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Conciencia intercultural en aprendientes hindús y profesores nativos de español 

residentes en la India. 

 

 

RESUMEN 
El siguiente trabajo pretende indagar, por un lado en los conceptos culturales de las 

culturas hispanas de los alumnos indios, y por otro lado, se pretende analizar qué grado 

de importancia le dan profesores nativos de español a la competencia intercultural en la 

enseñanza de una L2. Se ha llevado a cabo una serie de cuestionarios y entrevistas a 

profesores y alumnos de español.  

 

La información, recogida a través de los cuestionarios y entrevistas no hizo sino 

evidenciar por ejemplo, el choque entre los autoestereotipos de los alumnos indios en 

contraposición con los aloestereotipos de los hispánicos; o la contradicción entre la 

convicción de los profesores de español de incorporar elementos “interculturales” a su 

praxis y el fugaz reflejo de los mismos en la investigación realizada. 

 

 

“…Culture is found in a constant flow and exchange of ideas…”  
 Intercultural awareness among Indian SFL learners and native SFL teachers working in 

India. 

 

ABSTRACT 
This study aims to investigate the representations that indian students have of Hispanic 

cultures and, on the other hand, to asses the degree to which  native Spanish teachers 

give importance to the intercultural competence in teaching an L2. This research has 

been carried out by means of questionnaires and interviews with teachers and students 

of Spanish as a foreign language (SFL). 

 

The data, gathered through the questionnaires and interviews show a clash between the 

Indian students´ self-stereotypes and their other-stereotypes regarding the Hispanics. 

The results also show a contradiction between the will and determination of the SFL 

teachers to incorporate  "intercultural" elements in their teaching practice and the feeble 

extent to which they manage to do so. 
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  1. INTRODUCCIÓN: Objetivos de la investigación. 

 

Hoy en día resulta totalmente innecesario justificar la inclusión de contenidos 

socioculturales en la enseñanza de ELE. La importancia de tratar estos aspectos es ya un 

hecho constatado, observable a través de las múltiples propuestas didácticas que 

conciben el aprendizaje de idiomas como algo que trasciende del mero conocimiento 

del sistema de una lengua. Este no es el tema que ocupa a este trabajo, pero es el punto 

de partida de nuestra investigación. 

 

Nuestra investigación asume esta necesidad, pero quiere enfocarla hacia la 

realidad de nuestro mundo actual, una realidad político-social que nos obliga a tener en 

cuenta aspectos como el de movilidad, cooperación internacional o respeto por la 

diversidad cultural. 

  

Esta situación se traslada al ámbito educativo a través de la presencia de varias 

culturas, varias formas de pensar en el aula, con las ventajas y dificultades que ello 

conlleva, y nos conduce a concebir los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera 

diferente. 

 

Desde un punto de vista personal, el interés por desarrollar este trabajo nació, 

precisamente, de la experiencia de vivir en países extranjeros. Como alumno y después 

como profesor, uno de los hechos que más llamó mi atención fue como, al convivir con 

otras culturas, la mía propia se me revelaba desde una perspectiva completamente 

diferente. Observar tu país desde la mirada del “otro” te lleva a ser consciente de tus 

propios parámetros culturales, muchos de los cuales, nunca antes habías contemplado. 

 

Las culturas hispanas en general suponen un choque totalmente nuevo para la 

comunidad india que bien por razones geográficas, económicas o sociales, les quedan 

muy lejos. Es por esto que este trabajo pretende dar pautas o pistas a futuros profesores 

de español de lengua extranjera en la India a la hora de preparar sus clases, de 

enfrentarse a posibles problemas que puedan tener y de proponer futuras líneas de 

investigación que contribuyan a la tan deseada consecución del alumno con hablante 

intercultural del que habla el (PCIC: vol. A1-A2). 
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El desarrollo de la competencia intercultural en el marco de ELE difiere en parte 

de la mera competencia cultural o sociocultural, como veremos en nuestra 

investigación. El objetivo final no es ya, únicamente, adquirir el conocimiento de la otra 

cultura ni los patrones de comportamiento de la misma. Seguir un enfoque intercultural 

supone establecer como objetivo prioritario el desarrollo de la personalidad del alumno 

y su propia identidad y, lo más importante, considerar la diversidad, ya no como 

dificultad para la comunicación, sino como fuente de enriquecimiento y comprensión 

mutua.  

 

Hemos de considerar los actuales esfuerzos en Europa por desarrollar la competencia 

comunicativa intercultural de sus estudiantes, a través de programas de intercambio que 

ponen de manifiesto el intento de incrementar la calidad y cantidad de los contactos 

entre jóvenes europeos. Es casualmente esto,  lo que estamos haciendo con esta 

investigación, es decir, vivirlo en primera persona. El autor de esta investigación ha 

vivido en primera persona el proceso de auto-reflexión de su propia cultura para 

después intentar aprender la cultura de otro país, en este caso la India. Un país tan 

diferente y complicado para alumnos europeos como nosotros, donde todo y decimos 

TODO con mayúsculas se nos hizo especialmente difícil por diferentes motivos que en 

esta investigación no incluiremos. 

 

 

 A la hora de realizar las prácticas en el contexto Indio, vimos la necesidad de integrar 

aspectos más gramaticales de la lengua española con aspectos culturales de las 

diferentes culturas hispanas. Éste es un principio básico que a lo largo de nuestra 

formación como docentes de ELE se nos ha venido inculcando. Nos vimos en la tesitura 

de ejercer nuestra praxis en un contexto “virgen” en el sentido, en que nunca antes la 

mayoría de los alumnos habían estado estudiando español con un nativo, por lo que 

decidimos que una investigación en el área de la interculturalidad podría ser muy 

interesante para nosotros y a la vez para darse cuenta ellos mismos de los auto-

estereotipos  y los aloestereotipos que pudieran tener. 

 

Para ello, durante las clases empezamos a tantear a nuestro alumnos sobre aspectos 

culturales referido a las culturas hispanas y nos dimos cuenta que muchos de ellos, bien 

por apatía o por desconocimiento carecían de los puntos básicos sobre su cultura y 
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menos sobre la cultura de otros países. De ahí que el primer objetivo que nos 

planteamos fue por una parte, indagar en las ideas de alumnos indios sobre su propia 

cultura como la cultura que están aprendiendo, en este caso sobre España y 

Latinoamérica y por otra parte,  como nosotros éramos novatos en esta experiencia de 

dar clases de LE y veíamos tantas dificultades a la hora de enseñar estos aspectos por 

unos motivos u otros, estábamos interesados en ver  cómo profesores nativos de español 

se enfrentan a la realidad de enseñar aspectos culturales como parte de la formación del 

alumno como hablante intercultural, de ahí que esto formara parte de nuestro segundo y 

último, objetivo de investigación. 

 

La investigación que hemos realizado se basa en un cuestionario sobre aspectos 

culturales de la cultura india y sobre culturas hispanas (España y Latinoamérica) 

realizadas a estudiantes de la lengua española (Anexo1). Y además, queríamos darle a la 

investigación un carácter bipartito, lo cual creemos interesante en este caso ya que había 

que darle un enfoque no sólo desde el punto de vista del alumno extranjero que esta 

aprendiendo español sino también del profesor nativo de español que esta viviendo en el 

contexto indio y nos interesaba saber cómo lo estaban viviendo ambos desde diferentes 

puntos de vista. Para ello realizamos cinco entrevistas a profesores nativos de español 

para conocer su punto de vista sobre lo que es cultura, qué entienden por competencia 

intercultural, cómo trabajan en clase los aspectos culturales, unos conceptos que un 

profesor debe usar como herramienta de trabajo en el aula ELE.  

 

La competencia intercultural es algo que actualmente se está investigando mucho. 

Debido a nuestra experiencia en el extranjero y más concretamente en la India nos 

dimos cuenta que sin un bagaje cultural básico sobre la vida cotidiana de la sociedad en 

la que se vive, es ciertamente difícil comprender la lógica de las actuaciones de sus 

habitantes y los parámetros que rigen la sociedad. Para llegar a este punto ha sido 

necesario convertirnos no solo en antropólogos durante la experiencia que realizamos en 

la India sino observar y escuchar bien a nuestros alumnos, deshacer estereotipos que 

ellos mismos tenían y que surgían durante las clases y romper con tópicos etc. 

 

Enfrentarse con aspectos relacionados con las diversas culturas hispanas en general 

suponen una experiencia totalmente nueva para la comunidad india que bien por 

razones geográficas, económicas o sociales, les quedan muy lejos. Es por esto que este 
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trabajo pretende dar pautas o pistas a futuros profesores de español de lengua extranjera 

en la India a la hora de preparar sus clases, de enfrentarse a posibles problemas que 

puedan tener y de proponer futuras líneas de investigación que contribuyan a la tan 

deseada consecución del alumno como hablante intercultural del que habla el (PCIC: 

vol. A1-A2). 

 

Esperamos que nuestro trabajo, aunque acotado por las limitaciones de tiempo, 

pueda servir de utilidad para otros profesores, así como despertar el interés de todos 

aquellos que crean en la necesidad de investigar más en la importancia del componente 

cultural en el aprendizaje de una LE y a su vez indagar en cómo los profesionales de la 

educación acercamos el código cultural a alumnos que no son culturalmente 

competentes en esa LE. 
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2.MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Aproximaciones al concepto de interculturalidad 

 

Cuando abordamos los objetivos generales de nuestra propuesta, lo hicimos 

partiendo de que, tanto estudiantes, como profesores, nos encontramos ante una nueva 

realidad social que requiere una diferente perspectiva en el aula. Es esta misma 

perspectiva la que lleva a Milton Bennett (1998:1) a lanzar la siguiente pregunta cuando 

aborda el estudio de la interculturalidad: 

 

1
What kind of communication is needed by a pluralistic society to be both culturally 

diverse and unified in common goals? How does communication contribute to 

creating a climate of respect, not just tolerance, for diversity?  

 

Por tanto, partimos de la explicación de interculturalidad como un concepto que 

ha nacido de las necesidades surgidas en nuestro mundo derivadas de la convivencia de 

varias culturas en un mismo lugar o, de la interacción de éstas en diferentes contextos. 

Es también en este contexto de las sociedades multiculturales donde aparece la 

educación intercultural en los años setenta y ochenta, como propuesta para solucionar 

algunos de los problemas originados en las mismas. Por este motivo, el concepto de 

sociedad intercultural aparece unido al de sociedad multicultural aunque conviene 

diferenciarlos puesto que no se trata exactamente de la misma cosa. De igual manera, el 

término interculturalidad se ha confundido con otros conceptos parejos como 

pluriculturalidad o transculturalidad. Entre estos términos hay divergencias 

significativas que hay que tener en cuenta. 

 

Las sociedades multiculturales son, como hemos visto, el punto de partida de esta 

convivencia en la diversidad; estas culturas comparten un mismo territorio. Sin 

embargo, esto no implica que se establezca un contacto directo o diálogo entre ellas; el 

documento del Consejo de Europa (Consejo de Europa, Education Pack:27) define estas 

sociedades como aquellas en las que: 

                                                        
1  En una sociedad plural, ¿Qué tipo de comunicación se necesita para que sea culturalmente 

distinta y a la vez, posea unos objetivos comunes? ¿Cómo contribuye la comunicación a crear un clima de 

respeto y no sólo de tolerancia, teniendo en cuenta la diversidad? 
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2
“Different cultures, national, ethnic, religious groups all living within the same 

territory BUT not necessarily coming into contact with each other. A society where 

difference is often viewed negatively and forms a major justification for 

discrimination. Minorities may be tolerated passively, but nor accepted or valued. 

Even in cases where there are legal rights designed to stop such practice the law may 

not be enforced uniformly”. 

 

Siguiendo esta misma línea, el término multiculturalidad nos remite pues, en un 

sentido social, a la convivencia de diversas culturas en una sociedad determinada y, en 

un sentido individual, a las personas que pertenecen a distintas comunidades lingüísticas 

y que, por ello, poseen las estrategias lingüísticas y recursos culturales que les permiten 

identificarse con diferentes culturas y formas de usar la lengua. 

 

Algunos antropólogos establecen una distinción entre los términos multiculturalidad y 

multiculturalismo y definen el último como una propuesta basada en los conceptos de 

igualdad y diferencia para gestionar la realidad de coexistencia entre culturas. En 

muchos casos, el término multiculturalismo convive y es sinónimo de pluriculturalidad, 

mientras que otras veces se diferencian ambos términos y se circunscribe el segundo a 

la presencia y la aportación de una o más culturas en un individuo. Ésta última 

consideración es la base de la competencia pluricultural propuesta por el Consejo de 

Europa. 

 

Junto a estos términos hallamos el concepto de transculturalidad (cross-cultural), 

que hace referencia al análisis que resulta de comparar culturas entre sí. A través de 

éste, se desarrolla un estudio comparativo del significado de los signos culturales en 

sociedades diferentes. Se crea así una base de información que permite evitar 

situaciones de conflicto y facilitar la comprensión mutua. Esta es una de las 

pretensiones que tenemos con nuestra investigación que, dos sociedades como son la 

hispana y la india, se haga una visión introspectiva de las características de ambas y se 

pueda llegar a ver las posibles conexiones o diferencias que hayan entre una y otra para 

                                                        
2  Diferentes grupos culturales, naciones, etnias, religiones conviven juntos en el mismo territorio 

pero no necesariamente llegan a tener contacto entre ellos. Una sociedad, donde la divergencia se 

considera a menudo negativa y constituye la mayor justificación para la discriminación. Las minorías 

pueden ser toleradas pasivamente pero no aceptadas o valoradas. Incluso en casos, donde los derechos 

legales establecidos pueden frenar determinadas prácticas sociales, la ley no actúa de manera uniforme. 
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así ayudarse mutuamente a entenderse mejor. 

 

Las sociedades interculturales comparten muchas de las ideas que venimos viendo, ya 

que encontramos igualmente grupos heterogéneos que conviven en el mismo 

territorio. La diferencia radica en el tipo de contacto o de relación que establecen entre 

sí sus miembros. Por tanto, las sociedades interculturales son aquellas en las que 

hallamos (Consejo de Europa, Education Pack :27): 

 

3
“Different cultures, national groups, etc. Living together within a territory, maintain 

open relations of interaction, exchange and mutual recognition of their own and 

respective values and ways of life. We are talking then about a process of active 

tolerance and the maintenance of equitable relations where everyone has the same 

importance, where there are no superiors or inferiors, better or worse people.” 

 

De este tipo de proceso de contacto basado en la interacción y el intercambio 

mutuo nace lo que llamamos interculturalidad y, con ella, la comunicación 

intercultural. Aguado (1991: 90) define ésta última como un “enfoque, procedimiento, 

proceso dinámico de naturaleza social en que los hablantes son positivamente 

impulsados a ser conscientes de su interdependencia…”. Por tanto, supone un 

intercambio entre culturas que se enriquecen desde sus respectivas diferencias. 

 

Para abordar los planteamientos y los problemas que se derivan de este tipo de 

contacto surge, como anteriormente señalamos, la denominada educación intercultural, 

con el propósito de reconocer las diferencias y similitudes entre culturas desde la 

perspectiva de una cultura propia. Según el documento del Consejo de Europa la citada 

educación consta de las siguientes etapas: 

 

▪ Imaginarnos desde fuera; es decir, reflexionar desde nosotros mismos y desde 

nuestra propia identidad a la vez que observamos otras realidades culturales y 

sociales diferentes a la nuestra. 

 

                                                        
3  ...Diferentes culturas, grupos nacionales, etc. Conviven juntos en un mismo territorio, mantienen una 

relación abierta de interacción, intercambio y reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas 

de vida. Hablamos entonces, de un proceso de tolerancia activa y de mantener relaciones donde, todo el 

mundo tiene la misma importancia, donde no hay superiores ni inferiores, gente mejor o peor. 
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▪ Comprender el mundo en que vivimos, marcado actualmente por conceptos como 

la globalización, y los sistemas económicos en que se basan las diferentes 

sociedades como causa de la marginación y la emigración. 

 

▪ Conocer otras realidades diferentes a la propia y comprenderlas. 

 

▪ Tener una visión positiva de la diferencia, como algo enriquecedor. 

 

▪ Fomentar actitudes, valores y comportamientos positivos; todas las etapas se 

basan en una serie de valores: derechos humanos, aceptación, tolerancia activa, 

respeto, que aparecen ligados a características personales como la honestidad o el 

pensamiento crítico. 

 

Esta perspectiva, aplicada al aprendizaje de idiomas, subraya el hecho de que 

aprender una nueva lengua ha de ayudar al estudiante a un mejor entendimiento de la 

sociedad y cultura de los hablantes del idioma objeto, pero al mismo tiempo, de las 

propias, asumiendo los vínculos y las diferencias entre ambos. Supone por lo tanto, 

considerar la asimilación de la nueva lengua y cultura como un proceso cognitivo que 

haga hincapié en una negociación subjetiva con la cultura que se aprende, en definitiva, 

en una dimensión afectiva del aprendizaje Neuner (1997: 48): 

 

“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 un 

procedimiento de comparación, inferencia, interpretación, discusión y otras 

formas discursivas similares de negociar el significado de los fenómenos del 

mundo extranjero”. 

 

 

2.2 La competencia comunicativa en el MCER 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER 2002), define en 

las competencias del usuario o alumno, las competencias generales del individuo y las 

competencias comunicativas de la lengua. Las primeras incluyen el conocimiento 



 13 

declarativo (el saber, que engloba el conocimiento del mundo, el conocimiento 

sociocultural y la consciencia intercultural
4
), destrezas y habilidades (saber hacer), la 

competencia existencial (saber ser) y la capacidad de aprender a aprender; la segunda, 

recoge las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática. 

 

Los conocimientos declarativos derivan de la experiencia acumulada y de la instrucción 

educativa. El conocimiento del mundo debe ser compartido, y comprende el 

conocimiento del país o países en que se habla el idioma meta-instituciones, 

acontecimientos... y en particular, conocimientos geográficos, demográficos, 

económicos, políticos, entre otros, y clases de entidades, propiedades y relaciones. El 

Marco considera 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 “sin embargo, tiene la importancia suficiente como para merecer la atención del 

alumno, sobre todo porque, […], es probable que no se encuentre en su experiencia 

previa y puede que esté distorsionado por los estereotipos” (MCER 2002: epígrafe 

5.1.1.2).  

 

El conocimiento de la vida diaria, relaciones personales y convenciones en los ámbitos 

público y privado, son fundamentales para el aprendiente de español; conocer y respetar 

sus valores y creencias, y su comportamiento ritual es esencial, máxime si se pretende 

desarrollar una consciencia intercultural que le ayude a aproximarse a la cultura meta 

sin prejuicios. Nuestro trabajo de investigación propone esto a los encuestados, es una 

manera de trabajar la consciencia intercultural, es decir, que sean capaces de pensar en 

qué aspectos culturales propios poseen y así de alguna manera pensar en cuales tienen 

respecto a las culturas hispanas. 

