciente y completo por igual para todas las 

destrezas). Muchos otros métodos relacionados con éste aparecen en la década de los 70 

(método natural, respuesta física total, método silencioso, o sugestopedia entre otros) pero es 

al final de ésta y principios de la siguiente cuando se hace presente el método comunicativo 

(nocional-funcional) que aquí estamos tratando. Con este método lo que predomina es la 

habilidad del hablante para comunicarse en contextos y situaciones verosímiles y/o reales y 

acabará evolucionando y derivando en lo que ahora llamamos enfoque comunicativo 

intercultural. 

El lenguaje, como hemos mantenido siempre, pierde gran parte de su utilidad si no 

aparece dotado de un contexto, un momento social que le de valor. Y debe ser éste, a nuestro 

entender, el principal objetivo del  llamado enfoque (comunicativo) intercultural, el hacer 

consciente y partícipe al alumno de lo necesario de poseer una competencia comunicativa. 

Todo esto, sin embargo, no sería posible sin un respaldo institucional, la acción particular de 

un profesor no será efectiva sin algún tipo de legislación o normativa que la regule. Es aquí 

donde radica la especial importancia de publicaciones como el MCER o el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes –PCIC– yel papel protagonista, como ahora veremos, del que dotan al 

elemento intercultural en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua 

extranjera. 

 

1.3.5Elemento cultural en el MCER y el PCIC 

Adaptar todas estas ideas y métodos no es algo sencillo y puede resultar demasiado subjetivo 

si se deja a la libre elección de cada profesor de manera particular. Es por esta razón que, a 

nivel normativo, es necesario retomar la labor de las distintas instituciones mediante, de 

manera destacada, la edición ydifusión del Marco Común Europeo de Referencia y el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes. Estas dos publicaciones, referentes imprescindibles en el 

campo del estudio del español como lengua extranjera supusieron un refuerzo vital en lo que a 

la inclusión de elementos socio e interculturales en el aula de idiomas y la creación de la 

conciencia intercultural en el alumno se refiere. El propio MCER (2002: 47) afirma que: 

 

el alumno o estudiante de una lengua y de su correspondiente cultura, ya sea 

segunda lengua o lengua extranjera, no deja de ser competente en su lengua 

y cultura maternas; así como tampoco esta nueva competencia se mantiene 

separada totalmente de la antigua. El alumno no adquiere dos formas de 

actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se 

convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. Las competencias 

lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el 

conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas 
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destrezas y unas capacidades interculturales. Permiten que el individuo 

desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejoran la capacidad de 

aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias 

culturales. (MCER, 2002: 47) 

 

Todo lo que en las secciones anteriores hemos venido presentando se refleja ahora de 

forma explícita en estos documentos. Así, el Marco (100) defiende que “el conocimiento de la 

sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla el idioma es un 

aspecto del conocimiento del mundo” que se debe tratar y hacer explícito a los alumnos 

porque puede suceder que su experiencia y conocimiento previos, como más adelante 

trataremos, “puede que esté(n) distorsionado(s) por los estereotipos”. 

En este sentido, hay tres apartados del Marco que nos interesan especialmente para el devenir 

de la investigación que ocupará el núcleo de este proyecto: 

 

 Las destrezas y las habilidades (saber hacer) 

 la competencia “existencial” (saber ser); y 

 las competencias lingüísticas 

 

El primero presenta cuatro destrezas fundamentales – sociales (adecuación), de la vida 

(eficacia), profesionales (especialización) y de ocio – y añade un quinto tipo que denomina 

destrezas y habilidades interculturales que estaría formado por (102): 

 

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

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

de estrategias para establecer contacto con las personas de otras culturas. 

 La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la propia y 

la cultura extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos 

interculturales y las situaciones conflictivas. 

 y; la capacidad de superar relaciones estereotipadas. 

 

El segundo de ellos viene a explicar que la capacidad de un usuario de la lengua –

aprendiente en nuestro caso– no es determinada únicamente por su capacidad lingüística sino 

también, y de forma muy significativa, por “factores individuales relacionados con su 

personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, 

los estilos cognitivos y los tipos de personalidad que contribuyen a su identidad personal” 

(103-104). Es esta identidad personal, formada entre otros por actitudes de apertura y 

relativismo cultural, valores y creencias la que debemos trabajar en el aula, la que acabará 

adquiriendo nuevos matices a medida que los saberes de la cultura vayan incorporándose y 

haciendo mella en la conciencia intercultural del estudiante. 
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El último, el más amplio y relevante y el que ha ocupado las páginas anteriores, es el 

que permite dar “respuesta a las exigencias de su (de la lengua) uso en la comunicación” 

(106-107): la competencia lingüística general y comunicativa. A nivel general, para los 

niveles intermedios (B1-B2) –es decir, aquellos que nosotros relacionamos con la fase de 

profundización del PCIC, en los que como después veremos se presenta de manera más 

explícita el trabajo intercultural y que por este motivo es el que hemos elegido como campo 

de muestra y trabajo– el Marco presenta los siguientes recursos mínimos a desarrollar por el 

estudiante: 

 

 B1 

o Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y 

de suficiente vocabulario como para expresarse con algunas dudas y 

circunloquios sobre temas como la familia, aficiones e intereses, trabajos, 

viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan 

repeticiones e incluso, a veces, dificultades en la formulación 

o Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir 

situaciones impredecibles, para explicar los puntos principales de una 

idea o un problema con razonable precisión y para expresar pensamientos 

sobre temas abstractos o culturales, tales como la música y las películas. 

 B2 

o Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que 

limitar lo que quiere decir. Dispone de suficientes elementos lingüísticos 

como para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y 

desarrollar argumentos utilizando para ello algunas oraciones complejas y 

sin que se note mucho que está buscando las palabras que necesita. 

 

En el caso particular de cada una de las tres subcompetencias que se incluyen dentro 

de ésta, son muchos los conocimientos y destrezas que el Marco recomienda controlar, 

demasiados para ser presentados en el cuerpo de este texto y así aparecen presentados en la 

tabla que representa el Anexo I al final de éste.  

Por su parte, el Plan Curricular del Instituto Cervantes recoge también los principales 

conocimientos culturales e interculturales que, a su entender, deben construir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español lengua extranjera y lo hace con un claro objetivo: 

 

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 
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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. 

 

Con esto en mente y tratando de superar el hecho de que el MCER presente la 

necesidad de trabajar estos conocimientos pero no unos descriptores que los organicen y 

regulen, presenta estos mínimosdivididos en secciones o, siguiendo su propia terminología, 

inventarios. Estos son, en el campo que nos ocupa,“referentes culturales”, “saberes y 

comportamientos socioculturales” y “habilidades y actitudes interculturales”
10

(Instituto 

Cervantes, 2002). 

Los referentes culturales recogen conocimientos y saberes que podríamos denominar 

de carácter enciclopédico relacionados con los países de habla hispana, relacionados todos 

con la Cultura con mayúsculas que antes mencionábamos. Esto es, presenta elementos de tipo 

general como pueden ser la geografía, la organización política, territorial y social, la historia o 

los llamados “productos y creaciones culturales” que son los que tradicionalmente han venido 

ocupando el dominio cultural en los procesos de aprendizaje del español. 

Los saberes y comportamientos socioculturales se refieren al nivel más cotidiano de la 

vida en los países de habla hispana, “conocimientos factuales sobre la vida cotidiana, las 

costumbres, los estilos de vida, las relaciones interpersonales, etc.” según Valls (2011: 6), lo 

más relacionado con la cultura con minúsculas. Como se explica en el propio Plan Curricular, 

los saberes responden a preguntas concretas de qué, dónde, cuándo, cómo y quién y 

describirían por tanto creencias y valores que pueden derivar en ideas, prejuicios, 

convicciones y estereotipos de los no nativos respecto a la lengua y la cultura que están 

adquiriendo. Es por esto que su trabajo y razonamiento en el aula es crucial y necesario de 

cara al éxito educativo, de cara a una “comunicación rentable y eficaz”. Este trabajo con los 

estereotipos será efectivo si se incluye en el aula la comparación y reflexión intercultural y es 

aquí donde entran en juego los comportamientos, elementos que incluyen y enfatizan los 

modos y las convenciones sociales como pueden ser aquellos relacionados con la puntualidad, 

la hospitalidad, las actuaciones no lingüísticas o la empatía, entre otros.  

El último de los inventarios presentados en el MCER, el de las habilidades y actitudes 

interculturales, presenta “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”. En otras palabras, no busca 

sólo la importación y exportación de conocimientos entre una y otra cultura sino también la 

“comprensión, aceptación e integración” de estos en el imaginario del aprendiente de forma 

                                                 
10

Para conocer más sobre organización de inventarios, Cf. Plan Curricular Instituto Cervantes (2006). 
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que pueda comprender cómo estos influyen de uno u otro modo en los restantes aspectos de la 

sociedad. De acurdo con Valls, “se refieren a las acciones que se deben realizar de forma 

consciente para utilizar los conocimientos de forma que se puede realizar una comunicación 

intercultural eficiente para la adquisición de nuevos conocimientos interculturales”(2011: 6). 

Llegamos con todo esto a la conclusión de que fue el MCER el que reflejó de forma 

más genérica lo recomendable y necesario de tratar y adquirir saberes de tipo intercultural que 

hagan más sencillo el aprendizaje de lenguas de carácter intercultural y que fue el Plan 

Curricular el que explicitó estos conocimientos. Es decir, el que describió de forma más 

pormenorizada cómo estos saberes deberían ser aplicados en el contexto del aula y en relación 

a que aspectos de la vida. Deben ser, por tanto, los manuales y los profesores que los lleven a 

la práctica quienes faciliten y hagan conscientes a sus alumnos de estos conocimientos y su 

indudable importancia. 

 

1.4 Estereotipos, creencias y prejuicios 

 

Stereotypes lose their power when the world is 

found to be more complex than the stereotype 

would suggest. When we learn that individuales do 

not fit the group stereotype, then it begins to fall 

apart. 

Ed Koch 

 

Hemos podido ver en las secciones anteriores lo que es la cultura y qué implica a nivel tanto 

social como educativo en el contexto concreto del aprendizaje de segundas lenguas, del 

español como segunda lengua. Hemos analizado también las publicaciones oficiales que fijan 

normativa respecto a cómo se debe tratar este saber cultural y hemos podido también observar 

cómo son estos mismos documentos los que nos alertan de los “peligros” de los estereotipos, 

creencias y prejuicios con que tendremos que tratar en el aula. Es decir, se antoja imposible 

que cuando un nuevo estudiante llega al aula de idiomas, aunque su conocimiento lingüístico 

del idioma a aprender sea inexistente, no lo haga con algún tipo de imagen prefabricada o 

“representación social” de lo que va a encontrar
11

, de cómo será la cultura a la que se va a 

tener que enfrentar. Representación social que, como afirma Moscovici (1981; en Romero y 

Pantoja, 2010: 49), persigue un doble objetivo: establecer, por un lado, un ordenamiento que 

dé lugar a la orientación de las personas en “su mundo social” y, por otro, hacer más sencilla 

la comunicación entre los miembros de un determinado grupo social que ahora comparte un 

                                                 
11

 Es por considerar esta “representación social” como algo personal y único en cada caso, que evitamos en este 

proyecto el mencionar una de las numerosas listas o colecciones de “estereotipos españoles” o incluso plantear 

una de creación propia como “más acertada o descriptiva” de la realidad social española con que después 

trabajaremos. 
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modo común de denominación para aquello que les rodea. No hay nada peor, al fin y al cabo, 

que el desconocimiento total de las realidades culturales que pretendemos analizar. O tal vez 

sí, dar por cierto un conocimiento falso, viciado e insuficiente que suele resultar, en cualquier 

campo, mucho más peligroso. Estas imágenes estereotipadas son, como afirma Níkleva (2009: 

36), “una forma de representación cultural y de evaluación de las sociedades”. Esto implica 

que pueden ser muy beneficiosas para el aprendizaje del alumno pero también muy negativas 

si este aprendizaje se articula únicamente a partir de ellos y acaba distorsionando la realidad 

si, como veremos más tarde, no se es capaz de superar la eliminación del carácter individual 

de las personas en que los estereotipos pueden acabar derivando. Al no verse cumplidas en el 

contexto de uso real de la lengua, estas expectativas pueden llegar a generar una sensación de 

frustración que acabe provocandoel fracaso del aprendizaje.Por el contrario, el trabajo con y 

partir de los estereotipos puede ser positivo si lo tomamos como modo “sencillo” de conocer 

el mundo y sintetizar identidades sociales.Para que esto se desarrolle de manera adecuada y 

efectiva, lo que debemos procurar es entender qué son y por qué o en qué condiciones se 

producen y, por último, cómo y de qué manera pueden (y deben) ser tratados en el aula de 

idiomas, en el proceso de adquisición de una cultura extranjera. Los estereotipos se han usado 

siempre, son un tipo simplificado de acercamiento a un conocimiento que necesitamos, como 

docentes y alumnos, ampliar.  

