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Una reflexión para comenzar: 
El contrabandista, un cuento popular sufí1

Nasrudín solía cruzar la frontera todos los días, con las cestas de su asno cargadas de paja. Como admitía ser 

un contrabandista cuando volvía a casa por las noches, los guardas de la frontera le registraban una y otra  

vez. Registraban su persona, cernían la paja, la sumergían en agua, e incluso la quemaban de vez en cuando.

Mientras tanto, la prosperidad de Nasrudín aumentaba visiblemente.

Un día se retiró y fue a vivir a otro país, donde, unos años mas tarde, se encontró a uno de los aduaneros.

—Ahora me lo puedes decir, Nasrudín, ¿qué pasabas de contrabando, que nunca pudimos descubrirlo?—.

—Asnos—, contesto Nasrudín.

Moraleja: El hecho de que la persona media piense según unas pautas determinadas y no pueda adaptarse a 

un punto de vista  muy diferente,  le  hace perder  gran parte  del  sentido de la vida.  Puede vivir,  incluso  

progresar, pero no puede comprender lo que ocurre.

Anónimo, 2010:15

1 El sufismo está relacionado con el misticismo y la espiritualidad de las creencias islámicas. Dentro de esta corriente  
cultural se pueden encontrar multitud de cuentos populares sufíes. Entre los cuentos más famosos destacan los del 
Mulá  Nasrudín  —también  conocido  como  Nasreddin—,  un  maestro  del  islam  del  que  se  narran  multitud  de 
anécdotas y malentendidos culturales que sirven a su vez para introducir las enseñanzas de la cultura islámica. La  
existencia de estos cuentos se conoce desde época medieval, aunque su aparición pudo suceder entre los siglos XIII  
y XV en la Península de Anatolia. 



¿Dónde, para quién y por qué?

—Algún día todas estas personas de las fotografías te ayudarán a saber quién eres—le dijo una 

pequeña pero firme vocecita en su cabeza—.Todo en esta vida tiene un porqué y, ¿acaso pensabas 

que tú no encontrarías el tuyo?—. En aquel momento la autora de esta historia, pensaba que aquello 

que acababa de revelársele no eran más que sueños, una mala pasada que le jugaba su cerebro para 

apartarla de su triste letargo. Allí estaba ella, mirando la pared ahora blanca que un día estuvo llena  

de fotografías y recuerdos. Blanca y vacía. Blanca, como la nieve que retiraban las máquinas de la 

puerta del  Gymnasium cada mañana a las siete en punto permitiendo a los profesores entrar a su 

lugar  de trabajo.  Después  de un año como profesora de español  en Alemania  había llegado el 

momento de las despedidas. Nunca pudo imaginar que ese momento llegaría, que algún día tendría 

que recoger todos los recuerdos acumulados para intentar que cupiesen todos en una maleta junto a 

un montón de ideas aun por madurar. 

Durante casi un año había seguido día a día el curso del río Große Aue en el tren de cercanías 

que dibujaba aquel camino de pueblecitos perdidos llevándola hasta el Gymnasium donde trabajaba. 

El río permaneció congelado y diminuto bajo los viejos olmos todo el invierno, casi imperceptible 

para quienes no sabían de su existencia. Pasaba totalmente desapercibido ante sus ojos españoles 

recién llegados a una tierra extraña. —¿Por qué los alemanes se apartan cuando voy a saludarles?— 

pensaba ella cada vez que le presentaban a un nuevo compañero de trabajo e intentaba saludarle con 

dos besos— ¿habré hecho algo ofensivo para ellos?, ¿no habré sonreído lo suficiente?—. Estas 

preguntas y muchas otras se quedaron sin respuesta y, en más de una ocasión, sus actos recibieron 

comportamientos que ante su forma de ver el mundo resultaban poco familiares e incomprensibles. 

Pero siguió sonriendo, llamando de usted a sus superiores e intentando establecer lazos de amistad 

con sus compañeros. 

Pasaron los meses y sus alumnos se convirtieron en la clave para comprender quién era y qué 

hacía allí. Toda una juventud de viajes, trabajos como profesora de inglés, cursos de idiomas en el 

extranjero,  maletas  que  nadie  podía  deshacer...  Todo  aquello  parecía  quedarse  cada  vez  más 

pequeño  ante  la  verdad  que  se  le  iba  revelando  con  el  paso  del  tiempo.  Sus  reflexiones 

antropológicas, sociales y culturales comenzaban a instalarse como nuevos inquilinos de un cerebro 

que,  en  realidad,  siempre  intuyó  que  vendrían.  —Warum  sprechen  die  Spanier  so  laut?— 



preguntaban los alumnos curiosos a quienes nadie había explicado las características culturales que 

se esconden detrás del conocimiento general de una cultura en la que no basta con saber dónde está  

Barcelona o qué son las tapas. —Pues... los españoles hablan alto porque es la forma de hablar de  

casi todos ellos, es algo común en su cultura.  ¡Cuántos errores como este cometería la profesora 

hasta conocerse a sí misma! La verdad de aquellas situaciones se hacía cada vez más palpable, 

aunque la solución a sus problemas interculturales aun se haría de rogar. 

Y por fin llegó la primavera, muy lentamente; y, como un buen cocido madrileño cocinado a 

fuego  lento,  llegó  para  descubrirle  sabores  nunca  antes  imaginados.  El  río  empezaba  a 

descongelarse.  Primero  lo  hacía  a  un  ritmo  muy  pausado  y,  después  de  algunos  días  de  sol 

primaveral, ya no había quien parara el destino inminente de aquellos hielos. Ensimismada en sus 

pensamientos  miró  por  la  ventana  del  ruidoso  vagón  de  tren  pensando  que  encontraría  un  río 

congelado, sin vida y sin respuestas que darle, como todos los días. Pero aquel día fue diferente. El 

Große Aue se mostraba irreconocible. Se había transformado en una imponente corriente de agua 

que llevaba a alguna parte todo lo que la naturaleza le ofrecía: ramas, piedrecitas,  hojas de los 

árboles y, entre todo ello, algo mucho más importante. En los lugares donde el río se estancaba y 

sus aguas tenían tiempo para descansar y pensar sobre su propia naturaleza, se podían distinguir a 

simple vista unos pequeños seres inquietos, una especie de renacuajos plateados. Esos renacuajos 

vivían ahora en el río con total tranquilidad y ella tuvo la impresión entonces de que ese había sido 

siempre  el  hogar  de  aquellos  animalillos.  Solamente  hacían  falta  unos  ojos  dispuestos  a 

encontrarlos,  y los  suyos,  aunque necesitaron meses para curarse de su ceguera cultural,  ahora 

mismo parecían estar más que preparados para ver a los renacuajos. 

—Liebe Kollegen und Kolleginen, Frau Cantos musst in den folgende Tagen uns lassen und  

zurück nach Spanien fliegen— eran las palabras de despedida de la directora del Gymnasium, que se 

erguía todopoderosa ante un equipo de ciento veinte profesores que la escuchaban sin parpadear. 

Ella sabía que aquel día llegaría y, como había aprendido después de un tiempo buscando la llave 

que encierra los malentendidos culturales en el cofre de la ignorancia, trajo un regalo de despedida 

para sus compañeros. En ese momento le pareció sentirse por fin acogida, comprendida y respetada. 

La llave había estado todo el tiempo entre sus manos, pero aún no había comprendido cuáles eran 

las herramientas que necesitaba para poder encajarla en la cerradura correcta; y, lo más importante 

de todo, qué herramientas debía mostrar a sus alumnos extranjeros para que pudieran usar la llave 



sin problemas siempre que la necesitaran. 

Por fin había llegado la primavera y el río Große Aue fluía y se contorneaba seguro de sí mismo 

por entre los árboles, ya sin nadie que le negara la existencia de sus renacuajos. 

Detalle del río Große Aue entre la maleza. Rahden, Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania.
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1. Introducción

Hoy en día uno de los mayores retos en el campo de la enseñanza de idiomas es hacer al alumno 

comprender la cultura ligada a la lengua a través del aprendizaje de la lengua en sí, como medio de 

comunicación. Este campo se encuentra en una situación de constante investigación por parte de 

lingüistas, sociólogos, docentes e instituciones encargadas de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

La mayoría de los estudios realizados hasta el momento en esta materia no han podido determinar a 

ciencia cierta cuál es la clave para integrar de manera eficaz el tratamiento de la cultura en las aulas 

de lenguas extranjeras.  Teniendo en cuenta esta cuestión, algunas de las preguntas que quedan al 

descubierto  son:  Si  enseñamos  los  componentes  gramaticales,  léxicos  y  morfosintácticos  de  la 

lengua,  ¿por  qué  no  enseñar  su  componente  cultural?,  ¿qué  significa  realmente  “componente 

cultural”?, ¿existen obstáculos para el aprendizaje del mismo?.

¿Por qué mi tortilla no sabe a España? es el título del presente trabajo de investigación, que 

trata de dar respuesta a estas y otras cuestiones dentro del ámbito del estudio de los malentendidos 

interculturales como obstáculo para el aprendizaje de la cultura ligada a la lengua en las aulas. El 

título ejemplifica de manera clara la  situación en la que se encuentran los alumnos de lenguas 

extranjeras cuando no pueden o no saben dar explicación a sus malentendidos interculturales. En 

multitud de ocasiones nuestros alumnos se preguntan por qué sus interacciones interculturales no 

resultan satisfactorias y les llevan a la frustración frente a la lengua que estudian. 

En el presente trabajo se investigará acerca de la naturaleza de estos malentendidos y cómo se 

pueden dar a conocer a los aprendientes de español como lengua extranjera,  prestando especial 

atención a los aprendientes de nacionalidad alemana. Dada la gran dificultad que entraña hablar de 

alemanes y españoles sin caer en generalizaciones banales, el presente trabajo ha tenido conciencia 

de que es casi imposible tipificar a todos los hablantes de alemán y / o español de la misma manera, 

puesto que incluso dentro de un mismo país existen multitud de registros, variedades lingüísticas y 

reglas socioculturales. Por lo tanto, cuando se hable de alemanes y españoles o el idioma alemán y 

el español se estará hablando de las personas concretas que han tomado parte en el presente estudio, 

no de todos los hablantes de esas lenguas.
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Interculturalidad y malentendidos culturales en el aula de E/LE: el caso del español y el alemán. Análisis y propuestas.  
Para llegar a los objetivos propuestos, primeramente se proporciona un amplio marco teórico 

donde se contextualiza el nacimiento de la competencia comunicativa para el aprendizaje de lenguas  

extranjeras. Más adelante se habla de la necesidad de incluir en los currículos de enseñanza de 

lenguas extranjeras los factores culturales del tratamiento de la competencia comunicativa desde un 

punto de vista intercultural. Así nace la competencia comunicativa intercultural. Esta competencia 

será  uno  de  los  focos  de  investigación  del  presente  estudio.  Tras  definir  la  competencia 

comunicativa intercultural, se definirá el malentendido intercultural y se mostrará una tipología de 

malentendidos entre españoles y alemanes que se clasifica en varios grupos según las teorías de 

algunos expertos en la materia. 

Por último se procederá  a  explicar  extensamente de qué tratan los estudios de investigación 

realizados para llegar a los objetivos que persigue este trabajo. Se presentan cinco tipos de estudio: 

dos encuestas realizadas a alemanes que aprenden español como lengua extranjera, un análisis de 

manuales  de  E/LE  en  contexto  de  enseñanza  en  España  y  en  Alemania,  un  blog  que  recopila 

experiencias sobre malentendidos culturales tanto de españoles como de alemanes, y, por último, 

una entrevista  personal  a la  Doctora Natalia Pérez de Herrasti  y  Urquijo de la  Universidad de 

Göttingen y experta en el campo de los malentendidos culturales entre españoles y alemanes. Tras el  

análisis y los resultados de cada uno de los tipos de estudio propuestos, se presenta una propuesta de 

concienciación sobre los malentendidos interculturales para llevar al aula que nació a partir de la 

creación del blog como fuente de estudio.  

1.1. Justificación del estudio

1.1.1.  Objetivos y metodología

El  presente  trabajo  de  investigación  se  basa  en  el  estudio  de  la  competencia  comunicativa 

intercultural,  su  tratamiento  en  las  aulas  de  español  como lengua  extranjera  y  la  aparición  de 

malentendidos culturales en torno al aprendizaje de dicha competencia. Más concretamente, se trata 

el tema de los malentendidos culturales que se producen en los actos comunicativos cuando los 
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individuos —españoles y alemanes— que interactúan no conocen suficientemente la cultura o la 

lengua en la que hablan y su discurso está movido por realidades estereotipadas o por su propia 

visión etnocentrista de la cultura. A continuación se presentan los objetivos y métodos elegidos para 

poder abordar la presente investigación.

Los objetivos principales de este estudio son: 

1. Mostrar  que los malentendidos interculturales y lingüísticos existen en cada ser  humano 

condicionados por la concepción del mundo que deriva de la cultura materna y de los estereotipos 

conocidos sobre la cultura objeto de estudio.

Para ello se ha realizado una encuesta de respuesta múltiple a cincuenta aprendientes de español 

como lengua extranjera, todos ellos hablantes de alemán como lengua materna. La mitad de ellos 

aprenden español en contexto de inmersión —en la escuela  Proyecto Español  de Alicante— y la 

otra  mitad son estudiantes de español  en un instituto de enseñanza secundaria  de Alemania —

Gymnasium der Stadt Rahen, en Nordrhein-Westfallen—. 

2. Evidenciar  que  el  tratamiento  en  el  aula  de  los  contenidos  culturales  descritos  en  los 

documentos curriculares es insuficiente o ineficaz.

Para mostrarlo se ha pasado un test de carácter cuantitativo a los mismos alumnos del anterior 

estudio donde se presentan algunos aspectos relevantes del tratamiento de la cultura descritos como 

objetivos a alcanzar en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. En cuanto a estos objetivos se ha 

analizado si los alumnos encuestados los han tratado alguna vez en sus vidas en las aulas o nunca 

los han visto. Además, en un intento de analizar las necesidades culturales de los alumnos, se ha 

preguntado si les gustaría aprender los contenidos que nunca han aprendido. 

3. Comprobar que el tratamiento de la competencia comunicativa intercultural es inexistente o 

deficiente en los manuales creados para el aprendizaje de español como lengua extranjera. 

Para ello se han analizado seis manuales de E/LE diferentes, algunos de ellos muy utilizados en 
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Interculturalidad y malentendidos culturales en el aula de E/LE: el caso del español y el alemán. Análisis y propuestas.  
España y otros más utilizados en Alemania, seleccionados en un rango de nivel de adquisición de la 

lengua  de ente  B2 y C1.  El  patrón de análisis  de  los  contenidos  culturales  en las aulas se  ha  

realizado mediante cuatro criterios básicos de análisis en cuanto a la presencia y desglose de los  

contenidos culturales en los manuales, el tratamiento de la cultura y la presencia de los contenidos 

culturales según el nivel de la lengua. 

4. Obtener  datos  cualitativos  sobre  malentendidos  culturales  a  través  de  historias  reales  y 

personales de usuarios de Internet —hablantes de español y alemán— que sostengan lo dicho 

anteriormente y que pudieran servir de punto de partida para una futura investigación.

Para ello se ha creado una página web con estructura de blog donde se ha permitido a usuarios 

anónimos colgar  sus  historias  personales  sobre malentendidos  como aprendientes  de español  o 

alemán.  Para  el  estudio  de  dichos  malentendidos  y  su muestra  en  el  aula,  se  proporciona  una 

sencilla plantilla de análisis siguiendo los criterios de análisis de Ángels Oliveras (2000). 

Además de los objetivos anteriores y con el fin de obtener información de primera mano, se ha 

realizado una entrevista personal en línea a Natalia Pérez de Herrasti y Urquijo, Profesora de la  

Universidad de Göttingen experta en malentendidos culturales entre españoles y alemanes y autora 

del manual Gramática de la cultura (I). Estilos de conversación. La experiencia hispano-alemana  

(2010). 

2. El estado de la cuestión: Interculturalidad y malentendidos en el aula de E/LE

2.1. Hacia la competencia intercultural: Una perspectiva global a lo largo 
del tiempo 

Uno de los objetivos de aprender una lengua extranjera es poder desenvolverse como usuario 

competente en diversas situaciones comunicativas. Normalmente todos los hablantes de lenguas son 

competentes  lingüística  y  culturalmente  en  su  lengua  materna,  en  la  que  son  capaces  de 

desenvolverse  sin  problemas  en  casi  todos  los  contextos  porque  han  adquirido  una  serie  de 
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habilidades  lingüísticas  que  desde  niños  se  lo  permiten.  El  problema  llega  cuando  la  lengua 

utilizada  por  el  usuario no es  su lengua materna  y,  además,  no ha sido instruido  en cuanto al 

comportamiento social que adoptan los hablantes nativos de esa lengua. Esto es algo de lo más 

común en las aulas de lenguas extranjeras y / o segundas lenguas, donde, en la mayoría de los casos, 

las  competencias  de  la  lengua  en  las  que  se  instruye  al  aprendiente  no  suelen  mostrarse  a 

proporciones iguales. De este modo el aprendizaje de una lengua queda un tanto inservible desde un 

punto de vista práctico, ya que el aprendiente sentirá frustración al cometer errores culturales que no  

son  propios  de  la  lengua  que  ha  aprendido.  La  frustración  viene  al  comprender  que  aquellas 

enseñanzas sobre la lengua en las que tan minuciosamente se le había instruido, son inservibles si 

no se poseen conocimientos culturales que disipen los obstáculos en la comunicación intercultural. 

El hecho de no enseñar todas las competencias de la lengua en una proporción equitativa y justa en 

las aulas suele llevar inevitablemente al aprendiente a caer en la producción de errores de diferente 

tipología. Entre todos los errores posibles en una situación de deficiencia en el aprendizaje de las 

competencias, los errores más frustrantes y difíciles de inferir son los llamados errores culturales 

que producen situaciones  de  estrés  y  choque cultural.  En contextos  de  habla entre  usuarios  de 

diferentes culturas, estos errores adoptan muy frecuentemente la forma de malentendidos culturales, 

es decir,  malentendidos entre concepciones diferentes del  mundo y de la  propia cultura de una 

sociedad lingüística determinada. Numerosos expertos en didáctica de lenguas extranjeras han dado 

diferentes pinceladas alrededor de esta materia, pero hasta  la actualidad nadie ha sido capaz de 

abordar este problema y encontrar una solución eficaz en la enseñanza de lenguas extranjeras. Para 

tratar  el  tema  se  han  analizado  las  competencias  lingüísticas  desde  diferentes  puntos  de  vista 

tratando de pulir los problemas u obstáculos de la comunicación que produce la instrucción errónea 

y / o insuficiente de las competencias de la lengua. 