 

La creación de esta consciencia intercultural está ligada a las destrezas y habilidades 

interculturales, puesto que sin aquélla, el alumno puede desarrollar una competencia 

intercultural sesgada. Entre estas destrezas y habilidades interculturales se incluye la 

capacidad de relacionar la cultura propia con la meta, la sensibilidad cultural, el uso de 

                                                        
4 Se nos hace necesario explicar la diferencia entre consciencia y conciencia ya que acuñamos muchas 

veces el término consciencia como aparece en el MCER. Según la RAE consciencia es: Conocimiento 

inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Y Conciencia es: Propiedad del 

espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta. 
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distintas estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas, y la 

capacidad tanto para saber abordar con eficacia los malentendidos interculturales, como 

para superar los estereotipos. El profesor debe conocer qué experiencias y conocimiento 

sociocultural previos tiene el estudiante, de su cultura y de la cultura meta, y qué 

consciencia tiene de la relación entre ambas, necesaria para el desarrollo de la 

competencia intercultural. 

 

La competencia comunicativa, como la define el MCER, reúne las competencias 

lingüística, sociolingüística y pragmática. De especial interés es la competencia 

sociolingüística que se refiere a “las condiciones socioculturales del uso de la lengua” 

(MCER 2002: epígrafe 2.1.2). Como la lengua y la comunicación son fenómenos 

socioculturales, en este epígrafe se destacan los aspectos más ligados al uso correcto de 

la lengua: las normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre 

generaciones, sexos, clases y grupos sociales y la codificación lingüística de 

determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de una comunidad; este 

componente afecta a la comunicación intercultural, y en particular negativamente 

cuando se crean expectativas frustradas en los interlocutores. 

 

Otro de los puntos que forma parte de esta competencia es la identidad cultural. Se 

refiere al conjunto de valores, normas, modos de comportamiento que hacen que 

funcionen dentro de un mismo grupo social y éste actúe para que los individuos  que lo 

forman puedan sentirse como parte de este grupo. Según el diccionario de términos 

ELE dentro de competencia pluricultural “recoge las habilidades y las actitudes 

interculturales que el alumno precisa desarrollar”. Uniendo cultura con identidad, Fant  

(2001), en Creating awareness of identity work in conversation dice: 

 

How, on which planes of expression, and by which means, is group 

membership and individual identities negotiated in conversation? A tentative 

answer is that identity work that takes place in interaction focuses on three 

major goals that interactants aim at attaining to an adequate degree, i.e. 

 

1) sharing codes 

2) sharing assumptions  

3) sharing topics. 
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'Sharing' is here thought of as establishing a sufficient amount of sameness for 

a feeling of  group identity to arise among the interactants. The communicative 

features which are not negotiated as tokens of sameness, are either not 

acknowledged at all (whereby they become socially inexistent), or are 

acknowledged as traits of uniqueness, or 'individuality'.
5
 

 

Seguidamente se presenta algunas definiciones del concepto de cultura, y de los 

diversos contenidos que en ella se integran. 

 

 

2.3 Concepto de cultura y de “lo cultural” 

 

La enseñanza de la cultura es, como hemos visto, de enorme importancia, y forma 

parte indisociable de las competencias que el estudiante debe adquirir a lo largo de su 

proceso de aprendizaje de E/LE: este debe conocer no solo los aspectos puramente 

lingüísticos de la lengua que aprende sino también determinados aspectos culturales y 

de comunicación no verbal, para ser plenamente competente. 

 

El término cultura, sin embargo, ha sido definido en numerosas ocasiones desde 

distintos puntos de vista (desde la Antropología, la Sociología, la Psicología social, 

entre otras). El diccionario de la Real Academia Española (2001) define cultura, en su 

segunda acepción como “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar 

su juicio crítico”, en la tercera acepción, como “conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.”.  

 

Lengua y cultura están, en la práctica, íntimamente ligadas, pero sin embargo, se 

                                                        
5
 ¿Cómo, en qué planos de expresión y mediante qué recursos se negocian los participantes de una 

conversación su membresía e identidad individual? Una posible respuesta es que la elaboración identitaria 

que se produce en la interacción se orienta hacia tres objetivos fundamentales que los interactuantes se 

proponen lograr, o sea: 

-  Compartir códigos -  Compartir supuestos   Compartir temas e intereses 

‘Compartir’ significa aquí establecer un grado suficiente de semejanza para que surja un sentimiento de 

identidad grupal entre los interactuantes. Los elementos comunicativos que no son negociados como 

representativos de semejanza, o no son reconocidos y pasan a ser socialmente inexistentes, o bien son 

reconocidos como rasgos de unicidad o de ‘individualidad’. 
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suele observar una diferenciación e incluso jerarquización entre ambas, particularmente 

en el caso de la enseñanza de lenguas extranjeras. En este contexto, Miquel y Sans 

(2004) reivindican un nuevo enfoque de lo cultural, basado en la competencia 

comunicativa y en la capacidad del estudiante de poder interactuar en distintas 

situaciones de comunicación: 

 

“Si, desde una perspectiva comunicativa, queremos que el estudiante sea 

competente, es decir, que no solo tenga conocimientos sobre, sino que estos 

conocimientos le sirvan para actuar en la sociedad o con los individuos que 

hacen uso de la lengua-meta, la necesidad de abordar la competencia cultural 

como una parte indisociable de la competencia comunicativa es 

incuestionable”. 

 

A pesar de la dificultad que entraña explicar qué es cultura y la multiplicidad de 

definiciones que han realizado numerosos autores, se presentan aquí algunas que por su 

claro contenido, se consideran particularmente interesantes. El concepto de cultura 

agrupa todos los usos y valores de la lengua meta que la distingue de cualquier otra: es 

“la forma de vivir y concebir la propia vida que tiene una sociedad […] un saber que se 

desarrolla en tres ámbitos: saber qué, conocimientos políticos o religiosos […]; saber 

sobre, los sucesos, acontecimientos y preocupaciones de esa sociedad; saber cómo actúa 

esa sociedad (cómo llama por teléfono ...) y habla (cómo agradece, saluda..)” 

Giovannini (1996a: 35). Por su parte, Miquel y Sans (2004) que define la cultura como 

“ una convención, resultado de la suma de otras convenciones (lingüísticas, rituales, 

simbólicas, de comportamiento) y cada hecho cultural, es, por tanto convencional y 

arbitrario, es un signo que pertenece al conjunto del sistema cultural, que tiene un 

significado y una función que le son propios”, que se opone, dentro del mismo sistema, 

a otras unidades de forma sistemática, que se combina con otras unidades del sistema y 

que es susceptible tanto de descripción funcional como por oposición a otros 

elementos”. 

 

 El término cultura, según Vivas (2006), “abarca un amplio número de ideas que 

configuran las características comunes que presentan los miembros de una misma 

sociedad y, que los aúna en visiones del mundo sobre temas, actitudes y 

comportamientos, caracterizándolos frente a otras comunidades culturales”. Dado lo 



 17 

amplio del concepto de cultura, Miquel y Sans (2004) proponen una clasificación propia 

de “lo cultural”: el cuerpo central de los conocimientos culturales lo formaría lo que han 

denominado “cultura a secas”, que comparten todos los ciudadanos de una cultura 

concreta, y que da sentido a otros dos cuerpos, formados por la “Cultura con 

mayúsculas” y la “kultura con k”.  

 

La cultura a secas, con minúscula o también llamada cultura esencial Miquel y Sans 

(2004), es la que está más relacionada con la lengua, es compartida, estable en el tiempo 

y es la que debe constituir el núcleo de conocimientos prioritarios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 La denominada cultura con C, o con mayúscula es, siguiendo la nomenclatura de 

Miquel y Sans (2004), la cultura legitimada, la que la sociedad considera como tal y está 

sujeta a modificaciones en el tiempo: es una cultura no compartida por todos. Parte de 

estos contenidos culturales pueden ser conocidos por nuestros estudiantes, pero en su 

propio idioma (pintores, escritores, obras de arte...).  

 

La cultura con k, por su parte, es la cultura más epidérmica, cambiante y solo 

compartidos por pequeños grupos de hablantes, puesto que trata usos y costumbres que 

difieren del estándar cultural (cultura adolescente, abreviaturas de móvil...). Esta 

clasificación no debe hacer pensar que la cultura contiene estos compartimentos 

estancos, ya que buena parte de la Cultura y la kultura redundan sobre la cultura 

esencial aumentando el cúmulo de conocimientos compartidos. 

 

La “cultura a secas” sería algo como el estándar cultural de la comunidad, lo que 

todos los integrantes de esta cultura comparten y los ayuda a orientarse y actuar en cada 

situación concreta. Como Miquel y Sans (2004) afirman “abarca todo lo pautado, lo no 

dicho, aquello que todos los individuos adscritos a una lengua y cultura comparten y 

dan por sobreentendido”.  

 

Los esfuerzos por transmitir contenidos culturales deben estar centrados en el cuerpo 

central, en la cultura con c minúscula, porque es la única forma de que los estudiantes se 

sitúen, se orienten y capten los matices de las situaciones cotidianas (horarios de 

comida, tiendas, bancos, el 6 de enero...) para saber actuar en esas ocasiones (comprar 
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docenas de huevos, gramos de jamón o kilos de fruta), e interactuar sin provocar una 

falsa sensación en el interlocutor (saludos cortesía, tabús, regalos...). Solo a partir de 

estos conocimientos se puede acceder a los “dialectos culturales”, es decir, la “Cultura 

con mayúscula” y “la kultura con k”. 

 

Este modelo explicitado va a servirnos en nuestra investigación de premisa y además es 

uno de los términos claves en ella, ya que al hacer un estudio sobre aspectos 

interculturales, cultura y sus “dialectos” serían el 50% de la investigación siendo el otro 

50%, el interés en cuanto a la importancia de la competencia intercultural de profesores 

nativos en el aula ELE, donde estaría incluida la cultura también. Si centralizamos más 

el tema nos interesa saber qué tipo de conocimientos culturales poseen los alumnos a los 

que les vamos a pasar el cuestionario y dentro de éstos hacer la clasificación y ver 

cuales tienen adquiridos. 

 

El profesor es responsable de considerar qué tipo de contenido cultural incluye en su 

material didáctico, y valorar la proporción que ocupa la cultura a secas, cuerpo central, 

frente a la C y la k, ya que actúa como un antropólogo: debe hacer visibles los 

contenidos culturales implícitos (términos, rituales...) que se pueden esconder tras un 

diálogo aparentemente inocente (por ejemplo, en un bar: saludo, qué se toma a qué hora, 

negociación de lo que se toma, la cuenta, negociación del pago, la propina...). El 

estudiante si no está advertido de estos comportamientos culturales desarrollará una 

interacción que al nativo le parecerá poco adecuada e incluso extraña. Los contenidos 

culturales, la comparación de “modos de hacer” y de entender el mundo y la cultura, 

debe ser una práctica habitual en el aula, porque no sólo así el estudiante crecerá como 

persona y conocerá otra cultura y algunas de sus claves, sino también mejorará el 

conocimiento de la suya propia. Esto es lo que pretendemos con nuestra investigación 

que el encuestado sea consciente de los aspectos que sabe y no sabe par así despertarle 

interés en ello. 

 

Y como hemos comentado éste fue uno de los primeros síntomas que tuvimos cuando 

estábamos en plena praxis. Muchos de los alumnos que teníamos respondían de una 

manera totalmente diferente a la cual estábamos acostumbrados, por ejemplo en la India 

la gente para referirse a una afirmación agitan la cabeza para un lado y después hacia el 

otro, signo que en Occidente significa una negación. Éste hecho fue el primordial por el 
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que nos decidimos a investigar en estos aspectos, con la mira puesta que en profesores 

nativos de español en la India deberían saber estos actos que caracterizan a la población 

y a su vez, la necesidad de investigar, por nuestra parte, estos “modos de hacer” que en 

definitiva, es otra forma de entender el mundo.  

 

2.4 La competencia intercultural  

 

Consiste en la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua 

extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las 

situaciones de comunicación intercultural que se producen con frecuencia 

en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad.  

Diccionario de términos clave ELE del Centro Virtual Cervantes 

 

Los modelos de enseñanza de lenguas extranjeras no eran capaces de resolver muchos 

de los malentendidos y dificultades con los que se encontraban los estudiantes, nos 

explica Oliveras (2000:28). Se hizo evidente la necesidad de ampliar el enfoque de los 

objetivos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en un mundo en el que 

los encuentros interculturales son cada vez más habituales y de tipos muy diversos.  

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) ya basa su esquema 

conceptual en el plurilingüismo y en el pluriculturalismo y en un estudio más profundo 

y comprensivo de las competencias de los hablantes, trascendiendo el plano 

estrictamente lingüístico. A través de las competencias generales y siempre desde la 

perspectiva del alumno, se exploran otras dimensiones que permiten agrandar el 

concepto de lo que actualmente significa enseñar y aprender una lengua extranjera. 

Entre las competencias generales  del MCER (2002:99-101) encontramos diferentes 

aspectos relacionados con la dimensión del hablante intercultural como son las destrezas 

y habilidades interculturales (que incluye la capacidad de superar relaciones 

estereotipadas); la competencia existencial que permite desarrollar una personalidad 

intercultural; el conocimiento del mundo y, la consciencia intercultural que supone 

tomar conciencia de que, a menudo, se percibe a los demás bajo la forma de estereotipos 

nacionales. 
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Esto se refleja en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) en su dimensión 

cultural. El desarrollo de dicha dimensión requiere el tratamiento de los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes que conforman la competencia intercultural (PCIC. vol. 

A1- A2: 447). La competencia intercultural trae consigo, en cierta manera, un desarrollo 

de la personalidad social del alumno que le posibilitará adaptarse y desenvolverse con 

éxito en las diferentes situaciones en las que tenga que relacionarse con personas de 

culturas diferentes a la suya o si debe interpretar hechos y productos culturales propios 

de éstas.  

 

La adquisición de la competencia intercultural implica “conformar una personalidad 

social capaz de convivir de forma eficaz y productiva en un clima de tolerancia y 

cooperación, que el propio alumno contribuye a fomentar, enriquecer y mantener” 

(PCIC. vol. A1-A2: 448). Éste es otro de los principios que nos interesaba en nuestra 

investigación, ver cómo profesores nativos trabajan para que sus alumnos adquieran 

esta competencia. De ahí que abriéramos la investigación en esta área y entrevistamos a 

varios profesionales de la enseñanza en la India para preguntarles por ello. 

 

2.4.1 La adquisición de la competencia intercultural 

 

 Oliveras confirma, gracias a su trabajo de investigación, que una competencia 

lingüística adecuada no significa la adquisición automática de una competencia 

intercultural. Esta autora asegura que la competencia intercultural requiere un 

aprendizaje pues no se adquiere sola y compara este proceso con el de adquisición de 

una lengua: “ igual que se aprende la gramática de una lengua, debe aprenderse también 

la “gramática de una cultura” (2000:106).  

 

Meyer (1991), citado por Oliveras (2000:38), distingue tres etapas en la adquisición de 

la competencia intercultural. En ellas se busca favorecer la observación, el análisis, la 

interpretación y la comprensión de las diferencias culturales como procesos necesarios 

para la adquisición de la competencia intercultural por parte de los aprendientes de 

lenguas extranjeras: 
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•  Nivel monocultural o de observación de la cultura extranjera desde los límites 

interpretativos de la propia cultura. En este nivel prevalecen los tópicos, prejuicios y 

estereotipos. 

 

• Nivel intercultural en el que el aprendiz esta mentalmente situado entre las dos 

culturas en cuestión, puede hacer comparaciones entre ambas y tiene recursos para 

explicar las diferencias culturales. 

 

• Nivel transcultural o de distanciamiento necesario que coloca al aprendiz en posición 

de mediador intercultural. Además, la comprensión adquirida le permite desarrollar su 

propia identidad.  

 

La mayoría de las personas aprenderán la competencia intercultural durante sus estudios 

de lenguas extranjeras o a lo largo de su carrera profesional: solo los miembros de 

familias biculturales o los  alumnos de escuelas internacionales tienen posibilidad de 

adquirirla en sus procesos de primera o segunda socialización, nos explica Oliveras 

(2000:106). 

 

En la actualidad hay diversos enfoques que tienen en cuenta el desarrollo de la 

competencia intercultural. Todos ellos coinciden en estas cinco características recogidas 

por Soderberg (1995) citado por Oliveras (2000: 39-40): 

 

• Es efectiva: busca que podamos comunicarnos con interlocutores con un bagaje 

cultural diferente y que el mensaje se reciba e interprete según nuestras intenciones. 

 

•  Es apropiada: pretende que las personas, en un encuentro intercultural, actúen de 

forma correcta y adecuada a las normas implícitas y explícitas de una situación social 

determinada en un contexto social concreto. 

 

• Tiene un componente afectivo: actuar con empatía, curiosidad, tolerancia y 

flexibilidad en las situaciones ambiguas. 
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•  Tiene un componente cognitivo: pretende una comprensión general de las diferencias 

culturales y un conocimiento específico de algunas culturas, además de la reflexión 

sobre las diferencias, los estereotipos y los prejuicios. 

 

•  Tiene un componente comunicativo: ser capaz de comprender y expresar signos 

verbales y no verbales, interpretar papeles sociales específicos de forma culturalmente 

aceptable. 

 

2.4.2. El papel de los estereotipos 

 

La cultura en la que nos socializamos nos proporciona ciertos estereotipos sobre la 

nueva cultura que estamos aprendiendo. Pero antes de todo deberíamos preguntarnos 

por qué es un estereotipo, Fant (2010:545) siguiendo a membership categorisation 

device, Sacks (1995):  

 

“El estereotipo es un mensaje evaluativo que consta de una atribución 

categorial a través de la cual una categoría descriptiva (por ejemplo tacaño) 

dotada de un valor positivo o negativo (negativo en el caso de tacaño) es 

adjudicada a una categoría extensional (por ejemplo, los catalanes). Aplicando 

el concepto al plano de la creación de identidades colectivas, cabe agregar lo 

siguiente: si la categoría extensional corresponde a un grupo con el que se 

identifica el sujeto emisor del estereotipo(endo-grupo), hablamos de un auto-

estereotipo; de lo contrario, al referirse el estereotipo a un exo-grupo, nos 

enfrentamos a un aloestereotipo". 

 

Es difícil desvincularse de ellos pues forman parte de nuestro bagaje cultural y cumplen 

la función de incrementar nuestra seguridad ya que nos ayudan a dar sentido a aquello 

que no entendemos. Estos estereotipos pueden ser tanto positivos como negativos y 

tienen un componente cognitivo que nos ayuda a simplificar conceptos para facilitar el 

aprendizaje, como explica Lorenzo- Zamorano (2004: 8). Además, también cuentan con 

un componente social pues son transmitidos y compartidos por todos lo que tienen la 

misma base cultural. Los estereotipos son positivos en el sentido en que nos permiten 

reducir el entorno complejo a un tamaño manejable y nos permiten predecir la conducta 

apropiada o no apropiada.  



 23 

 

Atienza et alii (2005: 358) verificaron con su estudio que “las representaciones que los 

estudiantes tienen de la cultura de los países y regiones a los que viajan responden a 

estereotipos que con frecuencia conllevan una visión superficial y errónea de aquellos y 

son el resultado de la formación cultural académica más que de las experiencias 

vividas”. A lo largo de su investigación, reconsideraron su inicial valoración negativa 

de los estereotipos pues, ya que son inevitables, pueden ser utilizados como punto de 

partida en la enseñanza de una lengua-cultura haciendo que evolucionen hacia su 

complejización.  