 

1.4.1. Estereotipo como concepto 

Para las primeras de estas premisas ineludibles que nos hemos marcado, recurriremos a la 

misma estrategia que con el resto de conceptos que con anterioridad han venido apareciendo 

en este estudio. Así, centrándonos únicamente en las representaciones más actuales, la Real 

Academia los define como “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter ineludible” (RAE, 2014). De nuevo nos topamos con una acepción que de alguna 

forma se queda corta para representar la realidad aquí tratada. Una acepción muy cercana a la 

que ofrece de creenciacomo “firme asentimiento y conformidad con algo” o “completo 

crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos” y de prejuicio como 

“opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”. 

Son estos tres, sin duda, conceptos demasiado presentes en una sociedad en 

movimiento como la actual, donde a diario nos damos de bruces con nuevas experiencias y 

encuentros interculturales y en la que a diario nos vemos formulando nuevos prejuicios a 

partir de viejos estereotipos y creencias. Es inherente a nosotros como especie el etiquetar, 

aun de forma inconsciente, a los otros partiendo de “saberes” a los que dotamos de realismo y 



[51] 

 

que acaban instaurándose como verdades universales
12

 sin acabar nunca de buscar o entender 

su origen  o causa. Esto es lo que Crane y Hannibal (2009: 1) denominan confirmationbias, es 

decir, afirman que las personas tienden a procesar la información que puede verificar lo que 

ya creían de antemano y por eso buscan información que confirme los estereotipos que ya 

poseen en vez de buscar aquella que de alguna forma los desafíe. Este tipo de actitudes nos 

recuerda a la idea de estereotipia que tratan autores como Lippman y cuyas palabras retoma 

García (2014:30) al recordar que 

 

la estereotipia ayuda a organizar lo que al ignorante le aparece como caótico: 

cuanto menos es capaz de entrar en un proceso realmente cognitivo, más 

testarudamente se aferra a ciertos modelos, la creencia en los cuales les 

ahorra la molestia de meterse realmente en el asunto. (García, 2014: 30) 

 

Prestando atención a esto, como ya introducíamos antes, es necesario buscar nuevas 

propuestas, definiciones alternativas que presenten estasideas –estereotipo, creencia y 

prejuicio– de forma mucho más completa y que, de alguna manera, unan estas tres realidades 

en algún tipo de “supraconcepto” que es el que nosotros entendemos se tratará en el aula. 

Siguiendo este razonamiento, aceptamos la idea de estereotipo que presentan Perrot y 

Preiswer (1975: 259; en Jiménez y Ortego, 2009: 1-2). Estos autores, como muchos de los 

contemporáneos, se ajustan a las visiones más negativas y restrictivas del términoy aseguran 

que 

 

el estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que 

supuestamente caracterizan a un grupo, en su aspecto físico o mental y en su 

comportamiento. Este conjunto se aparta de la realidad restringiéndola, 

mutilándola y deformándola. El que utiliza un estereotipo a menudo piensa 

que procede a una simple descripción; en los hechos implanta un modelo 

sobre una realidad que este no puede contener. Una representación 

estereotipada de un grupo no se conforma con deformar caricaturizando, 

sino que se generaliza aplicando automáticamente el mismo modelo 

rígido a cada uno de los miembros del grupo. (Perrot y Preiswer, 

1975: 259) 

 

Muy relacionado con este acercamiento a los estereotipos como algo que se deshace 

del individuo como ente autónoma para hacerlo explícitamente parte dependiente de otras, 

está el modelo propuesto por Stangor (2000; en Buttaro, 2012: 1668) cuando afirma que los 
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Para saber más, Cf. estudio  de campo que llevaron a cabo Katz y Braly (1933) titulado "Racial stereotypes of 

onehundredcollegestudents”. 
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estereotipos y los prejuicios son el resultado de la categorización social. O lo que es lo mismo, 

que estos tienen lugar cuando, en vez de pensar en el otro como individuo único, pensamos en 

él como miembro de un grupo. Lo que podría estar relacionado, según esta misma fuente, con 

una falta de familiaridad y cercanía con ese individuo o su comunidad que acaban derivando 

en su agrupación. 

Interpretar culturas ajenas desde la propia no es sencillo, lo más posible es que no 

todos lleguemos a las mismas conclusiones ni reacciones aun partiendo de los mismos 

preceptos y es ahí donde debe intervenir el docente. Tomando estas ideas en consideración, 

parece claro que los estereotipos han formado, forman y deben seguir formando parte de los 

procesos educativos de lengua y cultura extranjera. Estudiaremos, ahora, otra serie de 

consideraciones que nos ayudarán a entender cuál es la mejor y más efectiva manera de 

hacerlo. 

 

1.4.2 Estereotipos en el aula 

A tenor de lo dicho, parece poco útil intentar restringir la presencia en el aula de idiomas de 

estas “interpretaciones” culturales que los alumnos llevarán a cabo. Es por esta razón que el 

docente debe anticiparse y saber qué esperar y cómo actuar respecto a ellas. Al fin y al cabo, 

como ya se ha mencionado, los estereotipos no son ni buenos ni malos sino que según el uso 

que se les dé pueden constituir una gran herramienta educativa como puente entre culturas, 

entre creencias anticipadas y hechos reales.Entendemos así, que es tarea del profesor ser 

capaz de entender por qué un alumno está cayendo en un determinado estereotipo, qué 

razones subyacen tras este “anticipo de ideas” con el objetivo de crear ese hablante sensible y 

reflexivo a la interculturalidad que persigue el MCER como gran objetivo. 

Por todo esto, el aula de idiomas se presenta como el lugar idóneo para activar la conciencia 

intercultural de los alumnos y cuestionarse y relativizar lo verdadero de los estereotipos, el 

fondo de verdad que retoma García (2014: 36)
13

. El profesor debe ser capaz de proporcionar 

materiales que fomenten las actitudes de reflexión, apertura y tolerancia en los estudiantes, 

materiales que se puedan adaptar a la práctica diaria de estas actitudes y que permitan a los 

alumnos analizar y comprender cuán atribuibles y aceptables son estos estereotipos al 

conjunto social más allá de a individuos concretos y cómo de estables son. Actividades que 

                                                 
13

 Con este término hace referencia a lo cierto, o no, que es cada estereotipo. Este autor se pregunta “¿hasta qué 

punto se puede demostrar, si es que se puede en modo alguno, que la opinión que dejan translucir (los 

estereotipos) es auténtica o no?” (2014: 37) Si es cierto que no son ideas que surgen de manera repentina sino 

que vienen dadas por los “saberes” experimentales tradicionales de la comunidad pero, cuestiona de nuevo, “¿de 

qué experiencia se trata? ¿quién o quienes han fundamentado los juicios? ¿hay trazas de objetividad en el 

proceso mismo?” 
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permitan enseñar la lengua –no nos olvidemos– a través de la realidad, que permitan, de 

alguna forma, enseñar el mundo a través del mundo. 

Como hemos dicho, los estereotipos son creencias incompletas y, normalmente, poco 

neutrales, sí, pero son necesarias y muy valiosas como primer acercamiento, como 

introducción a lo que se esconde tras ellas. Corresponde a los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras superar estas limitaciones e 

interesarse, reflexionar sobre lo que implican en las culturas tanto propia como ajena de forma 

que la interculturalidad que se presenta como objetiva pueda llegar a ser real. En este sentido, 

entendemos el paso que se dio al dejar perseguir igualar al nativo para perseguir entender y 

entenderse con el nativo como uno de los momentos más relevantes en lo que a este campo de 

trabajo se refiere. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Parece incuestionable el hecho de que el panorama actual en la educación en segundas 

lenguas poco tiene que ver con aquello que podríamos definir como “tradicional”. Cierto es 

también que el aprendiente de una segunda lengua no busca sólo aprender ésta sino ser 

también consciente de la cultura que va con ella y, a la larga, llegar a ser capaz de formar 

parte de ella. 

No poco se ha estudiado este tema y no pocas son tampoco las promesas y sugerencias 

que a este respecto se han planteado. La idea de la que partimos al llevar adelante este estudio 

es, sin embargo, el poder desarrollar algo más personal. De esta forma nos planteamos lo que 

podría ser considerado un triple objetivo: 

 

 Antes que nada, consideramos que, para obtener el conocimiento necesario a partir del 

cual trabajar la competencia intercultural autónoma, debemos primero conocer de 

dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Para esto hemos brindado un 

conocimiento de tipo teórico que nos permitirá ahora desarrollar la parte más práctica 

de nuestro estudio de forma más efectiva. 

 El segundo objetivo que nos marcamos al diseñar este estudio es llevar a cabo un 

análisis de material real. Desarrollar un examen de tipo longitudinal
14

 analizando la 

evolución de un manual de español lengua extranjera, cómo se adapta a las normativas 

que existen al respecto y cómo presenta el elemento cultural en cada caso. Así, 

buscando dejar a un lado los fundamentos teóricos que sustentan la educación en 

segundas lenguas para “bajar al barro” de la clase de idiomas, optamos por desarrollar 

una análisis comparativo con las dos ediciones deAula Internacional, uno de los 

manuales más conocidos y utilizados en el mundo del español como lengua extranjera 

y, como justificación más subjetiva, con el que nosotros como docentes más hemos 

trabajado.  

 Finalmente, el tercer objetivo que completa estas páginas es el de, de uno u otro modo, 

recapitular y sintetizar lo visto en las secciones anteriores. Con esta idea en mente, 

trataremos de exponer una propuesta personal de trabajo cultural en el aula, sin olvidar 

nunca la lengua, que pueda ser llevada después a la práctica real. 

                                                 
14

 Optamos por utilizar el concepto longitudinal siendo conscientes de que no nos ceñimos en su totalidad a la 

definición generalmente aceptada de este tipo de estudios como aquellos en que “se obtiene información a lo 

largo de varios momentos separados en el tiempo, es decir se repiten los estudios en determinado tiempo” (Ruiz, 

2011: 157) pero sí planteando nuestra investigación como una comparativo de tipo “temporal” de un mismo 

sujeto –un manual de lenguas en este caso–. 
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En cuanto al segundo objetivo de los que aquí se acaban de introducir presenta una 

doble finalidad. Esto es, no sólo busca conocer de forma más profunda los dos manuales con 

que trabajamos sino que a nosotros como investigadores nos dará la oportunidad de refutar, o 

no, las hipótesis sobre las cuales se apoya y organiza este estudio. Así, por compartidas tanto 

en forma como en objetivo y pensando en la posibilidad de crear algún tipo de base de datos 

de análisis cultural de manuales que trabaje con un conjunto fijo de criterios tomamos 

prestadas o adaptamos algunas de las hipótesis de Gómez (2008, 23): 

 

i. en los manuales más actuales se observa un mayor predominio, respecto a los 

antiguos, de contenidos culturales con c, frente a los de cultura con C y cultura con k. 

ii. los contenidos culturales no siempre aparecen integrados en la unidad, sino que 

también suelen aparecer en apéndices. 

iii. contenidos culturales muy centrados en España. 

iv. no hay equilibrio entre los contenidos culturales que presentan las unidades de trabajo 

de un manual. 

v. poco uso de documentos reales, o adaptados, en los contenidos culturales. 

vi. estos contenidos no siempre muestran la realidad social de la comunidad 

hispanohablante (tópicos) ni aparecen contenidos necesarios para la vida cotidiana. 

vii. intervención necesaria del profesor para trabajar los contenidos culturales. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

MANUALES 

Si alguna cosa ha quedado clara a través de los fundamentos teóricos presentados en las 

páginas anteriores es que el aprendizaje no puede limitarse a los conocimientos lingüísticos 

que conforman una lengua sino que debe ampliarse el contexto de aprendizaje al elemento 

social y cultural que la rodea. Parece, en consecuencia, evidente que este proceso de 

aprendizaje no debe ceñirse al aula sino que esta, como comentábamos con anterioridad debe 

plantearse como un nexo de unión con el mundo real donde la lengua a aprender será 

utilizada, como un lugar donde los estudiantes puedan desarrollar su autonomía y así adquirir 

la capacidad de actuar y mejorar una vez se encuentren fuera de ella, lo que en el contexto 

educativo se conoce como lifelonglearning. La generalización de la búsqueda de la 

competencia comunicativa (intercultural) como premisa básico en el trabajo de segundas 

lenguas supuso un antes y un después en este campo de trabajo y así se vio reflejado en los 

manuales de aprendizaje de lenguas, en los manuales de aprendizaje de español lengua 

extranjera, “el componente más consciente e intencionado”, en palabras de Martín Peris 

(1996: 1), del proceso educativo. 