A continuación se presenta una perspectiva a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y los 

primeros años del nuevo siglo donde se describen algunas de las teorías más destacables de la época 

en cuanto a la concepción de las competencias en el aprendizaje de lenguas extranjeras. El objetivo 

de  esta  perspectiva  a  lo  largo  del  tiempo  es  llegar  a  la  descripción  de  la  integración  de  la 

competencia comunicativa intercultural en las aulas de lenguas extranjeras y analizar la situación 

actual de la enseñanza de la misma. 
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2.1.1. Las competencias de la lengua: Hacia la competencia intercultural. 

En cuanto a la enseñanza de las competencias de la lengua, el tratamiento de la gramática —

competencia lingüística— siempre ha sido el centro de atención de los docentes en las aulas de 

idiomas. Originalmente, los alumnos debían aprender fórmulas gramaticales y reglas lingüísticas 

que solo les servían para rellenar tediosos ejercicios sobre la lengua en sí. Este procedimiento, tan 

de  moda en los  años  60,  fue  puesto  en  entredicho nada  más que  en contadas  ocasiones,  pues 

proporcionaba  a  los  alumnos  un  conocimiento  instrumental  de  la  lengua  que  servía  para  los 

objetivos  lingüísticos  fijados  en  aquella  época.  Noam  Chomsky  fue  el  precursor  de  esta 

metodología, que fijaba la competencia lingüística como el factor más relevante en la enseñanza y 

el aprendizaje de lenguas extranjeras. El famoso lingüista concebía la competencia lingüística como 

una característica inherente en el usuario ideal de la lengua, quien es capaz de reconocer y producir 

una  cantidad  finita  de  reglas  de  comunicación  homogéneas.  Es  decir,  que  en  esta  época  la 

concepción del  uso intercultural  y comunicativo del  lenguaje era algo que ni  siquiera se  había 

contemplado. Chomsky dio explicación a los conceptos de competencia y actuación, siendo para el 

la competencia «el conocimiento que hablante y oyente tienen de su lengua» y actualización «el uso 

práctico que hacen hablante y oyente de la lengua en situaciones concretas» (cf. Oliveras, 2000:18). 

Por lo tanto, y según Chomsky, la competencia es básicamente el conocimiento instrumental de la 

lengua, el conocimiento gramatical, y la actuación es la manera de utilizar la competencia mediante 

los factores psicológicos ligados a la comprensión y producción. 

En los años 70, los modelos behaviouristas de aprendizaje comenzaron a imponerse siguiendo el 

novedoso concepto de competencia comunicativa en la enseñanza de lenguas acuñado por Hymes. 

Algunos lingüistas como el propio Hymes (1972) o Campbell y Wales (1970) pensaron en ampliar  

el anticuado concepto de competencia establecido por Chomsky, que solamente hacía referencia al 

aprendizaje  y reformulación de los conocimientos gramaticales. El  aprendizaje  por medio de la 

comunicación en las aulas se impuso entonces sobre el modelo chomskiano de aprendizaje de la 

competencia lingüística. La novedad de este nuevo concepto con respecto a las teorías de Chomsky 

era que se basaba en la sociología, la filosofía del lenguaje y otras ciencias cognitivas para justificar  

el  uso  de  la  lengua.  Esto  constituyó  el  planteamiento  del  papel  de  la  comunicación  como 
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responsable directa de la utilización correcta del lenguaje y de su aplicación a situaciones reales, así 

como la integración de la cultura en las aulas de idiomas como punto positivo a tener en cuenta para 

realizar  actos de habla eficaces.  El  concepto de competencia comunicativa supone concebir  un 

modelo de hablante capaz de poner en relación la comunicación con las normas y estrategias de 

habla que le ayudan a formular multitud de enunciados acordes a su intención y el tipo de situación 

comunicativa al que se enfrenta. El modelo de Hymes, aunque en aquellos momentos solamente se 

refería al aprendizaje de la lengua materna, apelaba a la necesidad de que el sujeto dominara la 

lengua de manera racional, sabiendo cuáles eran las normas para hablar, qué decir en cada situación 

comunicativa y cómo debía hacerlo del  mismo modo que lo  haría un hablante  nativo.  De esta 

manera Hymes muestra la importancia de analizar la manera en la que aprenden la cultura inherente 

en el lenguaje los niños al adquirir su lengua materna y aplicar este fenómeno al aprendizaje de 

lenguas  extranjeras  para  que  sea  totalmente  eficiente  desde  un  punto  de  vista  intercultural.  En 

palabras de Hymes (1995:34):  «Hemos, pues, de proporcionar explicaciones al hecho de que un 

niño  normal  adquiera  el  conocimiento  de  las  oraciones  no  solamente  como  gramaticales,  sino 

también  como  apropiadas.  Este  niño  adquiere  la  competencia  relacionada  con  cuándo  hablar, 

cuándo no y de qué, con quién, dónde, y en qué forma.»

Como podemos apreciar en la cita anterior, Hymes concibe el aprendizaje de la lengua materna 

como  un  todo  que  implica  indiscutiblemente  las  dimensiones  sociolingüística  y  sociocultural. 

Entonces, ¿por qué no considerar lo mismo para el aprendizaje de una lengua extranjera?. Fue esto 

precisamente lo que se plantearon otros lingüistas como Canale y Swain (1980) o Van Ek (1986), 

quienes retomaron la cuestión de la competencia comunicativa para llevarla al campo de las lenguas 

extranjeras y, además, le aportaron al  concepto las dimensiones sociolingüística y sociocultural. 

Desde este momento se empieza a mostrar gran interés en utilizar las lenguas extranjeras como 

instrumento para la comunicación en el aula de idiomas. El estudio de reglas gramaticales, cuadros 

de  vocabulario  y  demás  ejercicios  relacionados  con  el  lenguaje  ya  solo  tienen  cabida  en  el 

aprendizaje si el alumno puede servirse de ellos para comunicarse en un contexto social y cultural 

determinado donde deba relacionarse con hablantes de esa lengua y, por tanto, sujetos a esa cultura. 

 Después de reflexionar sobre el concepto de la competencia comunicativa en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, Canale y Swain reformularon la idea de Hymes añadiendo a la competencia 
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comunicativa algunas subcompetencias básicas que harían al aprendiente de una lengua extranjera 

poder comprender la lengua en su compleja totalidad.  Estas subcompetencias son: Competencia 

lingüística, sociolingüística y estratégica.  Algunos años más tarde, Canale en solitario añade a la 

lista la competencia discursiva. En la aportación de estos autores se menciona por primera vez el  

término  competencia  sociolingüística; que,  evidentemente,  entraña  un  paso  más  allá  hacia  la 

concepción  de  la  competencia  intercultural,  de  la  que  hasta  el  momento  no  se  había  hablado 

explícitamente. 

Figura 1

                    Las subcompetencias de la competeetencia comunicativa según Canale y Swain (1980)

Es a partir de esta época cuando realmente se comienza a tener conciencia de la necesidad de 

introducir  los  contenidos  culturales  en  el  currículo  de lenguas.  En palabras  de  Claire  Kramsch 

(1995:83):  «After  years  of  communicative  euphoria,  some  language  teachers  are  becoming 

dissatisfied with purely functional uses of language. [and] Some are pleading to supplement the 

traditional acquisition of ‘communication skills’ with some intellectually legitimate, humanistically 

oriented, cultural ‘content’.»

De  este  tema  tuvieron  conciencia  algunos  lingüistas  y  docentes  antes  que  otros.  Entre  los 

precursores  se  encuentran  Canale  y  Swain,  quienes  establecieron  las  ya  mencionadas  cuatro 

subcompetencias dentro de la competencia comunicativa. Esta organización de las competencias 

resultaría como sigue: 
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1. La competencia gramatical o lingüística:  Trata la lengua desde un punto de vista formal, 

haciendo primordial el correcto uso del código por encima de todas las cosas. A partir de la década 

de los 70, fue cuando se comenzó a tener conciencia de que el código debía situarse en contextos de 

lengua reales para poder enseñarse de manera más efectiva. Nos referimos al código de la lengua 

como el conocimiento general del léxico, las normas gramaticales, la morfología, la fonética y la 

semántica. 

2. La competencia discursiva: Se trata la cohesión y coherencia textual como formas únicas 

de crear un discurso con sentido propio en la lengua estudiada. 

3. La competencia estratégica: Engloba las estrategias de comunicación verbal y no verbal a 

las que el hablante recurre cuando su propia competencia comunicativa resulta insuficiente para la 

situación a la  que se enfrenta.  Estas situaciones se relacionan directamente con la  competencia 

gramatical y con la competencia sociolingüística para suplir las dificultades que surjan durante la 

comunicación.

4. La competencia sociolingüística o pragmática (registro, variedades lingüísticas y reglas 

socioculturales) El aprendiente debe saber en qué contextos utilizar el código lingüístico aprendido. 

En algunas clasificaciones, diferentes autores afirman que dentro de esta competencia también se 

engloba la competencia discursiva. 

Durante la misma década,  Van Ek (1986) propone un modelo teórico diferente en el  que lo 

principal  a  tener  en  cuenta  es  el  desarrollo  personal,  social  y  cultural  del  aprendiente,  que  va 

creciendo y adquiriendo nuevas estrategias comunicativas mediante su propia experiencia como 

hablante de la lengua extranjera. Posiblemente este sea el modelo más detallado de la competencia 

comunicativa entre todos los propuestos en aquella época. La competencia comunicativa, según Van 

Ek, está formada por seis subcompetencias que se solapan entre ellas formando la competencia 

comunicativa de todo usuario de lenguas: 

1. La competencia lingüística: Permite al hablante reconocer las normas de la lengua que está 

aprendiendo y poder así utilizarlas de forma conveniente. 

2. La competencia sociolingüística: Mediante la adquisición de esta competencia el hablante 

es capaz de razonar en qué situaciones sociales debe utilizar unas formas lingüísticas u otras. 

3. La competencia  discursiva:  Esta  competencia  permite  reconocer  y  producir  diferentes 
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tipos de texto en la lengua que se estudia. 

4. La competencia estratégica:  Se trata  simplemente de los mecanismos que adquiere un 

hablante para parafrasear una información o entender algo de distinto modo. 

5. La competencia sociocultural: Siempre se espera que un hablante de una lengua extranjera 

adquiera cierta familiaridad con el contexto cultural y social que va adherido necesariamente a la 

lengua que está estudiando. 

6. La competencia social:  Esta  competencia se refiere  a la  manera de interactuar  con los 

demás en una lengua extranjera. Es importante el uso de estrategias para motivar a los oyentes, la 

actitud del hablante, la empatía, la manera de manejar situaciones sociales, etc. 

Van Ek da el paso definitivo hacia el concepto de aprendizaje intercultural al acuñar el término 

competencia sociocultural como uno de los componentes de la competencia comunicativa, algo 

que muchos otros autores harían después de él.  El  Diccionario de Términos Clave de Español  

Lengua Extranjera (2004) del Instituto Cervantes define la competencia sociocultural como: 

[...]la  capacidad  de  una  persona  para  utilizar  una  determinada  lengua  relacionando  la  actividad 

lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una comunidad de 

habla;  estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras comunidades y abarcan tres 

grandes campos: el de las referencias culturales de diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales 

de la lengua; y el de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.2 

Varios  expertos  en  la  materia  ya  comenzaban  a  tener  en  cuenta  entonces  la  competencia 

sociocultural,  ya  fuera  enmarcándola  dentro  de  la  competencia  sociolingüística  o  dentro  de  la 

competencia discursiva.  Algunos de ellos, como Hymes afirmaban que todo acto de habla debe 

suceder dentro de un marco contextual concreto en el que la cultura juega un papel decisivo en la 

utilización  de  la  lengua para  poder  comunicarse  sin  malentendidos.  Van  Ek prefiere  hacer  una 

distinción entre competencia sociocultural, competencia sociolingüística y competencia social. El 

concepto de competencia sociocultural  que desarrolla Van Ek tiene la misma relevancia que los 

demás  componentes  de  la  competencia  comunicativa,  es  decir,  tiene  un  papel  indiscutible  y 

necesario  para  la  correcta  comunicación  del  hablante  en  los  distintos  contextos  culturales  de 

2 Cita extraída de la definición de competencia sociocultural que incluye el Diccionario de Términos Clave de 
Español Lengua Extranjera (2004) del sitio electrónico del Instituto Cervantes. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociocultural.htm>
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aplicación de la lengua aprendida y, además, presta especial atención a las actitudes del hablante en 

la lengua extranjera. Este concepto es importante para que los alumnos sean capaces de vislumbrar 

que su propia concepción de la cultura puede no funcionar si la aplican a la comunicación en una 

lengua extranjera. Por esta razón, la relevancia de la investigación de Van Ek radica en la adaptación  

del  modelo de competencia comunicativa  a  los currículos  de enseñanza  de segundas lenguas  o 

lenguas extranjeras; y, al mismo tiempo, en la integración del punto de vista social y sociocultural 

que tiene en cuenta los valores, las creencias, la actitud y el comportamiento del hablante, algo que 

hasta  el  momento pocos  autores  se  habían planteado de manera  sería.  En palabras  de  Lourdes 

Miquel (1994): 

La  competencia  sociocultural  es  el  conjunto  de  informaciones,  creencias  y  saberes,  objetos  y 

posiciones  de  esos  objetos,  modos  de  clasificación,  presuposiciones,  conocimientos  y  actuaciones  

(rituales, rutinas, etc.) socialmente pautados que confluirán en cualquier actuación comunicativa y que  

harán que ésta sea adecuada o premeditadamente inadecuada. (citado en Vellegal, 2009:3)

Por lo tanto, es lógico que todos los hablantes de una lengua que vivan en una misma región 

compartan  una  competencia  sociocultural  conjunta  que  les  hace  comportarse  social  y 

lingüísticamente de una manera conjunta determinada. Si reflexionamos sobre esta idea, llegaremos 

a la conclusión de que la competencia sociocultural no se debe dejar fuera de ningún currículum de 

lenguas creado en la actualidad. Francisco Moreno (2004) afirma que: 

En un informe de John M. L. Trim de 1992, se decía que en el siglo XXI las personas que salgan de  

la escuela secundaria deberían ser capaces de entenderse en una lengua internacional con hablantes 

nativos o no nativos, como solucionar los asuntos de la vida cotidiana y desarrollar una comprensión de  

otras formas de vida, actitudes, valores y creencias. (Francisco Moreno, 2004)

Esto quiere decir que en la actualidad de nada serviría aprender una lengua extranjera si no se 

puede  hacer  uso de  la  comunicación entre  culturas.  Para  hacer  esta  comunicación intercultural 

posible,  Van Ek ya propuso en los años 80 que los currículos de enseñanza de lenguas contengan 

algunos objetivos relacionados con el aprendizaje sociocultural de la lengua, los cuales el alumno 

debe alcanzar. Algunos de estos objetivos serían: 

11



Interculturalidad y malentendidos culturales en el aula de E/LE: el caso del español y el alemán. Análisis y propuestas.  
• La capacidad del alumno para reconocer conceptos léxicos que la propia cultura del hablante no 

concibe y, por lo tanto, no contiene palabra alguna para designarlos. Por ejemplo, la palabra siesta.

• El  reconocimiento  de  ciertos  componentes  léxicos  de  la  lengua  que  son  susceptibles  a  una 

interpretación errónea por parte del hablante, quien transmite el concepto a su propia experiencia 

cultural o a su lengua materna.  Por ejemplo, si un estudiante cuya lengua materna es el inglés nos 

dice que nos va a  introducir  a alguien, está cometiendo este tipo de error. Al tratar de buscar un 

término equivalente al  to introduce someone to us —presentarnos a alguien— el estudiante elige 

una palabra parecida léxicamente en español. El error radica en que la palabra introducir en español 

significa  meter y no presentar, como el estudiante quería dar a entender. 

• El aprendizaje y uso correcto de las convenciones culturales que van ligadas a la lengua en sí. 

Por ejemplo, la manera de piropear en castellano, la manera de invitar y rechazar invitaciones, cómo 

nos dirigimos a las personas desconocidas, etc. 

• La  adquisición  de  las  formas  culturales  de  utilizar  el  lenguaje  no  verbal.  Por  ejemplo,  los 

significados  de  los  gestos  que  se  utilizan  típicamente  cultura  que  se  está  aprendiendo,  el 

acercamiento físico según el grado de amistad, el saludo con dos besos o con apretón de manos, etc. 

Según Van Ek, si el aprendiente no es capaz de discriminar estos conceptos, tampoco será capaz 

de comunicarse correctamente en la lengua meta, razón por la cuál se producirán malentendidos 

lingüísticos y culturales entre el sujeto de la comunicación y el receptor del mensaje. Para evitar 

estos malentendidos,  Van Ek propone que se haga al  alumno adquirir  cierta familiaridad con el  

contexto social y cultural perteneciente a la lengua que está aprendiendo. De esta manera, el alumno 

podrá empatizar con la manera de pensar de los hablantes nativos de esta lengua desde un punto de 

vista sociocultural y, por lo tanto, cometerá menos errores de tipo cultural en una conversación. 

Algunos años más tarde de la investigación de Van Ek, Bachman (1987) añade un término que 

hasta el momento no había sido estudiado explícitamente y que igualmente tiene mucho que ver con 

la  competencia  intercultural:  la  competencia  pragmática. Según  Bachman,  la  competencia 

comunicativa —o la competencia de la lengua, como él mismo la describe—  está formada por las  
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competencias organizativa y pragmática. La competencia pragmática, además, está integrada por las 

competencias ilocutiva y sociolingüística, que dictan al hablante en qué situaciones socioculturales 

debe aplicar la lengua de diversas maneras. Uno de los objetivos principales de la comunicación 

humana  es  poder  entendernos  en  distintos  contextos  de  manera  adecuada,  por  esta  razón,  la 

competencia  pragmática  está  presente  en  cualquier  acto  de  habla  y  función  comunicativa.  La 

competencia pragmática se erige entonces como uno de los pilares fundamentales para que tanto el 

comunicador como el receptor del mensaje puedan llevar a cabo un entendimiento mutuo efectivo, 

pues se trata básicamente de la relación entre los usuarios de la lengua y el contexto situacional y 

social donde aparece la comunicación. (cf. Oliveras, 2000) 

Figura 2

Las competencias de la lengua según Bachman.