 

En dicho estudio, los autores investigaron sobre la construcción de las representaciones 

culturales de su grupo de estudio. Concluyeron que la representación cultural que cada 

sujeto tiene de otro país está condicionada, sobre todo, por su actitud personal ante lo 

diferente. Es necesaria una predisposición para conocer al otro y para intentar entender 

el porqué de su comportamiento. Atienza et alii (2005:304) afirman que “las 

dificultades de comunicación en lengua extranjera son ante todo de tipo afectivo-

actitudinal y no de carácter cognitivo-lingüístico”. El peso de tópicos y estereotipos es 

otro importante factor que hay que tener en cuenta junto con la formación académica 

recibida, la influencia de la literatura, el cine y los medios de comunicación, los viajes y 

la aceptación de la diversidad (que implica la aceptación de la provisionalidad de las 

representaciones que se tengan en un momento dado). Este punto es muy relevante para 

nuestra investigación que busca corroborar o clarificar indirectamente, si la falta o no de 

conocimiento de elementos culturales sobre los países de culturas hispanas, es debido a 

que en medios de comunicación, cine etc. La información que reciben esta sesgada o no. 

 

Las representaciones culturales evolucionan según se va adquiriendo un conocimiento 

más profundo y cercano de la nueva cultura, si bien el peso de las representaciones 

previas exige hacer un esfuerzo cognitivo y afectivo. Su ya mencionada provisionalidad 

hace que se puedan poner a prueba, lo cual es un buen camino para abrirse a los otros e 

intentar conocerlos mejor. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que las 

representaciones pueden ser variadas aunque vamos a encontrar coincidencias debidas a 

los tópicos y estereotipos más habituales. Hay representaciones que ofrecen una visión 

más compleja de la realidad y que se pueden deberse a un origen social o ideológico 
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diverso, a un mayor conocimiento del país o a circunstancias personales, nos explican 

Atienza et alii (2005: 109).  

 

Los estereotipos se fundamentan en la realidad, son generalizaciones o creencias de 

segunda mano, pero los prejuicios no tienen fundamentación ya que se trata de juicios 

que preceden al conocimiento de la realidad. Los prejuicios pueden combatirse 

proporcionando la información de la que se carece pero la forma de combatir los 

estereotipos es hacerlos más complejos. Como ya hemos explicado, debemos 

convertirlos en el punto de partida de nuestra enseñanza. Atienza et alii (2005: 348) 

consideran que: 

 

El conocimiento más profundo del otro sirve para superar los estereotipos y nos obliga a 

buscar interpretaciones alternativas a las de los lugares comunes. Este es uno de los 

retos de la comunicación intercultural: nos obliga a cambiar, nos obliga a trabajar con 

puntos de vista alternativos. Ello supone aumentar nuestro nivel de complejidad 

cognitiva para tener una visión de los otros más amplia y matizada y para desarrollar 

también interpretaciones menos rígidas y más adaptables.  

 

Como docentes, debemos procurar que nuestros estudiantes consigan tener una 

comunicación intercultural, guiándoles en la superación de los estereotipos para que 

rebasen esa visión parcial de nuestra cultura. Debemos hacer que revisen los conceptos 

clave de sus estereotipos desde una perspectiva integral e integradora que no limite su 

dimensión real. Además, debemos contribuir a que eliminen prejuicios sociales y 

culturales como medio de alcanzar la última etapa del proceso de adquisición de la 

competencia intercultural de Meyer: el nivel transcultural, el cual hemos mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

2.5 El hablante intercultural  

 

Cuando, a principios de los años noventa, Byram elabora el concepto de competencia 
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intercultural influido por el concepto de interlengua de Selinker, advierte que todos los 

modelos sobre competencia comunicativa, desde Hymes hasta Van ek, están basados en 

prescripciones de lo que es ( o debería ser) un hablante nativo ideal, sin recoger las 

verdaderas necesidades del estudiante. Nace así el concepto de hablante intercultural, 

un individuo enfrentado a situaciones de choque cultural en las que tiene que 

comprender las relaciones entre culturas y mediar entre formas distintas de vivir e 

interpretar el mundo Byram y Fleming (2001:23-37).  

 

Kramsch (2001) se refiere así al hablante intercultural: es lo que caracteriza a un 

“competente usuario de un idioma”: no la capacidad de hablar y escribir según las 

reglas de la academia y la etiqueta de sólo un grupo social, sino la adaptabilidad a la 

hora de seleccionar las formas correctas y apropiadas exigidas por un cierto contexto 

social de uso. Esta forma de competencia es precisamente la del “hablante 

intercultural” que opera en las fronteras que dividen a varios idiomas o variedades de 

idiomas, maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos 

transculturales”. 

 

Para Byram y Fleming (2001:23-37), el hablante intercultural sustituye al hablante 

nativo como norma; es consciente de su propia identidad y cultura, de cómo otros las 

perciben y conoce las identidades y culturas de las personas con quien interactúa; es 

capaz de establecer lazos entre su propia cultura y otras, así como de mediar 

culturalmente con neutralidad, de explicar la diferencia y, en última instancia, de 

aceptar esta diferencia y, a pesar de ella, ver el fondo común humano; tiene 

conocimiento de una o más culturas y disfruta de la capacidad de descubrir y de 

relacionarse con gente de otros entornos; y es consciente de que se encuentra inmerso 

en un proceso que se desarrolla constantemente y que nunca finaliza. 

 

Por otra parte el MCER señala que el hablante intercultural posee una conciencia, unas 

destrezas y unas capacidades interculturales, así como una personalidad más rica y 

compleja: está abierto a nuevas experiencias culturales; sabe distanciarse de su punto de 

vista y reconoce que hay otras formas de ver las cosas; es paciente y tolerante; y es 

consciente en su percepción y en su interpretación de la realidad, en su manera de 
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pensar, sentir y actuar. 

 

Desde el PCIC( Proyecto Curricular del Instituto Cervantes) se comenta en el apartado 

de “alumno como hablante intercultural” en la fase de consolidación de lo que vendría 

ser una alumno en 
6
A1-A2 en su fase de consolidación, que el alumno debe ser capaz 

de: 

 

- Visión de la diversidad cultural: Aprovechar la diversidad cultural como una fuente 

de enriquecimiento de la propia competencia intercultural: 

 Sacar partido de las potencialidades de enriquecimiento cultural que se derivan de la 

interpenetración de distintos sistemas de valores, comportamientos y percepciones de la 

realidad. 

- Papel de las actitudes y los factores afectivos: Desarrollar un control consciente de 

las actitudes y factores afectivos personales en relación con otras culturas en general y 

con las culturas de los países hispanos en particular: 

 Matizar los intereses, las expectativas, los deseos, etc., y profundizar en ellos, en 

relación con otras culturas en general y con las culturas de los países hispanos en 

particular. 

Mostrar una actitud abierta y un alto grado de sensibilidad hacia otras culturas, en 

particular hacia las de España e Hispanoamérica. 

Ejercer un control consciente de las actitudes y factores afectivos personales en las 

situaciones en las que pueden producirse episodios de intolerancia a la ambigüedad o 

estrés cultural, a partir de una conciencia intercultural amplia y comprensiva. 

Establecer control consciente sobre los procedimientos que se emplean para interpretar 

y aproximarse a la nueva realidad cultural. 

- Referentes culturales: Incorporar al propio acervo cultural una visión amplia y crítica 

de los referentes culturales de España e Hispanoamérica: 

Profundizar en el nivel de información de los aspectos culturales de carácter factual de 

los países hispanos -características geográficas, demográficas, económicas, etc.- y ser 

capaz de hacer comparaciones y valoraciones críticas desde una perspectiva 

intercultural. 

                                                        
6 Se escoge como ejemplo el alumno A1-A2 evitando así una innecesaria extensión. 



 27 

Profundizar en los conocimientos sobre las tendencias artísticas, los acontecimientos 

políticos y sociales, etc., con una visión amplia y matizada, abierta al análisis crítico, 

desde el conocimiento del patrimonio de la cultura de origen, y en relación con las 

culturas de España e Hispanoamérica. 

- Normas y convenciones sociales: Adoptar una perspectiva intercultural, crítica y 

comprensiva, de los valores, las actitudes y los comportamientos que se dan en la vida 

social de los países hispanos: 

Analizar y valorar los elementos de la realidad de los países hispanos que constituyen su 

modo de entender las relaciones sociales, las cuestiones de orden moral, los 

sentimientos y creencias y, en general, las convicciones y los principios más sólidos, 

desde una perspectiva amplia y matizada. 

Adoptar una perspectiva intercultural que permita integrar las actitudes, los valores y los 

comportamientos de la cultura propia y de las de los países hispanos en un modo de 

sistema intercultural en el que se relacionen de forma armónica y solvente los elementos 

en contacto tanto en los niveles superficiales o situacionales como en los más profundos 

y arraigados. 

- Participación en situaciones interculturales: Desenvolverse con fluidez en 

situaciones interculturales complejas y delicadas: 

Investigar el desarrollo de estrategias que le aseguren una comunicación satisfactoria y 

completa durante situaciones interculturales complejas y delicadas. 

- Papel de intermediario cultural: Asumir el papel de intermediario cultural entre la 

cultura propia y las de España y los países hispanos: 

Establecer y mantener contacto con otras culturas, en particular las de España y los 

países hispanos, haciendo un uso consciente de las estrategias que se han desarrollado, e 

investigando en otras nuevas para afrontar situaciones de contacto complejas. 

Afrontar con eficacia situaciones en las que se producen malentendidos culturales, se 

vea o no involucrado directamente en ellas.  

Neutralizar y resolver con eficacia conflictos culturales en los que se vea envuelto. 

Mediar de forma eficaz entre miembros de la propia cultura y de las culturas de España 

y los países hispanos. 

 

El objetivo de nuestra enseñanza, deja de ser la búsqueda del hablante nativo para 
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centrarse en la adquisición de destrezas que ayuden al estudiante a entender distintos 

modos de pensar y vivir. De esta forma, el aprendiz de una lengua extranjera se ve 

obligado a adoptar nuevos papeles, principalmente el de intermediario entre personas y 

culturas. Es un proceso que, como ya hemos dicho, nunca debemos dar por finalizado. 

Incluso nosotros, los profesores continuamos desarrollando y aprendiendo destrezas 

como hablantes interculturales toda la vida. De ahí que en una segunda parte de la 

investigación nos interesemos por el trabajo de profesores nativos en el contexto indio; 

nos centramos en la necesidad de ver hasta qué punto le dan importancia a los aspectos 

culturales y qué experiencias han tenido en este contexto. 

 

2.6. Síntesis 

 

En este apartado nos gustaría retomar más concretamente los conceptos teóricos 

utilizados en nuestra propia investigación, a modo de resumir y justificar al lector los 

mismos.  

 

El primer concepto que hemos utilizado es el de la interculturalidad, de ahí que la India 

como país multicultural como ellos mismos se definen forme parte del trabajo de esta 

investigación, con el fin de hacerles conscientes de los conceptos de otras sociedades, 

en este caso las sociedades hispanas que son en las que, entre otras cosas, se centra 

nuestra investigación. Y al mismo tiempo ver cómo profesores nativos de español 

trabajan el componente intercultural en las aulas indias. 

 

Lo que nos llevaría al concepto de transculturalidad que como hemos venido diciendo 

surge del análisis de comparar dos sociedades en este caso la india y la latina. Aunque 

este no sea un concepto principal en nuestra investigación, si creemos que en el fondo 

de la investigación comparamos muchas veces las dos sociedades, pero no de una forma 

peyorativa sino de forma que se vean las divergencias entre una y otra sociedad y 

seamos conscientes de las representaciones culturales tanto de una como de otra. 

 

Otro término importante para nuestra investigación es la consciencia intercultural, 

entendemos que es importante para nuestra investigación que los alumnos sean capaces 

de relacionar su propia cultura, es decir, la cultura india con la cultura meta, en este caso 

las culturas latinas. De ahí que en nuestro cuestionario hiciéramos continuamente 
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preguntas primero sobre su propia cultura y después sobre las latinas en general para así  

intentar crear esa consciencia en los informantes. 

 

El concepto de identidad cultural o lo que es lo mismo el sentimiento de pertenecer a 

una misma sociedad, queríamos analizar qué valores o formas de comportamiento 

tienen los informantes a la hora de pensar en:  “a qué tipo de sociedad pertenezco”. De 

ahí que hiciéramos preguntas sobre los valores, las normas, las ideas que ellos tenían 

tanto propias como de las culturas latinas. 

 

Cultura sería uno de los conceptos principales de nuestra investigación, ya que abarca 

todos los ámbitos de la misma. Pero no solo cultura como tal, sino los conceptos 

estudiados de “cultura a secas” “Cultura con Mayúsculas” o “kultura con K”, son 

conceptos de autoras  Miquel y Sans (2004). que hemos querido investigar, ya que 

como hemos comentado, “la cultura a secas” sería lo que nosotros como profesores de 

lengua deberíamos empezar por enseñar, sería el cuerpo de la pirámide, y a partir de ahí 

construir lo demás con la “Cultura con Mayúsculas” y “Kultura con k”. De ahí que 

siguiéramos investigando en los profesores sobre qué tipo de cultura les enseñaban a sus 

alumnos y si eran conscientes de ello.   

 

El concepto de adquisición de competencia intercultural es clave para nuestra 

investigación ya que como  hemos comentado, muchas veces, un profesor de lengua se 

centra en los aspectos lingüísticos y no en los culturales; por este motivo la 

investigación que estamos abordando trabaja los aspectos culturales tanto de la lengua 

que poseen los participantes como los de la lengua meta, en este caso el Español. 

 

Los estereotipos tanto autoestereotipos como aloestereotipos son conceptos importantes 

en nuestra investigación y sobre todo como dicen los expertos que las representaciones 

que tenemos muchas veces son producto de tipo afectivo-actitudinal y no de carácter 

cognitivo-lingüístico y eso es lo que queremos investigar si muchos de los estereotipos 

que los informantes tienen, son debido a las representaciones de tipo afectivo como 

pueden ser las que produce el cine, la televisión, la música, como veremos en la 

investigación o no. 

 

Y por último y no menos importante el concepto de hablante intercultural. Es un 
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concepto que creemos básico para la investigación puesto que lo que se pretende con el 

es que los participantes se den cuenta de que para llegar a ser realmente competente en 

una LE es necesario que sean conscientes de los aspectos culturales de su propia cultura 

y también de la cultura que desean aprender, las hispanas. Y vean qué posibles 

diferencias o similitudes pueden haber para así ser poder llegar a dominar la cultura del 

país  o países que estudian. 

 

 

 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en el estudio por un lado del 

componente cultural, más concretamente de los auto-estereotipos y aloestereotipos, que 

poseen alumnos indios en referencia a las culturas hispanas, mediante un cuestionario 

sobre preguntas que hacen referencia a estos estereotipos, y por otro lado ver cómo 

profesores nativos de español se enfrentaban a la tarea de enseñar aspectos culturales 

sobre estas culturas a alumnos indios mediante entrevistas realizadas individualmente  y 

que se centraban en la importancia del componente cultural en las aulas ELE y su 

experiencia como docentes en el contexto indio. 

 

La investigación se centra precisamente en saber si por un lado el alumno indio es 

consciente del componente cultural que caracteriza a su país y al mismo tiempo lo que 

caracteriza a las culturas hispanas, y al mismo tiempo ver qué aspectos son los que 

conocen y cómo los clasificaríamos según las autoras Miquel y Sans (2004) y por otro 

lado en saber qué entienden por cultura profesores nativos y hasta qué punto es 

importante la competencia cultural en una clase de LE. 

 

Para operacionalizar estos objetivos a continuación se detallan las preguntas de 

investigación que nos hemos estado haciendo a lo largo de todo el trabajo investigativo, 

a las cuales las vamos a añadir sus hipótesis correspondientes: 

 

P1) ¿Qué referentes culturales poseen los alumnos indios respecto de las culturas 

latinas? 
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Seguramente conocerán los aspectos culturales más generales, pertenecientes a la 

“Cultura con Mayúsculas”, tanto de España como de Latinoamérica pero quizás sepan 

más de aspectos latinoamericanos ya que tienen más relaciones bilaterales con países de 

este continente. 

 

P2) ¿En qué medida los alumnos indios tienen aspectos referidos a la “cultura a secas”, 

“cultura con Mayúsculas” y “Kultura con K” adquiridos?  

 

 Cabe sospechar que por el poco tiempo de estudio que la mayoría de los encuestados 

lleva estudiando español, a duras penas conocerán aspectos culturales sobre las culturas 

hispanas como hemos apuntado anteriormente referidos a situaciones cotidianas (cultura 

a secas) o a aspectos más generalistas pertenecientes a la “cultura con Mayúsculas” 

pero, raramente conocerán aspectos ligados  a la “kultura con K”.  

 

P3) ¿Hasta qué punto estos profesores son conscientes de la competencia intercultural y 

cómo ellos lo llevan a la práctica?  

 

Se puede considerar que debido a los aportes más modernos en cuanto a la enseñanza de 

idiomas, los profesores son conscientes de la importancia de enseñar a sus alumnos 

aspectos culturales referentes del idioma que están enseñando pero nos interesa ver el 

momento en el que se enfrentan ante un aspecto cultural cuando están trabajando una 

actividad, el profesor repara en este aspecto de forma integrada o le dedica un espacio y 

tiempo aparte. 

 

P4) ¿ Qué peso relativo le dan a la enseñanza de cultura los profesores de lengua 

entrevistados? 

 

 Cabe imaginarse que aunque tradicionalmente la enseñanza de una lengua extranjera se 

ha centrado casi exclusivamente en la presentación de contenidos lingüísticos sin prestar 

la debida atención al hecho de que toda lengua va asociada a una cultura, y a una forma 

de entender el mundo. En muchos casos, toda la información cultural que los alumnos 

recibían se limitaba a unas breves notas complementarias o a algún comentario 

ocasional del profesor en las clases de lengua. Así, muchos alumnos estudiaban español 

sin prácticamente recibir ninguna mención referente a valores culturales de esta lengua 
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que estaban aprendiendo. Actualmente, los profesores que hemos entrevistado son 

profesionales que se rigen por los estudios actuales y por consiguiente, trabajan una 

metodología donde el componente intercultural está presente. Nuestra hipótesis es que 

los profesores no priorizarán la enseñanza de cultura sobre otros aspectos, sino que lo 

tratarán de forma igualitaria o quizás realicen lo contrario.  

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El trabajo de investigación de esta memoria se basa en el estudio de los datos recogidos  

por los sujetos pertenecientes a nuestro grupo de estudio en respuesta a un cuestionario 

y a las entrevistas que realizamos a profesores nativos de español en la India. 

 

4.1 El cuestionario 

 

El groso de nuestra muestra se encuentra en la India ya que realizamos la recogida de 

los datos en la ciudad de Nueva Delhi. Así el principal instrumento de investigación es 

un cuestionario (ver anexo 1) con preguntas cerradas y abiertas, como más tarde 

explicaremos, en torno a aspectos culturales y sociales  tanto sobre su cultura como de 

la cultura que están estudiando. 

 

Consta de 14
7
 preguntas que van a servir de pretexto para que el encuestado haga 

reflexiones sobre estos aspectos y exprese su idea sobre diferentes conceptos culturales. 