Como mantiene Carcedo (en Gutiérrez, 2002: 409), “lo que falla en el material para 

E/LE (es) que en el apartado sociedad no se ha dado el tratamiento adecuado, limitándose a 

dar una información general, con estadísticas y muchos estereotipos” mientras que lo que, en 

su opinión, se debería incluir es algún tipo de “información sobre los patrones de 

comportamiento que diferencian a los miembros de la cultura de aprendizaje de los que no 

pertenecen a ella”. En la sección que ahora comienza, se presenta un estudio de cuatro 

manuales que se ha desarrollado con el objeto de entender cómo se ha puesto en práctica este 

cambio de mentalidad, cómo los manuales con los que hemos trabajado –todos de la serie 

Aula Internacional– reflejan una realidad social y cultural que ayude al alumno a ser 

competente interculturalmente hablando. Para trabajar este campo, como se explicará ahora en 

mayor profundidad, se ha elaborado una plantilla de análisis que nos ha permitido revisar los 

manuales en su totalidad –no sólo los posibles apartados explícitamente culturales que 

podamos encontrar– y así catalogar, describir y entender las referencias que a lo social 

aparezcan a lo largo de estos. De esta manera, el estudio se articula y desarrolla de la forma 

que se presenta a continuación. 
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3.1 Presentación de manuales 

Para llevar a cabo el estudio comparativo que hemos desarrollado, optamos por utilizar el 

manual de español lengua extranjera Aula Internacional. Un manual cuya primera edición 

publica la Editorial Difusión en 2006 y que se actualiza en 2014 logrando una gran difusión, 

valga la redundancia, y aceptación desde el primer momento –“utilizado en institutos 

cervantes de cuatro continentes y en abundantes universidades, sus usuarios destacan su 

facilidad de uso, la solidez de la secuencia didáctica, el hecho de que aporta todos los 

elementos necesarios [...] y el avance metodológico que ha supuesto” (Difusión, 2016)–.  

Las razones que nos han llevado a tomar esta decisión responden a criterios tanto 

externos como internos: el hecho de que su uso se haya generalizado en contextos muy 

diversos de aprendizaje–como criterio más objetivo– y que sea el manual que nosotros como 

docentes más hemos utilizado y mejor conocemos –como criterio más personal y subjetivo–. 

Parecía, por tanto, lo más adecuado el trabajar con un tipo de material que, dejando a un lado 

su calidad, nos hiciera sentir cómodos y nos permitiera trabajar de forma más cercana y 

familiar. El corpus que se ha elaborado está compuesto por los cinco manuales de esta 

colección que se ajustan a los niveles B1-B2 siguiendo los criterios establecidos por el MCER 

–dos de la primera edición (B1-B2) y tres de la segunda (B1-B2.1-B2.2)–, siempre teniendo 

en cuenta, como plantea el propio Marco y retoman Navarro y Navarro (2008: 12) que: 

 

las escalas de descriptores que proporciona el MCER se limitan a enunciar, 

de modo muy general respecto a cada uno de los niveles, las actividades 

comunicativas que los alumnos son capaces de llevar a cabo y las 

competencias que podrán activar mediante el uso de las estrategias 

oportunas. El ejercicio de trasposición de estos descriptores generales a los 

materiales que proporcionan los Niveles de Referencia para el español 

requiere una interpretación muy fina del sentido y del alcance de cada uno de 

los enunciados de los descriptores. 

 

La muestra seleccionada con que se plantea este estudio, nos será de gran utilidad para 

analizar no sólo la presencia o no de este elemento cultural sino también su evolución a lo 

largo de estos casi diez años de diferencia entre una y otra edición. Es esta limitación 

cuantitativa y temporal la que provoca que los resultados que aquí se obtengan puedan llegar a 

ser tachados de demasiado pautados o incluso insuficientes en términos generales. Sin 

embargo, si consideramos otros estudios con temáticas similares –como los desarrollados por 

Martín Peris (1996), Gutiérrez (2002), Josa y Schnitzer (2009) o González (2015)– y que 

tanto las hipótesis y premisas de que partimos como el análisis a desarrollar sean 

tambiéncomparables al que estos llevan a cabo, este estudio se diseña con el pensamiento de 
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que pueda llegar a formar parte de algún tipo de corpus más amplio de análisis de manuales. 

Un corpus que pueda servir tanto a centros educativos como a docentes a la hora de elaborar 

sus programas didácticos de forma más o menos compartida. Al fin y al cabo, como defienden 

Navarro y Navarro (3), la unificación de niveles y currículos debe aspirar a ser el “objetivo 

primordial” para que el estudiante pueda adquirir mayor conciencia de su propia proficiencia 

y pueda, del mismo modo, tomar un rol menos pasivo en su aprendizaje que le permita 

adaptarse de forma más sencilla y efectiva a nuevos entornos de aprendizaje. 

Para este estudio, como ya se ha dicho, hemos tomado los manuales Aula 

Internacional de las dos ediciones –ambas desarrolladas en colaboración por Jaime Corpas, 

Agustín Garmendia y Carmen Soriano–  que se han publicado hasta ahora – volúmenes 3 y 4 

de la primera edición de 2006 y 2007 y los volúmenes 3, 4 y 5 de los años 2014 y 2015–. Se 

trata de manuales pensados tanto para adultos como para adolescentes que, como afirman 

desde la propia editorial, se han “concebido para llevar al aula los enfoques más avanzados de 

manera sencilla y eficaz y (que) se basan de manera fiel en el Marco común europeo de 

referencia”. 

Los manuales Aula Internacional son diseñados siguiendo la misma “perspectiva 

orientada a la acción” (Corpas et al., 2006) con que se diseña el Marco y así, sus unidades, 

evolucionan y se desarrollan siguiendo el orden propuesto por los descriptores que éste 

plantea. Como los propios autores defienden, esta colección de manuales se publica con el 

objetivo de “ofrecer una herramienta moderna, eficaz y manejable con la que llevar al aula los 

enfoques comunicativos más avanzados” (Corpas et al, 2014: 4) y que se actualiza con el paso 

de los años pensando siempre en conservarse fieles a estos principios. Buscando además 

renovarse teniendo en cuenta los comentarios que en los años transcurridos entre una y otra 

edición han recibido por parte de los usuarios y la necesidad de adecuarse tanto en lenguaje 

como en posibilidades tecnológicas a las demandas de la realidad social y educativa del 

momento. 

Los manuales de ambas ediciones presentan todo su contenido en un único volumen 

en formato impreso de tapa blanda y tamaño algo menor al A4. Las portadas reflejan siempre 

algún tipo de elemente que haga referencia al mundo hispánico –español en su mayoría– 

como los azulejos de Gaudí, las palmeras ilicitanas, la ciudad mexicana de Guanajuato o los 

calados pueblos andaluces. Las contraportadas, por su parte, presentan una pequeña síntesis 

de lo que incluye y representa cada uno de los manuales así como una explicación y/o 

justificación de su aplicación junto a los componentes que forman parte de cada nivel (i.e. 

libro del alumno, libro del profesor y DVD de Aula en la edición primaria o llave USB y 

recursos digitales en internet para la edición más reciente). 
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Son manuales que, por nuestra propia experiencia, propugnan un aprendizaje 

comunicativo por parte del alumno, en el cual un gran número de las actividades requieren de 

trabajo grupal o cooperativo reduciendo al máximo las acciones de tipo individual. En 

palabras del propio Agustín Garmendia –uno de los autores– (Garmendia, 2015), estos 

manuales buscan adaptarse al llamado enfoque por tareas que surge y se consolida en la 

década de los años ’90 al plantear la tarea(final) –a la que se llega a través de una serie de 

pre-tareas y tareas intermedias, capacitadores o posibilitadoras (Martín Peris, 2004: 3) 

desarrolladas con anterioridad a modo de preparación– como “instrumento para la 

organización de actividades en el aula” (Vázquez, 2009: 237). Un enfoque y unas tareas que, 

según Ernesto Martín Peris, facilitan el uso de programas abiertos que se centran en el alumno 

y necesitan, por tanto, de su participación activa. Es por esta razón que Aula Internacional 

presenta el objetivo de cada unidad, es decir la tarea producto a la que se acabará llegando a 

través, de forma indispensable, del proceso por el que se atraviesa en cada una de ellas, al 

principio de esto. La razón que subyace tras esta decisión parece ser la necesidad de hacer 

consciente al estudiante de que el aprendizaje obtenido pretende ser lo más verosímil y 

comunicativo posible y por eso debe ser aplicado en situaciones y contextos de uso real, en 

situaciones y contextos que serán reproducidas mediantes las tareas. 

Optan, del mismo modo, por no presentar el contenido lingüístico de forma demasiado 

explícita sino por fomentar el conocimiento y el acercamiento reflexivo a éste. Esto es, 

aunque existen como ahora veremos, contenidos y apartados propiamente gramaticales en 

todos los manuales, lo que se persigue es que el alumno llegue a disponer de estos saberes de 

forma más indirecta a través de la interacción y los modos comunicativos. Es por este motivo 

que la sección practicar y comunicar que se repite unidad tras unidad se antoja la más 

importante de cara al desarrollo efectivo del trabajo con Aula Internacional. Buscan, además, 

y ese parece el objetivo primario de secciones como viajar(no presente en todos los niveles), 

involucrar al alumno de forma más íntima o afectiva. 

Considerando esta información de tipo más general, los manuales con que vamos a trabajar a 

lo largo de esta investigación son los siguientes: 
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1. Presentación del manual 

a. Título del manual: AULA INTERNACIONAL 3. CURSO DE ESPAÑOL.  

b. Autor/es: Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano 

c. Coordinación pedagógica: Neus Sans 

d. Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2006 

e. Editorial: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. 

f. Nivel: B1 

2. División interna del manual 

a. Unidades: 12 

b. Organización de las unidades: 1. Comprender (material de contextualización). 2. Explorar y 

reflexionar (trabajo de observación lingüística). 3. Practicar y comunicar (trabajo de tipo 

lingüístico y comunicativo). 4. Viajar (materiales de contenido cultural). 

3. Contenido extra 

a. Dentro del libro: 1. Más ejercicios (actividades de práctica lingüística). 2. Más cultura 

(selección de textos y explotaciones para ampliar conocimientos culturales). 3. Más 

gramática (apartado de ampliación y refuerzo 

b. Fuera del libro: CD con audiciones 

Ilustración 2: Presentación Aula Internacional 3. Curso de español 

1. Presentación del manual 

a. Título del manual: AULA INTERNACIONAL 4. CURSO DE ESPAÑOL.  

b. Autor/es: Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano 

c. Coordinación pedagógica: Neus Sans 

d. Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2007 

e. Editorial: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. 

f. Nivel: B2 

2. División interna del manual 

a. Unidades: 10 

b. Organización de las unidades: 1. Portadilla (introducción visual y textual al contenido de la 

unidad). 2. Comprender (material de contextualización). 3. Explorar y reflexionar (trabajo de 

observación lingüística). 4. Consultar (doble página a modo de esquema y resumen 

gramatical). 5. Practicar y comunicar (propuestas de trabajo que persiguen ser significativas 

para el alumno de forma que su implicación sea mayor) 

3. Contenido extra 

a. Dentro del libro: 1. Más ejercicios (actividades de práctica lingüística). 2. Más cultura 

(selección de textos y explotaciones para ampliar conocimientos culturales). 3. Más gramática 

(apartado de ampliación y refuerzo 

b. Fuera del libro: CD con audiciones 

Ilustración 3: Presentación Aula Internacional 4. Curso de español 
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1. Presentación del manual 

a. Título del manual: AULA INTERNACIONAL 3. CURSO DE ESPAÑOL NUEVA 

EDICIÓN.  

b. Autor/es: Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano 

c. Coordinación pedagógica: Neus Sans 

d. Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2014 

e. Editorial: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. 

f. Nivel: B1 

2. División interna del manual 

a. Unidades: 12 

b. Organización de las unidades: 1. Comprender (material de contextualización). 2. Explorar y 

reflexionar (trabajo de observación lingüística). 3. Practicar y comunicar (trabajo de tipo 

lingüístico y comunicativo). 4. Viajar (materiales de contenido cultural). 