Según el  Diccionario de Términos Clave de Español Lengua Extranjera (2004) del Instituto 

Cervantes, la competencia pragmática es:

[…] la capacidad de realizar un uso comunicativo de la lengua en el que se tengan presentes no solo  

las  relaciones  que se dan entre  los signos lingüísticos  y sus referentes,  sino también las relaciones  

pragmáticas, es decir, aquellas que se dan entre el sistema de la lengua, por un lado, y los interlocutores 

y el contexto de comunicación por otro.

Teniendo en cuenta el concepto de competencia pragmática, se puede afirmar que los usuarios de 

la lengua no solo deben estar preparados con las habilidades que han adquirido para producir y 
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comprender la lengua —entendemos lengua como conjunto de componentes léxicos, semánticos, 

sintácticos y fonéticos—, sino que también deben ser competentes en la comunicación. Un usuario 

de lengua es competente en la comunicación cuando es capaz de discernir cómo se debe comportar 

lingüística y socialmente en los diferentes contextos comunicativos que pueda encontrar, es decir, 

debe saber comunicarse de manera eficaz y adecuada mediante las herramientas de la lengua que ha 

aprendido.  Este  uso  adecuado  de  la  lengua  se  consigue  mediante  la  puesta  en  práctica  de  la 

competencia pragmática y la competencia sociocultural. (cf. González, 2007)

Además de la adecuación a la situación comunicativa que nos permiten realizar las competencias 

pragmática  y  sociocultural,  algunos  expertos  quisieron  ir  más  allá  de  estas  competencias  en 

dirección a la lingüística y así se creó el término  competencia sociolingüística. Bachman (1990) 

afirma que esta competencia está formada por la competencia lingüística, la competencia estratégica 

y los mecanismos psicológicos. La mezcla de estas competencias permite al usuario de la lengua, 

según Bachman, relacionar la lengua que conoce con el contexto en el que debe ser utilizada. Esta 

idea tiene mucho que ver con el  conocimiento del mundo que tenga el  aprendiente.  Asimismo, 

Canale y Swain (1980) incluyen los aspectos socioculturales en la competencia sociolingüística, ya 

que consideran el aprendizaje de la cultura posterior al de la lengua. Hornberger (1989) y Hymes 

manifiestan estar en contra de esta afirmación pues los mismos Canale y Swain fueron quienes 

propusieron la utilización de textos y reglas socioculturales para el uso lingüístico de las mismas. 

Además,  Hymes  afirma  que  el  aprendizaje  de  la  cultura  debe  suceder  desde  el  principio  del 

aprendizaje de la lengua, de manera lo más unificada posible, para que el aprendiente sea consciente 

de que se enfrenta a un nuevo contexto de lengua que en algunos casos le será desconocido. La 

competencia sociocultural es tratada por Van Ek, como ya se ha mencionado, como  un componente 

más dentro de la competencia comunicativa y, además, tiene mucho que ver con el contexto con el 

que está familiarizado el hablante de una lengua. Para Van Ek, este contexto es diferente desde el 

punto de vista de un hablante nativo o de un hablante no nativo. J. M. Cots (1994) también señala la 

importancia  de la  competencia sociolingüística de manera clara como se puede apreciar  en sus 

palabras:

Mientras  nadie  parece cuestionarse  las  enormes energías  que se  dedican a  la enseñanza de una 

estructura  sintáctica,  errores  de  tipo  pragmático,  discursivo  o  cultural  pasan  desapercibidos  o 
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simplemente no se les concede importancia. Y eso es así a pesar de los efectos negativos que este tipo 

de errores tienen en la relación social y de que muchos profesores han podido sufrir personalmente. La 

reacción usual del hablante nativo hacia este tipo de errores no es la de adjudicarlos a una deficiente  

competencia lingüística del hablante no nativo, sino la de achacarlos a características personales, como 

falta de tacto, rigidez de carácter, falta de simpatía, etc. (Cots, 1994; citado en Oliveras 2000: 26)

Las palabras de Cots son reveladoras para llegar a la conclusión de la importancia de enseñar 

cultura  en  las  aulas  de  lenguas  extranjeras.  Como ya  ha  sido  mencionado,  desde  la  época  de 

Chomsky la importancia real del aprendizaje de una lengua radicaba en la memorización de reglas y 

enunciados  fijados  de  manera  literal  en  el  cerebro  del  estudiante.  Quizás  por  ser  un  tipo  de 

enseñanza más antiguo o por haber permanecido como una de las primeras técnicas para enseñar 

lenguas extranjeras, la enseñanza de las lenguas mediante la competencia lingüística parece hacer 

una sombra indiscutible al aprendizaje de la cultura, que queda relegado a un segundo plano. Las 

palabras de Cots muestran de manera general algunas de las razones para pensar que esto es un 

error. Si en las aulas se enseñara la cultura al mismo nivel que se enseña la lengua, los hablantes no 

nativos no serían malinterpretados por los hablantes que sí son nativos en distintos contextos de 

comunicación.

2.2. La competencia intercultural: Metas y carencias en la enseñanza de  

segundas lenguas. 

2.2.1. ¿Qué entendemos por cultura? Algunos aportes teóricos. 

I speak to you in your tongue, 

but it is in MY language that I understand you.

Claire Kramsch

Tradicionalmente la mayoría de los métodos en el campo de la enseñanza de segundas lenguas 

y / o lenguas extranjeras utilizaban la gramática como pilar básico y fundamental para mostrar la 
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lengua a los alumnos —cuando se habla de la enseñanza de la lengua, se concibe esta como el  

código oral y escrito que enseñamos a nuestros alumnos prestando atención a la morfosintáxis, el 

léxico y el componente gramatical—. Esta situación cambió a partir de los años ochenta, cuando la 

enseñanza empieza a cuestionar la eficacia de estos métodos y, como consecuencia, aparecen los 

métodos basados en la competencia comunicativa. Estos métodos hacen hincapié en el aprendizaje 

de la lengua en uso mediante situaciones comunicativas reales. A pesar de su gran utilidad, estos 

métodos todavía en la  actualidad no han conseguido acercarse lo suficiente  a  la  realidad de la 

lengua que se utiliza en una comunidad de habla determinada.  El motivo es que todavía no se 

enseña  realmente  desde  el  punto  de  vista  de  la  competencia  comunicativa  intercultural.  El 

aprendizaje  de la  cultura ha quedado siempre  a  un lado del  aprendizaje  de la  lengua,  como si  

pudieran funcionar por separado. De hecho, los contenidos culturales que se enseñan en el aula de 

E/LE  se  suelen  tratar  como  datos  informativos  sobre  la  historia,  el  arte,  la  literatura  y  otras 

disciplinas culturales ligadas a una sociedad, cuya lengua aprenden los estudiantes. El aprendizaje 

de  estos  datos  culturales  se  suele  desconectar  del  aprendizaje  de  la  lengua,  de  manera  que  se 

aprenden por separado, sin hacer uso la una —la lengua— de la otra —la cultura— para aprender a 

comunicar la lengua. 

Teniendo en cuenta esta cuestión, algunas de las preguntas que quedan al descubierto son: Si 

enseñamos los componentes gramaticales,  léxicos y morfosintácticos de la  lengua,  ¿por  qué no 

enseñar su componente cultural?; y, además, ¿qué es significa realmente componente cultural?

En  los  currículos  de  enseñanza  de  E/LE  se  muestran  los  conocimientos  lingüísticos  y  los 

culturales por separado, concebidos como saberes que el aprendiente debe dominar. En realidad, 

estos  “saberes”  son  mucho  más  que  eso.  Son  destrezas  que  los  alumnos  deben  adquirir 

conjuntamente —tanto lengua como cultura— para poder comunicarse en la lengua ajena mediante 

comportamientos aceptados socialmente. Si en la enseñanza de lenguas se solapa la cultura con la 

lengua,  se  obtendrán  alumnos  capaces  de  conectar  sus  conocimientos  sobre  cultura  con  el 

comportamiento que deben adoptar al usar la lengua. 

2.2.1.1. Cultura con mayúsculas, cultura con minúsculas y cultura con k.
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El problema en el tratamiento de la cultura en las aulas aparece a partir de los años 80, cuando 

lingüísticas  como  Canale  y  Swain  comienzan  a  visualizar  el  tratamiento  de  la  competencia 

comunicativa integrado en el aula de lenguas extranjeras o segundas lenguas. Es entonces, cuando 

se comienza a tener conciencia de que el tratamiento de la cultura, como cultura legitimada, debe 

cambiar de alguna manera para proporcionar a los alumnos una visión sociolingüística de la lengua 

mucho más amplia. No solo basta con conocer las características de la cultura popular, sino que 

también  es  necesario  tener  conciencia  de  las  diferencias  de  comportamiento  y  de  habla  que 

distinguen a los hablantes de una lengua separándolos en regiones, grupos sociales, etc. 

Hoy en día, cuando nos referimos a la enseñanza de cultura que se está practicando realmente en 

las aulas, suele tratarse de lo que Miquel y Sans (1992) llaman  cultura legitimada o  cultura con 

mayúsculas. Esta cultura legitimada es básicamente la enseñanza de todo aquello que se considera 

cultural en una sociedad; es decir, el arte, la literatura, el cine y todo lo que tenga que ver con la 

cultura desde un punto de vista formal y cultivado. Otros autores, como Harris (1999), definen en 

los  años  90  la  cultura  como  los  modos  de  actuar  de  una  sociedad  que  se  basan  en  saberes 

socioculturales y opiniones sobre la filosofía, la moral y la estética. Por lo tanto, la cultura se define 

popularmente como el cúmulo de conocimiento que poseen los hablantes de una misma lengua. Este  

conocimiento no solo se refiere por tanto a la cultura con mayúsculas, sino que los hablantes de una 

lengua también son conscientes de la llamada cultura con minúsculas y de la cultura con k.  Si esto 

es así, los aprendientes de lenguas extranjeras también deberían ser partícipes de este conocimiento, 

cuyo aprendizaje,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  les  evitaría  la  producción de  malentendidos 

culturales y propios de la lengua. 

 Las definiciones de los tres términos sobre cultura acuñados en los años 90 por Miquel y Sans 

son: 

• “Cultura con mayúsculas”, “cultura cultivada / legitimada”: 

Esta concepción de la cultura abarca todo aquello que tradicionalmente se suele enseñar en las 

aulas: El cine, la literatura, historia, música y demás disciplinas culturales propias del idioma que se 

estudia. Con el paso de los años se está empezando a tener en cuenta que quizás esta no sea la única 

concepción de cultura que debemos enseñar en las aulas. La cultura con mayúsculas debe apoyarse 
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en los otros dos conceptos de cultura para proporcionar al alumno una visión general más completa 

de la cultura de una sociedad. 

• “Cultura con minúsculas”, “cultura a secas” o “cultura esencial”:

Este  es  el  concepto  de  cultura  que  forma  el  componente  sociocultural,  es  decir,  es  todo lo 

sobreentendido  por  los  hablantes  de  una  lengua  desde  el  punto  de  vista  del  comportamiento 

sociocultural. Este es uno de los mayores retos de aprender una lengua extranjera, ya que en las 

aulas  se  explica  de  manera  poco  eficiente  este  concepto  de  la  cultura  y  los  alumnos  deben 

sobreentenderlo por sí mismos mediante la observación en contextos de inmersión lingüística. Si se 

quiere formar a los alumnos como hablantes socioculturales, se les debe mostrar la existencia de 

este componente de la cultura y la manera de abstraerlo de manera sencilla. 

• “Cultura con k” o “cultura epidérmica”:

Este tipo de cultura es el utilizado por los hablantes nativos de la lengua en ciertas ocasiones 

concretas.  A este  grupo de cultura pertenecen el  argot y las costumbres  regionales,  entre  otros 

componentes socioculturales específicos de una zona determinada que no son comunes a todos los 

hablantes de la lengua. 

Posteriormente, otros autores como Ana M. Vellegal (2009) hablan de la necesidad de enseñar 

cultura  en  el  aula.  En  su  artículo  ¿Qué  enseñarle  a  los  alumnos  para  que  no  pasen  por  

maleducados? El  componente  sociocultural  en  la  clase  de  ELE,  Vellegal  (2009:1)  afirma  que: 

«Llevar la cultura al aula es necesario ya que los alumnos se enfrentarán durante su proceso de 

aprendizaje  a  situaciones  que  no  pueden  analizar  ni  interpretar  desde  sus  propias  pautas  de 

comportamiento.» 

Las  complicaciones  propias  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  cultura  tienen  varias 

explicaciones. Una respuesta a esta incógnita sería la propuesta por Morgan (1993), quien habla de 

factores  internos  y  externos  del  aprendiente  que  influyen  de  manera  decisiva  en  que  exista 

entendimiento o se produzca un malentendido cultural. Estos factores suelen ser de tipo situacional, 

afectivo y cognitivo (cf. Byram y Fleming, 2001). La influencia de estos factores en el acto de 

comunicación  intercultural  puede  llegar  a  generar  malentendidos  interculturales  de  por  sí, 

18



María García Cantos
simplemente porque el hablante no sepa las palabras adecuadas que debe utilizar en un acto social 

determinado  o  su  concepción  del  mundo  y  sus  sentimientos  hacia  él  sean  diferentes.  Morgan 

propone una ilustración —el modelo de Weaver (1986) de la analogía del iceberg de la cultura—, un  

símil muy recurrente para comprender las dificultades de llevar la cultura a las aulas:

Figura 3

    Analogía del iceberg de la cultura, modelo de Weaver (1986)

Según el modelo de la enseñanza de la cultura creado por Weaver, el aprendizaje de la cultura 

puede concebirse del mismo modo que un iceberg; es decir, hay aspectos culturales que se ven 

desde la superficie y otros que están escondidos bajo el agua. Lo primero que se ve en un usuario de 

lengua extranjera es su comportamiento y, por tanto, la manera que tiene de utilizar el lenguaje. A 

esto se le llama cultura externa, es decir, lo aprendido en las aulas de manera consciente y que, 

seguramente, irá cambiando con el paso del tiempo y el aprendizaje. El comportamiento cultural del 

aprendiente, como se aprecia en la ilustración, se coloca de manera lejana al comportamiento de los 

nativos de la lengua objeto de estudio. Con las creencias culturales sucede algo parecido, aunque en 

este caso aparecen medio sumergidas, lo que significa que el aprendiente las puede llegar a intuir 

pero no en su totalidad,  no sin instrucción y aprendizaje  en el  aula.  Por  último,  los  valores  y 

patrones de pensamiento de ambas lenguas normalmente pueden llegar a estar relacionados entre sí, 

aunque el aprendiente solamente será consciente de esto si se lo han mostrado en el aula. A esto se 

le  llama la cultura interna,  algo que  todos  los  hablantes  poseen en su lengua materna  y que 
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normalmente es difícil de reemplazar por la cultura interna de una lengua extranjera. El motivo es 

que cada usuario de lengua ha aprendido de manera inconsciente los valores relacionados con la 

cultura de su lengua materna y los tiene interiorizados y concebidos como algo inalterable.  En 

muchas ocasiones este es el gran reto de enseñar cultura en las aulas. Los alumnos deben deshacerse 

de sus propios pensamientos culturales para hacer paso de manera tolerante a los de la nueva cultura 

aprendida. Si esto no se hace de manera eficaz, los alumnos, al igual que los barcos chocan con la 

parte oculta de los icebergs, toparán con la cultura interna de la lengua extranjera sin poder ser 

conscientes de ello de antemano para evitar los posibles malentendidos culturales. 

Otra propuesta de descripción de la cultura en el aprendizaje de lenguas extranjeras siguiendo el 

modelo del iceberg sería la propuesta de Selfridge y Sokolik (1975). En este modelo se muestran las 

partes de la cultura que se ven a simple vista, como la lengua empleada y el lenguaje no verbal, en 

comparación con los aspectos culturales que se encuentran más inaccesibles, como las creencias, los 

prejuicios, los sentimientos, los valores sociales, etc. Para que el alumno pueda enfrentarse a estas 

características culturales ocultas, el docente debe proporcionarle las herramientas propias para que 

las conozca, acepte e integre en su propio aprendizaje de la lengua. 

Figura 4

                              Modelo del iceberg de Selfridge y Sokolik (1975)
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2.2.2. La  competencia  intercultural  y  el  hablante  intercultural:  Hacia  una  

competencia comunicativa intercultural.

Ecrire c'est dejà organiser le monde, c'est dejà penser...

Il est donc inutile de demander a l'autre de se réécrire,

s'il n'est pas décidé à se repenser.

Roland Barthes, 1966:33

Casi  de  manera  paralela  al  nacimiento  del  concepto  de  comunicación  sociocultural nace  el 

término  hablante intercultural —relacionado directamente con la  competencia intercultural—. 

Hablante intercultural se considera a todo hablante no nativo de una lengua que, además de tener 

que aprender a ser competente lingüísticamente en esa nueva lengua, también tiene que serlo desde 

un punto de vista cultural. El hablante intercultural se enfrenta a algunos retos relacionados con las 

competencias de la lengua ya descritas como por ejemplo, la eficacia comunicativa, la corrección 

gramatical, la adecuación pragmática y la adecuación cultural (cf. González, 2007). Es decir, todo 

usuario no nativo de una lengua tiene como dificultad añadida al aprendizaje de la propia lengua el 

aprendizaje de la cultura, las convenciones socioculturales y la adecuación de comportamiento a 

cada contexto de habla —algo que un hablante nativo tiene interiorizado desde la infancia—. 

 

El  origen del término hablante intercultural  nace entre la década de los 80 y los 90,  cuando 

lingüistas como Bachman, Dörnyei y Thurrell realizan algunos cambios en la clasificación de las 

subcompetencias  propuesta  por  Canale  y  Swain  para  intentar  modernizar  la  concepción  de 

competencia comunicativa de Hymes. Como consecuencia de todos estos cambios o aportaciones al 

modelo inicial de Hymes —el modelo prescriptivo de la lengua— e intentando esquivar los fallos 

cometidos por Van Ek en sus teorías, se abrió paso al concepto de hablante intercultural (Byram y 

Zárate, 1994). Esta idea fue apoyada por varios autores durante los años siguientes y sigue siendo 

de vital importancia hoy en día para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Una de las razones por las que nace el concepto de hablante intercultural es la crítica que se le 
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hace a la teoría de Van Ek sobre la introducción de las competencias social y sociocultural. Lo que 

Van Ek no tuvo en cuenta es que es muy fácil para el aprendiente caer en la desilusión y el error es 

casi inevitable si se toma como modelo el comportamiento de un hablante nativo. Esto es así porque 

los aprendientes no pueden estar alerta en todo momento para tratar de esconder de alguna manera 

su comportamiento innato como hablante de otra  lengua y disfrazarse de alguien que no son a 

tiempo completo. Sería una tarea totalmente agotadora que, tarde o temprano, llevaría a cometer 

algún tipo de error o malentendido cultural. Por esta razón, Byram y Zárate (1994) prefieren pensar 

en el aprendiente como un hablante intercultural, un mediador entre dos culturas y no un imitador 

de una cultura que le es ajena. 