El cuestionario no fue traducido a otro idioma pero en las indicaciones que se les dio, se 

                                                        
7 De éstas solo escogimos 10 ya que nos dimos cuenta de que no eran lo suficientemente necesarias, ni 

respondidas, para llevar a cabo la investigación que nos propusimos desde un principio. Estas preguntas 

son: 1) El conocimiento que hasta ahora has adquirido de la lengua y cultura hispanoamericana ha 

afectado, de alguna manera, en tu forma de ser, comportamiento, visión de las cosas, sistema de valores, 

etc.?; 2) ¿Crees que los comportamientos, formas de ser y apariencia externa de los hispanoamericanos 

difiere de la de tus conciudadanos?; 3) ¿Qué aspectos culturales de la vida española crees que te 

facilitarían la integración en el país?; 4) ¿Qué aspectos culturales de la vida española crees que 

entorpecerían en tu integración en el país? 
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les dijo que podían escribir en inglés y si tenían alguna duda, sobre el sentido de alguna 

pregunta, podían preguntar a su profesor. 

 

Las diez preguntas que quedaron después de descartar cuatro por motivos anteriormente 

explicados buscan la reflexión y el análisis por parte de los encuestados por medio de: 

 

• La idea general de sus conciudadanos y de las personas de habla hispana. Pregunta 1: 

Expresa cinco características de la manera de ser de tus conciudadanos según tu punto 

de vista y  pregunta 2: Expresa cinco características de la manera de ser de personas de 

habla hispana según tu punto de vista; 

 

• La concepción cultural propia y de las culturas latinas. Pregunta 3: Nombra cinco 

aspectos de tu cultura que consideras representativos de ella ; pregunta 4: Indica cinco 

realidades, objetos y aspectos (materiales o no) que consideras representantes de la 

cultura Hispánica; pregunta 5: Indica los nombres de las cinco personalidades más 

representativos de tu país (señalando si pertenecen al campo de la política, deporte, 

espectáculo, literatura) Pueden ser de cualquier época histórica, incluida la actual; 

pregunta 6: Indica los nombres de las cinco personalidades más representativos de los 

países  Hispanohablantes (señalando si pertenecen al campo de la política, deporte, 

espectáculo, literatura) Pueden ser de cualquier época histórica, incluida la actual; 

pregunta 7: Cuando oyes o lees el nombre de India, ¿Cuales son las imágenes, ideas o 

palabras que espontáneamente te vienen a la mente? ¿Puedes explicar por qué?; 

pregunta 8: Cuando oyes o lees el nombre de España, ¿Cuales son las imágenes, ideas o 

palabras que espontáneamente te vienen a la mente? ¿Puedes explicar por qué?. 

 

• Los problemas sociales propios y de la culturas latinas. Pregunta 11: ¿Cuales crees que 

son los cinco problemas sociales más graves que padece India?; pregunta 12: ¿Cuales 

crees que son los cinco problemas sociales más graves que padece Hispanoamérica? 

 

 

Los datos aparecerán en forma de pequeños comentarios. Se tratará pues, de un 

conjunto de muestras que no buscan ser representativas de todo el colectivo de alumnos 

indios que han estudiado o están estudiando español; Solo, insistimos, pretendemos que 

sirva de punto de partida para una reflexión más amplia sobre la situación y las 
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necesidades de este y de otros colectivos similares. 

 

A nuestros informantes se les han solicitado algunos datos estadísticos personales que 

no serán objeto de un exhaustivo análisis cuantitativo pues darían lugar a conclusiones 

erróneas y nada determinantes al tratarse de un cuestionario breve y de carácter abierto.  

 

Esta investigación no pretende transformar las experiencias particulares en 

generalizaciones sino que busca recoger situaciones que resulten orientativas y 

esclarecedoras para poner de relieve la complejidad del fenómeno. Puede haber 

coincidencias notables entre estas experiencias, pues la cultura del grupo, de clase y la 

ideología política o religiosa van a condicionar la mirada de cada sujeto. Pues dentro de 

una cultura, la india en este caso, existen múltiples representaciones de los aspectos que 

la engloban. 

 

La posibilidad que tenía nuestro grupo de estudio de poder contestar en otra lengua 

como es el inglés, se debe a dos razones: la primera, es para facilitar la tarea a los 

encuestados, ya que muchos de ellos llevaban poco tiempo estudiando español y pedirle 

que escribieran español nos parecía que podría convertirse en una tarea ardua y que 

podría reducir el número o la calidad de las respuestas obtenidas. Incluso podría ser la 

causa de que alguno de los posibles encuestados no llegase a cumplimentar el 

cuestionario; Y la segunda razón es que no nos importaban los aspectos lingüísticos: no 

se trata de que nuestros informantes realizaran un ejercicio para aprender o practicar la 

lengua española sino de que reflejaran en un documento la idea que tiene sobre aspectos 

culturales sobre su país como de países de habla hispana, por un lado, y por el otro, ver 

qué idea de competencia intercultural, entre otras cosas ya mencionadas, tienen algunos 

profesores nativos de español residentes en la India. 

 

 

Todos los encuestados hicieron la encuesta con el investigador delante, por si acaso 

había alguna duda en alguna de las preguntas, ya que como he comentado eran la 

mayoría alumnos de un nivel A1, A2 según el (MCER). De ahí que alguno de ellos 

contestaran en inglés ya que todavía no tenían adquiridos conocimientos suficientes 

como para contestar en español. Recogimos 21 encuestas, 11 hombres y 10 mujeres. 

Las encuestas las hemos enumerado en función primero de mujer y hombre y después 
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en orden a como las entregaron. Hemos asignado el nombre de sujeto 1, sujeto 2 y así 

respectivamente. 

 

Antes de darles el cuestionario se les había explicado la investigación, comentándoles 

los motivos y objetivos de la misma. 
8
 

 

 

4.2 Entrevistas a los docentes 

 

Ya hemos comentado que también tuvieron lugar una serie de entrevistas con profesores 

nativos de español que estaban trabajando tanto en el instituto Cervantes como en la 

universidad Jawaharlal Nehru. Cinco profesores de español cuatro mujeres y un 

hombre. Estas entrevistas han sido enumeradas según el orden de realización. La forma 

en que las llevamos a cabo fue: primero le dimos las preguntas a los profesores para 

familiarizarse con ellas y que pudieran pensar qué es lo que pensaban sobre ello, ya que 

al ser preguntas técnicas, se requiere de un tiempo de asimilación y respuesta que 

creíamos debíamos darles. Y en segundo lugar, grabarles para después hacer la 

transcripción y una minuciosa investigación y reflexión de lo que habían comentado. 

Hemos asignado el nombre de profesor 1, profesor 2 y así sucesivamente.  

 

Nuestro objetivo era que nos relatasen aspectos relacionados con la competencia 

sociocultural y además preguntarles cómo se manifestaba ésta en la clase, es decir, qué 

aspectos aparecían con más frecuencia, por cuáles preguntaban más los alumnos, en 

definitiva si veían si los alumnos tenían interés por las culturas latinas. 

 

Durante las entrevistas se tomaron notas por si acaso las grabaciones no funcionaban, 

para después hacer las transcripciones más fácilmente.  

 

Las entrevistas se realizaron después de sus respectivas clases. Tenían un formato 

bastante estructurado pero no del todo debido a que cuando llegaban a una conclusión 

les preguntábamos otras preguntas que en un principio no aparecían. Empezábamos 

preguntado por el aprendizaje intercultural, si enseñar lengua es lo mismo que enseñar 

                                                        
8 Se les dio una explicación general de lo que se estaba haciendo pero no con el propósito de influir 
en los resultados ni de hacer un mejor uso de los mismos. 
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cultura etc. Preguntas más teóricas hasta llegar a las dos últimas de tipo abierto donde 

hablaban de sus experiencias más personales dando clases en distintos países y lo 

comparaban con su experiencia en la India. Pretendíamos así conocer qué tipo de 

aspectos culturales suelen preguntar los alumnos y hasta qué punto veían a sus alumnos 

indios motivados ante una actividad cultural por ejemplo. 

 

 

4.3 Marco metodológico 

 

Esta memoria se inscribe dentro de un paradigma constructivista, el cual, tiene como 

objetivo aproximarse a comprender cómo los sujetos experimentan los significados 

intersubjetivos (de su cultura o de las culturas ajenas) y cómo se las arreglan para 

interpretarlos y reconstruirlos. Al partir del principio de que el sujeto es activo, la 

finalidad última sería acercarse lo más posible a los procesos internos de los sujetos y 

así entenderlos desde dentro, nos explican Atienza et alii (2005: 23-24).  Lo que se 

busca es penetrar en el mundo personal de los sujetos (cómo interpretan las situaciones, 

qué significan para ellos, qué intenciones tienen) que no es observable directamente ni 

tampoco susceptible de transformación. El interés de este estudio se centra en los 

significados de las acciones humanas y de la vida social. 

 

Tomando como referencia a Arnal et alii (1992:86), se va a seguir un enfoque holístico-

inductivo-idiográfico, caracterizado por los siguientes aspectos: 

 

• interés por la comprensión global de las situaciones y personas. 

 

• uso de la vía inductiva: los conceptos, comprensiones e interpretaciones se 

elaboran a partir de los datos. 

 

• creación de un marco de referencia adecuado para que las personas puedan 

responder fielmente sobre el mundo según sus experiencias y vivencias. 

 

Esencialmente se puede caracterizar como un trabajo de tipo etnográfico que busca 

aportar datos descriptivos de un contexto educativo determinado, así como de las 

creencias de los participantes con este escenario educativo. La investigación etnográfica 
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implica una investigación cualitativa y, siguiendo criterios propios de estos 

procedimientos, esta memoria va a consistir en un estudio de caso colectivo pues se 

trata de un estudio sobre un conjunto de individuos o grupo con el fin de investigar un 

fenómeno. 

 

Esta memoria va a ser nuestra primera aproximación a esta situación concreta y va a 

servirnos de toma de contacto y punto de partida de futuras investigaciones.  

 

Recordemos que una investigación cualitativa no busca resultados generalizables sino 

singularidades y divergencias aunque, dado el indudable interés de la generalización, 

nos parece conveniente completar este trabajo próximamente con un estudio 

cuantitativo. 

 

El grupo objeto de nuestro trabajo por un lado son estudiantes indios de español que la 

mayoría de ellos llevan estudiando el idioma de tres a seis meses; por otro son 

profesores nativos de español que llevan enseñando español una media de cinco años en 

la India.  

 

Hemos podido acceder a una muestra de 21 alumnos y cinco profesores. El fenómeno 

que hemos elegido estudiar son las representaciones culturales tanto de su cultura como 

de las culturas hispanas y de algún modo indirectamente, los estereotipos, en el sentido 

de sesgos que inconscientemente se hallan en la sociedad bien por medios de 

comunicación o bien por el cine, que estos alumnos tienen sobre esta cultura, con el fin 

de analizar cómo se han formado y ver si afectan al aprendizaje de la lengua de algún 

modo. 

 

Esto forma parte de la conciencia intercultural de nuestro grupo de estudio, como 

recoge el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER:102): 

“Además de conocimiento objetivo, la conciencia intercultural aparece en la óptica del 

otro, frecuentemente bajo la forma de estereotipos nacionales”. Esto hace que nuestra 

investigación se enmarque dentro de los temas de mayor actualidad en el campo de la 

didáctica de las lenguas.  
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Ya hemos caracterizado nuestra investigación como cualitativa sin embargo, en palabras 

de Eisner, citado por Atienza et alii (2005:24), no hay “ningún método para llevar a 

cabo la investigación cualitativa en general (…) en cuestiones cualitativas los recetarios 

no aseguran nada”. Coincidimos con Atienza et alii (2005:24) en señalar que, entonces, 

se precisa de una adecuación entre objetivos, sujetos, instrumentos y resultados 

propuestos y que la investigación deberá tener credibilidad, transferibilidad, 

dependencia y confirmabilidad.
9
 

 

• La credibilidad de este estudio se asienta, básicamente en el carácter abierto de sus 

instrumentos de recogida de información pues van a tener en cuenta la pluralidad, la 

singularidad y la diversidad. 

 

• Su transferibilidad se refiere a sus instrumentos de recogida de información que 

podrían aplicarse en otros contextos, así como a la forma de análisis de los datos 

obtenidos. 

 

• La dependencia consiste en admitir la posibilidad de que se pudiesen conseguir los 

mismos resultados, o parecidos, en una situación similar.
10

  

 

• La confirmabilidad se basa en criterios intersubjetivos de racionalidad para detectar y 

poder tener en cuenta las implicaciones distorsionadoras de los componentes 

ideológicos, míticos y emotivos de los investigadores. Se plantean las preguntas de la 

manera más amplia posible para condicionar al mínimo las respuestas. 

 

4.4 Procedimiento de la investigación 

 

El corpus externo lo conforman la totalidad de los cuestionarios recogidos de veintiún  

informantes con dos partes cada uno. El corpus interno, por su parte corresponde a los 

                                                        
9
 Estos criterios son los propuestos por Guba,E. En “Criterios de credibilidad de la investigación 

naturalista”, en Gimano, J. Y Pérez,A. (eds.) : La enseñanza, su teoría y su práctica (adaptados por Arnal 

et alii (1992:32), citado por Atienza et alii (2005:25) en correspondencia a los criterios tradicionales de 

veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad que debe tener un trabajo científíco. 
 
10 No obstante, si eso no ocurriese no se invalidaría del todo la presente investigación. Esa discrepancia 

de resultados se debería a interpretaciones diferentes de los fenómenos, lo que enriquecería los 

significados. 
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ítems que necesitemos para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

 

 

Una parte del proceso de análisis que hemos seguido en esta investigación se basa en el 

estudio de los resultados de la primera parte de la investigación, o sea, los cuestionarios, 

y posteriormente, se inició un nuevo período con la lectura, tras la cual se realizó una 

clasificación de las respuestas atendiendo a su contenido (respuestas similares, opuestas 

o únicas). Insistimos en la idea de que los datos que a continuación presentamos son 

muestras de opiniones. La relevancia de esta investigación consiste en mostrar las 

coincidencias pero también las diferencias entre los informantes, descubriendo así la 

multitud de matices que pueden estar presentes en las representaciones culturales de un 

grupo homogéneo de aprendientes. Por ello nuestro cuestionario se ha diseñado de la 

siguiente manera: 

 

Primero con preguntas cerradas sobre aspectos más personales y de índole académica 

como se puede ver en el Anexo 3, hicimos un tratamiento estadístico sencillo con 

sumatorios, promedios y porcentajes; mientras en la segunda parte del cuestionario 

realizamos  preguntas abiertas que permiten obtener muchas más información al carecer 

de las limitaciones de las preguntas de elección múltiple.  

 

En cuanto a las entrevistas, segunda parte de la investigación, realizadas a los cinco 

profesores nativos de español pudimos constatar esencialmente diferencias no 

demasiado significativas en cuanto a la importancia que le dan a la competencia 

intercultural y lo que ellos entienden que es y lo que engloba eso. Con las ideas 

recurrentes y de interés para nuestra investigación hemos elaborado una síntesis que 

busca reflejar este proceso. Es obvio que los entrevistados comentaban los aspectos que 

ellos consideraban más relevantes pero no hay que olvidar que, como eran unas 

entrevistas semiestructuradas, se les pedía que reflexionaran sobre asuntos más en 

concreto o se les pedía más precisión en algunos puntos más importantes para esta 

investigación, como son las dos preguntas finales más de estilo personal o digamos 

relacionadas con su praxis. Posteriormente lo que hacemos es interpretar los resultados 

en sentidos múltiples para darle así mayor precisión y riqueza al análisis. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos por medio de los cuestionarios y 

de las entrevistas. El análisis se va a dividir en dos: por un lado nos vamos a referir a la 

encuesta que hemos realizado a 21 informantes indios y por el otro, cinco entrevistas a 

profesores nativos de Español en la India. 

 

 

5.1 El cuestionario 

 

Vamos a iniciar nuestro análisis con una descripción de los informantes para después 

presentar, de manera individualizada, las respuestas dadas a cada una de las diez 

preguntas de las que constaba el cuestionario. Incluimos también una interpretación de 

los datos obtenidos en cada respuesta. 

 

5.1.1 Los informantes 

 

El cuestionario se inicia con la solicitud de algunos datos estadísticos con los que hemos 

elaborado la tabla 1 (Anexos). Se trata de un grupo en su mayoría de hombres (57%) 

frente a las mujeres (43%). La mayoría tienen como lengua materna el hindi (76%), 

como vemos en el estudio (Contextos y libros de texto en la enseñanza de ELE en la 

India)  que hicieron en universidades como Jawaharlal Nehru University y Delhi 

University. Este estudio pretende hacer un recorrido lingüístico, político y social de la 

situación del español en, por un lado, las dos universidades anteriormente citadas, y por 

otro, sobre la situación del español en la India en general. Empieza por examinar la 

política estatal del gobierno de la India respecto a la enseñanza de idiomas, 

posteriormente investiga las causas que le llevan a un alumno indio a estudiar la lengua 

hispánica y finaliza con una descripción de los métodos más utilizados en la enseñanza 

universitaria en el contexto hindú. 
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Un (70%) tienen un nivel alto de Inglés; Esto se debe a que en la India un 100% de los 

niños/as escolarizados tienen su educación en inglés, tanto en D.U. como en J.N.U. la 

lengua que se utiliza para hablar en el entorno académico es el inglés; en los exámenes 

para poder matricularse en J.N.U., la lengua en la que se pregunta es el inglés, así que 

un alumno que no maneje muy bien el inglés verá limitada su capacidad de avanzar en 

su carrera”. González de Lucas, E.  Y Saxena, R. (2000:6). 

 

En su entorno familiar un 70 % de ellos usan solo el hindi como lengua común. Aquí 

podemos ver la gran cantidad de lenguas y procedencias que los alumnos indios tienen 

en Nueva Delhi en este caso. Esta gran variedad es lo que caracteriza esta área. En el 

ámbito laboral o académico los alumnos usan tanto inglés, español e hindi como lenguas 

de uso, mientras que en otros ámbitos como pueden ser entre amigos o conocidos usan 

el hindi e inglés para comunicarse. 

 

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue que tan solo tres de los 

encuestados hubieran estado en algún país de habla hispana. Y tan sólo uno de ellos 

estuvo por más de un año en uno de estos países. Uno de los motivos claros es por un 

lado la dificultad de los gobiernos hispanos de dar visados a extranjeros, es decir, la 

exigencia es muy alta para que les concedan los visados; y por otro lado podría ser un 

motivo económico, ya que aunque los encuestados estarían entre lo que digamos, “gente 

pudiente”, no se podrían, la mayoría de ellos, permitir viajar a un país hispano, bien sea 

para trabajar o para estudiar español. 