3. Contenido extra 

a. Dentro del libro: 1. Más ejercicios (actividades de práctica lingüística). 2. Más gramática 

(apartado de ampliación y refuerzo 

b. Fuera del libro: 1. CD con audiciones. 2. Recursos digitales 

Ilustración 4:Presentación Aula Internacional 3. Curso de español. Nueva edición. 

1. Presentación del manual 

a. Título del manual: AULA INTERNACIONAL 4 B2.1. CURSO DE ESPAÑOL NUEVA 

EDICIÓN.  

b. Autor/es: Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano 

c. Coordinación pedagógica: Neus Sans 

d. Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2014 

e. Editorial: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. 

f. Nivel: B2.1 

2. División interna del manual 

a. Unidades: 6 

b. Organización de las unidades: 1. Empezar (presentación de tarea final y recursos a utilizar). 

2. Comprender (material de contextualización). 3. Explorar y reflexionar (trabajo de 

observación lingüística). 4. Consultar (repaso gramatical y funcional). 5. Practicar y 

comunicar (práctica lingüística y comunicativa).6. Viajar (materiales de contenido cultural). 

3. Contenido extra 

a. Dentro del libro: 1. Más ejercicios (actividades de práctica lingüística). 2. Más gramática 

(apartado de ampliación y refuerzo 

b. Fuera del libro: 1. CD con audiciones. 2. Recursos digitales 

Ilustración 5: Presentación Aula Internacional 4. Curso de español. Nueva edición. 
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1. Presentación del manual 

a. Título del manual: AULA INTERNACIONAL 5 B2.2. CURSO DE ESPAÑOL 

NUEVA EDICIÓN.  

b. Autor/es: Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano 

c. Coordinación pedagógica: Neus Sans 

d. Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2014 

e. Editorial: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. 

f. Nivel: B2.2 

2. División interna del manual 

a. Unidades: 6 

b. Organización de las unidades: 1. Empezar (presentación de tarea final y recursos a 

utilizar). 2. Comprender (material de contextualización). 3. Explorar y reflexionar 

(trabajo de observación lingüística). 4. Consultar (repaso gramatical y funcional). 5. 

Practicar y comunicar (práctica lingüística y comunicativa).6. Viajar (materiales de 

contenido cultural). 

3. Contenido extra 

a. Dentro del libro: 1. Más ejercicios (actividades de práctica lingüística). 2. Más 

gramática (apartado de ampliación y refuerzo 

b. Fuera del libro: 1. CD con audiciones. 2. Recursos digitales 

Ilustración 6: Presentación Aula Internacional 5. Curso de español. Nueva edición. 

3.2 Procedimiento 

Con el objetivo siempre en mente de analizar la presencia y evolución del elemento cultural 

en los mencionados manuales de ELE y la posible aparición en ellos de estereotipos así como 

el tratamiento dado a ambos, diseñamos un estudio de tipo comparativo y longitudinal
15

. 

Desde una perspectiva más puramente metodológica seguimos un doble tipo de investigación, 

este es, nos apoyamos en fundamentos de la llamada investigación en (la) acción y en el 

llamado método exploratorio-interpretativo creando así una estructura que pone en relación 

las diferentes partes de esta investigación. Una estructura como la que plantea Torres (2007: 

15): 

 

                                                 
15

 Teniendo en cuenta que los manuales de la nueva edición ni disponen del apéndice cultural que aparecía en las 

primeras ediciones y que, para la finalidad de este trabajo, se nos antoja de mayor provecho aquella cultura que 

se utiliza como medio para el aprendizaje implícito de la lengua decidimos no analizar esta sección en los 

manuales Aula Internacional 3 y 4 de la edición de 2006/2007. 
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Ilustración 7: Relación entre componentes de una investigación de manuales 

Aplicadas al contexto concreto de la enseñanza de lenguas, el primero de estos 

postulados busca principalmente focalizar el estudio en “la actividad docente cotidiana” 

(Instituto Cervantes, 2013) –manuales de lengua en nuestro caso– para comprender aquellos 

elementos que pueden ser modificados para hacerlos más efectivos. Compartimos por tanto la 

visión de este método desarrollado por Lewin en los años 40 y mejorado más tarde por Freire 

como una “investigación sistemática (del docente) sobre su propia acción educativa con el 

objetivo de mejorarla”, como “una forma de indagación autorreflexiva” (Kemmis, 1984; en 

Rodríguez et al., 2010) caracterizado por contar con la práctica (educativa) como punto de 

partida y objetivo, con la participación de los miembros del proceso de aprendizaje y la 

reflexión crítica como requisitos indispensables y con una estructura circular (planificación – 

acción – observación – reflexión) que siempre se repite (Kemmis y MacTaggart, 1998; en 

Bausela, 2004: 2). 

El segundo de ellos, por su parte, es un método que presenta Grotjahn (1987; en 

Torres, 2007: 11) y que recoge información de tipo tanto cualitativo como cuantitativo para, a 

partir de ella, llevar a cabo un análisis de carácter interpretativo que nos permita reflexionar 

de manera crítica sobre ellos y entender hasta qué punto son ciertas o no las hipótesis a partir 

de las cuales organizamos este estudio. 

Siguiendo este razonamiento, nuestro estudio pretende tanto comprender como, en la 

medida de nuestras posibilidades, proponer algún tipo de mejora respecto a lo expuesto en los 

manuales –método de investigación en acción– y buscamos hacerlo a través de la observación 

de los datos y el razonamiento a partir de ellos –método exploratorio-interpretativo–. 

Para llevar a cabo la recogida de datos optamos por diseñar una plantilla de análisis 

[ANEXO II] de observación y uso sencillo y que, para ayudar en su digitalización, pudiera ser 

fácilmente adaptada a los formatos de Microsoft Office (Word y Excel) con que hemos 

trabajado. Para poder hacer esto, consideramos necesario el plantear “preguntas”/“criterios de 

estudio” que pudieran ser resueltos mediante un “sí-no”, un “presente-no presente” (que serán 

representados con 1-0 en el sistema binario de los documentos .doc y .xlsx) en el manual a 

analizar en cada caso y que sean capaces al mismo tiempo de darnos una respuesta 
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comprensible a las hipótesis y preguntas que formulamos mediante este trabajo y servir como 

punto de partido a la hora de diseñar la propuesta que formularemos más adelante. 

Teniendo esto en consideración, la  plantilla de análisis con que trabajamos aparece 

dividida en 10 categorías principales que a su vez se subdividen en elementos de análisis de 

tipo secundario. Así, se organiza de la manera que presentamos a continuación: 

 

1. Localización: se refiere a la sección del manual en que se encuentra el elemento a analizar y 

puede ser: 

1.1. Interna: dentro de la unidad 

1.2. Externa: apéndices culturales 

2. Tipología: nos aclara si el elemento analizado procede de material real o si ha sido creado 

expresamente para tratar un determinado tema: 

2.1. Real 

2.2. Artificial 

3. Cultura: hace referencia a la, por todos, conocida división de las culturas de Neus y Sans 

(1992): 

3.1. Cultura con mayúsculas 

3.2. Cultura con minúsculas 

3.3. Cultura con k 

4. Ámbito: se refiere a las diferentes contextualizaciones de uso de la lengua que presenta el 

Marco (2002: 15): 

4.1. Público: lo relacionado con la interacción social con empresas, servicios públicos y ocio 

4.2. Personal: relaciones familiares y prácticas sociales individuales 

4.3. Profesional: lo relativo a las actividades laborales de una persona y las relaciones de una 

persona en ese contexto 

4.4. Educativo: contexto de aprendizaje y formación 

5. Objetivo: describe el tipo de trabajo o refuerzo que se persigue con cada actividad: 

5.1. Lingüístico: géneros 

5.2. Comunicativo 

5.3. Discursivo 

5.4. Gramatical 

5.5. Sociolingüístico y cultural 

6. Destreza: qué tipo de destreza de las que se trabaja en el aula fomenta la actividad en que se 

encuentra el elemento analizado: 

6.1. Expresión escrita 

6.2. Comprensión escrita 

6.3. Interacción escrita 

6.4. Expresión oral 

6.5. Comprensión oral 

6.6. Interacción oral 

6.7. Mediación oral 

7. Referente: menciona realidad social que describe el elemento: 

7.1. España 

7.2. Latinoamérica 

7.3. Otros 

8. Estereotipos: en caso de que existan, los califica respecto a la realidad descrita como: 

8.1. Positivos 
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8.2. Neutros 

8.3. Negativos 

9. Habilidades: se refiere a las diferentes habilidades que el alumno de lenguas puede activar 

durante su proceso de aprendizaje (Instituto Cervantes, 2006) 

9.1. Habilidades configuración identidad cultural plural: se refiere a los “mínimos” que el 

aprendiente debe desarrollar para superar con éxito el proceso de adquisición de una 

conciencia intercultural. 

9.2. Habilidades asimilación saberes culturales: estrategias para mejorar en el conocimiento e 

integración de saberes (inter)culturales y procedimientos para mejorar actitudes de 

aceptación. 

9.3. Habilidades interacción cultural: operaciones a poner en marcha para unir y mantener en 

contacto los distintos elementos o fases culturales. 

9.4. Habilidades mediación cultural: se favorece la negociación de significados y la 

interpretación de hechos y productos culturales para evitar malentendidos. 

10. Actitudes: se refiere a las diferentes actitudes que el alumno de lenguas puede tomar durante 

su proceso de aprendizaje (Instituto Cervantes, 2006) 

10.1. Actitudes configuración identidad cultural plural: se refiere a los “mínimos” que el 

aprendiente debe desarrollar para superar con éxito el proceso de adquisición de una 

conciencia intercultural. 

10.2. Actitudes asimilación saberes culturales: estrategias para mejorar en el conocimiento e 

integración de saberes (inter)culturales y procedimientos para mejorar actitudes de 

aceptación. 

10.3. Actitudes interacción cultural: operaciones a poner en marcha para unir y mantener en 

contacto los distintos elementos o fases culturales. 

10.4. Actitudes mediación cultural: se favorece la negociación de significados y la 

interpretación de hechos y productos culturales para evitar malentendidos. 

 

Una vez formulada la reseña a modo de introducción de cada uno de los manuales y 

llevada a cabo la recogida de datos, llegamos ahora a un nuevo apartado en el cual se exponen 

–de manera cuantitativa–, analizan y cuestionan –de manera cualitativa– los resultados. 

 

3.3 Resultados 

Acabado el capítulo de análisis teórico de los manuales utilizados, en la sección que ahora 

comienza ofrecemos una recopilación de los datos obtenidos. 

 

3.3.1 Presentación 

Optamos por comenzar esta sección presentando una tabla a modo de resumen cuantitativo en 

la que se puede observar el completo de los resultados obtenidos. Una tabla que se articula del 

mismo modo que la ya presentada en el Anexo II –en el cual se introducen tanto la plantilla 

como el significado de cada uno de los elementos analizados en ella– y que nos servirá para, 
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más tarde, continuar con un acercamiento más detallado a cada uno de los criterios 

observados en el estudio.
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Ilustración 8: Tabla resumen de resultados 
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A continuación, se ofrece una descripción más en profundidad de la revisión de 

cada uno de los elementos que conforman la plantilla de análisis que se aplica a este 

estudio y que servirán como punto de partida para la posterior discusión de estos y la 

refutación de las hipótesis. 