El hablante intercultural es el concepto ideal y lógico para referirse a los hablantes de cualquier 

lengua. Todos los seres humanos deberíamos ser considerados como usuarios competentes de la 

lengua, usuarios que se forman a lo largo de toda una vida, hablantes que con el paso del tiempo van 

adquiriendo cada vez más habilidades y estrategias de diversa índole en una o varias  lenguas; 

hablantes que no solo se dedican a aprender normas gramaticales y lingüísticas, sino que saben 

utilizarlas  para  actuar  correctamente  en  diferentes  contextos  socioculturales.  Esto  hace  que  los 

hablantes adquieran experiencias propias que les hagan comprender el funcionamiento lingüístico, 

social y cultural de una lengua del mismo modo que lo haría un niño cuando comienza a hablar en 

su lengua materna. La utopía que entraña el concepto de enseñar a ser hablantes interculturales a los 

alumnos aparece al hacer referencia a la habilidad de mediar entre diferentes lenguas utilizando las 

propias estrategias aprendidas por medio de la experiencia para así salvar malentendidos y choques 

culturales, tan propios de los hablantes que no se consideran hablantes interculturales. Por lo tanto, 

la  pregunta  que  se  deben hacer  los  docentes  es:  ¿cómo desarrollar  las  habilidades  propias  del 

hablante intercultural en los alumnos?

Otros autores como Meyer (1991) ya habían hablado del tema de la  competencia intercultural 

dando  un  paso  más  allá  desde  el  concepto  de  competencia  sociocultural.  Según  Meyer,  la 

competencia intercultural radica en las habilidades que desarrolla el hablante para llevar a cabo un 

intercambio lingüístico flexible con un hablante de otra cultura en el que se interpreten sus actitudes 

y sus expectativas de la manera más adecuada posible a la cultura ajena. Si se forma a los alumnos 

como hablantes interculturales, estos serán capaces de ser considerados como agentes sociales en la 
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cultura ajena y reconocer las diferencias interculturales que existen cuando conversan con personas 

de  otras  culturas.  De esta  manera  los  aprendientes  estarán  preparados  para  enfrentarse  a  estas 

situaciones comunicativas interculturales en la vida real. Es decir, el hablante intercultural debe ser 

un mediador entre culturas que consiga dejar al  margen las diferencias culturales e integrar sus 

propias creencias y actitudes con las de su interlocutor en una situación comunicativa intercultural  

real  y  vacía  de  prejuicios  y  malentendidos  culturales.  Según  Oliveras,  Meyer  concibe  la 

competencia intercultural como «la capacidad de estabilizar la propia identidad en el proceso de 

mediación  entre  culturas  y  la  de  ayudar  a  otras  personas  a  estabilizar  la  suya»  (cf.  Oliveras, 

2000:38)

Meyer  establece  tres  niveles  por  los  que  el  aprendiente  debe  pasar  para  llegar  a  ser 

interculturalmente competente en una lengua: 

1. Nivel monocultural:  Esta es la fase de los aprendientes noveles, que, inconscientemente, 

interpretan la nueva lengua aprendida desde el punto de vista de su propia cultura. Meyer describe 

que en esta fase es cuando los aprendientes todavía relacionan la cultura aprendida con tópicos, 

estereotipos, clichés culturales y prejuicios personales. 

2. Nivel  intercultural:  El aprendiente es capaz en esta  fase de comparar las similitudes y 

diferencias entre su propia cultura  y la  de la  lengua que estudia,  pues ya ha tenido tiempo de 

adquirir suficientes conocimientos y recursos para explicar este fenómeno. 

3. Nivel transcultural:  La situación del aprendiente se concibe en esta fase con una cierta 

perspectiva de lejanía entre su cultura y la de la lengua meta. Esto quiere decir que el aprendiente es 

capaz de comparar ambas lenguas y culturas y ejercer de mediador entre ellas. Es esta fase se debe 

haber superado cualquier obstáculo —estereotipos, clichés, prejuicios...— que impida la creación de 

una propia identidad interlingüística e intercultural. 

Para  el  desarrollo  de  la  competencia  intercultural  de  manera  eficaz  y  pasando por  las  fases 

necesarias descritas por Meyer, Oliveras (2000: 103-104) describe algunas de las condiciones que se 

tienen que dar en el aprendiente, en su entorno de aprendizaje y en el campo de la investigación 
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actual en cuanto a la competencia intercultural en las aulas: 

—la  conservación  de  la  identidad  de  los  aprendientes,  aunque  cuestionando  el  concepto  de 

nacionalismo, a través de una reflexión sobre los valores propios; 

—el papel del aprendizaje de una lengua extranjera en el proceso de adquisicón de la competencia  

intercultural;

—las características en la adquisición de una L2, proceso similar pero no idéntico a la de la L1;

—las  implicaciones  sociales  de  la  educación  intercultural:  la  necesidad  de  investigación  y 

aprendizaje que incluya una evaluación crítica de los valores culturales establecidos y de los métodos  

tradicionales; [mío] se necesita un análisis profundo del tema de la enseñanza de la cultura en las aulas 

de lenguas extranjeras desde los puntos de vista de la psicología, antropología, filosofía, lingüística, 

psicología, la etnografía (disciplina que estudia el enlace entre la lengua y la cultura), etc. 

—el papel de la observación etnográfica en la formación del profesorado y en la confección de 

materiales didácticos;

—los debates internacionales deben considerar el contexto histórico-social al formular sus discursos 

educativos o académicos;

—el papel de los estudios de comparación entre culturas. 

Además de los niveles del aprendizaje intercultural descritos por Meyer, Risager (1995) añadió 

más información sobre la competencia comunicativa intercultural describiendo cuatro enfoques para 

la enseñanza de lenguas extranjeras. Estos enfoques tienen mucho que ver con los niveles descritos 

por Meyer. Según Risager, la enseñanza de lenguas extranjeras lleva varias décadas afrontando un 

profundo  cambio  en  cuanto  a  la  muestra  de  contenidos  y  métodos  empleados.  Debido  a  las 

constantes migraciones, los intercambios internacionales de estudiantes de lenguas y la aparición de 

Internet en la enseñanza, la naturaleza de estos enfoques va cambiando a un ritmo arrollador. Estos 

enfoques para la enseñanza son (cf. Risager 1995):  

1. Enfoque  de  la  cultura  extranjera —corresponde  con  el  nivel  monocultural  de  Meyer 

(1991) o de Murphy (1988)—. Este enfoque concibe la lengua como un objeto de estudio particular 

y exclusivo. La enseñanza de la lengua suele ir ligada a la admiración y, por lo tanto, a la muestra de  

estereotipos positivos de la sociedad donde se habla esa lengua. La sociedad de estudio se muestra 

como única y no se compara desde ningún punto de vista con la cultura, lengua o sociedad donde 

habita el aprendiente. Este enfoque fue muy popular durante el siglo pasado, aunque a partir de los 
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años 80 comenzó a ser criticado, razón por la cual hoy en día está casi obsoleto.

2. Enfoque intercultural —corresponde al nivel monocultural de Meyer (1991) o de Murphy 

(1988)—. El enfoque intercultural, al contrario que el enfoque anterior, muestra en las aulas las 

relaciones  existentes  entre  la  cultura  de  la  lengua  meta  y  la  de  la  lengua  materna  de  los 

aprendientes. Este enfoque, que está de moda desde los años 80 en el campo de la enseñanza de 

lenguas, se sirve de la muestra de diferencias y semejanzas entre culturas para formar hablantes 

interculturales. Las valoraciones positivas hacia este enfoque son que fomenta la conciencia de la 

cultura extranjera y de la propia cultura al alumno y promueve la empatía entre culturas. 

3. Enfoque multicultural:  Este enfoque comenzó a tratarse a partir de los años 80 y ha ido 

desarrollándose de manera muy lenta. Las pretensiones de este enfoque, en contraste con las de los 

dos  enfoques  anteriores,  no  son analizar  una  sociedad  de  habla  que  se  encuentra  en  un  lugar 

determinado, sino llegar a la total integración de varias lenguas y culturas en una misma sociedad 

de manera que se comprendan entre ellas lingüística y culturalmente. Hoy en día se están haciendo 

grandes  esfuerzos  a  este  respecto  en  las  aulas  de  educación  reglada  donde se  debe  integrar  a 

alumnos inmigrantes. A pesar de ello, esta integración se suele realizar de manera individual hacia 

el alumno en cuestión, pero no se le integra concienciando en su lengua y cultura maternas al resto 

de alumnos de la clase; es decir, se trata de un proceso de integración unidireccional.   

4. Enfoque transcultural: Este enfoque surge como consecuencia de la internacionalización 

que vivimos en los últimos tiempos. La idea principal es el trato de las culturas, y, por tanto, las 

lenguas, como conceptos que se interrelacionan, se mezclan, se separan, divergen y convergen como 

consecuencia de las migraciones y los movimientos sociales. Es algo inevitable el tratar la cultura 

desde este punto de vista en el mundo de hoy en día. Según Risager (1995), la importancia de este  

enfoque radica en las relaciones interculturales que establecen los alumnos y los profesores con su 

entorno  fuera  de  las  aulas.  Algunos  ejemplos  serían  los  intercambios  lingüísticos,  viajes  al 

extranjero, años de prácticas fuera del país, entre otros. 

Volviendo al tema de la creación del término hablante intercultural Byram (1997), tras su trabajo 

conjunto con Zarate, propuso en solitario hacer referencia a la competencia comunicativa de una 

manera más amplia desde un punto de vista intercultural. El término  competencia comunicativa 

intercultural se hizo popular entonces, debido a que la competencia comunicativa en sí ya no podía 

ser concebida sin hacer referencia al factor de mediación intercultural que se interponía entre la 
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comunicación efectiva y el propio hablante. Esta idea muestra como objetivo el poder llegar a una 

competencia comunicativa que integre cierta dimensión intercultural  para todos los hablantes de 

lenguas  extranjeras  y  forme el  concepto  de  hablante  ideal  que  ya  se  había  descrito  junto  a  la 

concepción  del  término  competencia  comunicativa  intercultural.  La  competencia  comunicativa 

intercultural  se  da  en  los  contextos  comunicativos  donde  interactúan  personas  con  distintas 

identidades culturales, distintas maneras de concebir el mundo y distintas ideas de sí mismos como 

hablantes de una lengua. Para introducir la competencia comunicativa intercultural en las aulas, se 

debería tener en cuenta no solo la cultura de la lengua meta, sino también la cultura de los alumnos 

y  su  bagaje  cultural  personal  como  aprendientes  de  lenguas  extranjeras  o  simplemente  como 

hablantes de su lengua materna. Esto quiere decir que se debe llegar a una unión en el aprendizaje  

de  los  procesos  cognitivos  de  reconocimiento  de  la  cultura  de  la  lengua  meta  y  los  procesos 

afectivos que entraña la lengua materna y su cultura. Como consecuencia de este aprendizaje, el 

hablante intercultural será competente en la lengua extranjera desde un punto de vista comunicativo 

e intercultural; es decir, podrá integrarse de manera respetuosa en diferentes contextos culturales de 

habla y adoptar sin problema diferentes identidades y las convenciones sociales propias del contexto 

cultural donde se desenvuelve.  Según Byram (1997), para que esto ocurra, el hablante intercultural 

debe  armarse de cuatro saberes  esenciales para poder  actuar  de manera  competente frente  a  la 

lengua que está aprendiendo. Estos saberes son: los saberes en general, el saber hacer, el saber ser y 

el saber comprender. La clasificación de estos saberes varía de manera mínima según el manual en 

el que sean descritos. Un ejemplo de clasificación sería el siguiente: 

Figura 5: La clasificación de los saberes, Byram (1997)
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Como se puede ver en la ilustración anterior, el hablante intercultural debe formarse tanto dentro 

como fuera del aula, aprendiendo de cada situación comunicativa que se le presente en contexto real 

—mediante observación cotidiana en un contexto de inmersión— o ficticio —en el aula, mediante 

recursos didácticos de recreación de situaciones comunicativas interculturales—. Según la teoría de 

Byram, las competencias lingüística, sociolingüística, discursiva e intercultural se retroalimentan 

entre sí y la adquisición de todas ellas debe orientarse en las aulas al desarrollo de los saberes, que 

se muestran como ramificaciones de la adquisición de las competencias. La explicación de estos 

saberes es: 

• los  saberes en general —ilustrados simplemente como  saberes— son los conocimientos 

adquiridos y fijados en la mente del aprendiente sobre las características externas e internas de otras 

culturas. Este saber engloba el conocimiento de los códigos lingüísticos que usan los nativos de una 

lengua, del código de la vestimenta, de las normas sociales, de la moral, etc.

• el saber hacer —también llamado el saber aprender— está relacionado con las habilidades 

que adquiere el aprendiente para juzgar lo que ve e interpretarlo de acuerdo a los códigos de  la 

cultura ajena o de la propia cultura. 

• el  saber ser  está  relacionado  con  el  reconocimiento  de  los  propios  valores,  moralidad, 

prejuicios, estereotipos, etc. y con la habilidad de dejarlos a un lado para observar la cultura ajena 

de una manera un tanto más objetiva y menos subjetivada por las propias creencias. 

• el  saber comprender trata de la habilidad del aprendiente para, mediante fuentes sobre la 

cultura ajena, interpretar y mostrarse comprensivo hacia los sucesos históricos de otras culturas y la 

manera de pensar que se ha creado antropológicamente en otras sociedades. 

En  la  descripción  de  las  competencias  del  MCER,  como  en  muchas  otras  propuestas  de 

aprendizaje de lenguas mediante diferentes competencias, se muestra claramente la división de las 

competencias de la lengua ligada a los saberes descritos por Byram (véase   §  2.2.3.1  ). Los objetivos 

que  el  hablante  intercultural  debe  alcanzar  en  el  aprendizaje  de  la  lengua están  estrechamente 

ligados  con  estos  saberes,  que  han  sido  utilizados  en  numerosas  ocasiones  para  organizar  la 

naturaleza de las diferentes competencias de la lengua en los últimos años.  Estos objetivos son: 

1. Un cambio de actitud por parte del aprendiente, capacidad afectiva para comprender  la  
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cultura del otro y habilidad para establecer una relación con ella (savoir être).

2. Aprendizaje de nuevos conceptos como las referencias culturales propias de la lengua que se 

está aprendiendo (savoirs)

3. Predisposición para utilizar de manera práctica los conceptos aprendidos (savoir-faire)

4. Predisposición  a  la  interpretación  de  los  significados  culturales  aprendidos  (savoir-  

aprendre)

En el siguiente apartado se puede ver la conexión de esta teoría con la concepción de enseñanza 

de lenguas actual.

2.2.3. La competencia comunicativa intercultural en la actualidad

Desde comienzos del siglo actual, en el campo de la enseñanza / aprendizaje de lenguas se han 

generado multitud de debates sobre el tratamiento de la cultura en las aulas. La mayoría de los  

expertos coinciden en que uno de los grandes retos que se deberán afrontar en los siguientes años es 

la integración total y eficaz de la competencia intercultural en las aulas, de tal manera que lengua y 

cultura se sirvan la una de la otra para formar el input conjunto que recibirán los alumnos. 

La  etnografía  es  hoy en día  una de las ciencias que  más se acerca  al  planteamiento  de  las 

cuestiones sobre la integración de la enseñanza de la lengua y la cultura en la enseñanza. Esta rama 

de la antropología lingüística apareció a mediados del siglo pasado en Estados Unidos de la mano 

de  los  lingüistas  Gumperz  y  Hymes,  quienes  se  encargaron  del  estudio  de  la  interacción 

comunicativa  en  diferentes  sociedades.  La  etnografía  estudia  el  carácter  social  que  encierra  la 

comunicación dentro de un grupo social determinado y que hace a las personas de este grupo poder 

comunicarse dentro del mismo contexto, compartiendo la misma lengua y convenciones sociales. 

La importancia de la aparición de la etnografía radica en: 

• la  toma  de  conciencia  en  las  aulas  de  un  aprendizaje  que  mire  hacia  la  competencia 

sociolingüística, 

• la importancia del uso de la lengua antepuesto al aprendizaje de las reglas lingüísticas, 
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• la muestra de situaciones y muestras de uso real de la lengua en las aulas, 

• la concepción social, geográfica y situacional del lenguaje, 

• las diferencias de uso social de diferentes lenguas en diferentes sociedades,

• la  descripción  de  las  competencias  sociocultural  e  intercultural  en  los  currículos  de 

enseñanza de segundas lenguas / lenguas extranjeras.  

La etnografía ha sido una gran contribución al campo de los estudios lingüísticos durante la 

segunda mitad del siglo XX. A pesar de los beneficios de los aportes teóricos relacionados con los 

estudios etnográficos, el estado de la cuestión en cuanto a la concepción de las competencias de la 

lengua está todavía en constante revisión. Esta situación deja el concepto de cultura en una posición 

un tanto errante y no muy clara en los currículos de enseñanza de lenguas extranjeras y / o segundas 

lenguas. 

La  población  europea  sigue  en  constante  movimiento,  siendo  la  inmigración  el  factor  de 

crecimiento demográfico más notable hasta el momento. Por esta razón, Europa conforma cada día 

más una sociedad europea multicultural con las necesidades de comunicación que esto conlleva. 

Como dijera E. T. Hall (1978) en los años 80: 

Hasta tiempos muy recientes, el hombre no necesitaba darse cuenta de la estructura de sus propios 

sistemas de comportamiento, porque, estando entre los suyos, el comportamiento de la mayor parte de 

las personas resultaba muy previsible. Sin embargo, hoy el hombre está interactuando constantemente  

con extranjeros, porque sus extensiones han ensanchado la amplitud de su campo y al mismo tiempo han 

hecho que su mundo encoja. Por lo tanto, el hombre necesita trascender su cultura y esto sólo [así]  

puede lograrse explicitando las reglas con que ésta [así] opera.(E. T. Hall, 1978, citado en Oliveras, A.  