 

Uno de cada dos encuestados tiene una apreciación lingüística de su lengua alta, lo cual 

contrasta con la apreciación en cuanto al conocimiento cultural de España, donde la 

mayoría tiene un nivel bajo sobre ello. Esto se puede deber a como dicen en el artículo 

(Contextos y libros de texto en la enseñanza de ELE en la India) ¿Cuáles son los rasgos 

concretos del alumno universitario de español? El alumno que viene a estudiar español: 

1. Tiene 18 ó 19 años o poco más 2. No tiene nada en concreto delineado en cuanto a lo 

que va a hacer con la lengua que ha venido a estudiar. 3. Muchas veces se decide por 

esta carrera después de haber fracasado en otra, y la filología hispánica le permite 

permanecer en la universidad gozando de los privilegios de la infraestructura 

universitaria mientras se dedica a otras cuestiones, como buscar trabajo o prepararse 

para las oposiciones nacionales. González de Lucas y Saxena (2000:7). 
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Las dos últimas preguntas de la primera parte del cuestionario hacen referencia a cuáles 

han sido las vías de adquisición de la cultura latina que tienen tanto vía formal como vía 

informal. Hemos de decir que en cuanto a la vía formal el 45% de los encuestados han 

adquirido estos conocimientos a través de conferencias a las que pueden haber asistido 

durante su primera etapa de adquisición de la lengua española, ya que el Instituto 

Cervantes de Nueva Delhi lleva a cabo muchas conferencias desde su departamento de 

cultura sobre diferentes temas. En cuanto a la vía informal el 45% de ellos eligen 

internet como vía más utilizada para adentrarse en los aspectos culturales hispanos, 

mientras un 25% de ellos tienen amigos o conocidos hispanos con los que hablan o 

chatean en español. 

 

La última pregunta  la incluimos en el cuestionario para ver qué visión tenían los 

encuestados indios a cerca del español como una lengua universal y de futuro. En 

cuanto a aceptación y prestigio del español el 45% le da un valor medio y un 40% le da 

un valor bajo. En cuanto a la influencia familiar un 45% le da un valor medio y un 40% 

también le da un valor bajo. Por el gusto personal y simpatía cultural  un 60% le da un 

valor alto mientras que un 35% le da un valor medio. Las posibilidades laborales 45% le 

da un valor medio y un 45% un valor alto; y en cuanto al único o una de las pocas 

lenguas ofertadas en su centro de estudio un 47% dice que poco mientras que un 35% 

dice que medio.  

 

De todos estos datos lo que nos llama la atención es que a pesar de que el español no es 

aceptado como una lengua de prestigio para los indios (siempre hablando sobre los 

encuestados) le dan un valor medio-alto en cuanto a las posibilidades laborales que 

podría tener aprender esta lengua, (Contextos y libros de texto en la enseñanza de ELE 

en la India) el español también se convierte en lengua de prestigio como vínculo con el 

que hasta el momento poco explorado mercado latinoamericano, ahora visto como una 

gran posibilidad para los exportadores. González de Lucas y Saxena (2000:3). 

 

 5.1.2 Presentación e interpretación de los datos de la encuesta 

 

Vamos a presentar los datos de los informantes de forma conjunta agrupando las 

respuestas, como ya hemos dicho, según su contenido. Además realizaremos un análisis 
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de los resultados obtenidos. 

 

 

 

Pregunta 1 “Expresa cinco características de la forma de ser de tus 

conciudadanos”. 

 

Como características positivas los adjetivos que más se repitieron fueron trabajadores y 

simpáticos; por el contrario las características  negativas que más se repitieron fueron 

impuntuales y corruptos. Casualmente uno de los autoestereotipos que los indios tienen 

sobre ellos mismos. Se dice que las tres Cs son las tres cosas que unen al inmenso país, 

lleno de tantas culturas y lenguas diversas, estas tres Cs son: el cine, el cricket y la 

corrupción. De ahí que la mayoría de los encuestados se autoafirmen como corruptos en 

general. 

 

 

Pregunta 2 “Expresa cinco características de la forma de ser de personas de habla 

hispana”. 

 

Respecto de los aloestereotipos a los que los encuestados hacen referencia en cuanto al 

mundo hispano, los adjetivos que más se repitieron fueron los de bonitos/guapos, 

amables, puntuales. Los tres primeros suelen ser estereotipos que los españoles y latinos 

solemos tener en general, pero lo que nos llamó la atención fue lo de puntuales, ya que 

los latinos en Europa por ejemplo, no nos toman por nada puntuales, todo lo contrario 

como se plantea en el estudio que Atienza et alii (2005:61-62):  

 

“ Que siete estudiantes extranjeros digan de nosotros que hablamos alto, seis 

que somos bebedores, cinco orgullosos y no puntuales y cuatro machistas, 

quizás lo aceptamos con más facilidad, pues, en este caso, nuestros 

autoestereotipos coinciden con sus heteroesteretipos...  Como defectos, los 

compatriotas de los sujetos de nuestra muestra tendrían los de ser, siempre en 

orden de más a menos, cerrados, materialistas, egoístas, orgullosos/arrogantes y 

ambiciosos, mientras que los defectos de los españoles que más llaman la 

atención a los estudiantes que responden al cuestionario son nuestra grosería, 
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nuestra tendencia a hablar alto, a beber, a ser impuntuales y orgullosos”. 

 

 Por otro lado surge la sospecha de que  al no haber estado en ningún país de cultura 

latina puede que solo conozcan a sus profesores, con lo cual un profesor siempre suele 

ser puntual y puede que les haya surgido ese aloestereotipo causado por este motivo. 

 

Algunos comentarios que nos llamaron la atención fueron adjetivos negativos como 

promiscuos, nómadas, de poco apego familiar. Esto se debería al sentimiento de arraigo 

familiar que tienen en la India que igual los latinos no tenemos y para los Indios es una 

característica negativa. O por otro lado podría indicar que ellos no conciben una vida sin 

tener a la familia cerca, ni toman decisiones sin consultar a la familia. De todos son 

conocidos los matrimonios concertados, donde es la familia de la chica quien decide, 

hoy en día, con quién debe casarse no solo ella sino toda la familia, pues será una unión 

familiar más que de una pareja. 

 

Este choque entre el autoestereotipo de los indios de tener mucho apego a la familia  y 

el aloestereotipo de que los hispánicos no se preocupan por la familia, en realidad es un 

aloestereotipo que tienen de los occidentales en general, es algo que se ha repetido a lo 

largo de las encuestas que recogimos y que como hemos comentado se dan en varias 

ocasiones. Creemos que podría deberse a la dificultad que tienen los indios a diferenciar 

a los latinos de los españoles, por ejemplo ya que generalizan este aloestereotipo, algo 

que sucede en el estudio de Fant (2009) donde los latinoamericanos igualan lo 

escandinavo con lo europeo respecto de lo danés y lo sueco como manifestaciones de 

“lo escandinavo”, en ningún momento se produce esa asociación, ni en el discurso de 

los entrevistados latinoamericanos, ni en el de los escandinavos. Por el contrario no es 

infrecuente que los entrevistados latinoamericanos equiparen “lo danés” o “lo sueco” 

con “lo europeo” ( o sea, “lo latinoamericano”) se ve en contraposición a “lo 

europeo”(2009:14). 

 

Lo que podemos derivar de todo esto es que muchas veces ocurre que generalizamos 

nuestros propios estereotipos a categorías más amplias, como ocurren en los ejemplos 

que hemos planteado. 

 

Pregunta 3 “Expresa cinco aspectos culturales Indios”. 
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Los más repetidos fueron los festivales, religión, música, familia, comida. Son aspectos 

culturales que caracterizan a los Indios y que son conocidos mundialmente. Algo que 

nos llamó la atención fue que uno de los encuestados escribiera “País emergente” ya que 

últimamente la India esta sufriendo grandes cambios en su economía y está siendo 

llamada como el país que más va a crecer del mundo, por encima, incluso, de China. Sin 

embargo, nos llama la atención que en un país donde la mayor parte de la población es 

pobre o muy pobre haya gente que considere que sea un país emergente, lo que nos 

lleva a pensar que alguno de los encuestados es de un casta alta y aunque conozca las 

debilidades de su país, todavía  considere que su país está por evolucionar y no 

evolucionado.  

 

 

Pregunta 4 “Expresa cinco aspectos culturales de las culturas Hispanas”. 

 

Flamenco, toros, fiesta, bailes fueron conceptos que más se repitieron entre los 

encuestados. Son estereotipos de los que todo el mundo tiene conocimiento; lo que nos 

llamó la atención fue que cuatro de los informantes escribieran  el festival de la 

“Tomatina”, el cual se celebra justo en España. Esto se debe a que justo cuando 

pasamos el cuestionario una película India sobre esta fiesta había sido muy popular en la 

India, donde por regla general el cine es una gran puerta de fama, y alguno de los 

encuestados escribieron la “Tomatina” como una fiesta de carácter internacional, 

cuando en España apenas es conocida. Lo que nos lleva a lo que decíamos 

anteriormente, que muchos de los estereotipos creados son por los medios de 

comunicación o por el cine, que nos hacen creer que una determinada sociedad es de 

una forma o de otra y, que muchas veces no se ajusta con el global de esa sociedad, 

como es el caso de España, donde no sólo hay toros y flamenco, sino que es en una 

pequeña zona de España donde se celebran. Como dicen Atienza et alii (2005:63) en su 

estudio: 

“...No hay manera de escapar al estereotipo cuando se quiere definir a un colectivo 

frente a otros...En definitiva todo conocimiento es estereotipado.” 

 

Nos llama la atención que muy pocos informantes se refiriera a aspectos culturales 

relacionados con el arte, catedrales o literatura, creemos que puede deberse a cómo 
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ha sido formulada la pregunta por nosotros, ya que a penas un informante hacía 

referencia a la sagrada Familia y tres a Cervantes. 

 

 

Pregunta 5 “Expresa cinco personajes representativos de tu país”. 

 

Los personajes que más se repiten son Salman khan, Sachin tendukor, Anna hazare, 

Rahul ghandi, Amitabh Bachan. Casualmente estos personajes pertenecen al mundo del 

cricket, política y cine, las tres Cs de las que he hablado antes y que están extendidas a 

lo largo de todo el país. Evidentemente, los personajes hacen referencia a estos tres 

autoestereotipos que tienen los Indios sobre su país. Dónde han aprendido el nombre de 

estos personajes representativos es algo que nos preguntamos, y es como dicen Atienza 

et alii (2005:73) 

“ La escuela, en todos sus niveles, es pues, un lugar privilegiado, sin duda el más 

importante, de construcción de representaciones culturales en los sujetos, a pesar de 

la televisión y de otro medios globalizados y globalizadores.” 

 

Es destacable que aparezcan en tan amplio porcentaje políticos como Ghandi o 

Hazare que fueron tan importante para la independencia del país. 

 

 

Pregunta 6 “Expresa cinco personajes representativos de los países 

hispanohablantes”. 

 

Los personajes que más se repiten son: Shakira, Enrique Iglesias, Rafael Nadal, Lionel 

Messi. Estas personas pertenecen al mundo de la música y del deporte, algo como 

hemos comentado antes muy importante, como sucede en gran parte del mundo, para 

los Indios; se interesan por los personajes más famosos como es el caso de Enrique 

Iglesias y Shakira por la música y de Nadal y Messi por el deporte. En el caso de estas 

representaciones son los medios de comunicación los “causantes” de ello, ya que son 

personajes reconocidos por estos a nivel mundial. 

 

Pregunta 7  “Cuando oyes o lees el nombre de la India ¿Cuáles son las imágenes, 
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ideas o palabras que espontáneamente te vienen a la mente?”
11

 

 

Esta pregunta la realizamos con el fin de ver qué ideas o lugares tenían sobre ellos 

mismos y ver así cuál era su autoimagen con respecto al mundo es decir explorar el lado 

más sensible del sujeto y no tanto el racional. 

Como era de esperar, y el enunciado de la pregunta lo sugería las respuestas son muy 

diversas: 

 Lo que más se repitió fueron templos, el taj mahal, el clima, el cricket y la pobreza. Lo 

que nos llamó la atención es que algunos encuestados escribieran pobreza cuando otros 

escribieron país emergente. Creemos que esto es lo que caracteriza a mucho países 

como la India, donde las desigualdades entre ricos y pobres son extremas y para unas 

personas en una país en vías de desarrollo y para otras un país emergente, a la cabeza en 

muchos temas sobre todo de tecnología, algo controvertido; pero todo depende de la 

casta a la que pertenezcas o el dinero que tengas se verá de una forma o de otra. 

 

Pregunta 8  “Cuando oyes o lees el nombre de España ¿Cuáles son las imágenes, 

ideas o palabras que espontáneamente te vienen a la mente?” 

 

En esta pregunta hicimos referencia a España a modo de ejemplo pero podríamos haber 

puesto otro país de habla hispana en su lugar.  

Lo que más escribieron fueron: paella, iglesia, playas, monumentos y universidad. Una 

vez recogidos y estudiados los datos nos paramos a pensar el motivo de estas elecciones 

y descubrimos que eran cosas que aparecían en la película (“Zindagi Na Milegi 

Dobara”) la cual fue muy famosa en la India. Además la paella porque es mundialmente 

conocida y la comida en la India es muy importante, así como la religión, de ahí que 

escribieran iglesia como lugar que conocían.  

 

Algo que nos llamó la atención fue que apenas uno de los encuestados escribiera los 

toros o flamenco como algo que representa a España y se debe a la lejanía de un país 

con otro y que a parte de esta película y los conocimientos culturales que pueden ver en 

espacios culturales como el Instituto cervantes de Nueva Delhi, los alumnos no están 

                                                        
11 En cuanto al tema de los autoestereotipos, cabe suponer que debido a la cantidad de culturas dentro 

del país y al ser alumnos escogidos al azar, las respuestas que dan en cuanto a los auto-estereotipos son 

distintos como se reflejan en este análisis. 
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muy interesados en la cultura española. Otro de los motivos puede ser por la edad de los 

encuestados que como aparecen en la tabla de datos (Anexo1) el 100% de ellos están 

comprendidos en edades entre 18-28 años y puede que no estén interesados en la cultura 

de la lengua que están aprendiendo. 

 

Pregunta 9 “¿Cuáles crees que son lo cinco problemas sociales más graves que 

padece la India?”. 

 

Los problemas que más se repiten son la pobreza, la población y la corrupción. Es 

destacable que digan la población ya que es el segundo país más poblado del mundo por 

detrás de China y el gobierno no está llevando a cabo ninguna reforma para cambiar 

esta situación, que para muchos de ellos está siendo un problema. Y nosotros, europeos, 

que hemos estado viviendo en la India hemos experimentado muchos problemas en este 

sentido, ya que la densidad de población es tan grande, que se hace extremadamente 

difícil moverse por la ciudad o incluso, tomar un transporte público. Por otro lado surge 

la sospecha de que muchos de ellos piensen que la corrupción es un problema muy 

grave en su país, que incluso les hace evolucionar a menos ritmo del que podría 

evolucionar. 

 

 

Pregunta 10 “¿Cuáles crees que son lo cinco problemas sociales más graves que 

padece España?”. 

 

Algunos de los encuestados han respondido la crisis económica y el desempleo, ya que 

son problemas a nivel mundial pero hemos de decir que la gran mayoría de respuestas 

han sido un no lo sé, con lo que podemos llegar a la conclusión que la idea de España 

que tienen estos encuestados es superficial y sólo conocen aspectos culturales muy 

generales. Se podría llegar a la conclusión de que hayan mencionado el desempleo, ya 

que hoy en día, cada vez más extranjeros buscan un trabajo en la India, cosa que antes 

no pasaba y de ahí puede que algunos de los que han contestado desempleo, hayan 

pensado que los extranjeros vayan a la India a buscar empleo ya que en sus países 

carecen de ello.  

 

Todo este análisis de aspectos culturales, tanto de su propia cultura como de las culturas 
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latinas, nos lleva a reflexionar sobre la contraposición de los tres tipos de cultura de las 

que hablan las autores Miquel y Sans (2004), los cuales hemos estado hablando a lo 

largo de todo el estudio investigativo y que nos llevan a sacar las siguientes 

conclusiones en cuanto a la índole de los conocimientos culturales de los alumnos 

indios: 

 

Como se refleja en el estudio de Atienza et alii (2005:106) donde: 

 

“Todo esto nos hace girar la atención hacia los estereotipos, los cuales, de una 

manera u otra, son adquiridos o aprendidos como integrantes del entramado 

cultural y que, si no se cuestionan o se reflexiona en torno a ellos, quedan 

fosilizado como parte de nuestra memoria cultural. Esta situación  se produce 

en los alumnos extranjeros (tradiciones en torno al flamenco, toros, fiesta 

etc.)” 

 

Estos aloestereotipos que se dan en varios estudios de la misma línea, son aspectos que 

también se dan en esta misma. Los informantes conocen aspectos muy generales de las 

culturas latinas, como ya hemos comentado, pero como se refleja en el estudio de 

Atienza et alii (2005: 107): 

 

“El contacto con la lengua y cultura españolas afecta, de forma positiva a los 

estudiantes: les abre sus mentes a otras maneras de pensar y a otras realidades 

e invita a cuestionar los estereotipos, a ser más tolerantes, a no rechazar “ al 

otro” por ser diferente y a comprender mejor su país y cultura”. 

 

A pesar de esto, como dificultad para esta integración surgen aspectos negativos que los 

alumnos indios encuestados tienen sobre las culturas latinas, como el hecho de ser 

borrachos, promiscuos o nómadas, sin embargo, aspectos culturales como el baile, 

flamenco, la fiesta son actividades que muchas veces van unidas a la bebida o la 

promiscuidad y que son aspectos que pertenecerían a “cultura a secas” y que en los 

propios países latinos no están vistos como aspectos negativos, sino como aspectos 

relacionados con el baile o la fiesta Miquel y Sans (2004): 

 

“La “cultura a secas” abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los 

individuos, adscritos a una lengua y cultura, comparten y dan por sobreentendido”.  
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Son aspectos culturales que chocan con lo que dicen los informantes ya que en España 

mucha gente entiende el baile con la bebida o los toros con la bebida y el baile con la 

promiscuidad. De lo que concluimos, que los informantes poseen conocimientos 

culturales que pertenecen a la Cultura con mayúsculas o muy generales pero todavía 

están en un periodo inicial del aprendizaje de la lengua y las culturas hispanas. 

 

5.1.3. Síntesis de las encuestas 

 

Una primera parte más cuantitativa de la encuesta donde lo que recogimos se muestra a 

continuación:
12

 

10 mujeres 

11 hombres 

 

18 tienes como lengua materna el hindi; una persona Urdu; uno punjabi y uno Bengalí. 

14 tienen un nivel alto de inglés; cinco nivel medio; dos muy alto. 

tres tienen un nivel medio/alto de portugués; uno alto de francés y uno bajo de alemán. 

 

En el entorno familiar: 15 personas hablan solo hindi; una persona sólo bengalí; una 

persona Hindi-inglés; dos inglés-hindi-punjabi y dos sólo punjabi. 

 

En los estudios o trabajo: 11 usan hindi, inglés y español; dos sólo español; cuatro 

inglés y español; dos sólo inglés y dos inglés e hindi. 

 

En otra situaciones de interacción social: tres sólo Hindi; tres hindi, español e ingles; 

uno punjabi; uno hindi, inglés y francés; siete hindi e inglés y uno hindi, inglés y 

punjabi.  

 

Solamente tres de ellos han estado alguna vez en un país de habla hispana. Dos de ellos 

entre uno y tres meses y uno de ellos más de un año. 

 

12 han estudiado español menos de seis meses; siete más de dos años; dos entre uno y 

dos años. 

 

En cuanto al nivel de apreciación de su propia competencia lingüística en su propio 

idioma: 10 un nivel alto; seis medio y cinco muy alto. 

 

En cuanto al nivel de apreciación personal de su conocimiento de cultura española: ocho 

bajo; cinco medio; cuatro alto; cuatro muy bajo. 