 

Ilustración 9:Gráfica del elemento “localización” 

 

Ilustración 10: Gráfica del elemento “tipología” 

Para los criterios localización y tipología nos encontramos una clara mayoría de 

actividades con referencias socioculturales que se encuentran dentro de las unidades 

respecto a aquellos que se encuentran en los anexos o complementos temáticos de cada 

unidad y de elementos específicamente creados para este material respecto a aquellos 

que han sido adaptados de una determinada fuente original. Estas cifras, que representan 

un 77’45% y un 22’55% y un 81’7% y un 18’3%, han sido a la vez interpretados 

utilizando una ecuación decontraste de proporciones revelando que el porcentajes de 

elementos internos es, estadísticamente hablando, significativamente mayor de los 

externos (p-value<0,05) y el de adaptados lo es respecto a los reales (p-value<0,05). 
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Ilustración 11:Gráfica del elemento “cultura” 

En lo relativo al tipo de cultura que se presenta en cada caso, encontramos que 

en la mayor parte de los casos nos encontramos con referencias a la llamada cultura con 

minúsculas respecto a los dialectos culturales. Así, se presenta un 50’68% de este caso 

mayoritario respecto a los 25’1% y 24’22% de los restantes. La diferencia, 

estadísticamente hablando, no resulta significativa si establecemos una comparativa c 

contra C-k(p-value> 0,05) pero sí si se establece de forma individual. 

 

Ilustración 12: Gráfica del elemento “ámbito” 
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Ilustración 13: Gráfica del elemento “objetivo” 

 

Ilustración 14: Gráfica del elemento “destreza” 

Si nos fijamos en el diseño de las diferentes actividades, hemos tenido en 

consideración los criterios ámbito, objetivo y destreza. De este modo, descubrimos que 

el personal (46’29%) es el ámbito más reproducido –en comparación con el familiar 

(23’1%), el laboral (15’51%) y el educativo (15’1%)–, los objetivos socioculturales 

(33’71%) los que más se persiguen –sobre, en este orden, comunicativos, lingüísticos, 

gramaticales y discursivos– y la comprensión escrita (27’7%) la más trabajada por 

encima de mediación, comprensión escrita e interacción oral. 
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Ilustración 15: Gráfica del elemento “referencia” 

 

Ilustración 16: Gráfica del elemento “estereotipo” 

Pasamos ahora a comentar, de forma más supralingüística y supratextual, los 

elementos culturales analizados. De esta forma, encontramos, por un lado, que el 

49’00% de ellos hace referencia a España mientras que sólo el 28’66% y el 22’39% 

están relacionados con Latinoamérica o con terceros países. Por otro, encontramos que, 

en los casos en que se muestra algún tipo de estereotipo o saber estereotipado, estos se 

enfocan desde un punto de vista –bajo nuestra concepción– eminentemente neutral 

(51’40%) respecto al 21’36% de casos cuyo acercamiento es de tipo positivo y el 

27’24% que podría considerarse negativo. 
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Ilustración 17: Gráfica del elemento “habilidades” 

 

Ilustración 18: Gráfica del elemento “actitudes” 

Por último, en lo relativo a los procedimientos estratégicos de acercamiento 

intercultural, actitudes y habilidades, hallamos que la mayoría de ellos se refieren a los 

de configuración de la identidad cultural plural (41’17%) respecto a los 23’10%, 

19’25% y 16’48% restantes. 

Una posible interpretación de estas cifras será analizada a lo largo de las 

siguientes líneas. 
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3.3.2 Discusión 

Mostrados ya de forma general y cuantitativa los resultados obtenidos, pasamos ahora a 

comentarlos de forma más precisa y cualitativa. 

Observamos, siguiendo el orden presentado con anterioridad, que la línea 

marcada por los primeros manuales se mantiene a lo largo de la segunda edición. De 

este modo, podemos, como ya se ha afirmado, comprobar que los elementos culturales 

se presentan mayoritariamente dentro de las unidades mientras que los anexos prácticos 

y gramaticales se limitan a presentar textos y actividades de tipo mucho más lingüístico 

y abstracto. Del mismo modo, los materiales utilizados son de creación explícita para el 

manual, perdiendo así la oportunidad – especialmente en los nuevos manuales – de 

incluir fuentes reales que puedan ayudar a los alumnos en su paso del aula al exterior. 

Siguiendo lo estipulado por Neus y Sans (1992: 4), es la cultura con minúsculas la que 

predomina en estos manuales. Del mismo modo, los referentes culturales con 

mayúsculas son más numerosos que los de la k. Esto implica que, a pesar de los 

enormes esfuerzos para evitarlo y su importancia en el uso real de la lengua, los 

sociolectos se mantienen de algún modo discriminados respecto al resto de tipos 

dialectales. 

En las actividades nos encontramos algo curioso, aunque son el ámbito personal 

y la capacidad comunicativa como objetivo lo que definen la mayoría de las actividades, 

es, sin embardo, la comprensión escrita la que premia por encima de otras destrezas más 

interaccionales. Aun debido, sin duda, a la naturaleza física de los manuales y su 

presentación como libros de texto, parece, de nuevo, una ocasión perdida de actualizar y 

modernizar en la medida de lo posible los modos de trabajo y aprendizaje. 

En lo relativo a los elementos culturales en sí, constatamos lo esperado. Sin 

entrar a valorar si esto es positivo o negativo para el resultado final, encontramos un 

manual diseñado y publicado en España en el cuál premian las referencias etnocéntricas 

y lo “políticamente correcto”. 

Para terminar, nos topamos, aunque esto lo achacamos a una falta de 

explicitación mayor por parte de los autores del PCIC, con una presencia mayor 

respecto a las otras categorías de actividades que fomentan las habilidades y actitudes 

de configuración de la identidad cultural plural. Lo que, a nuestro entender, hace que se 

presente una serie de conocimientos que podrían servir como base de las relaciones 

interculturales sin, en muchos casos, profundizar en su trabajo y reflexión por lo que 
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puede llegar a ser insuficiente. Esto es, reconocemos la existencia de actividades y 

tareas cuyo objetivo, entre otros, es el de hacer consciente al alumno de las diferentes 

posibilidades culturales con que puede toparse pero desde una posición de “observador” 

–algo similar al efecto escaparate que antes mencionábamos– y es algo que encontramos 

de forma recurrente en, por ejemplo, las actividades introductorias de cada unidad. 

Actividades que sirven para presentar el contenido que viene a continuación y que lo 

hacen, normalmente, recurriendo a la diversidad léxica, social y cultural del español 

pero de forma muy superficial. 
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4. APLICACIÓN ACADÉMICA 

“Y si algo me consta es que, si me divertía 

yo, los alumnos se divertían también. Se 

intrigaban, se preguntaban, se paraban a 

pensar.  [...] Creo que eso es lo fundamental: 

enseñar a pensar, a interesarse, a intrigarse.” 

Javier Marías 

 

En las secciones que se han desarrollado hasta ahora se ha llevado a cabo una doble 

revisión  de ideas. Por un lado se ha reexaminado una serie de conceptos y corrientes 

que son la base teórica necesaria para entender el resto del estudio y, por otro, se han 

revisado una serie de manuales buscando entender cómo se produce el trabajo cultural 

que aquí defendemos como necesario. Una vez hecho esto, las actividades que 

presentamos a continuación [ANEXO III] se diseñan como una propuesta de reflexión 

intercultural que fomente el trabajo con y a partir de los estereotipos en el aula de ELE. 

Como se ampliará en las páginas que vienen a continuación, se trata de una propuesta 

pensada para un contexto determinado pero que, por sus características, podría ser 

fácilmente adaptable a otros grupos de alumnos con propósitos y necesidades diferentes. 

Se trata, de la misma forma, de una propuesta que por razones logísticas y temporales 

no ha podido ser testada con grupos reales de aprendizaje de lengua pero que, por 

nuestra experiencia consideramos, puede cumplir el objetivo intercultural, 

sociolingüístico y reflexivo con que se proyecta. 

 

4.1. Justificación 

Desde los primeros esbozos, este proyecto se plantea con el triple objetivo –teórico, 

analítico y práctico– que en secciones anteriores hemos venido desarrollando. Es, por 

tanto, que esta propuesta de trabajo en el aula conforma una parte más que importante 

del Trabajo de fin de master que aquí presentamos. Tomando siempre como punto de 

partida el MCER y el Plan curricular, basamos nuestra propuesta en las palabras de 

Kramsch (1991; en Peña y Gutiérrez, 2002: 928) al afirmar que se requieren actividades 

que fomenten la empatía de los alumnos, que no busquen “llegar a una respuesta 

correcta o equivocada sino identificarse y explorarse a uno mismo en el camino”. Esto 

es, basamos nuestra propuesta en la necesidad de llegar a algún tipo de confluencia 
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entre los saberes y actuaciones sociales, culturales y lingüísticos que conforman lo que 

nosotros consideremos el dominio completo de una lengua y sus implicaciones. Parece 

indudable que la lengua representa uno de los principales aspectos de la cultura de una 

comunidad y es por esta razón que tratar la lengua y la sociedad que la conforma y 

rodea tanto como medios de aprendizaje como objetivos explícitos e implícitos de éste 

parece, en consecuencia, más que adecuado. 

“Cuando despertó…” recibe su nombre del microcuento “El dinosaurio”
16

 del 

escritor guatemalteco-mexicano Augusto Monterroso pues, tratando el tema de los 

estereotipos y los prejuicios y buscando desmontarlos y aprovecharlos, no encontramos 

imagen más poderosa que la del despertar y, al hacerlo, encontrar que ya no el 

dinosaurio sino la persona todavía seguía, sigue, allí. De esta forma, pasamos ahora a 

presentar la propuesta didáctica con que cerramos este proyecto.

                                                 
16

 “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.” 



 

 “Cuando despertó…” 

Nivel B1-B2 

Tarea final Creación y presentación de vídeo 

Tiempo 240’ (4 sesiones de 60’) 

Objetivo 

lingüístico 

 Describir las características de una sociedad distinta a la propia. 

 Proponer, acordar y exponer de forma oral y escrita los elementos más definitorios de una entidad social. 

 Producir contenido de tipo audiovisual. 

Objetivo 

comunicativo 

 Entornos personal y educativo 

o Conocer a los compañeros de curso, sus nacionalidades y sus características. 

o Colaborar en la consecución de un espacio de contacto, intercambio, formación y cooperación social. 

Objetivo 

discursivo 

 Saber seleccionar la información pertinente en la redacción de productos (textuales y audiovisuales) descriptivos según el criterio 

acordado y adecuándose a la intención comunicativa de éste. 

 Comprender las estrategias y los recursos propios de las fases de preparación, (con)textualización y redacción de productos 

(textuales y audiovisuales). 

Objetivos 

gramaticales 

 Comprender y aplicar las reglas del uso del subjuntivo adecuándose a lo establecido por el MCER para los niveles B1-B2. 

 Comprender y aplicar las reglas a la hora de pedir y expresar opinión adecuándose a lo establecido por el MCER para los niveles 

B1-B2. 

Objetivo 

sociolingüístico 

y cultural 

 Reconocer y comprender el estado intercultural de la sociedad actual para reducir y razonar el choque cultural. 

 Conocer y aplicar recursos que proporcionen información sobre las personas y sus contextos sociales más allá de las creencias 

generalizadas de forma que se puedan poner en contacto las lenguas y culturas nativa y meta. 

 Fomentar el interés intelectual respecto a las culturas extranjeras y sus hablantes así como entender sus comportamientos en los 

diferentes contextos. 

 Reconocer y comprender los conceptos de estereotipo y prejuicio – su significado, sus implicaciones y sus consecuencias – 

proponiendo maneras, razonamientos y acciones que permitan ir más allá de ellos. 

Destrezas Expresión escrita (E.E.) – Comprensión escrita (C.E.) – Expresión oral (E.O.) – Comprensión oral (C.O.) – Interacción oral (I.O.) – 

Mediación (Me.) 

Materiales  Ficha  Teléfono móvil  Conexión a internet 

Ilustración 19: Presentación “Cuando despertó…”
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Como se puede observar en la tabla anterior, se articula este conjunto de 

actividades como una propuesta para un número determinado de sesiones de clase –

nunca como curso completo– que pueden ser integradas en programas de ELE de mayor 

duración. Para cumplir con este criterio, se opta por una metodología de tareas como 

estrategia metodológica. Con esto buscamos ser tan “leales” como nos sea posible a la 

forma en que se trabaja en la vida real en la cual la persecución de un objetivo se lleva a 

cabo superando una serie de fases previas, tareas, en nuestro caso, entendidas de la 

misma forma que plantea Martín Peris (2001: 17) al asegurar que “toda tarea puede 

concebirse como un plan para llegar a la obtención de un determinado producto [...] 

cualquier tipo de producto”. 