2000: 28)

En teoría, los responsables de procurar que la comunicación entre culturas y lenguas que deben 

convivir juntas sea efectiva son los profesores de lenguas extranjeras, quienes deben actuar como 

mediadores interculturales. Lo ideal sería establecer un currículo de enseñanza donde el aprendizaje 

de la lengua y la cultura sucediera al unísono; pero, ¿esto se está haciendo realmente?
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Debido a la imperiosa necesidad de comunicación efectiva entre la población europea, desde los 

años 90 varios lingüistas e instituciones europeas están trabajando conjuntamente para poder crear 

un tipo de enseñanza de lenguas que adopte una postura intercultural que incluya la cultura en el 

aprendizaje de la lengua en sí. Una de las propuestas metodológicas más importantes de esta época 

es la de Michael Byram (1995), quien habla por fin de una enseñanza de lenguas que tiene en cuenta 

la  competencia intercultural. Uno de los objetivos más claros de la investigación de Byram es 

dejar atrás el concepto de hablante ideal mediante la competencia sociocultural que crearon otros 

autores en décadas pasadas como Hymes o Van Ek. Byram propone mostrar a los aprendientes por 

fin las herramientas para ser mediadores entre culturas y lenguas según sus necesidades específicas 

de  aprendizaje  y  poder  así  solucionar  los  problemas  de  choque  cultural  y  malentendidos.  En 

palabras de Byram, el aprendiente de lenguas debe ser un hablante intercultural, es decir:

[...]un individuo enfrentado a situaciones de choque cultural en las cuales tiene que comprender las 

relaciones  entre  culturas,  las  demandas  de  experimentar  otra  forma de  vida,  donde  tienen  que  ser  

mediadores entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo... ( Byram, 1995: 54).

Según Byram y Zárate (1994), una respuesta a tales desafíos es la redacción de la definición, 

objetivos y evaluación de la competencia socio-cultural publicada por el Consejo de Europa. Esta 

idea hace referencia a la aportación teórica que ofrece el Consejo de Europa con la creación del 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER en adelante) (véase   §2.2.3.1  .) en el año 2002, donde 

se  marca  como  ideal  la  creación  de  aprendientes  sensibilizados  socioculturalmente  —actores 

sociales—,  competentes y dispuestos a interactuar de manera lingüística y cultural con la misma 

eficacia dentro de un contexto social determinado. 

Para  conseguir  esta  conciencia  sociocultural  en  los  aprendientes,  el  MCER  propone  seis 

epígrafes para tratar en las aulas: 

1. La vida diaria

2. Las condiciones de vida

3. Las relaciones personales

4. Los valores, las creencias y las actitudes
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5. El lenguaje corporal

6. Las convenciones sociales

7. El comportamiento ritual 

Estos epígrafes o temas culturales intentan mostrar al alumno algunos aspectos relevantes de la 

llamada  cultura  con  minúsculas o  cultura  a  secas descritas  por  Miquel  y  Sans  (1992)  (véase 

§2.2.1.1.); es decir, hacen al alumno consciente de las convenciones socioculturales existentes en el 

país de la lengua meta, todos aquellos aspectos de la cultura y la lengua que se sobreentienden al ser 

nativo  de  ese  idioma  pero  que  para  los  extranjeros  resultan  normalmente  una  ardua  tarea  de 

observación y posterior imitación. La muestra de estos aspectos propios de la cultura no es fácil 

para los docentes, quienes actualmente no poseen una respuesta clara sobre cómo realizar esta tarea. 

De esta manera, el MCER propone tratar en las aulas estos aspectos de manera importante; pero, 

¿cómo hacerlo?, ¿con qué medios?, ¿con qué modelo de lengua?, etc. Estas son solo algunas de las 

cuestiones que quedan por resolver en este campo. 

A continuación se muestra la clasificación de las competencias, los saberes y los contenidos de 

naturaleza cultural que han descrito los documentos curriculares a los que les concierne el tema, el 

MCER y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC en adelante). 

2.2.3.1. El tratamiento de la cultura en el MCER

 Respecto  a  este  tema,  el  MCER  se  erige  como  uno  de  los  documentos  curriculares  más 

importantes en la actualidad, ya que se encarga de unificar la enseñanza de lenguas en un entorno 

europeo de la manera más igualitaria posible. El mérito de la creación de este documento consta 

solamente al mencionar cuál es su propósito, aunque, cabe destacar que todavía aparecen en él 

algunas incoherencias en cuanto al tratamiento de la cultura en las aulas de lenguas extranjeras. 

A continuación se propone una breve descripción de contenidos y un análisis sobre las carencias 

que presenta el documento en cuanto a la interculturalidad. 
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El Marco opta por organizar las competencias de manera que la competencia comunicativa y las 

llamadas  competencias  generales  forman  la  clasificación  fundamental  de  su  concepción  del 

aprendizaje de lenguas. Estas dos grandes competencias son desarrolladas por los hablantes de una 

lengua para conseguir una comunicación efectiva y formarse como  actores sociales que puedan 

interactuar en cuanto a lengua y cultura dentro de un contexto social determinado. Las competencias  

generales  hacen referencia  a  los  saberes  socioculturales  —saber,  saber  hacer,  saber  ser  y  saber 

aprender — y se subdividen en distintos tipos de competencias, destrezas y capacidades; mientras 

que la competencia comunicativa, dividida en tres subcompetencias, se coloca en un lugar separado. 

El correcto aprendizaje de estas competencias permite a los usuarios de la lengua llevar a cabo las  

tareas necesarias para producir y comprender actos de habla y comportamiento social y cultural en 

la  lengua  meta;  además,  con  el  uso  diario  de  la  lengua  el  hablante  ya  está  utilizando  estas 

competencias  de  manera  estratégica  para  conseguir  una  realización  eficaz  de  situaciones 

comunicativas de diferente naturaleza. Esta clasificación, a pesar de ser acertada, carece del término 

competencia comunicativa intercultural. Quizás esta evidencia signifique que aun queda un largo 

camino  para  que  este  término  llegue  a  instaurarse  realmente  en  los  principales  currículos  de 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

El tratamiento de la interculturalidad en el MCER aparece descrito como una consciencia, y no 

como  una  competencia.  En  esta  clasificación  la  consciencia  intercultural  se  engloba  junto  al 

conocimiento sociocultural y el conocimiento del mundo dentro de los conocimientos declarativos 

—saberes en general—, que aparecen dentro de las competencias generales de la lengua y que son 

necesarios  para  llegar  a  la  adquisición  de  la  competencia  intercultural.  Según  el  Marco,  la 

competencia intercultural se adquiere mediante la mezcla del conocimiento del mundo del individuo 

con el  conocimiento del  mundo de la  cultura ajena.  El  conocimiento sociocultural  se refiere  al 

conocimiento de las características culturales de una sociedad concreta. El conocimiento declarativo 

—saber— también juega un importante papel en la adquisición de la competencia intercultural. 

Como se dijo anteriormente, los saberes en general son los conocimientos adquiridos y fijados en 

la mente del aprendiente sobre las características externas e internas de otras culturas. Es decir, los 

saberes son las relaciones de conocimiento de personas, objetos, formas de verbalizar intenciones, 

acontecimientos y hechos abstractos que debe conocer el aprendiente y, por lo tanto, debe saber 
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igualmente representarlos mediante la lengua aprendida. Todos estos saberes están relacionados con 

el conocimiento del mundo que posee el estudiante, algo que se comienza a formar en la infancia 

del individuo pero que no se detiene hasta la vida adulta. Sobre todo en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, el conocimiento del mundo es algo que adquiere el estudiante a lo largo de toda su vida 

mediante curiosidad propia, experiencias o aprendizaje. 

 

Se aporta el siguiente esquema de creación propia para tener en mente una clasificación más 

clara de las competencias que desglosa el MCER: 
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Figura 6

   Conocimiento del mundo

     - Conocimiento declarativo    Conocimiento sociocultural 

         (SABER)                          Conciencia intercultural 

     - Destrezas y habilidades             Prácticas

1. Competencias generales    (SABER HACER) Interculturales

     - Competencia existencial

(SABER SER)

    - Reflexión sobre el sistema de la 

    - Capacidad de aprender         lengua y la comunicación

    - Reflexión sobre el sistema fonético

      y las destrezas correspondientes

    - Las destrezas de estudio

    - Las destrezas heurísticas

   - Competencia léxica

  - Competencias lingüísticas    - Competencia gramatical

   - Competencia semántica

   - Competencia fonológica

               - Competencia ortográfica

                 - Competencia ortoépica

2. Competencias comunicativas         - Marcadores lingüísticos de

                 de la lengua           relaciones sociales

        - Normas de cortesía

-  Competencia sociolingüística    -  Expresiones  de sabiduría

        popular

        - Diferencias de registro

        - Dialecto y acento

        - Competencia discursiva

  - Competencias pragmáticas        - Competencia funcional 
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Después de mencionar estos dos grandes apartados, el MCER hace referencia a las competencias 

plurilingüe y pluricultual de manera totalmente separada al resto de competencias. Según el MCER, 

la clasificación de estos dos términos es complicada, ya que causan un cierto  desequilibrio en la 

mente del aprendiente de lenguas que se considera competente en varias lenguas y, por tanto, en 

varias  culturas a  la  vez.  Algunos de los problemas descritos  por  el  Marco para clasificar estos 

conceptos dentro de las competencias son que el aprendiente puede tener más competencia en las 

destrezas de una lengua que en las destrezas de otra lengua y, al mismo tiempo, tener más o menos 

competencia en las destrezas dentro de una sola de las lenguas que conoce. Esta es la diferencia que  

establece entre hablantes monolingües, que establecen rápidamente su competencia comunicativa en  

una sola lengua, y los hablantes plurilingües, que tardan un tiempo indeterminado en hacerlo. Para 

los hablantes  plurilingües el  proceso de aprendizaje  de  las lenguas es  cambiante y depende de 

multitud de factores y hábitos lingüísticos del hablante y de su entorno. Su biografía lingüística 

cambia constantemente y su discurso no se compone de la suma de competencias monolingües, sino 

de la combinación entre ellas. Esto quiere decir que tienen la posibilidad de servirse fácilmente de 

cambios de lengua durante el discurso cuando sea necesario (variación lingüística).

2.2.3.2. El tratamiento de la cultura en el PCIC

El  Instituto Cervantes también ha intentado con la creación de su  Plan Curricular ofrecer un 

currículo que abarque el conocimiento intercultural desde un punto de vista práctico. El motivo 

principal  de la  creación de este  currículo  fue el  desarrollo de los niveles  de referencia  para el 

aprendizaje  de  lenguas  descritos  en  el  MCER  y  su  adaptación  al  caso  concreto  del  idioma 

castellano. Esta institución de la lengua española ha realizado una importantísima aportación a este 

campo que consiste en fomentar la conciencia  docente hacia  el  desarrollo de competencias que 

tengan que ver con las habilidades, los saberes, las actitudes y los comportamientos socioculturales 

e interculturales. El desarrollo de estas competencias, según el Instituto Cervantes, se debe abarcar 

desde un punto de vista comunicativo en el que el alumno participe de manera activa. Además, se 

considera  al  alumno desde  tres  puntos  de vista  fundamentales  para  el  aprendizaje  eficaz  de  la 

lengua. El aprendiente debe participar como sujeto que se instruye en la lengua como agente social 

—definido  por  el  MCER  como  conocimiento  declarativo,  destrezas  y  habilidades—  capaz  de 
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conocer  la  lengua  y  utilizarla  en  diferentes  tipos  de  actos  comunicativos;  como  hablante 

intercultural —en el MCER se relaciona con la competencia existencial— capaz de reconocer los 

valores y creencias de la lengua ajena, respetarlos, interpretarlos desde su propio punto de vista 

cultural  e  interactuar  con  ellos;  y,  por  último,  como  aprendiente  autónomo —en  el  MCER: 

capacidad de aprender— capaz de dosificar  el  ritmo de su propio aprendizaje  y controlarlo de 

manera autosuficiente. De este modo, el PCIC concibe al aprendiente de lenguas como un individuo 

capaz de nutrirse de conocimientos lingüísticos y culturales de la lengua objeto de estudio que le 

sirvan no solo para conocer la lengua de manera pasiva, sino también para poder interactuar de 

manera eficaz desde un punto de vista intercultural en multitud de situaciones y escenarios. Esta 

idea es quizás la que hace al PCIC un documento curricular avanzado, ambicioso y moderno que 

sigue  las  necesidades  de  los  actuales  usuarios  comprometidos  en  el  aprendizaje  de  lenguas 

extranjeras. 

La concepción del alumno como un agente intercultural en la lengua extrajera es posible gracias 

al inventario de conocimientos sobre cultura que se muestra en el PCIC. Dentro de dicho inventario 

se recogen algunos de los aspectos más relevantes sobre el aprendizaje de la cultura en el aula de 

idiomas. Estos conocimientos se clasifican en tres grandes grupos: Referentes culturales, saberes y 

comportamientos socioculturales y, por último, actividades y actitudes socioculturales. Además, de 

manera más específica, el alumno llega a ser un agente intercultural a través del desarrollo de seis 

objetivos para el aprendizaje de la lengua y la cultura: 

1. La visión de la diversidad cultural: 

El PCIC desarrolla la idea del aprendiente como hablante intercultural describiendo tres fases de 

aprendizaje  por las que debe pasar. Estas fases están relacionadas con los niveles descritos por 

Meyer (véase   §  2.2.2  .) Las fases que describe el PCIC son: 

• Fase  de  aproximación:  En  esta  fase  el  alumno debe  aprender  a  tomar  conciencia  por 

primera vez de la cultura de la lengua meta y de la interpretación de la misma desde el punto 

de  vista  de  su  propia  lengua  y  cultura.  Durante  esta  fase  el  aprendiente  debe  adquirir 

estrategias  que  le  permitan  juzgar  los  estereotipos  y  clichés  para  poder  lograr  en  las 
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siguientes fases un aprendizaje de la cultura libre de estos obstáculos. 

• Fase  de  profundización:  Después  de  un  primer  acercamiento  a  la  realidad  hispana,  el 

alumno debe comenzar a tener una percepción más abierta e ir poco a poco dejando atrás los 

condicionantes propios de su lengua y cultura maternas. En esta fase el aprendiente debe 

conseguir utilizar las creencias, los filtros culturales de la propia cultura y los estereotipos 

para comprender mejor la lengua objeto de estudio.

• Fase de consolidación: En esta última fase, el aprendiente ya será capaz por fin de utilizar 

el conocimiento intercultural adquirido para mediar entre las dos culturas —la materna y la 

aprendida—. Al final de esta fase, el alumno habrá superado con seguridad las actitudes 

etnocéntricas  que,  en  las  primeras  fases  del  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera,  tan 

difíciles son de eliminar. 

2. El papel de las actitudes y los valores afectivos

3. Los referentes culturales (competencia sociocultural)

4. Las normas y convenciones sociales (competencia sociocultural)

5. La participación en situaciones interculturales 

6. El papel de intermediario cultural

A la aportación del Plan Curricular del Instituto Cervantes todavía le quedan varios puntos por 

resolver, como por ejemplo: ¿con qué recursos podemos unir el campo de la lengua con el campo de 

la cultura?, ¿cómo integramos la competencia intercultural de manera eficaz en las aulas?, ¿qué tipo 

de actividades que traten esta competencia se deben mostrar a los alumnos?, ¿cómo transmitimos a 

nuestros alumnos la curiosidad por el conocimiento cultural?. 

2.2.3.3.  Propuestas  existentes  sobre  el  tratamiento  de  la  competencia  comunicativa  

intercultural en las aulas.

Byram, Michael y Michael, Fleming

Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Enfoques a través del teatro y la etnografía. 

Madrid: Cambridge University Press, 2001.
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La obra de Byram y Fleming se basa en el aprendizaje de la cultura mediante actividades de 

concienciación cultural desde un punto de vista etnográfico. Se concibe al alumno como hablante 

intercultural —que debe saber comunicarse más allá de las fronteras culturales de las lenguas— 

capaz de desarrollar una sensibilidad cultural que le haga comprender las características culturales 

implícitas en el habla y mediar así entre culturas. Lo más importante de la propuesta de Byram y 

Fleming  es  que  intentan  que  el  alumno  sea  autoaprendiente  y  pueda  descubrir  las  diferencias 

culturales  por  él  mismo.  Para  llegar  a  este  objetivo,  este  manual  presenta  varios  ejemplos  de 

explotación didáctica a través del teatro, que, según los autores, es muy beneficioso para que los 

alumnos puedan descubrir  las diferencias culturales mediante  la  lengua y la  actuación escénica 

simulando contextos  de  lengua reales.  Este  manual  pretende  sobre  todo  que  los  alumnos  sean 

capaces de aprender la lengua llegando más allá de la superficie cultural, es decir, que sean capaces 

de reconocer, aceptar y actuar según los patrones de comportamiento, creencias y valores propios de 

la lengua y cultura que aprenden.  

Se hace especial referencia al aprendizaje del alemán y el español. A continuación se expone un 

ejercicio  de  concienciación  intercultural  que  se  puede  consultar  al  final  del  manual.  En  este 

ejercicio, los alumnos deben discutir sobre los estereotipos culturales que se presentan, cuál es el 

chiste del texto presentado y su carga sociocultural desde su propia perspectiva.

Himmel und Hölle

im Himmel sind [En el cielo

die Engländer Polizisten los ingleses son policías,

die Franzosen Köche los franceses cocineros,

die Deutschen Machaniker los alemanes mecánicos,

die Italianer Liebhaber los italianos amantes

und die Schweizer organisieren das Ganze. y los suizos lo organizan todo.

Im der Hölle sind En el infierno

die Polizisten Deutsche los policías son los alemanes,

die Köche Engländer los cocineros ingleses,

die Mechaniker Franzosen los mecánicos franceses,
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die Liebhaber Schweizer los amantes suizos

und die Italianer organisieren... y los italianos organizan...]

Byram y Fleming (2001: 286)

Corbett, John

Intercultural Language Activities, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

John  Corbett,  catedrático  de  la  Universidad  de  Glasgow,  ofrece  en  su  obra  Intercultural  

Language  Activities  una  reflexión  sobre  el  tratamiento  de  la  cultura  en  las  aulas  de  lenguas 

extranjeras prestando especial importancia a los campos de la etnografía, antropología, las nuevas 

tecnologías y la comunicación en sí. Según Corbett, los aprendientes de lenguas extranjeras deben 

formarse  como  mediadores  interculturales  capaces  de  adquirir  las  habilidades  necesarias  para 

mediar en situaciones de malentendidos interculturales. 