 

Cuáles han sido sus vías de conocimiento de la cultura española:  

 

                                                        
12

 Hemos de aclarar que muchas veces no se llegan a las 21 respuestas de los 21 sujetos; esto se debe a 

que algunos de ellos no respondieron o no supieron responder a la pregunta. 
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1. Vía formal:  siete de ellos a través de las clases-conferencias-otras; cinco a 

través de las clases-otras-conferencias.  

2. Vía informal: 10 a través de internet; cuatro a través de amigos; uno otras; uno 

viajes. 

 

Motivos que les llevaron a escoger el español:  

 

1. Aceptación y prestigio: siete medio; seis poco; cuatro mucho. 

2. Influencia familiar: siete medio; seis poco; uno mucho. 

3. Gusto personal y simpatía cultural: 13 mucho; siete medio. 

4. Posibilidades laborales: ocho medio; siete mucho; tres poco. 

5. Única o una de las pocas lenguas ofertadas en el centro de estudios: nueve poco; 

cinco medio; dos mucho. 

 

La segunda parte de las encuestas de estilo más abierto. Hacemos un recorrido global 

por los datos obtenidos. 

 

características de sus conciudadanos: 

 

- Características positivas: Las que más se han repetido son: trabajadores, 

simpáticos, inteligente, honestos. 

- Características neutras: Religioso, responsable, secular, amable, simpático etc. 

- Características negativas: Impuntuales, corruptos. 

 

 

Características de las personas de habla hispana: 

 

- Características positivas: colaborador, honesto, puntual, amable, bonitos. 

- Características neutras: simpáticos, trabajadores.
13

 

- Características negativas: promiscuos, impacientes, desconfiados, borrachos. 

 

Aspectos representativos de su cultura (India):  

 

- Festivales, religión, música, bailes, familia, diversidad. 

 

Aspectos representativos de la cultura hispana: 

 

- Fiestas, bailes, independiente, comida. 

 

Personajes representativos de su país (India): 

 

- Salman Khan (actor); Rahul Gandhi (Político); Sachin tendukor (deportista); 

Anna hazare(Politica); Amitabh Bachan (actor). 

 

                                                        
13 El hecho de achacar las mismas características en un contexto de forma positiva y en otra de 
forma neutra hace referencia a, según nuestra investigación, que son características que de por sí, 
por definición, entienden cuando se refieren a los hispanohablantes, mientras que esas mismas 
características referidas a sus conciudadanos , entendemos que es como un extra, es decir, algo 
positivo que además de tener las características neutras tienen las de simpáticos, trabajadores 
entre otras. 
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Personajes representativos de los países hispanohablantes: 

 

- Shakira (cantante); Rafael Nadal (deportista); Enrique Iglesias (cantante) 

Antonio banderas (actor). 

 

Evocación de su País (india): 

 

- templos, clima, cricket, bollywood. 

 

Evocación de España: 

 

- Paella, iglesia, playas, monumentos, universidad. 

 

Problemas sociales de la India: 

 

- Economía, Población, corrupción, pobreza. 

 

Problemas sociales de España: 

 

- Crisis económica, pobreza, muchos no saben. 

 

 

 

5.2. Las entrevistas. 

 

 

Las entrevistas se realizaron con objeto de recabar información sobre  cómo profesores 

nativos de español se enfrentan a la realidad de enseñar aspectos culturales como parte 

de la formación del alumno como hablante intercultural. Y ver cómo trabajan esto en el 

aula, es decir, nos interesamos por las experiencias personales de los profesores en el 

contexto indio. 

 

5.2.1. Los informantes  

 

 

Hemos entrevistado a cinco profesores nativos de español. Cuatro de ellos trabajan en el 

Instituto Cervantes de Nueva Delhi y el quinto trabaja en la universidad Jawaharlal 

Nehru. Dos de ellos tienen más de diez años de experiencia en la India dando clases de 

Español y los otros tres entre uno y dos años. 
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5.2.2 Presentación e interpretación de los datos de las entrevistas.
14

 

 

El choque entre culturas es algo que aúnan todas las respuestas obtenidas en relación a 

lo que es el aprendizaje intercultural. Esto es lo que piensan algunos de los encuestados: 

 

“… Aprendizaje en el que una persona aprende a ver otra cultura desde fuera como 

extranjero y también su propia cultura, analizarla como extranjero… ponerte unas 

gafas en las que ves como todo filtrado a través de esa cultura y luego poder 

quitarte esas gafas y ver cómo la vería una persona que la ve por primera vez, ser 

capaz de hacer una interface cultural.” (E.1.1ª). 

 

“El aprendizaje intercultural para mí significa el conocer otra lengua a través 

también de tu propia lengua, es decir, es entonces un aprendizaje de un código de 

otra cultura y eso, implica entonces situarse en una situación intermedia entre 

varias culturas y por tanto, es situarse en una posición culturalmente hablando 

diferente de la que tenías inicialmente.” (E.2.1ª). 

 

“Lo que antes se llamaba “choque cultural” pero más políticamente correcto. 

Entonces cultura en mayúscula y en minúscula también.” (E.3.1ª). 

 

Creemos que el aprendizaje intercultural es un aprendizaje donde cultura y lengua están 

intrínsecamente conectados.  Como dicen las autoras Miquel y Sans (2004): 

“conviene pararse a reflexionar sobre... íntima conexión entre lengua y cultura... Se 

puede por tanto, concluir que enseñando lengua, entendida como un instrumento de 

comunicación, se enseña, aun sin ser consciente de ello, una serie de practicas 

sociales y valores culturales. Debe, en consecuencia, quedar claro que jamás se 

llegará a potenciar en el estudiante la competencia comunicativa en una lengua 

extranjera, si no se considera como uno de sus componente básicos de la enseñanza, 

la competencia intercultural” 

 

Debería haber un aprendizaje tanto de la legua como de la cultura para poder llegar a ser 

competente en esa lengua, pero muchas veces tendemos a la comparación de culturas 

para ver posibles coincidencias o no sobre cada una de las lenguas pero no sabemos si 

esto es positivo o negativo. Por otro lado surge la necesidad de darnos cuenta de que 

dependiendo de dónde estemos debemos intentar seguir la normas que rigen esa 

sociedad, creemos que no por tener otras formas de pensar en torno a ciertos temas 

                                                        
14 En el anexo 3 se pueden ver las preguntas que realizamos a los profesores. 
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tenemos que imponer las nuestras, sino que deberemos de amoldarnos a la nueva 

situación donde estemos. Según los encuestados: 

 

“ Cuando nos encontramos entre dos culturas tendemos a compararlas, hay 

diferentes fases: primero ves solo lo que quieres ver o ves las cosas como las 

vería una persona desde fuera, hay varias fases, a veces, tiendes a creer en 

estereotipos, bueno lo ves todo como filtrado. Si una persona mantiene una 

actitud abierta, si que puede aprender. Se puede producir un aprendizaje 

intercultural si eres capaz de superar esos estereotipos y ves realmente la cultura 

como es y puedes compararlas no en positivo o en negativo  sino: “ Los indios 

son más sucios y los españoles más juerguistas. No, no es tan superficial. Si 

profundizas un poquito y las comparas sin juzgar si puedes aprender  por 

ejemplo: Esto aquí es así y eso allí es así… y ya está.” (E.1.2ª). 

 

Nos llama la atención cómo este encuestado pide que deberían compararse ambos 

grupos para ver lo que los une y lo que los diferencia: 

 

“La comparación es necesaria cuando se produce un aprendizaje cultural porque 

nos ayuda a descubrir también nuestra propia cultura, analizando ambos vemos lo 

que nos une o lo que nos diferencia.” (E.3.2ª). 

 

o éste: 

 

“Creo que sí, siempre se produce un aprendizaje cultural tanto de la cultura del 

desconocido como de la propia cultura”. (E.5.2ª). 

 

Nos surge la idea de que estos docentes han estado realizando su praxis en contextos 

educativos diferentes  ya que abogan por la comparación para el aprendizaje, algo  que 

se nota han aprendido a lo largo de diferentes experiencias  educativas. Pero lo que nos 

gustaría realmente saber es si a la hora de enseñar una lengua los profesionales 

pensamos que enseñar lengua es enseñar cultura: 

 

“Yo creo que enseñar lengua y enseñar cultura es prácticamente las dos caras de 

una misma moneda, es decir, que aprendemos una lengua porque nos enfrentamos 

a una cultura y del mismo modo, para adentrarnos en una cultura es una buena 

herramienta o un buen medio. El mejor medio para adentrarse en una cultura es 

conocer la lengua. La lengua además transmite muchos valores culturales y por 

tanto, tratar de conocer una cultura, viene de la mano con el aprendizaje de una 

lengua.” (E.2.3ª). 

 

“La lengua es un sistema a través del cual captamos y describimos la realidad. 

Las distintas maneras de ver la realidad se reflejan en las distintas lenguas, 

volcamos entonces, nuestra cultura y nuestro pensamiento en la lengua. De 

alguna manera, enseñar cultura es sinónimo a enseñar lengua” (E.4.3ª). 
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Una forma de interpretación de estos comentarios es que creemos que lo mismo que 

para aprender a hablar bien una lengua hemos de aprender un código lingüístico con 

unas reglas gramaticales, hemos de aprender un código cultural para poder llegar a 

entender a los hablantes de esa lengua; De ahí que pensemos que enseñar lengua va de 

la mano de enseñar cultura y que para ser una persona competente en este idioma hemos 

de aprender ambos códigos. Nos surge la sospecha de que estos docentes han 

experimentado diversos “encontronazos culturales” con sus alumnos, es decir, en el 

caso de alumnos indios el mero hecho de afirmar o negar con la cabeza difiere de cómo 

se haría en occidente, por ejemplo, de ahí que algunos profesores hayan comentado que 

enseñar lengua va de la mano de enseñar cultura. 

 

De lo que es ser competente o no nos surgía otra duda ¿Qué es ser culturalmente 

competente? Los encuestados opinan: 

 

“Implica poder interpretar, utilizar el código de la cultura que se aprende de una 

manera satisfactoria.” (E.2.5ª). 

 

“Es la capacidad de adecuarse a distintos contextos culturales.” (E.4.5ª). 

 

“Creo que es poder comunicarte en la lengua y para poder comunicarte tienes que 

ser capaz de  comunicarte de acuerdo con el componente cultural también.” 

(E.5.5ª). 

 

Coincidimos que para ser culturalmente competente en una lengua hemos de reflexionar 

sobre la nuestra primero, hacer como una auto-reflexión para poder darnos cuenta de 

esos pequeños detalles que caracterizan nuestra cultura (Cultura con c minúscula) y así  

podremos darnos cuenta de esos detalles de la cultura que estamos aprendiendo para 

poder llegar a dominarlos y ser culturalmente competentes. Una vez que nos hemos 

preguntado por qué es ser culturalmente competente nos preguntábamos cómo en un 

medio artificial como es la clase podrían, nuestros alumnos, tener acceso a los códigos 

culturales de esa otra cultura que quieren aprender. Los encuestados opinan que: 

 

“Es un medio artificial como la clase es más difícil que el alumno llegue a 

profundizar en una cultura de la lengua que está aprendiendo, entonces ese 

problema hay que suplirlo de alguna forma, por ejemplo: “Yo lo que hago es 

aportar mucho materiales auténticos, manifestaciones culturales de algún tipo: 

textos, vídeos, canciones, cómics en los que se vean un trasfondo cultural y 

también llamándoles la atención sobre que: ¿Os habéis fijado cómo dice esto? 

¿Cómo va vestida esta persona? ¿Por qué?”, porque ellos solos es muy difícil que 
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se den cuenta por si mismos sobre todo en un ambiente no hispanohablante. Llega 

un momento en el que el alumno debe ponerse en contacto con la cultura porque 

sino nunca llega a aprender la lengua a un nivel demasiado alto. Por ejemplo: yo 

creo que para llegar a un C1ó C2, la persona ha tenido que estar en contacto 

físicamente con la cultura por sí mismo no sólo en la clase sino fuera de ella.” 

(E.1.4ª) 

 

“La clase es quizás un medio artificial pero es quizás unos de los códigos que 

pueden servir de mejor manera para acceder a esa cultura, tratando de subsanar 

los posibles malentendidos que podría haber, simplemente si tuviéramos una 

visión turística en la cultura extranjera. 

 

Creo que uno de los medios que ahora mismo mejor nos sirven en el contacto 

directo con esa cultura, es internet. Nos proporciona una ventana directa a esa 

cultura, no solamente escrita sino también oral, audiovisual… La cuestión está en 

tratar de explotar ese recurso de la mejor manera posible y ahí está la función del 

profesor de tratar de explotar, tratar de extraer de ese material que se tiene en 

internet de manera satisfactoria, por ejemplo: se me ocurre, el tratar de buscar 

siempre referencias de su propia cultura para tratar de salvar esa dificultad de 

manera satisfactoria.” (E.2.4ª). 

 

Sin embargo, no todos los encuestados piensan que la clase es un medio artificial donde 

el alumno pueda aprender ese código cultural: 

 

“La clase no es un medio artificial para los estudiantes, la clase es un medio 

natural para ellos y los código también que reciben viene también de fuentes 

artificiales, los vídeos, las comprensiones auditivas… hasta que teóricamente 

estén inmersos en una actividad  totalmente con personas nativas en el ambiente 

nativo, el término artificial esta ahí, no?” (E.3.4ª). 

 

por una parte esto parece indicar que aunque es obvio que tienen opiniones diversas 

entre ellos, puede que se trate de un tema de formación al indicar que la clase no es un 

medio artificial para aprender una lengua. Hace años se pensaba que la clase era un 

medio natural y único donde se aprendía un idioma. Actualmente y con los métodos 

que hoy en día se utilizan surge la sospecha de que la mayoría de los docentes utilizan 

internet en sus clases, es más, los dos primeros ejemplos que podemos ver, trabajan en 

el Instituto Cervantes, donde todas las aulas disponen de ordenador y los profesores lo 

utilizan a diario para llevar a cabo su praxis. 

 

Vemos como los encuestados hacen referencia a su praxis educativa y utilizaban vídeos, 

textos orales o escritos. Para dar un enfoque comunicativo a su práctica y de esta forma 

que los alumnos aprenden de una forma natural o lo más natural posible dentro de un 

contexto artificial como es el aula de clase, pero queríamos saber si estos alumnos, 

normalmente de edad adulta, pueden llegar a ser cognitivamente miembros de otra 
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cultura, pues una persona de 40 años no teníamos claro si puede ser capaz de pensar o 

de ponerse en otra dimensión a la hora de pensar en hacer una tarea, o de pedir algo en 

otro idioma. Debido a que no es fácil cambiar tu forma de pensar después de tantos años 

de hacerlo siempre igual. Las opiniones de los encuestados son diversas: 

 

“Yo creo que un adulto si que puede ser capaz de ver el mundo a través de los 

ojos  culturalmente distintos, pero va a depender de su propia actitud. Hay mucha 

gente que a partir de los 16 ó 17 años , una persona ya ha formado su 

personalidad y ve el mundo de esa forma y si nunca se ha expuesto a otras 

culturas o a otras formas de ver el mundo, es muy difícil que ( se hace como 

estático, que no se puede salir de ahí) pero si tiene una actitud positiva y correcto, 

pues porqué no? Yo creo que mucha gente va aumentando su experiencia con 

otras culturas y… se van abriendo y al final son capaces de ver la cultura con ojos 

distintos, depende de la actitud y que se puede trabajar esa actitud también en el 

aula, por ejemplo se puede preparar a un alumno para que desarrolle esa actitud 

positiva hacia otras culturas” (E.1.6ª) 

 

“Depende de las necesidades vitales que tenga cada estudiante. En algunas de 

ellas tienen que tener un nivel de inmersión total, cultural cognitivamente, casi 

socialmente para poder ser aceptado por ejemplo: en las culturas árabes. 

- Los adultos igual que los niños, no creo que haya ningún problema.” (E.3.6ª) 

 

“Yo creo que para el adulto es muy difícil llegar a ser cognitivamente miembro 

de otra cultura. Por supuesto si es posible en los niños, sobre todo hasta los ocho 

ó nueve años, pero no creo que nada sea imposible, incluso he conocido personas 

que han vivido en la India durante 20 años y ya piensan como la cultura de 

destino. “(E.4.6ª). 

 

Estas opiniones pueden deberse a que extrapolan las situaciones donde ellos son 

profesores a su vida personal, es decir, al vivir en un país extranjero de mayoría 

angloparlantes ellos han podido pensar en su día a día en el país y lo difícil que se les 

hace por ejemplo el coger un taxi. Por otro lado, cabría decir que la media de los 

profesores entrevistados estaría en torno a los 37 años de edad; La edad podría, aunque 

lo desconocemos, ser uno de los motivos principales por los que algunos de ellos han 

mencionado que es muy difícil ser cognitivamente miembro de la cultura que están 

aprendiendo. 

 

 Queríamos que los encuestados nos hicieran una reflexión sobre su praxis educativa en 

la India, y ver sobre qué aspectos culturales se suelen interesar los alumnos indios y ver 

así si coincidían con los resultados de los cuestionarios que les pasamos: 

 

“He trabajado en Alemania y en Nueva Delhi. He visto preguntas muy 

diferentes(…) En Nueva Delhi lo que ellos conocen de España es: folclore, que lo 
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han visto a través de las clases de español, grandes icono de la cultura española e 

hispana: Shakira, Messi, selección española de fútbol…” (E.2.7ª). 

 

“Depende mucho de la cultura. En Asia suelen preguntar por la imagen más 

gastronómica y folclórica, menos intelectual y lo que más se repite es: ¿Sabes 

bailar sevillanas? ¿Sabes cocinar paella?” (E.3.7ª). 

 

“… Los indios me preguntan mucho sobre las relaciones familiares, lo que no 

hacen los americanos… Se repite mucho fiesta, música, canciones típicas….” 

(E.4.7ª). 

 

“Comida, lo que se hace los fines de semana, los momentos de ocio y los tacos 

“jerga”. (Navidad, semana santa).” (E.5.7ª). 

 

Por una parte esto parece indicar que los alumnos indios conocen lo que conoce la 

mayoría de los alumnos a los que estos profesores han dado clase. Podríamos decir 

que los comentarios de estos profesores concuerdan con los resultados anteriormente 

vistos en las encuestas de los alumnos sobre los aloestereotipos de las culturas 

hispanas donde comida, música y deporte se repetían en un porcentaje muy alto. 

 

Así mismo nos interesaba saber qué grado de interés tienen los alumnos indios cuando 

les presentaban una actividad cultural para saber si las carencias culturales de los 

alumnos se debían a desconocimiento tanto de los países hispanohablantes como de su 

cultura o se debía al desinterés por parte de los alumnos al aprendizaje de la cultura 

como parte de la lengua. Aquí hemos encontrado variedad de respuestas en función del 

tipo de grupo en el que los encuestados han trabajado. Esto es lo que los encuestados 

nos respondieron: 

 

“Depende del tipo de alumno, de la edad, del nivel cultural, les suele interesar 

mucho o nada. Yo he trabajado en Reino Unido, con alumnos adolescentes, en 

Siria con alumnos adultos/jóvenes y en Nueva Delhi con alumnos 

adultos/jóvenes. Los adolescentes muestran muy poco interés por no decir 

ninguno sobre la cultura, un dos ó tres sobre diez…. aquí en India, algún alumno 

por ejemplo, cuando hablamos de fiestas en unos grupos han mostrado 

muchísimo interés, interés de un ocho ó nueve, les ha parecido muy interesante 

porque ven similitudes por ejemplo: hablamos de las fallas y aquí tienen una 

fiesta que se llama Dashera que es una idea parecida, el fuego para purificar y eso 

como era parecido a su cultura pues les interesaba, pero bueno en otros grupos les 

ha parecido “marciano” y no les ha interesado nada. Generalmente, no hay tanto 

interés, yo pondría un cinco. En algunos grupos un ocho y en otros un cinco y en 

otros un dos.” (E.1.8ª). 