Buscamos, siguiendo este razonamiento y la concepción del aula como un 

entorno especial y único de aprendizaje que antes comentábamos, presentar unas tareas 

que persiguen activar los procesos y capacidades comunicativas e interactivas de los 

estudiantes. Es por esta razón, que evitamos al máximo el trabajo individual –aun 

siendo conscientes de sus beneficios en determinados contextos y de las diferentes 

maneras de aprender que los alumnos presentarán– en beneficio del trabajo en parejas o 

pequeños grupos fomentando, en consecuencia, la cooperación entre compañeros. Del 

mismo modo, esta colaboración entre iguales, supondrá, a nuestro entender, un mayor 

desarrollo en lo relativo a la capacidad de resolución de los problemas que en el 

desarrollo de las sesiones puedan llegar a aparecer pues, como defiende al respecto 

Escobar (2002: 24), “la interacción aprendiz-aprendiz crea condiciones favorables para 

la adquisición de una lengua extranjera ya que empuja a los aprendices a negociar el 

significado mediante demandas de clarificación, confirmación y repetición”. 

Por último, decidir que el cierre de nuestra propuesta didáctica se corresponda 

con la puesta en común de estos productos o tareas finales viene dado por el hecho de 

entender que esto puede suponer un mayor grado de motivación o interés por parte de 

los estudiantes. Esto es, hacer “público” el trabajo realizado y poder así recibir algún 

tipo de retroalimentación no sólo por parte del docente sino también de los compañeros, 

supondrá, a nuestro entender, una mayor implicación en el proceso. 
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4.2. Contexto 

El destinatario meta de este proyecto de trabajo intercultural se corresponde con un 

grupo –imaginario– de 14 alumnos de edades indeterminadas y procedencia extranjera, 

Reino Unido, Francia, EEUU, China, Alemania. Optamos por estas nacionalidades 

siguiendo las publicadas por Arce y Pascual (2015) como orígenes mayoritarios de los 

llamados “turistas idiomáticos” que participan de forma temporal en el contexto 

educativo español. Esto es, forman parte de un programa semi-intensivo de inmersión 

lingüística que se desarrolla durante los meses de julio y agosto en un centro de estudios 

de Madrid. 

Todos los alumnos que de este curso forman parte poseen un conocimiento 

avanzado de la lengua español y se encuentran en los niveles B1-B2 de dominio de ésta 

de los estipulados por el Marco. 

La propuesta didáctica que aquí se presenta, se incorporaría cuando ya ha pasado 

un tiempo considerable de su llegada a España –segundo mes de curso a ser posible– 

para así sacar mayor partido a los conocimientos sociales y culturales que hayan podido 

obtener en este tiempo y que las 4 sesiones de 60’ en que transcurre se desarrollen de la 

manera más beneficiosa posible. 

 

4.3. Secuenciación y descripción de la propuesta 

En las páginas siguientes se presenta lo que corresponde al desarrollo de la propuesta 

didáctica –las cuatro sesiones de clase– que en este trabajo sugerimos como modo de 

trabajar (con) los estereotipos en el aula de ELE. 



 

 

Secuenciación “Cuando despertó…” 

 Actividad Destreza Agrupación Tiempo 

Sesión1: “¿Qué sabes de?” 

(60’) 

Cuestionario C.E. 
 Individual 

 
10’ 

Revisión y puesta en común I.O. – Me. 
 Parejas – grupos 3-4 

pax. 

 Grupo clase 

15’ 

Y tú, ¿de dónde eres? I.O. – Me.  Grupo clase 35’ 

Sesión 2: “Usted, guiri, sea 

sincero” (60’) 
Artículo de Liam Aldous C.E. – I.O. – Me. 

 Grupo clase 

 Parejas – grupos 3-4 

pax. 

25-30’ 

Desmintiendo estereotipos E.E. – I.O. – Me.  Parejas – grupos 3-4 

pax. 
35-30’ 

Sesión 3: “Spain in a day” 

(60’) 

Life in a day I.O. – Me. 
 Parejas – grupos 3-4 

pax. 

 Grupo clase 

10’ 

Contextualización C.E. – C.O. – I.O. – Me.  Parejas – grupos 3-4 

pax. 
20’ 

Comprensión C.E. – C.O. – I.O. 
 Parejas – grupos 3-4 

pax. 

 Grupo clase 

15’ 

Preparación E.E. – I.O. – Me.  Parejas – grupos 3-4 

pax. 
15’ 

Sesión 4: “Cuando 

despertó…” 

Visionado y explicación C.O. 
 Grupo clase 35-40’ 

Evaluación I.O. – Me.  Individual 

 Grupo clase 
20-25’ 

Ilustración 20: Secuenciación “Cuando despertó…”

[8
2
] 
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SESIÓN 1 – ¿Qué sabes de? 

El objetivo de la primera sesión es, claramente, más sociocultural que lingüístico. Esto 

es, no persigue tanto un aprendizaje explícito de la lengua como el hacer conscientes a los 

alumnos de que esas palabras, o ideas, preconcebidas con que han estado trabajando son, en 

realidad, estereotipos, ni negativos ni positivos, prejuicios al fin y al cabo. De la misma 

forma, el profesor debe introducir a los alumnos en el concepto, aclarar su significado, la 

existencia de un “umbral de verdad” y las posibles consecuencias de estereotipar. 

Esta sesión se organiza en torno a tres actividades principales. La primera se 

corresponde con un cuestionario a modo de introducción a las sesiones que vienen a posteriori 

y que se utiliza también como modo de refuerzo en el conocimiento de los estudiantes entre 

sí. El cuestionario, que está pensado para realizarse a lo largo de unos 10’ y desarrollar 

principalmente la comprensión escrita, será introducido por el profesor e incluye las doce 

cuestiones que se presentan a continuación y que han de ser respondida por los alumnos de 

forma individual: 

1. Una característica positiva propia 

2. Una característica negativa propia 

3. Una palabra que te defina 

4. Una característica positiva de tu país 

5. Una característica negativa de tu país 

6. Una palabra que defina a tu país 

7. Una característica positiva del país de un compañero 

8. Una característica negativa del país de un compañero 

9. Una palabra que defina al país de un compañero 

10. Una característica positiva de España 

11. Una característica negativa de España 

12. Una palabra que defina España 

Una vez los estudiantes han completado el cuestionario, se pondrán en común las 

respuestas –primero en parejas o pequeños grupos de trabajo y después en grupo clase– para 

así llevar a cabo una pequeña reflexión de tipo crítico que continuará con la tercera y última 

actividad de esta sesión. Para ella, se propone un pequeño juego en el que, por turnos, los 

estudiantes recibirán una tarjeta donde aparecerá el nombre de un determinado país. Una vez 

hecho esto, deben pensar en algo que según ellos caracterice a ese país y, sin hablar, tratar de 

representarlo para que el resto de compañeros adivinen que nacionalidad está interpretando 

así como explicar por qué han llegado a esa conclusión, qué les ha hecho pensar en ese país y 

cómo han relacionado imágenes y conceptos. Son, estas dos últimas, actividades que 
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fomentan entre los estudiantes la interacción oral y, sobre todo, la mediación.Mediante el 

desarrollo de estas tres actividades se pretende, como decíamos antes, introducir a los 

estudiantes en las creencias y prejuicios que (sobre otras nacionalidades) llevan incorporados 

y con esto poder trabajar el campo semántico de los estereotipos. 

 

SESIÓN 2 – Usted, guiri, sea sincero 

Habiendo presentado ya en la primera sesión la idea central de esta propuesta didáctica 

–es decir, los estereotipos–, comenzamos una segunda sesión en la que se trabajará varias 

destrezas combinadas. De este modo, aparecerán la comprensión y la expresión escrita así 

como la interacción oral y la mediación. 

La sesión comenzará recordando los términos tratados al final de la anterior y leyendo 

–en grupo clase– un artículo que el corresponsal australiano en Madrid Liam Aldous escribió 

comentando los tópicos con que se había topado en España y desmontando algunos de ellos. 

Una vez solucionadas las posibles dudas que hayan podido aparecer durante la lectura, se 

asignará cada una de las 7 entradas que aparecen a una pareja o pequeño grupo. El propósito 

de esta actividad es que los estudiantes decidan si están de acuerdo o no con cada uno de los 

tópicos del artículo y las palabras del autor y justificar su postura. 

Diseñando la primera parte de esta sesión para que se desarrolle a lo largo de unos 25-

30’ en total, la segunda –que ocupará el resto de la sesión– implica un trabajo algo más 

personal. Manteniendo las agrupaciones, los alumnos son quienes deberán desmentir otros 

estereotipos que conozcan sobre España. Pueden hacerlo teniendo en cuenta los que hayan 

surgido ya en el aula o con algún otro que ellos conozcan y así escribir pequeños textos – 

similares a los de Aldous. 

Para facilitar el completo desarrollo de la sesión, se adjunta un cuadro explicativo 

gramatical en el que se retoman diversos usos del subjuntivo que el Marco propone para los 

niveles B1-B2. Estos son, las expresiones de duda (e.g. quizás… / es posible que) y las 

construcciones impersonales negadas que implican (e.g. No es cierto que…) u opinión 

negadas (e.g. No creo que…) 
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SESIÓN3 – Spain in a day 

Esta tercera sesión comienza con una actividad de interacción oral en la que participan 

todos los estudiantes de manera conjunta. El profesor escribirá en la pizarra las palabras “Life 

in a day” para que los alumnos piensen y comenten al respecto y del mismo modo propondrá 

cuestiones como ¿Lo conocéis? ¿Sabéis lo que es o puede ser? ¿Cómo surge? 

Una vez los alumnos han participado, se proyectarán dos extractos del vídeo que 

acompaña a la noticia del periódico El País “Spain in a day: la vida de un día de los españoles 

en 22600 vídeos”. Uno de ellos (min 00’54”-01’16”) para ayudar a responder a las preguntas 

que han ido surgiendo y otro (min 00’20”-00’44”) para proponer un nuevo debate en el aula 

con el que continuar la sesión. 

Con este nuevo extracto, se plantea una nueva serie de preguntas como ¿Qué os ha 

parecido? ¿Os gusta? ¿Os parece original? ¿Dónde se ha grabado y de dónde son las 

personas que aparecen? ¿Por qué creéis eso? Primero por parejas o pequeños grupos y más 

tarde como grupo clase se tratarán estas preguntas pudiéndose apoyar los alumnos en un 

nuevo respaldo gramatical que se propone como complemento de la sesión. 

 

Para concluir el intercambio de opiniones, en caso de que los estudiantes no hayan 

llegado a esa conclusión, será el profesor quien aclare que todas las personas que han 

aparecido en el vídeo son de nacionalidad española. 

Subjuntivo 

B1 ->con expresiones de duda (e.g. Quizá(s)/Tal 

vez/Posiblemente/Probablemente + Presente de 

subjuntivo) 

B2 ->Construcciones impersonales negadas que 

implican certeza (No es cierto que…) / Con verbos 

de opinión o creencia negados (No creo que…) 

Expresar opinión, conocimientos y saberes 

PEDIR OPINIÓN - B1 -> (¿Tú qué piensas/crees? ¿A ti qué te 

parece? / En tu opinión - Desde tu punto de vista + ¿?)  

DAR OPINIÓN – B1 (En mi opinión. Desde mi punto de vista. 

(Yo) pienso que… No pienso/creo que + subj) /// B2 -> (A mi 

modo de ver/según… Considero/Diría/Opino que… 
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Una vez se ha hecho esto, se propone una actividad de comprensión tanto oral como 

escrita. La mitad de las parejas recibirán el texto de la noticia para leerlo y buscar la respuesta 

a ¿Quién es Isabel Coixet? ¿Cómo influyen los formatos en sus películas? ¿Qué es Spain in a 

day? ¿Cuándo se presentará? La otra mitad, por su parte, recibirá el vídeo –o el enlace para 

llegar a él– para contestar a ¿Qué es lo más importante para la directora? ¿Qué es Spain in a 

day? ¿Cuándo se grabó? ¿Dónde se encuentran algunos de los protagonistas del vídeo? 

Cuando todas las parejas hayan encontrado sus respuestas se unirán con una de las del otro 

“grupo” para ponerlas en común. 