Para formar hablantes interculturales de manera eficaz, Corbett propone un amplio abanico de 

actividades de lengua que integran el tratamiento de la cultura desde un punto de vista práctico para 

aprendientes  en  contexto  de  inmersión.  Entre  las  actividades  propuestas  se  muestra  especial 

atención a ejercicios para mediar en situaciones de malentendido cultural, análisis del lenguaje no 

verbal y las intenciones del hablante según su cultura materna. Las actividades propuestas siguen 

siempre patrones de aprendizaje en grupo mediante la explotación de las destrezas y la competencia 

comunicativa,  tratando la  cultura desde  un punto de vista  muy interactivo y proponiendo a los 

alumnos una visión mucho más abierta de los agentes sociales que condicionan la cultura. Para 

lograr  el  aprendizaje  ameno  de  la  cultura  mediante  la  competencia  comunicativa,  este  manual 

muestra ejercicios de  role play, entrevistas, observación desde un punto de vista etnográfico y el 

análisis de anuncios de televisión entre otras fuentes audiovisuales. Además, se proporcionan a los 

alumnos una serie de plantillas de observación de la cultura que les rodea, mediante las cuales serán 

capaces de analizar distintas situaciones culturales y asociar a ellas patrones de lengua. Mediante 

este  tipo  de  actividades,  los  alumnos  son  capaces  de  reflexionar  sobre  diferentes  contextos 

culturales y de habla que suceden en el entorno de la lengua que estudian. 
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Pérez de Herrasti y Urquijo, Natalia

Gramática de la cultura (I). Estilos de conversación. La experiencia hispano-alemana. 

Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2010. 

Natalia Pérez de Herrasti  y Urquijo es Licenciada en Filología Hispánica por la  Universidad 

Complutense  de  Madrid,  doctora  en  Literatura  Hispanoamericana  y  especialista  en  el  área  de 

Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Actualmente, y desde hace 18 años, trabaja en el 

departamento de lenguas como profesora de español para la Universidad de Göttingen (Alemania), 

donde ha comenzado a fomentar la investigación en el campo de los malentendidos interculturales. 

Cuenta con la publicación de diversos artículos sobre las interferencias culturales y lingüísticas 

hispano-alemanas  y  con  la  creación  autodidacta  de  varios  manuales  que  tratan  el  tema  de  los 

malentendidos interculturales en el aula de E/LE. El primero de sus manuales, y el único publicado 

en la actualidad, es Gramática de la cultura (I). Estilos de conversación. La experiencia hispano-

alemana (2010)  En este manual se dan algunas pautas sobre cómo llevar la cultura hispana al aula 

de  E/LE  donde  los  alumnos  son  germanoparlantes,  de  qué  manera  mostrar  a  los  alumnos  las 

convenciones  sociales  y  culturales  en  la  lengua  que  estudian;  y,  por  último,  cómo integrar  el 

aprendizaje de la lengua con muestras culturales libres de estereotipos y malentendidos. La obra de 

Pérez de Herrasti recoge de manera amena y cercana las respuestas a algunas de estas preguntas 

mediante  experiencias,  historias  y  reflexiones  sobre  los  malentendidos  culturales  entre 

hispanohablantes y germanoparlantes. Además, el manual propone una serie de actividades más que 

acertadas para llevar al aula y hacer a los alumnos reflexionar sobre los malentendidos culturales. 

Entre las propuestas de ejercicios que se muestran en este manual se encuentra una clasificación de 

los aspectos de la cultura que suelen generar más malentendidos culturales y, por tanto también 

lingüísticos, entre hispanos y germanos. La clasificación de actividades se divide en los siguientes 

apartados: 

• Contexto fuerte / contexto débil

• Decir que no

• Protestar y criticar

• Insultar
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• Cortesía positiva o negativa

• Separación entre la cara pública y la privada

• Mostrar condolencia o interés por las preocupaciones de los otros

• Estilo conversacional estructurado frente a estilo sin objetivo claro y con interrupciones

• Fiabilidad / poca fiabilidad de lo que se dice

• Interpretaciones del silencio

• Entonación, gestualidad, exageración

• Modestia: pronunciación de palabras extranjeras y aceptación de cumplidos

• Al teléfono

• Oralidad

• Motes

• Piropos

Este manual describe con varios ejemplos cada uno de los apartados anteriores y muestra, tanto al  

alumno como al docente, cómo se forman los malentendidos, por qué y cómo evitarlos en ciertas 

situaciones.  Para ello,  se  proponen algunas  actividades  de reflexión con el  apoyo de textos —

actividades de prelectura y postlectura— o simplemente con el apoyo de imágenes. 

Un ejemplo de cuestionario para los alumnos, según Pérez de Herrasti integraría las siguientes 

preguntas: 

¿A qué tiende más tu cultura, a pedir o a ofrecer? ¿Y la cultura alemana comparada con la tuya? ¿En 

qué  situaciones  y  de  qué  manera?  ¿Por  qué?  ¿Qué  valores  culturales  explican  estas  diferentes 

tendencias? ¿Qué malentendidos, impresiones equívocas pueden producir estas diferentes tendencias? 

(ejemplo extraído del blog de Herrasti)

A continuación se muestra una relación de los malentendidos más relevantes entre españoles y 

alemanes. La mayoría de ellos surgen de la propia clasificación de autores ya mencionados y de la 

reflexión tras la lectura de sus obras. 
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2.2.4. Los malentendidos interculturales en el aula de E/LE: Cómo cambiar de “gafas” 

Cuando cometemos errores gramaticales o empleamos 

palabras incorrectas, la gente piensa que “hablamos mal”;

cuando los errores son culturales, piensan que lo malo 

es “nuestro comportamiento”.

Edith Harding y Philip Riley

Los  malentendidos  interculturales,  como  su  propio  nombre  indica,  son  malentendidos  que 

suceden entre culturas; es decir, entre personas que viven en diferentes entornos socioculturales y, 

por tanto, hablan diferentes lenguas. Por esta razón, el malentendido cultural también puede llegar a 

considerarse  un  malentendido  lingüístico  y,  como  se  mencionó  anteriormente,  hay  que  evitar 

cualquier obstáculo que impida la adquisición de la lengua (lengua y cultura están unidas y deben 

servirse la  una de la  otra). El  malentendido lingüístico no se abordará de manera directa en el 

presente trabajo, aunque sí que se hablará de la lengua como medio de comunicación en el que 

pueden suceder malentendidos culturales y de las situaciones comunicativas presentes en el entorno 

donde suceden dichos malentendidos. Por lo tanto, la lengua y la actuación cultural que lleva a la 

aparición de malentendidos están relacionados.  

El malentendido cultural tiene que ver más con los códigos de comportamiento que cada cultura 

lleva implícitos que con la lengua en sí. Si los participantes en un acto comunicativo intercultural 

conocen las convenciones sociales de ambas culturas, sabrán reaccionar en cuanto a las expectativas 

culturales  propias  del  interlocutor  y,  por  lo  tanto,  habrá  menor  riesgo  de  que  se  produzcan 

malentendidos.  Los  malentendidos  culturales  se  basan  en  el  conocimiento  del  mundo  y  las 

convenciones  sociales  de  las personas.  Por  esta  razón,  evitar  estos  malentendidos  es  una  tarea 

complicada incluso para aprendientes de nivel muy avanzado o hablantes nativos. Para aprender un 

idioma  y  poder  comunicarse  de  manera  eficaz  con  las  personas  que  hablan  esa  lengua,  el 

aprendiente  debe  conocer  las  convenciones  culturales  que  existen  en  la  lengua  que  está 

aprendiendo. Los alumnos deben ser conscientes de las diferencias culturales que existen entre ellos 

y sus interlocutores para que los malentendidos sean menores y no supongan un grave obstáculo en 
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la comunicación intercultural. 

En  su  libro  Gramatica  de  la  cultura  (I).  Estilos  de  conversación.  La  experiencia  hispano-

alemana, la Profesora Pérez de Herrasti habla ampliamente sobre la necesidad de que los docentes 

sean capaces de llevar al aula la cultura de manera eficaz y de que consigan despertar la conciencia 

cultural en sus alumnos; es decir, que les ayuden a cambiar de “gafas”. Esto quiere decir que, para  

lograr  un  aprendizaje  cultural,  los  alumnos  deben  estar  preparados  para  tolerar  las  diferencias 

culturales que encontrarán entre su cultura materna y la anexada a la lengua que estudian, así como 

ser conscientes de que sin la adquisición de estos conocimientos el  aprendizaje queda un tanto 

vacío. (cf. Herrasti, 2010: 1) 

Para conseguir este objetivo, los alumnos deben ser conscientes de que en el aula de idiomas no 

solo aprenden la lengua, sino que también deben estar receptivos hacia la carga cultural  que el 

profesor les transmite cuando es nativo. Pero..., ¿qué sucede cuando el profesor no es nativo? Esto 

puede resultar una ardua tarea para un profesor no nativo, ya que dentro del aula probablemente no 

se esté creando más que una simple ilusión de enseñanza cultural, donde ni los alumnos ni el propio 

profesor tienen experiencias culturales suficientes y / o formación para cubrir las necesidades de 

aprendizaje  cultural  en  el  aula.  Los alumnos necesitan experiencias  cercanas  a  la  realidad  y el 

contexto social de los países donde se habla la lengua que estudian que les hagan observar, analizar 

y reflexionar sobre las diferencias con su propio entorno cultural. En palabras de Pérez de Herrasti, 

si no se hace así:

 [...]todo lo demás es vano. No se lo acaban de creer. Sobre todo si tienen poca o ninguna experiencia 

intercultural, mal analizada y poco reflexionada. (Herrasti, 2010:2)

• ¿Por qué es importante deshacerse de ellos?: Una historia real

La  siguiente  historia  ejemplifica  por  qué  es  importante  para  el  aprendizaje  de  una  lengua 

extranjera que el alumno sea capaz de reconocer y aceptar lo antes posible las diferencias culturales 

entre su lengua materna y la lengua que estudia. 
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—Cuando iba a la escuela, tenía un profesor muy simpático de Palencia. Un día, en mi 18 cumpleaños, 

mi profesor empezó a tirarme de las orejas sin decir nada. En Alemania si dices "te voy a tirar de las  

orejas" significa algo negativo. "Die Ohren langziehen" es una frase que significa "voy a reñirte, voy a  

castigarte". Yo le miré como diciendo: ¿Qué he hecho?. Yo no sabía que tirar de las orejas es una  

tradición española  en los cumpleaños.  En realidad,  alguien de la clase le había  dicho que era  mi 

cumpleaños y para él fue normal tirarme de las orejas. Por eso: tirar de las orejas a un alemán es  

peligroso. Sin embargo, si se le explica primero que se trata de una tradición española, se le puede 

hacer. De hecho, creo que es una tradición divertida.

(citado directamente del blog de malentendidos interculturales, véase anexo 3.2)

Como se  puede  observar,  en  la  historia  anterior  la  alumna  no tiene  suficiente  competencia 

intercultural como para saber qué significa el gesto de tirar de las orejas en España. El malentendido 

cultural se produce por la falta de información cultural que ha recibido la alumna en las clases de 

español  o en sus experiencias  vitales en general  y esto le provoca el  estado de shock cultural. 

Incluso se podría hablar de estrés cultural al encontrarse la alumna involucrada en una situación 

cultural  para la que no tiene explicación desde su propia perspectiva y conocimiento social del  

mundo. 

En el campo del estudio de los malentendidos culturales se expone una razón básica para tratar  

de paliar los efectos de los malentendidos culturales en los alumnos. Esta razón sería eliminar el 

estado de shock cultural  que se crea ante la incomprensión de la cultura meta. Si la alumna de la 

anécdota anterior hubiera conocido las convenciones sociales que se dan en España en el contexto 

de los cumpleaños, no habría existido semejante situación de shock cultural. Byram (2004) en su 

obra Routledge encyclopedia of language teaching and learning, describe el shock cultural como: 

Culture shock is the psychological and social disorientation caused by confrontation with a new or 

alien culture. […] Researchers since Oberg (1960) has seen culture shock as a normal reaction, as part 

of the routine process of adaptation to cultural stress and the manifestation of a longing for a more 

preditable, stable and understandable environment. (Byram, 2004:165)

Como se puede apreciar en la definición de Byram, el shock cultural conforma un obstáculo en la  
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comunicación y, por lo tanto, sería conveniente suavizar los efectos de estrés que puede llegar a 

causar en los aprendientes de lenguas extranjeras. Según Byram existen seis facetas o reacciones 

ante el shock cultural:  

1. Strain due to the effort required to make necessary psychological adaptations.

2. A sense of loss and feelings of deprivation in regard to friends, status, profession and 

possessions. 

3. Being rejected by and / or  rejecting members of the new culture. 

4. Confusion in role, role expectations, values, feelings and self-identity. 

5. Surprise, anxiety, even disgust and indignation after becoming aware of cultural differences. 

6. Feeling of impotence due to not being able to cope with the new environment. 

(Byram, 2004:166)

A pesar de crear estrés cultural, estas reacciones ante el shock cultural forman parte del proceso 

natural  de  la  adquisición  de  una  cultura  aprendida.  A este  proceso  se  le  da  el  nombre  de 

aculturación. El proceso de aculturación es el periodo necesario de adaptación a la cultura ajena, 

durante el cual los aprendientes de la lengua modifican su comportamiento social y psicológico para 

aproximarlo al de dicha cultura. Para llegar a modificar estos comportamientos el aprendiente ha 

debido pasar inevitablemente por la fase del choque cultural, que le habrá servido para darse cuenta 

de la necesidad de aceptar las diferencias de comportamiento de aquellos a quienes su propia cultura  

no les es familiar. (cf. Byram, 2004:1)

En los  años  70  el  antropólogo  alemán John Schumann  estudió  ampliamente  el  concepto  de 

aculturación como adquisición de la cultura en el aprendizaje de lenguas extranjeras y describió dos 

tipos diferentes de aculturación: La aculturación que se produce cuando el  individuo aprende la 

lengua y la cultura meta, y la que se produce cuando el individuo, además, está integrado en dicha 

cultura y desea adoptarla como propia. 

Según  Schumann  (1976),  hay  dos  factores  que  intervienen  directamente  en  el  proceso  de 

aculturación: La distancia social y la distancia psicológica. El primero de ellos es la distancia social 

y tiene que ver con el contacto que tenga el hablante con otras personas y cómo se le conciba a él 

mismo como individuo de un grupo. En la teoría de Schumann, por un lado, aparecen descritos ocho 

factores de distancia social que pueden impedir el aprendizaje de la cultura al estudiante de lenguas 
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extranjeras  y,  por  lo  tanto,  reducir  el  ritmo  de  aprendizaje  e  incluso  provocar  malentendidos 

culturales. Estos ocho factores son: 

1. el  dominio social —tiene que ver con la  subordinación del  individuo a un grupo social 

concreto—,

2. el modelo de integración —el modo en que la sociedad de la lengua meta concibe la cultura 

de la lengua materna del aprendiente—, 

3. el acotamiento 

4. y la  cohesión—acotamiento y cohesión se refieren  al  grado de integración que tenga  el 

aprendiente en un grupo social cerrado, que también dificulta el aprendizaje de la cultura meta—, 

5. el gran tamaño del grupo —si el aprendiente pertenece a un grupo social muy numeroso, no 

tendrá necesidad de relacionarse con otras personas—, 

6. la  concordancia cultural  —la  distancia  cultural  que exista  entre los grupos en donde se 

relaciona el aprendiente—, 

7. la actitud —la actitud entre esos dos grupos, que puede ser neutra, hostil, amistosa, etc.— 

8. y, por último, el tiempo estimado de residencia —el tiempo que una persona prevea vivir en 

un lugar determinado también influye en el ritmo de aprendizaje de cultura y lengua—. 

Por otro lado, se describe la distancia psicológica. Esta vez no se presta atención a la relación 

del aprendiente con su entorno —distancia social—, sino a la relación del aprendiente con él mismo 

como aprendiente. Los factores que afectan a la adquisición de la cultura y que, por tanto, pueden 

llevar  a  la  aparición  de  malentendidos  culturales  son de  tipo  emocional;  es  decir,  que  afectan 

solamente al propio individuo. Schumann describe cuatro factores de distancia psicológica que, a 

pesar de poder conformar un obstáculo en la comunicación, son necesarios para el aprendizaje de la 

lengua y la cultura meta. El proceso de aculturación se basa en las siguientes fases: 

1. Primero el individuo siente cierta euforia inicial por encontrarse con una lengua y cultura 

diferentes y exóticas para él mismo.

2. Después de esta fase viene normalmente el  llamado  choque cultural,  que,  como se dijo 

anteriormente, es necesario para el aprendizaje natural de una lengua extranjera. El choque cultural 

aparece cuando el aprendiente comienza a considerar que van apareciendo cada vez más diferencias 
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entre su cultura materna y la del entorno que le rodea; algo que crea una invasión de su concepción 

del mundo. Esto provoca en el individuo ansiedad, sorpresa y confusión (cf. Byram, 2004: 166). 

3. Tras el choque cultural el individuo comienza a comprender de manera paulatina las normas 

sociales de la cultura ajena, las acepta poco a poco e incluso empatiza con los nativos de dicha 

cultura. Este proceso suele ser lento, aunque depende de la distancia social. Con el paso del tiempo,  

el individuo se convierte en un hablante intercultural que está totalmente integrado en la cultura y se 

muestra como una persona culturalmente nueva. 

A continuación  se  presentan  algunos  aportes  teóricos  que  corroboran  la  existencia  de  las 

diferencias culturales en la sociedad, en el individuo y en el lenguaje en general. Al igual que la  

teoría de la aculturación de Schumann, los siguientes aportes teóricos son hoy en día importantes 

fuentes para el estudio de las diferencias culturales basadas en factores individuales y / o sociales.  

Dependiendo de  estos  factores,  la  adquisición  de  la  lengua y la  cultura  será  eficiente  o  estará 

plagada de obstáculos culturales. 