 

“Si les interesa, más incluso aquí en India que en Alemania, les suele interesar 

mucho por que creo además, opinión personal, es un mundo para ellos totalmente 

nuevo, la motivación es muy alta porque es precisamente todo un descubrimiento 

y por tanto el interés que demuestran es de un diez en la escala del cero al diez o 

de un nueve en casi todos mis grupos. Les interesan mis viajes, cómo se piden las 
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cosas, peticiones, formas de responder… Las formas pragmático-culturales son 

totalmente diferentes a las que ellos tienen, tanto en su idioma como en inglés.” 

(E.2.8ª). 

 

“Lo cultural siempre les interesa siempre tanto si saben algo de la cultura porque 

así pueden participar , explicar las experiencias que han tenido como sino saben 

nada, porque es algo nuevo que reciben y yo creo que les gusta. En la escala 

siempre entre un ocho ó nueve, si que les gusta mucho o contar algo si saben de 

esa cultura.” (E.5.8ª). 

 

Estos resultados dispares pueden deberse por un lado a la edad de los alumnos. Podría 

ser que al entrevistado 1  hubiera dado clase a  alumnos adolescentes que en su 

mayoría, no les interesa demasiado la cultura del país y a los otros dos entrevistados 

alumnos más adultos. O por otro lado, podría ser por la forma en la que han presentado 

las actividades que trabajan lo cultural, es decir, podría ser que al no hacer “atractiva” 

una actividad cultural, puede por un lado que los alumnos no la entiendan o puede 

suceder que los alumnos tengan una parecida en su propio país y no les interese 

demasiado. 

 

5.2.3 Las entrevistas: algunas conclusiones. 

 

La experiencia que hemos tenido en la India coincide plenamente con la opinión del 

encuestado 3, pues va depender muchísimo de si la actividad cultural que estás 

presentando a tus alumnos la has vivido y te la crees, puesto que hay pequeños detalles 

que sólo se transmiten si has vivido esa experiencia sino, los alumnos caen en un 

aburrimiento profundo donde no les interesa nada la actividad, debido a que un profesor 

de España cuando le toca presentar una actividad de américa latina, lo puedes hacer 

muy bien, documentarte mucho sobre ello pero siempre va a ver un vacío de 

información que los alumnos pueden sentir: 

 

“Depende muchísimo si tu has experimentado esa actividad que presentas y si te 

la crees. De ahí que ellos se puedan entusiasmar. 

 

Actividades relacionadas conmigo, vividas conmigo suelen estar en un 8 en otras 

un poco más lejanas a lo mejor en un 5.” (E.3.8ª). 

 
 

 

Lo que nos se nos puede escapar en el análisis de estas entrevistas es comentar la 

obvia contradicción entre la convicción de los profesores de que de hecho se está 

incorporando a sus programas elementos interculturales en su enseñanza de lengua 
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mientras estos  se ven reflejados  de manera muy genérica en las encuestas que 

hemos recogido. A nuestro juicio, la mayor parte de los esfuerzos didácticos deben, 

en consecuencia, centrarse en ese cuerpo central, única posibilidad de que, cuando 

los estudiantes realicen incursiones en los extremos, logren captar muchos de los 

matices que cualquier miembro de la comunidad cultural es capaz de decodificar. 

Por ello, todo profesor, al examinar y producir materiales, debería considerar qué 

tipo de contenidos culturales ofrecen y valorar la proporción que ocupa el cuerpo 

central versus los extremos del esquema”. Miquel y Sans (2004:5). 

 

 

Lo que queremos decir es que aunque nosotros como profesores de idiomas tengamos la 

responsabilidad de dar a nuestros alumnos aspectos culturales integrados dentro de los 

materiales que les ofrecemos para las clases, son éstos quienes deben ser conscientes del 

aprendizaje de los mismos, cosa que no se refleja en el estudio que hemos reflejado 

donde solo aspectos generalistas tenían cabida en las respuestas de los informantes. 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En esta memoria, a través del análisis cualitativo de cuestionarios y entrevistas, hemos 

querido recoger la necesidad de integración de los contenidos interculturales en la clase 

de Español Lengua Extranjera además de recoger la importancia que hoy en día 

conllevan ciertos temas como el conocimiento de la propia cultura y la conciencia de la 

igualdad y la diversidad, aportando posibles recursos para evitar caer en 

estereotipaciones generales y prejuicios hacia lo que no forma parte de nuestra visión 

del mundo. 

 

Las 10 preguntas que hemos realizado a los encuestados nos sirven para dar respuestas a 

las dos primeras preguntas de investigación que nos hemos hecho, donde la primera 

hacía referencia a en qué medida los encuestados formulaban aspectos culturales de las 

culturas hispanas.  

 

Con respecto a los conocimientos sobre cultura de países hispanos tienen conocimientos 
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muy generales como pensábamos al principio de la investigación y ya comentados 

durante el análisis; lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta de investigación donde 

nos preguntábamos si los encuestados indios poseían algún conocimiento de lo que las 

autoras Miquel y Sans (2004) mencionaban como cultura con c minúscula, con C 

mayúsculas o con K y obviamente el resultado ha dado de pleno en las expectativas que 

teníamos, puesto que los encuestados conocen aspectos muy generalistas pertenecientes 

a la cultura con C mayúsculas  como es el caso de Shakira o Enrique Iglesias y 

deportistas como Messi o Nadal; alguno de ellos conocen actos de la comida como que 

en España se bebe mucho vino o que se come a las 3 de la tarde, aspectos que 

pertenecerían a la cultura con c minúscula, pero no habría ningún dato que perteneciera 

a la kultura con K  como advertían las autoras: 

 

 “ Solo a partir de este conocimiento (Cultura con c minúsculas o cultura a secas, 

los miembros de una cultura pueden acceder (ser actores y receptores eficaces) a 

lo que hemos llamado “dialectos culturales”, “la Kultura con k” y la “Cultura con 

mayúscula” ( no siempre compartido del mismo modo por todos los individuos)” 

(2004:4).    

 

Aspectos como quién escribió el Quijote o que Madrid es una comunidad autónoma 

serían aspectos culturales pertenecientes a la cultura con C Mayúsculas y como 

hablar en Vallecas (un barrio de nivel medio en Madrid o cómo hablar en Puerto 

Banús Marbella, donde hay gente de un nivel adquisitivo muy alto, son aspectos de 

lo que las autores denominan Kultura con K); Son situaciones culturales que estos 

alumnos desconocen y podrían haber escrito en las preguntas que hacíamos 

referencia a si conocían alguna idea, imagen o palabra que representara a algún país 

de habla hispana o cuando les preguntábamos por realidades, objetos aspectos 

materiales o culturales que conocieran de las culturas latinas. Como ya hemos dicho 

en el análisis esto puede ser debido al poco tiempo que llevan los alumnos 

estudiando español o por otro lado surge la sospecha de que los encuestados no le 

dan la suficiente importancia a los aspectos culturales, centrándose más en los 

aspectos gramaticales, algo que intuimos cuando llevábamos a cabo nuestra propia 

praxis en el país. 

 

Las entrevistas, sin embargo,  nos han servido para dar respuesta a las otras dos 

preguntas de investigación que nos hicimos antes de empezar el estudio y de esta 

manera comparar las hipótesis que nos hicimos con la realidad de nuestros datos. La 
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primera pregunta hace referencia a hasta qué punto los profesores encuestados son 

conscientes de la importancia del componente cultural en el aprendizaje de una lengua y 

cómo lo llevaban a la práctica. Por sus respuestas el 100% de los encuestados están 

completamente de acuerdo que enseñar lengua es enseñar cultura y que las dos están 

interrelacionados y son imprescindibles en el aprendizaje de una lengua. Todos ellos 

nos han contado la experiencia que han tenido en mayor o menor éxito a la hora de 

ejecutar una actividad cultural en el aula y cómo lo han llevado a cabo, no siempre 

teniendo el mismo resultado. Otro punto en el que hemos reflexionado viendo las 

respuestas de los entrevistados, es a la hora de facilitar cultura a los alumnos, no hemos 

de facilitarle una cultura de estereotipos, hemos de huir de tópicos y una de las mejores 

maneras, creemos es ofreciendo a nuestro alumno variedad de ofertas culturales, para 

que observando un gran abanico el alumno pueda aprender de ellas.  

 

 

En cuanto a la segunda y última pregunta de investigación que nos hicimos hacía 

referencia a la prioridad que estos profesores le dan a la enseñanza de cultura. Por los 

resultados obtenidos llegamos a la conclusión de que no le dan más prioridad a la 

enseñanza de cultura sobre otra área, sino que le dan la misma importancia que al resto, 

por ejemplo que a la enseñanza del código lingüístico. Han comentado que el código 

cultural no ha de estar ni por encima ni por debajo del código lingüístico sino que para 

llegar a ser competente en una lengua, los alumnos han de trabajar ambos y es, el 

profesor quien se debe encargar de trabajarlos. 

 

Después de observar nuestros datos nos preguntábamos si estos profesores pueden 

llevar a la práctica una docencia que cumpla con los objetivos de la competencia 

intercultural que se establecen para la enseñanza de segundas lenguas. Por los resultados 

que tenemos no es fácil para un profesor enseñar en una clase donde los alumnos no 

tienen conciencia de la importancia del código cultural en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Algunos de los profesores han manifestado su desencanto en cuanto a la 

presentación de una actividad cultural, bien por motivos personales o bien porque los 

alumnos no estaban lo suficientemente motivados para trabajarla. Y es que en la India 

no hay intercambios entre estudiantes (normalmente por motivos económicos) de otro 

países como manifiestan Byram y Fleming (2001:52): 
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“La creencia expresada por el dicho “ conocerles es quererles” sostiene muchas de 

las suposiciones implícitas sobre la estancia de los estudiantes en el extranjero: es 

decir, que la residencia en el extranjero inevitablemente conlleva el entendimiento 

cultural que, a su vez, dará como resultado actitudes más positivas, lo cual se 

vinculará más directamente, en una espiral virtuosa, con una mejor adquisición 

lingüística”. 

 

Este podría ser uno del motivos de esta desmotivación por parte de los alumnos pero lo 

que queríamos empezar a comprender es qué es la competencia intercultural y lo que 

implica, es decir, el desarrollo de destrezas, actitudes y cualidades personales que 

requieren de tiempo y esfuerzo, motivo por el cual el aula de lengua extranjera cobra 

una relevancia fundamental a la hora de proporcionar una formación intercultural de 

calidad.  

 

El docente debe estar formado para guiar este proceso de interrelación en el que, 

además, debe aportar recursos para evitar que sus discentes caigan en las 

estereotipaciones y en los prejuicios. De ahí que investigáramos sobre la importancia 

del componente intercultural para ellos y en definitiva para sus alumnos. 

 

 

Pensamos que sería de gran interés contrastar nuestro estudio con una mayor muestra de 

informantes para comprobar si su validez es aplicable a otras nacionalidades en una 

situación similar o quizás en contextos profesionales. De hecho, pretendemos completar 

este estudio realizando un trabajo cuantitativo que ahonde en  la perspectiva del estudio 

que hemos realizado. Ser conscientes de esta realidad es básico a la hora de realizar un 

análisis de las necesidades ya que se trata de un factor a tener en cuenta a la hora de 

diseñar nuestros cursos y de programar nuestras clases. 

  

Para concluir, insistimos en la necesidad de que los contenidos interculturales estén 

interrelacionados con los contenidos gramaticales y comunicativos en la programación 

de un curso de español como LE formando un todo integrado y funcional. De este 

estudio se desprenden dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, que los docentes 

deben recibir una formación adecuada que les capacite para incorporar la perspectiva 

intercultural en el aula, de la cual no dudamos que los docente encuestados la han 

recibido. Y en segundo lugar, que en la clase de LE se ha de trabajar el código cultural 

en el mismo nivel que el código lingüístico para que los docentes transmitan una 
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imagen actual de nuestro país y así contribuir de manera eficaz a la evolución de las 

representaciones culturales de los alumnos.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

 

PRIMERA PARTE: 

 

1. Nombre y apellidos:..................................................................................... 

2. sexo:  hombre     mujer 

3. edad:  

4. nacionalidad: ................................................................................................. 

5. universidad de procedencia:......................................................................... 

6. ¿Cuál es tu lengua materna?......................................................................... 

7. ¿Qué  otras lenguas conoces? Indica el nivel: 

 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Alemán      

Francés      

Inglés      

Italiano      

Portugués      

Otras 

(especificar) 

     

 

8. ¿Cual es tu lengua de uso.... 

 

1 en el entorno familiar?.......................................................................................... 

 

2 en el estudio o trabajo?.......................................................................................... 

 

3 en otras situaciones de interacción social?............................................................ 

 

9. ¿Has estado alguna vez en un país de habla hispana?  

 

 nunca he estado 

 de 1 a 3 meses 

 de 3 a 6 meses 

 de 6 a 12 meses 

 Más de 1 año      

  He estado varias veces, (especifica dónde y cuánto tiempo en total): 

 

……………..……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………..                             

 

10. ¿Cuánto tiempo has estudiado español? 

 Menos de 6 meses 

 entre 6 meses y 1 año 

 entre 1 y 2 años 

 Más de 2 años 
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11. Apreciación personal de tu nivel de competencia lingüística: 

 Muy bajo   Bajo   Medio   Alto   Muy alto 

 

12. Apreciación personal de tu conocimiento de cultura española 

 Muy bajo   Bajo   Medio   Alto   Muy alto 

 

13. ¿Cuales han sido tus principales vías de conocimientos de la cultura española? 

Enumera dos opciones de cada una de las 2 vías que aparecen a continuación, con un 1 

la que más has usado y  con un 2 la siguiente. 

 

1. vía formal  

a) A través de clases  

b) Conferencias  

c) Otras (a especificar)  

 

2. vía informal  

Con familiares  

Con amigos  

A través de los medios de comunicación  

Internet  

Viajes  

Otras (a especificar)  

 

14. Valora la importancia de los motivos que te llevaron a escoger el español como 

lengua extranjera: 

 POCA MEDIA MUCHA 

a) Aceptación  y prestigio 

social 

   

b) Influencia familiar    

c) Gusto personal y simpatía 

cultural 

   

d) posibilidades laborales    

e) Única o una de las pocas 

lenguas ofertadas en el 

centro de estudios 

   

f) Otros motivos 

(especificar) 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

.............................................. 
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2ª PARTE 

 

 

1. Expresa 5 características de la manera de ser de tus conciudadanos según tu 

punto de vista: (Coloca cada característica en la casilla correspondiente según sea  

positiva, neutra o negativamente)   

 

1. Características positivas 2. Características neutras 3. Características negativas 

   

   

   

   

   

 

 

 

2.  Expresa 5 características de la manera de ser de personas de habla hispana 

según tu punto de vista: (Coloca cada característica en la casilla correspondiente según 

sea  positiva, neutra o negativamente)   

 

  

 

1. Características positivas 2. Características neutras 3. Características negativas 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

3.  Nombra cinco aspectos de tu cultura que consideras representativos de ella. 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

4.  Indica 5 realidades, objetos y aspectos (materiales o no) que consideras 

representantes de la cultura Hispánica 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 

 

5. Indica los nombres de las cinco personalidades más representativos de tu país 

(señalando si pertenecen al campo de la política, deporte, espectáculo, literatura etc...) 

Pueden ser de cualquier época histórica, incluida la actual. 

 

PERSONALIDADES CAMPO 

  

  

  

  

 

 

6. Indica los nombres de las cinco personalidades más representativos de los países  

Hispanohablantes (señalando si pertenecen al campo de la política, deporte, espectáculo, 

literatura) Pueden ser de cualquier época histórica, incluida la actual. 

 

PERSONALIDADES CAMPO 

  

  

  

  

 

 

7. Cuando oyes o lees el nombre de India, ¿Cuales son las imágenes, ideas o 

palabras que espontáneamente te vienen a la mente? ¿Puedes explicar por qué? (Si lo 

deseas puedes escribir fuera del espacio previsto en el cuadro). 

 

 

Imágenes, ideas o palabras  ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
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8.  Cuando oyes o lees el nombre de España, ¿Cuales son las imágenes, ideas o palabras 

que espontáneamente te vienen a la mente? ¿Puedes explicar por qué? (Si lo deseas 

puedes escribir fuera del espacio previsto en el cuadro). 

 

Imágenes, ideas o palabras  ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

9. ¿El conocimiento que hasta ahora has adquirido de la lengua y cultura 

hispanoamericana ha afectado, de alguna manera, en tu forma de ser, comportamiento, 

visión de las cosas, sistema de valores, etc.? ( Si lo deseas puedes escribir fuera del 

espacio previsto en el cuadro) 

 

 SÍ ¿En qué y por qué? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

 No 

10. .¿Crees que los comportamientos, formas de ser y apariencia externa de los 

hispanoamericanos difiere de la de tus conciudadanos? ( Si lo deseas puedes escribir 

fuera del espacio previsto en el cuadro) 

 

 

 SÍ ¿En qué y por qué? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

 No 

 

 

11. ¿Cuales crees que son los cinco problemas sociales más graves que padece India? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

12. ¿Cuales crees que son los cinco problemas sociales más graves que padece 

Hispanoamérica? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

13. ¿Qué aspectos culturales de la vida española crees que te facilitarían la integración 

en el país?  

 

1. Aspectos culturales 2. Razones 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

14.  .¿Qué aspectos culturales de la vida española crees que  entorpecerían en tu 

integración en el país? ( Si lo deseas puedes escribir fuera del espacio previsto en el 

cuadro) 

 

 

1. Aspectos culturales 2. Razones 

 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

FIN DEL CUESTIONARIO 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN. 
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ANEXO 2: DATOS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO DE ENCUESTADOS 

 

Sexo ESTUDIANTES INDIOS 

HOMBRES 12/(57%) 

MUJERES 9/(43%) 

  

Edad  

18-28  21/(100%) 

  

Lengua materna  

Hindi  10/(76%) 

Urdu 1/(8%) 

Punjabi 1/(8%) 

Bengalí 1/(8%) 

  

Dominio de otras lenguas  

Inglés (nivel  alto) 14/(70%) 

Inglés  (nivel  medio) 4/(20%) 

Inglés (nivel muy alto) 2/(10%) 

Portugués (nivel medio/alto) 3 

Francés (nivel alto) 1 

Alemán (nivel bajo) 1 

  

Lengua de uso en…  

  

Entorno familiar:  

Sólo hindi 15/(75%) 

Bengalí 1/(4%) 

Hindi-inglés 1/(4%) 

Hindi-punjabi 1/(4%) 

Sólo punjabi 2/(9%) 

Hindi-punjabi-inglés 1/(4%) 

  

Estudio o trabajo:  

Hindi-inglés-español 11/(50%) 

Sólo español 1/(10%) 

Inglés-español 2/(20%) 

Sólo inglés 1/(10%) 

Inglés-hindi 1/(10%) 

  

Estancia en algún país de habla hispana  

 Entre 1 y 3 meses 2 

Más de un año 1 

  

Estudiando español  

Menos de 6 meses 13/(55%) 
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Entre 1 y 2 años 2/(12%) 

Más de 2 años 6/(33%)  

Apreciación del nivel de competencia 

lingüística de su propio idioma 

 

Muy alto 5/(24%) 

Alto 10/(50%) 

Medio 6/(26%) 

  

Apreciación de conocimiento de cultura 

española 

 

Alto 4/(20%) 

Medio 5/(27%) 

Bajo 8/(40%) 

Muy bajo 3/(13%) 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

 

 

1. ¿Qué crees que significa “aprendizaje intercultural"? 