Por último, para cerrar la sesión, las parejas se volverán a separar para comenzar a 

trabajar en la tarea final, que presentarán en la última sesión. Teniendo en cuenta todo lo 

tratado respecto a los estereotipos y su estancia en España, tienen que preparar un pequeño 

vídeo – 2’-5’ – al estilo de los enviados al proyecto Spain in a day. Bajo el título Cuando 

despertó… tienen que mostrar algo que se hayan encontrado en este tiempo y que no 

esperaran, que les haya sorprendido y que les haya ayudado a romper algún estereotipo o 

prejuicio que tuvieran respecto a España. 

 

SESIÓN4 – Cuando despertó… 

Es la última sesión de las cuatro que forman parte de esta propuesta didáctica. En ella 

se presentarán los vídeos realizados por los alumnos como tarea final y se explicarán los 

motivos que los justifican, cómo su visión de lo que es España ha cambiado a lo largo del 

tiempo que han pasado en ella.  

Además, esta sesión, servirá para evaluar, de forma cualitativa y holística, el desarrollo 

de esta propuesta didáctica en la que la competencia y el acercamiento intercultural han sido 

los principales protagonistas. 

 

4.4.Evaluación 

Una vez se han presentado el marco teórico y la estructura en torno a los cuales se desarrolla 

este proyecto integrado de cultura, sociedad y educación, el paso más natural parece ser el 

delimitar la forma en que se llevará a cabo la evaluación. Lo que en palabras de Scaramucci 

(2014) es un eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la actuación y evolución de 

los alumnos. Teniendo en cuenta el rol de guía observador que hemos decidido otorgar al 

profesor, se ha optado para este curso por emplear una evaluación tanto de proceso como de 
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producto, donde se reflejen las competencias integradas y que permita al docente discernir si 

los alumnos han conseguido, o no, incorporar las habilidades que de ellos se espera. 

Retomando la idea de que esta propuesta se centra en fomentar el progreso 

sociocultural y personal de los estudiantes y no solo mejorar su proficiencia en la lengua 

meta, se busca premiar además de la corrección lingüística, la eficiencia y el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Más concretamente, se pretende que los estudiantes avancen en el 

uso con fines interaccionales del español, tanto en su entorno personal y público como en el 

contexto especial y diferente de las relaciones interculturales. 

Dos elementos se presentan como necesarios si se pretende crear una evaluación de 

calidad. Estos son la validez –la capacidad de una prueba de “evaluar efectivamente aquello 

que pretende evaluar” (Instituto Cervantes, 2013)– y la fiabilidad –buscando asegurar que 

todos los candidatos tienen las mismas oportunidades a la hora de ser evaluados, es decir, que 

los resultados obtenidos se han logrado de una manera estable–. Así, nosotros, como 

docentes, debemos lograr que los criterios establecidos para la evaluación se mantengan 

invariables y que los resultados no cambien si lo hicieran los individuos evaluadores o 

evaluados. En consecuencia, proponemos la plantilla evaluadora que se presenta al final de 

estas páginas [ANEXO IV] en la que se recogen los aspectos de proficiencia mínimos 

exigibles para la competencia digital así como la coherencia entre lo aprendido y lo evaluado.  

Además de los métodos de evaluación ya presentados, se propone una evaluación más 

práctica que se podría desarrollar a lo largo de todo el curso y se pondría en común en la 

última sesión. Dicha evaluación constaría de dos etapas complementarias con el objetivo de 

aportar una perspectiva más global de la evolución de los alumnos: autoevaluación y 

coevaluación. Se opta por añadir estas prácticas a la evaluación al considerar que en común 

aportarán una información mayor y más fiable mediante la cual valorar el progreso de los 

alumnos y el alcance de los objetivos establecidos. 

Se plantea, en consecuencia, por la naturaleza temporal y comunicativa de este curso, 

una evaluación que no se desarrolle a partir de exámenes y/o pruebas sino una que prime el 

estudio del proceso y así se centre en el producto final únicamente para tratar en mayor detalle 

ciertos errores puntuales. 

Partiendo de la premisa de que evaluar no es únicamente cuantificar y de la defensa de 

la evaluación formativa como la más adecuada para este tipo de currículo, se opta también por 

que sean los propios estudiantes quienes se presenten como competentes para analizar su 

propio trabajo y el de terceros y aportar al mismo tiempo posibles correcciones, cambios y/o 

mejoras. Esta es la razón por la que se proporciona tanta importancia a los procesos de auto y 

coevaluación. 
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Proponemos incluir este tipo de retroalimentación en conjunto con las otras prácticas 

evaluativas porque apreciamos que cada una por separado no abarca todas las facetas que 

esperamos que desarrollen nuestros alumnos. Así, la autoevaluación y la coevaluación ayudan 

a los estudiantes a reflexionar de forma cualitativa desde un punto de partida determinado 

sobre su propio trabajo, dificultades, logros, criterios, etc., valorar el trabajo cooperativo y ser 

parte activa junto al enseñante y los compañeros del funcionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Volviendo de nuevo a  la ya mencionada naturaleza interaccional del curso y su 

finalidad de proyección social, se considera que una evaluación que equipare en cierta medida 

a profesores y aprendientes y permita a ambos autorregularse favorecerá la interiorización de 

los conocimientos de una manera más eficaz y crítica.
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5. CONCLUSIONES 

El firme convencimiento de que lengua y cultura no pueden ser la una sin la otra y de que la 

enseñanza de una lengua extranjera será ineficaz si se articula únicamente a partir de la 

lingüística, nos lleva a plantearnos una pregunta que consideramos clave y a la que hemos 

buscado, de alguna manera, dar respuesta en este estudio: ¿enseñamos lengua a través de la 

cultura o enseñamos cultura a través de la lengua? 

A lo largo de las páginas de este trabajo hemos buscado cubrir el triple objetivo que 

planteábamos con anterioridad. De esta forma, hemos intentado sintetizar diferentes enfoques 

y puntos de vista sobre este complejo tema buscando fijar la base teórica que nos permitiera 

seguir trabajando y que aparece expuesta al principio del estudio. A continuación, hemos 

intentado entender cómo tratan y presentan el conocimiento socioculturallas dos ediciones de 

la colección de manuales de español lengua extranjera Aula Internacional correspondientes a 

los niveles B1-B2 del MCER para, por último,tratar de aportar nuestro granito de arena a la 

práctica docente con una propuesta educativa de creación propia. 

Llegados a este punto y teniendo en cuenta lo aportado en la sección de presentación y 

discusión de resultados –apartado 3.3 de este estudio–, podemos afirmar que hemos sido 

capaces de despejar las dudas que pudiéramos tener respecto a las hipótesis en torno a las 

cuales articulamos la investigación habiendo ratificado la mayoría de ellas y quedando una 

escasa minoría parcialmente refutada. Siguiendo esta línea de trabajo, hemos podido 

corroborar la presencia y carácter predominante de la cultura de tipo más popular –la así 

llamada con minúsculas– y del “etnocentrismo español” –la presencia más que mayoritaria de 

referencias a España respecto al resto de realidades– que reina en los manuales. Ya que no es 

nuestra labor, sino la de aquellos que decidan o no tomarlos como guía de trabajo, el juzgar o 

devaluar estos manuales, lo que pretendemos aquí es dejar constancia de un hecho. Un hecho 

–esta “mayoría española”– que, de forma personal y subjetiva, consideramos totalmente 

comprensible teniendo en cuenta el origen y contexto de estos manuales y que en ningún 

momento se menosprecia, o evita, ninguna de las restantes realidades sociales, sean 

hispanoparlantes o no. 

Del mismo modo, con este estudio hemos podido probar la escasa cantidad y 

aprovechamiento de materiales reales o adaptaciones de estos –por encima de los 

explícitamente creados para un determinado fin lingüístico– en la que recaen una y otra vez 

los manuales analizados y que estos mismos manuales no son siempre capaces de mostrar las 

realidades socioculturales de los entornos y contextos que describen. Por el contrario, se ciñen 
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a lo más general sin entrar en las diferencias que cada grupo social –nacionalidades, tribus 

urbanas, organizaciones sociales, políticas o culturales, etc.–puede presentar dentro de sí. Esto 

es, consideramos que, en demasiadas ocasiones, incurren en reflejar una serie de estereotipos 

–no entramos a valorar la intención que subyace tras cada uno de ellos más allá de 

comprender y apreciar la indudable utilidad y necesidad de la presencia de estos en el proceso 

de aprendizaje de una lengua y acercamiento a todo aquello que la rodea– para englobar 

conjuntos demasiado amplios, sin ser capaces, como ya antes recordaba Carcedo (en 

Gutiérrez, 2002: 409), de profundizar y trabajar a partir de ellos –algo que nosotros 

consideramos tan adecuado como indispensable–. Es por esta misma razón que la figura del 

profesor se antoja, si cabe, más que imprescindible para sacar el máximo provecho del 

material disponible en los manuales con que trabaja. Estamos ante un docente que debe ser 

capaz de desarrollar el contenido sociocultural de los manuales, adaptarse y adaptarlos a su 

propio grupo de estudiantes, necesidades y objetivos y hacer llegar a sus alumnos lo general y 

lo particular, lo tópico y lo típico de cada una de las realidades socioculturales a las que antes 

hacíamos referencia y que de una u otra forma tendrán presencia en el aula. Nos hemos 

topado con un hecho cuanto menos curioso: siguiendo los criterios y razonamientoscon que 

hemos articulado este análisis –los elementos que, apoyados en lo expuesto en el marco 

teórico, conforman la parrilla de investigación–, son aquellas actividades y propuestas que 

menos pautadas aparecen las que, como ya se ha ampliado en la discusión de los resultados, 

más aprovechables consideramos de cara al trabajo intercultural que perseguimos mientras 

que, en algunos casos, encontramos muestras verdaderamente ricas que forman parte de una 

actividad del tipo “rellena los huecos”.  

Además de todo lo anterior, hemos encontrado que el reparto y equilibrio de las 

muestras en los manuales se distancia ligeramente de los que nosotros esperábamos. Esto es, a 

priori considerábamos que la temática en torno a la que se estructurara cada una de las 

unidades del manual podría tener gran influencia a la hora de introducir referencias 

socioculturales en ellas. En cambio, lo que los resultados obtenidos han probado es que, si 

bien esta diferencia entre unas y otras existe, hemos podido comprobar también que no resulta 

estadísticamente significativa como para poder afirmar que el número de muestras no se 

mantiene constante, ya sea como parte de estas unidades o como parte de los anexos que las 

acompañan. 

Dejando a un lado los elementos analizados y que dan lugar a este estudio, los cambios 

entre una y otra edición son evidentes –además del diseño y la presentación, también han 

mejorado el aprovechamiento de las tecnologías disponibles dentro y fuera del aula y la 

relación con el usuario meta en forma de actualización de contenidos–. Casi diez años han 
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pasado entre ellas, pero aún queda un gran camino por recorrer si el objetivo es realmente 

buscar el dominio comunicativo del estudiante por encima, o al mismo nivel al menos, del 

lingüístico. Del mismo modo, por ser la materia que diferencia este proyecto, consideramos 

que las creencias, estereotipos, prejuicios y demás percepciones personales con que cada 

alumno cuente deben ser consideradas, trabajadas y aprovechadas y no sólo incluidas, como 

ha ocurrido hasta ahora y sigue ocurriendo –tanto en los manuales estudiados como, por 

nuestra propia experiencia, en el aula de ELE–. En un mundo de supranacionalidades como el 

que planteábamos al introducir este proyecto, queda claro que la mediación intercultural es 

adecuada y necesaria. ¿Por qué no apoyarnos, entonces, en las ya mencionadas percepciones 

con que todos –discentes y docentes– contamos para construir el aprendizaje a partir de ellas? 

Estas percepciones no pueden ser consideradas piedras en el camino sino conocimientos que 

el alumno lleva de antemano, conocimientos muy útiles si logramos ser capaces de incluirlos 

en el día a día del aula. 

Llevar a cabo este proyecto nos ha permitido, aun sin proponérnoslo, obtener otro tipo 

más complementario de resoluciones. Hablamos de que, aun conscientes investigadores y 

enseñantes de la necesaria introducción y compaginación de aprendizaje lingüístico y 

sociocultural y el excelente trabajo realizado por diseñadores y editores de manuales, faltan 

formación y recursos, faltan medios que faciliten al profesor la tarea de seleccionar y aplicar 

los materiales que sean más adecuados a cada contexto. Falta, en nuestra opinión, la creación 

de un corpus mayor de manuales de ELE, al estilo del que pretendemos desarrollar aquí con 

los ejemplos estudiados y que en su desarrollo puede dar pie a investigaciones mucho más 

complejas que la que hemos realizado pero de carácter siempre similar.  