2.2.4.1. Aportes teóricos

Las dimensiones culturales

Entre los estudios de antropología relacionados con la cultura y la manera en que esta afecta al 

aprendizaje  de  lenguas  se  pueden  destacar  los  estudios  de  Trompenaars,  Hampden-Turner  y 

Hofstede, todos ellos situados en los años 90. El trabajo de estos sociólogos y antropólogos fue 

decisivo en aquella época para hallar algunas claves relacionadas con el mundo de los negocios. En 

la  actualidad  estos  estudios  siguen  siendo  muy  apreciados  y  se  aplican  constantemente  al 

aprendizaje de segundas lenguas. 

Trompenaars y Hampden-Turner (1997), en sus estudios sobre la aplicación de la comunicación 

intercultural al mundo de los negocios, afirman que la esencia de cultura no es lo que se ve a simple 

vista,  sino que se trata de los modos de actuar, entender e interpretar el  mundo que comparten 
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grupos de seres humanos. Definen cultura como «la manera en que un grupo de personas soluciona 

problemas y ajusta dilemas» (1997:6). La aportación de Trompenaars y Hampden-Turner al campo 

de  la  cultura  en  las  aulas  de  idiomas  tiene  mucho que  ver  con  su  famosa  teoría  de  las  siete 

dimensiones que, como se pude observar más adelante, también tiene relación con las dimensiones 

que propone el antropólogo holandés Geert Hofstede. 

Figura 7

Esquema de las siete dimensiones de la cultura de Trompenaars y Hampden-Turner (1997)

Según estos autores, los seres humanos adoptan cinco tipos de conductas relacionadas entre sí 

que dictan el comportamiento de una sociedad en general dependiendo de la situación geográfica, 

lenguas que comparta, etc. Estas siete dimensiones son: 

1. Universalismo  vs.  particularismo:  El  universalismo  se  refiere  a la  valoración  de  las 

normas  establecidas  por  la  sociedad  de  manera  general,  mientras  que  el  particularismo 

valora los compromisos y las situaciones particulares de cada individuo por separado del 

resto de la sociedad. 

2. Individualismo vs. colectivismo: En cada sociedad, las personas tienen un concepto de sí 
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mismas como individuos sociales  que depende de si  el  sujeto se  concibe  como persona 

individual o como parte indiscutible de la colectividad de una sociedad. 

3. Neutral vs. emocional: Se refiere a la muestra de emociones en el ambiente público —

emocional— o a la reserva para la vida privada —neutral—.

4. Específico vs. difuso: Indica en qué medida se involucran las personas en las relaciones, si 

se mira más por las partes o por el conjunto de acontecimientos. 

5. Logro vs. adscripción: El status viene dado por los méritos realizados por una persona —

logro— o por las relaciones sociales que esta persona tenga —adscripción—.

6. Culturas orientadas al pasado vs. culturas orientadas al presente: Depende básicamente 

de la importancia que se le da a los hechos pasados ocurridos en esa sociedad para avanzar 

en el presente. 

7. Orientación interna vs. orientación externa: Se refiere a si la cultura está orientada hacia 

el interés del individuo —interno— o hacia el del resto de individuos —externa—.

También Geert Hofstede (1999) aportó grandes innovaciones a este campo durante los años 80. 

En esta época Hofstede realizó una investigación basada en el estudio de las diferencias culturales 

entre algunas zonas geográficas escogidas. El antropólogo holandés aporta una visión aclaratoria al 

analizar los tipos de agrupaciones culturales que existen según el comportamiento cultural de sus 

gentes, ya que siempre afirmaba que las culturas solamente existían porque podían compararse con 

otras culturas. Como resultado de esta investigación, Hofstede dio el nombre de dimensiones a los 

cinco  criterios  resultantes  del  análisis  diferencial  entre  las  culturas  escogidas.  Las  cinco 

dimensiones culturales descritas en este estudio son: 

1. La distancia de poder: Según esta dimensión, las culturas se pueden organizar dependiendo 

del grado de percepción de poder y de la predisposición a que unas personas tengan más 

poder que otras. Cuanto más alta sea la distancia del poder más violenta será una sociedad. 
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Entre los países descritos con una distancia de poder más baja destacan las zonas germanas y 

escandinavas. 

2. El  individualismo  frente  al  colectivismo:  Se  refiere,  al  igual  que  la  dimensión  de 

Trompenaars y Hampden-Turner que responde al mismo nombre, al grado de individualismo 

que tienen los individuos de una sociedad. Por ejemplo, Estados Unidos representa hoy en 

día una de las sociedades más individualistas del mundo. Como se puede ver en el siguiente 

gráfico, la cultura española se muestra menos individualista que la alemana, aunque no tan 

colectivista como las culturas de los países de Hispanoamérica. 

Figura 8

Dimensión del colectivismo / individualismo y distancia del poder según Hofstede

3. La masculinidad frente a la feminidad:  Dependiendo del género que se imponga en los 

cargos  de  poder  o  dominantes  en  una  sociedad,  esa  sociedad  será  considerada  como 

masculina o femenina. Por ejemplo, China y otros países asiáticos se consideran sociedades 

masculinas porque las mujeres allí no tienen a penas derechos, no se les permite estudiar y el 

50



María García Cantos
mundo social está controlado por los hombres. Por el contrario, Suecia se describe en el 

estudio como una de las sociedades más femeninas del mundo. 

4. La evasión de la incertidumbre: Se refiere al grado de riesgo que asumen la sociedad en su 

mantenimiento y los individuos en su vida diaria. A este respecto se sitúan los países latinos 

y mediterráneos en los puestos más altos. En el mapa realizado por Hofstede, cuanto más 

oscuro aparece coloreado un país, mayor es el grado de evasión de la incertidumbre que 

profesa su sociedad. 

Figura 9

Evasión de la incertidumbre (los países no coloreados no han sido estudiados)

Figura 10

 Resultados del estudio sobre la incertidumbre, la masculinidad y el individualismo. 

5. La orientación a largo plazo frente a la orientación a corto plazo: Se refiere simplemente 

a la tendencia de una sociedad a aplazar sus obligaciones o a realizarlas en un periodo de 
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tiempo cercano al previsto. 

Después  de  la  descripción  de  las  cinco  dimensiones  que  propone  Hofstede  en  su  análisis, 

también destaca el gráfico de las capas de la cultura. Según Hofstede, todas las culturas analizadas 

en su estudio tienen en común la manera en la que conciben la cultura. De alguna manera esta 

concepción se separa en capas, de menos a más superficial, como las capas de una cebolla. 

Figura 11 

Modelo de las capas de la cebolla de Hofstede (1999) 

Según Hofstede, los valores de la propia cultura se encuentran encerrados en el interior de la 

cebolla y alrededor de ellos se conforman las diferentes capas culturales, que sí que se pueden 

aprender mediante práctica en las aulas, mientras que los valores culturales difícilmente podrán ser 

aprendidos. La capa más cercana al centro serían los rituales. Hofstede describe rituales que están 

relacionados con la manera de saludar según la cultura, los horarios de las comidas, etc. 

La  siguiente  capa  describe  a  los  héroes  de  una  cultura  determinada  y  su  capacidad  para 

influenciar esa cultura. Estos héroes se suelen convertir en iconos sociales. Un ejemplo sería el 

personaje de Don Quijote de La Mancha en el entorno cultural de España.

La última capa es la capa de los símbolos que aparecen en una determinada sociedad. Esto tiene 

que ver con la simbología de las marcas y los iconos sociales que, de pronto, se convierten en una 

moda seguida por todos los miembros de una sociedad. Por ejemplo, conocidas marcas de deporte 
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que utilicen algún símbolo para distinguirse, etc.   

A pesar de las reveladoras investigaciones culturales de Hofstede,  aun sigue pendiente cómo 

solucionar el problema del tratamiento de la cultura en las aulas de lenguas extranjeras. En su obra 

Context and culture in Language Teaching, Claire Kramsch (1994) afirma que durante los años 80 

es cuando la enseñanza de la cultura comienza a replantearse y, fruto de esta  necesidad, nacen 

cuatro líneas de pensamiento para solucionar este reto: 

1. Establishing a “sphere of  interculturality”:  Se pretende conseguir relacionar lengua con 

cultura a la misma vez que se establecen lazos culturales entre la cultura del alumno y la de la L2.

2. Teaching culture as an interpersonal process: Se requiere la interacción social para aprender 

una nueva cultura.

3. Teaching culture as difference: Se trata de no generalizar nombrando la nacionalidad de los 

hablantes de una lengua como el único rasgo distintivo de su cultura. Se deben tener otros factores  

en cuenta como grupo social, edad, educación, género, etc. 

4. Crossing disciplinary boundaries: Se relaciona la cultura con la antropología, sociología y 

semiótica. Esto permite llegar más allá del simple aprendizaje de la literatura y lleva al alumno a  

comprender mejor los comportamientos de una sociedad determinada. 

Como  conclusión  a  este  apartado,  atendiendo  a  los  estudios  antropológicos  y  sociológicos 

existentes sobre el  comportamiento social de las culturas,  se puede deducir  que la  aparición de 

malentendidos  culturales  entre  los  aprendientes  será  algo  bastante  común.  La  causa  de  este 

fenómeno es básicamente la integración del alumno en una sociedad donde las costumbres y las 

maneras de actuar en determinadas situaciones serán en cierta medida diferentes a las propias de su 

cultura materna.

Las inteligencias múltiples
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La  teoría  de  las  inteligencias  múltiples,  al  igual  que  las  dimensiones  culturales  citadas 

anteriormente,  juega un papel  importante  al  abarcar  la  percepción de  la  interculturalidad  en  el 

aprendizaje  de  lenguas  extranjeras.  Desde la  rama de  la  psicología,  el  doctor  Howard Gardner 

(2010) propuso una concepción revolucionaria de la inteligencia humana. Según Gardner, el cerebro 

humano  no  posee  ningún  tipo  de  inteligencia  de  manera  innata,  sino  que  las  inteligencias  se 

adquieren y desarrollan por separado y se clasifican en el cerebro de manera independiente las unas 

de  las  otras.  Cuanta  más  actividad  desarrolle  el  sujeto  hacia  una  inteligencia,  más  lograra 

desarrollarla.  Las inteligencias propuestas son ocho en total,  de las cuales solamente dos hacen 

referencia a la interculturalidad: 

1. Inteligencia lingüística-verbal

2. Inteligencia física-cinestésica

3. Inteligencia lógica-matemática

4. Inteligencia espacial

5. Inteligencia musical

6. Inteligencia naturalista

7. Inteligencia interpresonal

8. Inteligencia intrapersonal 

En el año 2010 el profesor Gardner publicó una remodelación de las inteligencias acorde con las 

necesidades humanas del siglo actual. Como consecuencia añadió algunas inteligencias más a la 

lista: inteligencia tecnológica e inteligencia ecológica. La nueva clasificación hizo reflexionar sobre 

la importancia real de las inteligencias interpersonal e intrapersonal de tal manera que ambas se 

posicionaron  en  el  centro  de  toda  inteligencia  humana.  Alrededor  de  estas  inteligencias  se 

conforman las demás siendo combinadas de manera diferente en cada persona. De esta manera, 

Gardner afirma que todas las inteligencias llevan al ser humano a comportarse como un agente 

social en las relaciones con los demás seres humanos —inteligencia interpersonal— y como una 

persona autónoma que impone disciplina y amor hacia sí mismo —inteligencia intrapersonal—. 

Según Gardner, la inteligencia intrapersonal es fundamental para el  desarrollo de la inteligencia 

interpersonal. Esto se puede aplicar fácilmente al aprendizaje de idiomas, puesto que el aprendiente 

debe  estar dotado principalmente de cierta confianza en sí  mismo e imagen propia positiva —

inteligencia intrapersonal— para poder estar capacitado para ejercer una comunicación efectiva y 
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relaciones sociales con otras personas —inteligencia interpersonal—.

Figura 12

Mapa de las inteligencias múltiples de Howard Gardner

Las máximas de Grice

En  el  campo  de  la  interculturalidad  es  importante  hacer  referencia  a  la  pragmática 

conversacional,  descrita  por  Grice  en  1975.  Este  campo  derivado  de  la  pragmática  lingüística 

describe la comunicación como un acto de cooperación entre varios usuarios del lenguaje. Es decir, 

si  varias  personas  establecen  un  acto  comunicativo  entre  ellas  de  manera  consentida,  están 

cooperando para que haya un entendimiento por medio de la comunicación. 

Según Grice (1975), la cooperación entre los individuos involucrados en un acto conversacional 

debe cumplir cuatro máximas para poder llevar a cabo el principio de cooperación que caracteriza a 

la comunicación humana. Estas cuatro máximas son: 

1. Máxima de verdad: El individuo debe decir siempre hechos que pueda corroborar y que 

sepa  que  son  ciertos.  Si  no  lo  hace  así,  estará  quebrando  el  principio  cooperativo  del  acto 
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conversacional.

2. Máxima de información: El individuo debe informar con la cantidad necesaria de hechos. 

Nunca debe informar más o menos de lo necesario para el entendimiento. 

3. Máxima de relevancia:  El individuo se debería cernir a añadir informaciones relevantes, 

nunca fuera del contexto de la conversación.

4.  Máxima  de  claridad:  El  individuo  debe  procurar  que  la  conversación  no  contenga 

elementos que distraigan del entendimiento, que sea clara, concisa y ordenada. 

Como se puede observar en la breve descripción de las máximas de Grice, la aportación del 

psicólogo es importante desde del punto de vista de la pragmática conversacional. La relevancia de 

la creación de este término para el campo de la interculturalidad en la enseñanza de lenguas radica 

en el carácter cooperativo que se le da al lenguaje, porque sin esta cooperación entre individuos, 

todo acto comunicativo sería en vano. Para llegar al desarrollo de la conciencia cooperativa en los 

aprendientes de lenguas extranjeras se debe llegar a una conciencia intercultural que les permita 

estar  dispuestos  a  cooperar  con  los  hablantes  de  la  lengua objeto  de  estudio  por  medio  de  la 

tolerancia y el entendimiento. 

Los estereotipos y clichés

No es posible comprometerse adecuadamente con una persona o lugar

sin hacerlo con todas las historias de esa persona o lugar.

Natalia Pérez de Herrasti y Urquijo

El estudio de los estereotipos y clichés culturales es uno de los campos más interesantes a tener 

en  cuenta  para  romper  malentendidos  culturales  mediante  la  competencia  comunicativa 

intercultural.  Cuando  se  piensa  en  estereotipos,  normalmente  se  tiene  la  imagen  del  español 

ataviado con un traje de luces delante de un toro negro o el alemán comiendo salchichas y bebiendo 

cerveza en una jarra gigante en medio de un paisaje bávaro. Como se puede observar, estas ideas no 

son falsas. De hecho sí que existen españoles que se dedican al toreo y alemanes que disfrutan 

comiendo una Bratwurst acompañada de una jarra de cerveza. Entonces, si estas ideas pueden llegar 
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a existir, ¿cuál es el problema de que los aprendientes de lenguas extranjeras las integren a su saber 

cultural? A continuación presento un ejemplo personal como docente de E/LE que ilustra bastante 

bien la respuesta a tal pregunta: 

En una ocasión,  tras  haber  hablado sobre arte  en  Hispanoamérica,  una  alumna alemana me 

comentó: —Realmente es increíble que todas las mujeres mejicanas tengan el pelo tan espeso, tan 

negro y tan largo como Frida Kahlo. Ante esto, mi contestación fue la siguiente:—Lo que sí que es 

realmente increíble es que TODAS las alemanas sean tan altas, tan rubias y tengan los ojos tan 

azules como Claudia Schiffer. Acto seguido, la alumna se quedó callada unos segundos, tras los 

cuales me obsequió con una enorme carcajada. Y así fue como corroboré que había entendido mi 

respuesta a la perfección. 

Como demuestra el ejemplo anterior, el problema de presentar estereotipos en clase no es que 

sean falsos, sino que conforman una muestra incompleta de la realidad. Todas las mejicanas son 

morenas y todas las alemanas son rubias solo cuando el docente lo ha mostrado así en clase. Para no 

caer en este error, el docente debe ampliar el campo de visión del alumno para que este pueda 

reconocer  por  sí  mismo  las  verdades  completas  de  la  cultura  que  estudia.  Esto  se  conseguirá 

mediante la curiosidad del alumno, el estudio en el aula, la lectura y la investigación por cuenta 

propia. 

La Profesora Pérez de Herrasti afirma que el problema de los estereotipos radica en que en su 

mayoría  son medias verdades.  Esto quiere decir  que solamente muestran la realidad de manera 

parcial  e  incompleta.  El  peligro  de  mostrar  la  realidad  incompleta  es  que  esto  se  repita 

constantemente en el aula. Por ejemplo, si cada vez que hablamos de Méjico en el aula de E/LE 

solamente mostramos el problema de los niños de la calle, difícilmente podrán nuestros alumnos 

apreciar otros aspectos de la cultura de ese país. Es más, probablemente si repetimos la misma 

historia incompleta una y otra vez, los alumnos acabarán creyendo que es la única historia. 

Chimamanda  Adichie,  una  famosa  novelista  nigeriana,  habla  sobre  este  problema  en  su 

conferencia  El peligro de una sola historia.  Adichie muestra  varios  ejemplos  sobre el  caso de 

mostrar la verdad a medias. Un ejemplo sería el siguiente (transcripción y traducción propias a 

partir del vídeo original de la conferencia3): 

—Mi  familia  es  nigeriana,  convencional,  de  clase  media.  Mi  padre  fue  profesor,  mi  madre 

3 La conferencia completa se puede visualizar en el siguiente enlace. Dirección URL: 
http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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administradora. Y teníamos, como era costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando 

cumplí ocho años, un nuevo criado llegó a casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos  

contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas, arroz y nuestra ropa  

vieja a su familia. Cuando yo no me acababa la comida, mi madre siempre decía: —“¡Come! ¿No 

sabes que la familia de Fide no tiene nada?”. Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado 

fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia  teñida hecha por su 

hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que nadie de su familia pudiera hacer algo. Lo único que 

sabía de ellos es que eran muy pobres y era imposible para mí verlos como algo más que pobres. Su 

pobreza era mi única historia sobre ellos.  

El  malentendido  cultural  que  sufre  la  niña  de  esta  historia  viene  dado  por  la  realidad 

estereotipada que le había mostrado su propia madre. En la mayoría de los casos, los malentendidos 

que se pueden llegar a producir a partir de un concepto de realidad estereotipada son, como en el 

ejemplo, malentendidos de choque al encontrarse con la realidad completa. Lo mismo les ocurriría a 

los alumnos que fueran a Méjico después de haberles hablado en clase únicamente de la realidad de 

los  niños  de  la  calle.  Estos  alumnos  encontrarían  mercados  rebosantes  de  artesanía,  personas 

amables, un pueblo trabajador y sencillo, una juventud muy influenciada por las nuevas tecnologías, 

entre otros muchos aspectos culturales de gran importancia. 