 

2. Cuándo nos encontramos entre dos culturas, tendemos a compararlas, ¿se produce 

un aprendizaje cultural de esta forma? 

 

3.  ¿Qué significa decir que “enseñar lengua es enseñar cultura”? 

 

4. ¿Cómo pueden los estudiantes en un medio artificial, la clase, tener acceso a los 

códigos culturales de otras realidades? ¿Qué haces tu para presentar a tus 

alumnos aspectos culturales de una comunidad distinta a la tuya? 

 

5. ¿Qué quiere decir ‘ser culturalmente competente’?¿Tendremos como objetivo 

final que nuestros estudiantes desarrollen otra personalidad? 

 

6. ¿Hasta qué punto es posible llegar a ser cognitivamente miembros de otra cultura? 

¿Pueden los adultos aprender a construir y ver el mundo a través de unos ojos 

culturalmente distintos? 

 

7. ¿Sobre qué aspectos culturales te suelen preguntar (si es que lo hacen) tus 

alumnos? Y cuando lo hacen ¿Qué es lo que más se repite? 

 

8. Cuando presentas alguna actividad cultural en clase ¿Les suele interesar lo que les 

presentas o no? En una escala del 1 al 10 donde 1 es lo mínimo y 10 es lo 

máximo ¿En qué grado lo clasificarías? 
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ANEXO 4: RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES. 

 

Lo que pretendemos con esta síntesis es facilitar al lector una síntesis de los datos 

obtenidos con las entrevistas que llevamos a cabo durante la investigación: 

 

SUJETO 1  

 

1. Aprendizaje en el que una persona aprende a ver otra cultura desde fuera 

como extranjero y también su propia cultura, analizarla como extranjero… 

ponerte unas gafas en las que ves como todo filtrado a través de esa cultura y 

luego poder quitarte esas gafas y ver cómo la vería una persona que la ve por 

primera vez, ser capaz de hacer una interfase cultural. 

 

2. Cuando nos encontramos entre dos culturas tendemos a compararlas , hay 

diferentes fases: primero ves solo lo que quieres ver o ves las cosas como las 

vería una persona desde fuera, hay varias fases, a veces, tiendes a creer en 

estereotipos, bueno lo ves todo como filtrado. Si una persona mantiene una 

actitud abierta, si que puede aprender. Se puede producir un aprendizaje 

intercultural si eres capaz de superar esos estereotipos y ves realmente la 

cultura como es y puedes compararlas no en positivo o en negativo  sino: 

“Los indios son más sucios y los españoles más juerguistas. No, no es tan 

superficial. Si profundizas un poquito y las comparas sin juzgar si puedes 

aprender  por ejemplo: Esto aquí es así y eso allí es así… y ya está.” 

 

3. Enseñar lengua y enseñar cultura esta totalmente implicado. La gente cuando 

dice algo en su lengua no solo esta diciendo unas palabras sino que esta 

diciendo una forma de pensar y de entender el mundo, cualquier frase 

hecha… bueno, cómo responde una persona a un saludo, depende totalmente 

de la cultura, entonces no pueden separarse, se enseñan juntas porque son un 

todo, la lengua es una forma de expresar conocimientos culturales y la 

cultura se mete en la lengua hasta tal punto que es imposible separarlas. 

 

4. Es un medio artificial como la clase es más difícil que el alumno llegue a 

profundizar en una cultura de la lengua que está aprendiendo, entonces ese 

problema hay que suplirlo de alguna forma, por ejemplo: “Yo lo que hago es 

aportar mucho materiales auténticos, manifestaciones culturales de algún 

tipo: textos, vídeos, canciones, cómics en los que se vean un trasfondo 

cultural y también llamándoles la atención sobre que: ¿Os habéis fijado 

cómo dice esto? ¿Cómo va vestida esta persona? ¿Por qué?”, porque ellos 

solos es muy difícil que se den cuenta por si mismos sobre todo en un 

ambiente no hispanohablante. Llega un momento en el que el alumno debe 

ponerse en contacto con la cultura porque sino nunca llega a aprender la 

lengua a un nivel demasiado alto. Por ejemplo: yo creo que para llegar a un 

C1ó C2, la persona ha tenido que estar en contacto físicamente con la cultura 

por sí mismo no sólo en la clase sino fuera de ella. 

 

5. Ser culturalmente competente no significa que los estudiantes tengan que 

desarrollar otra personalidad sino que a partir de su propia personalidad sean 



 79 

capaces de establecer puentes culturales o de gestionar interfaces culturales 

de forma más o menos buena desde su propia personalidad. Es como una 

ampliación de tu personalidad que adquieres muchas más competencias que 

no tenías pero que a través de la interculturalidad vas adquiriendo. 

 

6. Yo creo que un adulto si que puede ser capaz de ver el mundo a través de los 

ojos  culturalmente distintos, pero va a depender de su propia actitud. Hay 

mucha gente que a partir de los 16 ó 17 años , una persona ya ha formado su 

personalidad y ve el mundo de esa forma y si nunca se ha expuesto a otras 

culturas o a otras formas de ver el mundo, es muy difícil que ( se hace como 

estático, que no se puede salir de ahí) pero si tiene una actitud positiva y 

correcto, pues porqué no? Yo creo que mucha gente va aumentando su 

experiencia con otras culturas y… se van abriendo y al final son capaces de 

ver la cultura con ojos distintos, depende de la actitud y que se puede 

trabajar esa actitud también en el aula, por ejemplo se puede preparar a un 

alumno para que desarrolle esa actitud positiva hacia otras culturas. 

 

7. Depende del país: En India me preguntan sobre la comida y sobre el 

flamenco. En otros países me han preguntado sobre el fútbol y ciudades 

como Barcelona. En los países árabes sobre Andalucía, por el pasado 

cultural común. Muy pocos me preguntan aquí sobre literatura y cine. Algún 

que otro alumno me pregunta sobre películas de Amenábar o almodóvar, 

pero pocos. En India casi ninguno. 

 

8. Depende del tipo de alumno, de la edad, del nivel cultural, les suele interesar 

mucho o nada. Yo he trabajado en Reino Unido, con alumnos adolescentes, 

en Siria con alumnos adultos/jóvenes y en Nueva Delhi con alumnos 

adultos/jóvenes. Los adolescentes muestran muy poco interés por no decir 

ninguno sobre la cultura, un dos ó tres sobre diez. 

 

En Siria les interesa mucho más , también porque es un país mediterráneo 

que comparten un pasado común, civilizaciones que han estado en los dos 

países, está mucho más próximo geográficamente y les interesaba mucho 

más, los autores hispanos están traducidos al árabe como Allende, García 

Márquez, Lorca… y la gente los lee , les pondría entre un ocho ó nueve y 

aquí en India, algún alumno por ejemplo, cuando hablamos de fiestas en 

unos grupos han mostrado muchísimo interés , interés de un ocho ó nueve, 

les ha parecido muy interesante porque ven similitudes por ejemplo: 

hablamos de las fallas y aquí tienen una fiesta que se llama Dashera que es 

una idea parecida, el fuego para purificar y eso como era parecido a su 

cultura pues les interesaba, pero bueno en otros grupos les ha parecido 

“marciano” y no les ha interesado nada. Generalmente, no hay tanto interés, 

yo pondría un cinco. En algunos grupos un ocho y en otros un cinco y en 

otros un dos. 
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SUJETO 2 

 

1. El aprendizaje intercultural para mi significa el conocer otra lengua a través 

también de tu propia lengua, es decir, es entonces un aprendizaje de un 

código de otra cultura y eso, implica entonces situarse en una situación 

intermedia entre varias culturas y por tanto, es situarse en una posición 

culturalmente hablando diferente de la que tenías inicialmente. 

 

2. Yo creo que en primer lugar la primera referencia es la referencia personal, 

la referencia cultural que tiene el estudiante, el que aprende y tiende por 

tanto a comparar inicialmente con su propia cultura. Ése es el primer paso 

creo para el aprendizaje intercultural, en un principio puede haber 

malentendido por no poder interpretar correctamente ese código diferente, 

pero sin embargo, conforme lo va conociendo , lo va repitiendo quizás puede 

producirse por un lado un prejuicio mayor que inicialmente o al revés si lo 

corrige o lo observa desde puntos de vista diferentes , quizás filtrado por el 

profesor entonces se produce un aprendizaje culturalmente positivo. 

 

3. Yo creo que enseñar lengua y enseñar cultura es prácticamente las dos caras 

de una misma moneda, es decir, que aprendemos una lengua porque nos 

enfrentamos a una cultura y del mismo modo, para adentrarnos en una 

cultura es una buena herramienta o un buen medio. El mejor medio para 

adentrarse en una cultura es conocer la lengua. La lengua además transmite 

muchos valores culturales y por tanto, tratar de conocer una cultura, viene de 

la mano con el aprendizaje de una lengua. 

 

4. La clase es quizás un medio artificial pero es quizás unos de los códigos que 

pueden servir de mejor manera para acceder a esa cultura, tratando de 

subsanar los posibles malentendidos que podría haber , simplemente si 

tuviéramos una visión turística en la cultura extranjera. 

 

Creo que uno de los medios que ahora mismo mejor nos sirven en el 

contacto directo con esa cultura, es internet. Nos proporciona una ventana 

directa a esa cultura, no solamente escrita sino también oral, audiovisual… 

La cuestión está en tratar de explotar ese recurso de la mejor manera posible 

y ahí está la función del profesor de tratar de explotar, tratar de extraer de 

ese material que se tiene en internet de manera satisfactoria, por ejemplo: se 

me ocurre, el tratar de buscar siempre referencias de su propia cultura para 

tratar de salvar esa dificultad de manera satisfactoria.  

 

5. Implica poder interpretar, utilizar el código de la cultura que se aprende de 

una manera satisfactoria. 

No, nunca. 

 

6. Hasta el punto de que ellos tengan esa habilidad de poder interpretar , 

valorar, usar los códigos de la lengua o cultura que estén aprendiendo de una 

forma mucho más satisfactoria. 

 

Si, si tienen esa capacidad , habilidad de interpretar de una forma diferente , 

si se abre de mente, es decir, tener la capacidad de abrirse de mente, es 
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imprescindible verlo con un filtro estrecho, que sería pro ejemplo el del 

prejuicio. 

 

7. He trabajado en Alemania y en Nueva Delhi. He visto preguntas muy 

diferentes. Los alemanes han viajado a España o han viajado a 

Latinoamérica, han tenido una relación directa con medios de comunicación 

que les informan de lo que sucede ahora mismo en España y por lo tanto, las 

preguntas eran más variadas de lo que estoy respondiendo ahora mismo en 

Nueva Delhi. En Alemania preguntas que tienen que ver con la política, 

sociedad, economía…, pero también qué opino yo acerca de ciertas 

costumbres, acerca de ciertos aspectos culturales de España, ciudades… En 

Nueva Delhi lo que ellos conocen de España es: folclore, que lo han visto a 

través de las clases de español, grandes icono de la cultura española e 

hispana: Shakira, Messi, selección española de fútbol… 

 

8. Si les interesa, más incluso aquí en India que en Alemania, les suele interesar 

mucho por que creo además, opinión personal, es un mundo para ellos 

totalmente nuevo, la motivación es muy alta porque es precisamente todo un 

descubrimiento y por tanto el interés que demuestran es de un diez en la 

escala del cero al diez o de un nueve en casi todos mis grupos. Les interesan 

mis viajes, cómo se piden las cosas, peticiones, formas de responder… Las 

formas pragmático-culturales son totalmente diferentes a las que ellos tienen, 

tanto en su idioma como en inglés. 

 

 

SUJETO 3 

 

1. Lo que antes se llamaba “choque cultural” pero más políticamente correcto. 

Entonces cultura en mayúscula y en minúscula también. 

 

2. La comparación es necesaria cuando se produce un aprendizaje cultural 

porque nos ayuda a descubrir también nuestra propia cultura, analizando 

ambos vemos lo que nos une o lo que nos diferencia. 

 

 

3. Si porque la lengua refleja todos los movimientos culturales, lingüísticos de 

la sociedad. 

 

4. La clase no es un medio artificial para los estudiantes, la clase es un medio 

natural para ellos y los código también que reciben viene también de 

fuentes artificiales , los vídeos, las comprensiones auditivas… hasta que 

teóricamente estén inmersos en una actividad  totalmente con personas 

nativas en el ambiente nativo, el término artificial esta ahí, no? 

 

 

5. Yo creo que hay bastantes grados de lo que se entiende por competencia, 

como en los niveles lingüísticos, culturalmente competente sería ser capaz 

de explicar a los demás lo que distingue a cada cultura como los antiguos 

tópicos. Ver qué características exclusivas tienen y que desarrollan esta 

personalidad los estudiantes, pues depende también de su nivel lingüístico. 
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Los estudiantes de A1 no tiene porqué ser culturalmente competentes pero 

si los del nivel C por ejemplo. 

 

6. Depende de las necesidades vitales que tenga cada estudiante. En algunas 

de ellas tienen que tener un nivel de inmersión total, cultural 

cognitivamente, casi socialmente para poder ser aceptado por ejemplo: en 

las culturas árabes. 

 

Los adultos igual que los niños, no creo que haya ningún problema. 

 

7. Depende mucho de la cultura. En Asia suelen preguntar por la imagen más 

gastronómica y folclórica, menos intelectual y lo que más se repite es: 

¿Sabes bailar sevillanas? ¿Sabes cocinar paella? 

 

8. Depende muchísimo si tu has experimentado esa actividad que presentas y 

si te la crees. De ahí que ellos se puedan entusiasmar. 

 

Actividades relacionadas conmigo, vividas conmigo suelen estar en un 

ocho en otras un poco más lejanas a lo mejor en un cinco. 

 

SUJETO 4 

 

1. Es un aprendizaje en el que se tenga muy presente el aspecto cultural 

tanto del origen como del destino. Esto es, tanto de las personas a quienes 

se les está enseñando como de la cultura de la que se le está enseñando. 

 

2. No creo que baste con la comparación, creo que para esto se encita una 

verdadera comprensión de la cultura, que hay que empaparse realmente 

de la cultura. 

 

 

3. La lengua es un sistema a través del cual captamos y describimos la 

realidad. Las distintas maneras de ver la realidad se reflejan en las distinta 

lenguas, volcamos entonces, nuestra cultura y nuestro pensamiento en la 

lengua. De alguna manera, enseñar cultura es sinónimo a enseñar lengua. 

 

4. Yo creo que la clase no sólo es un medio artificial sino también limitado. 

No creo que sea suficiente para aprender los códigos culturales y 

concretamente yo trato a través de internet, o de hablar como nativa que 

soy de mi lengua e integrante de una cultura concreta, expresar a mis 

alumnos estos aspectos culturales. 

 

 

5. Es la capacidad de adecuarse a distintos contextos culturales. 

No, simplemente el que sean capaces de adecuarse a sus diferentes 

contextos. 

 

6. Yo creo que para el adulto es muy difícil llegar a ser cognitivamente 

miembro de otra cultura. Por supuesto si es posible en los niños, sobre 

todo hasta los ocho o nueve años, pero no creo que nada sea imposible, 



 83 

incluso he conocido personas que han vivido en la India durante 20 años y 

ya piensan como la cultura de destino. 

 

7. Sobre las fiestas, tanto en EEUU, como alemanes en España. Los indios 

me preguntan mucho sobre las relaciones familiares, lo que no hacen los 

americanos. A los americanos les gustan más las fiestas, cómo se celebran 

, qué es lo que hace uno en las fiestas… Se repite mucho fiesta, música, 

canciones típicas…. 

 

 

8. Yo quiero pensar que si. Un nueve, yo creo que es una manera muy buena 

de llegar a una lengua y que a través de la cultura se aprende mucho, 

primero sobre la lengua y es algo que tenemos de contacto entre… y que 

por eso mismo activa el interés y la parte emocional del aprendizaje, lo 

que hace que aprendan más. 

 

SUJETO 5 

 

1. Creo que es aprender a través de las diferentes culturas. Cuando un 

estudiante aprende una lengua, la cultura está como implícita ahí, 

entonces la interculturalidad sería aprender un poco de las dos culturas, 

tanto para el profesor como para el estudiante. 

 

2. Creo que sí, siempre se produce un aprendizaje cultural tanto de la 

cultura del desconocido como de la propia cultura. 

 

 

3. Si porque el componente intercultural va dentro de lo que es el 

componente de la lengua. Si se pierde, lo mismo que aprendemos 

gramática o a aprender una lengua. Si no aprendemos la cultura 

perdemos muchos aspectos, no? Socioculturales que tiene la lengua. 

Entonces enseñar lengua es enseñar parte de la cultura o toda la cultura 

que se pueda. 

 

4. Lo que yo hago para presentar a mis alumnos aspectos culturales, tanto 

de mi comunidad como de otra que no sea la mía, es utilizar textos 

orales o escritos o vídeos por ejemplo. Y a partir de ahí, analizar cómo 

funcionan los diferentes aspectos culturales y por qué se hace así. Y creo 

que lo visual a ellos les ayuda mucho pero también lo escrito. También 

porque la cultura está en las dos partes. 

 

 

5. Creo que es poder comunicarte en la lengua y para poder comunicarte 

tienes que ser capaz de  comunicarte de acuerdo con el componente 

cultural también. 

Creo que otra personalidad se desarrolla sin más. No tiene que ser 

nuestro objetivo sino que el estudiante tiene que marcarse su objetivo 

final, pero hablar otra lengua y comportarse como en otra lengua yo creo 

que es ser diferente persona. Entonces yo creo que se desarrolla otra 

personalidad. Si quieres que éste sea tu objetivo. Sino siempre va a ver 
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unos rasgos de tu propia lengua que van a decir no, yo no soy español, 

soy italiano o soy indio… 

 

6. Si, está un poco enlazado con la cinco Si tu desarrollas una personalidad 

diferente en la lengua que estas aprendiendo, ves la lengua desde ese 

punto de vista, desde la personalidad que tienes, incluso en un adulto. 

Hay muchas barreras que tenemos los adultos que nos impiden , si estas 

abierto de mente serás más permeable y si no serás más cerrado, 

depende de la persona. 

 

7. Comida, lo que se hace los fines de semana, los momentos de ocio y los 

tacos “jerga”. (Navidad, semana santa). 

 

 

8. Lo cultural siempre les interesa siempre tanto si saben algo de la cultura 

porque así pueden participar , explicar las experiencias que han tenido 

como sino saben nada, porque es algo nuevo que reciben y yo creo que 

les gusta. En la escala siempre entre un ocho ó nueve, si que les gusta 

mucho o contar algo si saben de esa cultura. 
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