¿Enseñamos lengua a través de la cultura o enseñamos cultura a través de la lengua?, 

preguntábamos antes. Si entendemos las sociedades y sus culturas como el producto de la 

comunicación entre sus miembros, la respuesta es sencilla. Es inevitable formar un constructo 

cultural a través de la lengua que lo sustenta, la lengua con la que en nuestro caso estamos 

trabajando, estamos entonces enseñando una cultura a través de su lengua. Parece lógico, 

¿verdad? Bien, puede no serlo tanto. Como docentes, corremos el riesgo deacabar cayendo en 

el error de enseñar “nuestra” forma de ver  “nuestra” cultura a través de “nuestra” lengua y 

crear algo en nuestros estudiantes con lo que no se identifiquen. He aquí el reto: debemos 

dejar de pretender que los alumnos se incorporen al español para, en su lugar, compaginar 

“su” cultura y “su” lengua con las “nuestras”. Será entonces cuando podamos dar la vuelta a 

la respuesta, si no conciliar ambas. Será entonces cuando pasemos a enseñar una lengua a 

través de sus culturas. No olvidemos que lengua y cultura no pueden, ni deben, ser la una sin 

la otra. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Competencia comunicativa 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 

Competencia léxica Conocimiento y uso del vocabulario 

de una lengua 

Elementos léxicos Expresiones hechas, i.e.: buenos días 

Polisemia, i.e.: banco 

Elementos gramaticales Clases cerradas de palabras, i.e.: 

artículos 

Competencia gramatical Conocimiento y uso de los recursos 

gramaticales 

Morfología Organización interna de las palabras 

Sintaxis Organización de palabras en forma de 

oraciones 

Competencia semántica Conciencia y control de la 

organización del significado del 

alumno 

Semántica gramatical Trata elementos, categorías y procesos 

gramaticales 

Semántica pragmática Trata relaciones lógicas, i.e.: 

presuposición 

Competencia fonológica Conocimiento y destreza en 

percepción y producción de 

Fonemas y alófonos  

Rasgos fonéticos distintivos Sonoridad, nasalidad, oclusión… 

Composición fonética de las palabras Estructura silábica y acentual 

Fonética de las oraciones Prosodia 

Reducción fonética Formas fuertes y débiles, elisión… 

Competencia ortográfica Conocimiento y destreza en 

percepción y producción de símbolos 

textuales 

Formas de las letras A-a-A-a 

Correcta ortografía y contracciones Señor – Sr. 

Signos de puntuación  

Convenciones tipográficas  

[1
0
7
] 

 



 

 

Signos no alfabetizables de uso común @, &, $, etc. 

Competencia ortoépica Conocimiento de modos y capaz de 

articulación oral de lo escrito 

Conocimiento de convenciones 

ortográficas 

 

Capacidad de uso y consulta de un 

diccionario 

Repercusión de las formas escritas en 

la expresión y entonación 

Capacidad de resolución de 

ambigüedades 

COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Conocimiento y destrezas necesarias para abordar la 

dimensión social del uso de la lengua 

Marcadores lingüísticos  de 

relaciones sociales 

Uso y elección del saludo Llegada, presentación y despedida Hola. Encantado. Adiós. 

Uso y elección de las formas de 

tratamiento 

Mayor o menos formalidad, 

familiaridad y respeto 

Usía. Señor. Cariño. Idiota. 

Convenciones para el turno de 

palabra 

  

Uso y elección de interjecciones y 

frases interjectivas 

 ¡Dios mío! ¡Hay que ver! 

Normas de cortesía Positiva Interés, admiración.  

Negativa Arrepentimiento evasiones.  

Adecuación  Por favor. Gracias 

Descortesía (deliberada) Brusquedad, desprecio, antipatía.  

Sabiduría popular Refranes  No por mucho madrugar amanece más 

temprano 

Modismos  A troche y moche 

Comillas coloquiales  Me voy pa’ casa 

Otras expresiones Describen creencias, actitudes o 

valores. 

Eso no es juego limpio 

Modernismos Versiones actualizadas de todas las 

anteriores 

 

Diferencias de registro Diferencias en nivel de formalidad Solemne Su Alteza Real 

Formal Tiene la palabra el fiscal 

Neutral ¿Podemos comenzar? 

[1
0
8
] 

 



 

 

Informal ¡Venga! 

Familiar ¡Vale! Al tema 

Íntimo ¿Ya, cariño? 

Dialecto y acento Marcadores de Clase social Léxico, gramática, fonología, 

paralingüística... Procedencia regional 

Origen nacional 

Grupo étnico 

Grupo profesional 

COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

Conocimiento por el cual los mensajes se organizan, 

usan y secuencian 

Competencia discursiva Organización del texto Estructura  

Enunciación 

Desarrollo 

Secuenciación 

Competencia funcional Microfunciones Ofrecimiento, persuasión.  

Macrofunciones Descripción, narración, instrucción.  

Interacción Pregunta, respuesta, acuerdo, 

desacuerdo. 

 

Tabla 1 Competencia comunicativa (Elaboración propia) 
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ANEXO II. Plantilla de análisis 
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Leyenda:  

 U1, U2, U3… -> Unidad 1, unidad 2, unidad 3 

o u1.1, u1.2, u1.3 -> Unidad 1 primer ejemplo, Unidad 1 segundo ejemplo 

 LOC -> Localización 

o I/E -> Interna/Externa 

 TIPOL -> Tipología 

o R/A -> Real/Artificial 

 CULT -> Cultura 

o C/c/K -> Con mayúsculas/con minúsculas/con K 

 ÁMB -> Ámbito 

o Pe/Fa/La/Ed -> Personal/Familiar/Laboral/Educativo 

 OBJ -> Objetivo 

o Li/Co/Di/Gr/SC -> Lingüístico/Comunicativo/Discursivo/Gramatical/Sociolingüístico y cultural 

 DES -> Destreza 

o Ee/Ce/Ie/Eo/Co/Io/Me -> Expresión escrita/comprensión escrita/interacción escrita/expresión oral/comprensión oral/interacción oral/mediación 

 REF -> Referente 

o Es/La/O -> España/Latinoamérica/Otros 

 EST -> Estereotipos 

o +/±/- -> Positivo/neutro/negativo 

 HAB -> Habilidades interculturales 

o ICP/SC/IC/MC ->Habilidades configuración identidad cultural plural/Habilidades asimilación saberes culturales/Habilidades interacción 

cultural/Habilidades mediación cultural 

 ACT -> Actitudes interculturales 

o ICP/SC/IC/MC ->Actitudes configuración identidad cultural plural/Actitudes asimilación saberes culturales/Actitudes interacción cultural/Actitudes 

mediación cultural 

[1
1
1
] 
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ANEXO III. Propuesta didáctica 

“Cuando despertó…” 

Sesión 1: “¿Qué sabes de?” 

1. ¿Nos conocemos? Completa la tabla incluyendo tus opiniones respecto a estas categorías. 

1. Una característica positiva propia  

2. Una característica negativa propia  

3. Una palabra que te defina  

4. Una característica positiva de tu país  

5. Una característica negativa de tu país  

6. Una palabra que defina a tu país  

7. Una característica positiva del país de un compañero  

8. Una característica negativa del país de un compañero  

9. Una palabra que defina al país de un compañero  

10. Una característica positiva de España  

11. Una característica negativa de España  

12. Una palabra que defina España  

1.1. Después de completar este cuestionario, comparte y compara tus resultados con los de tus 

compañeros.  

2. Y tú, ¿de dónde eres? Con gestos, intenta describir a tus compañeros el país que aparece en la 

tarjeta.

Ejemplo: 
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Sesión 2: “Usted, guiri, sea sincero” 

1. Leed el artículo de Liam Aldous y comentad con los compañeros uno de los estereotipos que 

aparecen en él. 
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El subjuntivo puede utilizarse para: 

-Formular expresiones de duda: 

· Quizá(s) / tal vez / probablemente + subjuntivo 

-Negar opinión o certeza: 

 ·No es cierto que… / No creo que… + subjuntivo 

o  

 

2. Por parejas, escribid un pequeño texto desmontando un estereotipo que conozcáis. Podéis 

observar los ejemplos de Liam Aldous y el recordatorio gramatical para facilitar la escritura. 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Para pedir y dar opinión se puede: 

-Pedir opinión: 

· ¿Tú qué piensas/crees? / ¿A ti qué te parece? 

·En tu opinión / desde tu punto de vista + ¿? 

-Dar opinión: 

 ·En mi opinión / desde mi punto de vista / (Yo) 
pienso que… / No pienso / creo que… 

o  

 

Sesión3: “Spain in a day” 

 

“Life in a day” 

 

1. ¡Círculo de opinión! ¿Conocéis este concepto? ¿Qué os sugiere? Observa el vídeo. Comenta y 

debate con tus compañeros si lo que se ve en él coincide con lo que habéis propuesto en clase. 

 

2. Vamos a ver un nuevo extracto del vídeo. Podéis observar el recordatorio gramatical para 

facilitar la discusión. 

¿Qué os ha parecido?   ¿Os parece original?  

¿De dónde son los protagonistas?   ¿POR QUÉ? 
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3. Spain in a day es una combinación de momentos vitales realizada por Isabel Coixet pero, ¿qué 

sabemos sobre esta directora y su proyecto? Intenta contestar a estas preguntas y comenta tus 

respuestas con tus compañeros. 

NOTICIA 

¿Quién es Isabel Coixet?  

¿Cómo influyen los formatos en sus películas?  

¿Quées Spain in a day? 

¿Cuándo se presentará? 

VÍDEO 

¿Qué es lo más importante para la directora?  

¿Quées Spain in a day? 

¿Cuándo se grabó?  

¿Dónde se encuentran algunos de los protagonistas del vídeo? 

 

4. ¡Y ahora vosotros! Siguiendo el modelo de los vídeos enviados al proyecto Spain in a day, 

tenéis que proponer el vuestro. En este vídeo, tenéis que mostrar vuestra experiencia en España 

contando algo que os haya sorprendido. Podéis ayudaros de los siguientes puntos para organizar 

vuestro trabajo. 

¿Dónde?  

…………………………………………………………………………………………..... 

¿Cuándo? 

…………………………………………………………………………………………..... 

¿Qué? 

…………………………………………………………………………………………..... 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………..... 
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Sesión 4: “Cuando despertó…” 

 

1. ¡Sesión de cine! Vamos a ver los vídeos que hemos grabado. Tenéis que prestar atención y 

comentar vuestra opinión, qué os parecen y si creéis que os han servido para desmontar algún 

estereotipo. 

 

 

 



 

 

ANEXO IV. Plantillaevaluadora 

PLANTILLA EVALUADORA 

PROCEDIMENTALES Sí No COGNITIVOS Sí No ACTITUDINALES Sí No 

- Uso de herramientas 

digitales dentro y fuera del 

aula. 

 

- Interacción con los 

compañeros 

 

- Colaboración activa en la 

consecución de un espacio 

de contacto, intercambio, 

formación y cooperación 

social. 

 

- Comprensión de las 

estrategias y los recursos 

propios de la redacción de 

productos (textuales y 

audiovisuales). 

 

- Realización de la tarea final 

y las tareas intermedias 

 

   

- Comprender y reflexionar 

sobre las características de las 

entidades sociales.  

 

- Mejora de la competencia 

gramatical y lingüística en lo 

relativo a los paradigmas 

propuestos 

 

 

- Desarrollo de la expresión oral 

y escrita 

 

- Desarrollo de la comprensión 

oral y escrita 

 

- Desarrollo de la capacidad 

empática y mediadora 

   

- Fomentar el aprendizaje 

autónomo y colaborativo 

 

- Valorar las culturas y las 

diferencias interculturales 

 

- Reconocer y comprender 

los conceptos de 

estereotipo y prejuicio 

 

- Fomentar el espíritu 

crítico y el interés 

intercultural 

 

- Valorar las aportaciones 

de los compañeros 

 

- Potenciar el debate 

constructivo y el 

intercambio de opiniones 
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