La única solución a la realidad estereotipada, según Adichie, sería que su madre no le hubiera 

omitido tantos otros aspectos de la familia de su criado. Por lo tanto, la solución a los malentendidos 

por estereotipos en las aulas  es que el  docente se encargue de seleccionar los estereotipos que 

pueden llegar a afectar a sus alumnos y explicarlos tratando de completar la información que les 

falta. En el ejemplo de todos los españoles son toreros, el profesor debería explicar que el toreo es 

una tradición española muy antigua pero que no es un trabajo que desempeñen normalmente los 

españoles para ganarse la vida. En el ejemplo de todos los alemanes comen salchichas el profesor 

debería explicar a los alumnos que las salchichas son muy consumidas en Alemania porque es una 

forma rápida de comer carne en los puestos de la calle —en alemán Schnell Imbiss—, y además, el 

profesor debe mostrar a los alumnos la existencia de otros productos de consumo habitual —pero no 

exclusivo— en el país germano. 

En opinión de la Profesora Pérez de Herrasti (2009), los estereotipos no deben ser explícitamente 

mostrados en clase, sino que son los estándares culturales los que sí que deben serlo. Según la  

Profesora, hay dos tipos de estereotipos:

a. Estereotipos de la parte por el todo: Por ejemplo, asumir que los españoles visten de torero 

y los alemanes solo comen patatas. Un ejemplo personal de este tipo de malentendido por 
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estereotipo sería el citado anteriormente: 

En una ocasión, tras haber hablado sobre arte en hispanoamérica, una alumna  alemana me  

comentó: —Realmente es increíble que todas las mujeres mejicanas tengan el pelo tan espeso,  tan  

negro y tan largo como Frida Khalo. Ante esto mi contestación fue:—Lo que sí que  es  realmente  

increíble es que TODAS las alemanas sean tan altas, tan rubias y tengan los ojos tan azules.

b.  Estereotipos  en  los  que  se  interpreta  la  cultura  ajena  desde  la  propia  perspectiva  

cultural:  Por ejemplo, cuando los alemanes piensan que los españoles son hipócritas y  

superficiales,  mientras los españoles piensan que los alemanes son fríos y estrictos.  Un  

ejemplo personal del blog es la aportación, que se mencionó anteriormente, de una alumna 

alemana en contexto de no inmersión: 

Cuando iba a la escuela, tenía un profesor muy simpático de Palencia. Un día, en mi 18 cumpleaños, 

mi profesor empezó a tirarme de las orejas sin decir nada. En Alemania si dices  te voy a tirar de las  

orejas significa algo negativo.  Die Ohren langziehen es una frase que significa  voy a reñirte, voy a  

castigarte.  Yo le miré como diciendo: ¿Qué he hecho?. Yo no sabía que tirar de las orejas es una  

tradición española  en los cumpleaños.  En realidad,  alguien de la clase le había  dicho que era  mi 

cumpleaños y para él fue normal tirarme de las orejas. Por eso: tirar de las orejas a un alemán es  

peligroso. Sin embargo, si se le explica primero que se trata de una tradición española, se le puede 

hacer. De hecho, creo que es una tradición divertida

(citado de mi blog personal sobre malentendidos)

2.2.5. Malentendidos entre españoles y alemanes  

A menudo pensamos que los malentendidos interculturales suceden más frecuentemente entre 

culturas con mucha distancia, por ejemplo, entre occidentales y orientales. A pesar de esta creencia, 

según Beyrich y Borowski (2000), los malentendidos culturales pueden llegar a ocurrir con mayor 

frecuencia de la esperada entre culturas que parecen estar más cercanas culturalmente, ya sea por 

origen, historia o situación geográfica. Por esta razón, los hablantes de lenguas que pueden estar 

relativamente  cerca  desde  el  punto  de  vista  cultural  suelen  tener  la  creencia  de  que  los 

malentendidos  no  les  pueden  afectar  y,  así,  se  llegan  a  dar  en  ciertas  ocasiones  muchos  más 

malentendidos de los que se podrían haber dado de haber estado el hablante alerta esperando que 

estas situaciones pudieran suceder. 
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Beyrich y Borowski exponen su opinión sobre los posibles malentendidos en un contexto cultural 

europeo entre  españoles  y  alemanes. Además,  estos  autores,  proponen  una  clasificación  de  los 

malentendidos, que en su mayoría tienen que ver con la competencia pragmático-lingüística, de la 

que  nos  encargaremos  en  el  apartado  siguiente  junto  a  otras  clasificaciones  extraídas  de  otras 

fuentes.

Malentendidos relacionados con distancia y cercanía 

Según Beyrich y Borowski, los malentendidos relacionados con la distancia y la cercanía pueden 

clasificarse en los siguientes apartados:

a.  La relación casa-calle:

Para los alemanes el concepto de casa y calle tiene que ver con la privacidad del hogar y el 

sentido público de la calle. Normalmente, en Alemania solo se invita a la casa de uno a los amigos  

muy íntimos y familiares para poder charlar de temas personales, algo que nunca hacen en los bares,  

donde van con conocidos y charlan sobre temas banales al encontrarse en un espacio público y 

poder perder la intimidad. Además, si un alemán te invita a su casa siempre debes llevar un regalo,  

flores o vino. El caso de los regalos es algo que en España no se suele hacer salvo en cumpleaños y 

celebraciones, pero en Alemania es un signo de agradecimiento hacia la persona que te ha dejado 

entrar en su casa y, por lo tanto, en su intimidad. Además, es importante saber que en España los 

regalos del tipo del vino o productos alimenticios se suelen consumir en el acto compartiéndolos 

con todos los invitados, mientras que en Alemania este tipo de regalo se guardaría para tomar a 

solas en la intimidad y sería visto como una muestra de respeto hacia el anfitrión. 

Por el contrario, los españoles son mucho más dados a establecer relaciones sociales fuera de 

casa. Es en la calle donde tiene lugar parte de la vida privada pudiendo quedar con amigos en bares 

y hablar de temas íntimos sin que esto suponga una molestia para el interlocutor (molestia que sí 

existiría con un interlocutor alemán). Además, los españoles no tienen el gran sentido de intimidad 

que tienen los alemanes en sus casas y pueden llegar a invitar a cualquier conocido a su hogar sin 

que esto suponga una invasión de su espacio íntimo. Si el invitado trae una botella de vino, en 

España se suele abrir en el momento y compartir en la mesa, algo que en Alemania es considerado 
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de mala educación. 

b. Du y Sie vs. tú y usted

Aunque parezca lo contrario, el uso del du y el Sie en alemán son muy diferentes del tú y el usted 

españoles. Mientras que un alemán utiliza el pronombre personal  Sie  para referirse a una persona 

con la que no tiene mucha confianza o con la que está realizando una comunicación de interés 

profesional, un español utiliza usted para referirse a alguien mayor —referido a la edad— o de un 

alto cargo. Por esta razón, los españoles encuentran extremadamente chocante que los alemanes 

utilicen  Sie en personas que no conocen personalmente independientemente de si son mayores o 

jóvenes,  simplemente  haciendo alusión  a  una distancia  invisible  que se quiere  establecer  en  la 

relación social con esa persona. Igualmente, los alemanes no comprenden desde un punto de vista 

cultural,  por qué los españoles no utilizan  usted  para tratar con personas conocidas con las que 

todavía no tienen confianza o en transacciones formales tan cotidianas como ir a comprar el pan y 

no conocer al panadero —que es lo que se esperaría del uso de la lengua germana—.

También es diferente el uso del  tú  y el  du.  Mientras que los alemanes utilizan el pronombre 

personal  du  para dirigirse a personas de confianza y acortar la distancia física establecida con el 

pronombre  Sie,  los españoles hablan de  tú  en situaciones más variadas: cuando el interlocutor es 

joven, cuando se quiere integrar a esa persona en el círculo de amistades, y, en general, cuando se 

busca un entendimiento, empatía y trato agradable con el interlocutor. Esto para los alemanes puede 

llegar a ser en ciertas ocasiones una falta de respeto imperdonable. 

c. Distancia y cercanía física 

Este  aspecto  está  relacionado,  en  opinión  de  Beyrich  y  Borowski,  con la  comunicación  no 

verbal. Para los españoles la distancia física en la comunicación es menor que para los alemanes, 

quienes se pueden llegar a sentir irritados al ver invadido su espacio físico personal. Mientras que 

los alemanes evitan el contacto físico con personas desconocidas, los españoles saludan siempre con 

dos besos, una costumbre española que se utiliza para intentar agradar y ser cercano al otro —algo  

que se puede interpretar por los alemanes como un atrevimiento—. De hecho, este aspecto de la  
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comunicación tiene mucho que ver con el tratamiento de cortesía en los pronombres personales Sie 

y  usted. Como se comentó en el apartado anterior, los alemanes tienden a reafirmar la distancia 

personal con quien no conocen utilizando el pronombre personal  Sie,  mientras que los españoles 

tratan de usted en multitud de ocasiones simplemente con la intención de provocar un acercamiento 

o una confianza inicial con una persona a quien aun no conocen. Esto supone que la propia lengua 

se utiliza  para conseguir  una intención cultural.  En el  caso de los  alemanes la  intención es no 

permitir al interlocutor entrar en la privacidad demasiado personal y cercana, y en el caso de los  

españoles  la  intención  es  dar  permiso  a  la  otra  persona  para  tomar  confianza  y  sentirse 

comprendido.  

Malentendidos sobre el tiempo

Refiriéndose  al  concepto  cultural  del  tiempo,  Beyrich  y  Borowski  afirman  que  se  pueden 

producir malentendidos por ejemplo cuando un alemán piensa que su interlocutor español tiene una 

falta de formalidad, impuntualidad, o imprecisión en cuanto a los horarios. Desde la perspectiva 

contraria,  un español  puede pensar  que los alemanes conciben el  tiempo como algo demasiado 

rígido, son neuróticamente puntuales y planifican los horarios de manera exagerada.

E. T. Hall (1989) en su obra The hidden dimension, explica claramente el porqué de este tipo de 

malentendidos. Este hecho se atribuye a la clasificación de las culturas en dos grupos: 

1. Culturas monocrónicas —Europa del norte y Japón—: El tiempo se concibe como lineal, 

se planifica a largo plazo privando la puntualidad y la organización de las tareas sin interrupciones.

2. Culturas policrónicas —España, Latinoamérica, Oriente próximo—: El tiempo se concibe 

de manera cíclica, se planifica a corto plazo, se organizan las tareas de manera muy flexible y las 

interrupciones no son un gran problema. 

Esta clasificación de las culturas explica algunos malentendidos entre alemanes —más cerca del 

sistema monocrónico cultural— y españoles —pertenecientes a una cultura puramente policrónica

—. En multitud de ocasiones los españoles no pueden comprender por qué los alemanes planifican 
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sus quehaceres con tanta antelación, mientras que los alemanes no entienden por qué los españoles 

las hacen en el último momento. Para los españoles el tiempo suele ser impreciso, por ello, utilizan 

expresiones lingüísticas, como a media mañana —entre las 10 y las 12 de la mañana— / a media  

tarde  —entre las 5 y las 7 de la tarde—,  que causan intranquilidad temporal a los organizados 

alemanes,  quienes,  por  el  contrario,  prefieren  usar  expresiones  más  concretas  para  referirse  al 

tiempo como por ejemplo Mittag, que significa a las doce en punto de la mañana. 

Malentendidos acerca del lenguaje

a. El grado de acción implícita

Según  Beyrich  y  Borowski,  el  idioma  español  está  repleto  de  expresiones  cordiales  y  de 

acercamiento  amistoso al  interlocutor  como  ¡Esta  es  tu  casa!,  ¡Llámame cuando quieras!,  que 

normalmente no pretenden que el interlocutor actúe de ninguna manera ante ellas. Para un alemán 

esto es distinto, ya que su lengua contiene un alto grado de acción implícita y, por ello, puede llegar  

a pensar de manera literal que esa es su casa o que puede llamar a la otra persona siempre que le  

apetezca hablar con alguien. En este tipo de malentendidos los españoles suelen pensar que los 

alemanes  son  muy  fríos  porque  no  expresan  ese  tipo  de  cortesía,  mientras  que  los  alemanes 

pensarán que los españoles son muy hipócritas al no actuar según han dicho. En el blog de Pérez de 

Herrasti4 se pueden encontrar algunas anécdotas sobre alemanes que, al oír a un español decir  ¡A 

ver si quedamos un día de estos!, saca su agenda para acordar una cita. La intención del español al 

decir esta frase no era ni mucho menos establecer un día y hora para quedar con esta persona, sino 

mostrar interés en no perder el contacto. Esta intención pragmática no puede ser interpretada por el  

interlocutor alemán si no cuenta con suficiente competencia intercultural y conocimientos sociales y 

culturales del español.  

b. La crítica 

La manera de criticar también puede causar  malentendidos  entre  alemanes y españoles.  Los 

primeros  suelen  ser  muy  sinceros  en  sus  opiniones  creyendo  que  las  deben  verbalizar  para 

4 http://herrasti.jimdo.com/   
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contribuir de manera constructiva a algún cambio por parte de su interlocutor, quien raramente se 

dará por aludido de manera negativa (sabe que su interlocutor le aconseja positivamente sin perder 

el aprecio que le tiene). Esto puede ser considerado por los españoles demasiado directo, agresivo y 

poco cortés; porque en España se tiende a no decir la verdad si se sabe que se puede herir a la otra  

persona (cuando se dice la verdad en forma de crítica se suele perder la imagen que se tiene de la  

otra persona y esto se convierte en algo negativo). Así, la actitud española puede ser interpretada 

por los alemanes como una falta de sinceridad. La verbalización o no verbalización de las críticas 

puede afectar en forma de malentendido cultural de forma muy negativa en contextos profesionales, 

por ejemplo en el contexto laboral. 

Malentendidos relacionados con la cortesía

En cuanto al tema de cortesía, Pérez de Herrasti (2010), afirma que existen dos tipos de culturas: 

las que tienden a la cortesía de la cercanía y, por el contrario, las que tienden a la cortesía de la  

distancia. 

- Cortesía de la cercanía:  Estas culturas tienden a respetar la tendencia que tienen las demás 

personas a sentirse  arropadas y comprendidas por los demás. Como ejemplo podemos tomar la 

cultura  española.  Por  ello,  en  la  cultura  española  es  muy  normal  la  utilización  de  frases  para 

tranquilizar a alguien —aunque no se le conozca en relación de confianza— y hacerle sentir querido 

y protegido. Por ejemplo: No te preocupes, todo va a salir bien / Puedes estar tranquilo / Seguro  

que tú puedes... 

- Cortesía de la distancia:  Las culturas de este tipo respetan por encima de todas las cosas el 

derecho de los demás a no sentirse obligados o invadidos en su intimidad. Un ejemplo sería la 

cultura  alemana,  que  solamente  utilizaría  frases  como las  ejemplificadas  para  la  cortesía  de  la 

cercanía  cuando  se  tratara  de  una  persona  conocida  y  muy  cercana.  Los  alemanes  sienten  la 

necesidad de arropar a aquellos a quienes conocen directamente, pero nunca a las personas que se 

salen de su círculo cercano familiar. 

Estos  tipos  de  cortesía  se  relacionan  directamente  con  la  manera  de  pedir  u  ofrecer  de  las 
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distintas culturas, así como la manera de rechazar o aceptar una oferta. En muchas ocasiones, se 

producen malentendidos de este tipo entre las culturas hispanas y germanas, aunque las personas 

implicadas en el acto conversacional quieran mostrar cortesía igualmente. 

Katrin Siebold (2008) también trata este tema de manera amplia en su obra  Actos de habla y  

cortesía verbal en español y en alemán. Estudio pragmalingüístico e intercultural.  En esta obra 

Siebold  trata  el  tema  de  los  malentendidos  culturales  entre  españoles  y  alemanes  en  cuanto  a 

diversos aspectos de la cortesía. Algunos de ellos son las peticiones y los cumplidos. A continuación 

se describe su teoría: 

a. Peticiones

Según Siebold (2008), los españoles y alemanes utilizan formas de cortesía lingüística en las 

peticiones, como por ejemplo  por favor / bitte, que se utilizan de manera muy similar en ambas 

lenguas. A pesar de esto, los alemanes utilizan en sus peticiones de forma frecuente algunos tipos de 

palabras ligadas a la concepción de cortesía —minimizadores y reductores— que en español no se 

utilizan. Un ejemplo sería la utilización de las partículas adverbiales  mal  o  vielleicht  para hacer 

peticiones en alemán. Estas partículas minimizan o reducen la carga impositiva de la petición que se 

está haciendo. Para los alemanes es de muy mala educación cuando no se utilizan estas palabras, 

pues la petición puede llegar a ser concebida como un mandato. 

En contraste con el  uso de los minimizadores en alemán, se describe el  uso normalizado de 

algunas marcadores interpersonales —anda, vamos, niña...— en español que sirven para crear una 

conexión amistosa entre los interlocutores, un ambiente distendido en el que el oyente se preste a 

colaborar en lo que se le pide. En alemán, por el contrario, no existe el uso de tales marcadores 

interpersonales del discurso. 

En alemán se suele utilizar la forma del Konjunktiv —subjuntivo o condicional— para reducir la 

fuerza impositiva de las peticiones en todo tipo de situaciones, mientras que en español se utiliza la  

forma condicional solamente en situaciones de peticiones formales. Por ejemplo: 
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SITUACIÓN FORMAL SITUACIÓN INFORMAL

Könnten Sie bitte mir helfen?   Könntest du mir das Salz durchreichen?

Por favor, ¿podría ayudarme? ¿Me pasas la sal? / Anda, pásame la sal

Los alemanes parecen utilizar mucho más las formas interrogativas para hacer peticiones. Según 

Siebold, en español no es así debido al extendido uso del imperativo y el presente de indicativo con 

forma de pregunta  en español  para tales  fines (cf.  Siebold,  2008:  104).  Es  decir,  la  forma del  

condicional para hacer peticiones en español solamente se utiliza en situaciones muy formales, ya 

que las formas más comunes para hacer peticiones son el  imperativo junto con algún marcador 

interpersonal  que  mitigue  la  fuerza  intencional  de  la  oración  —Anda,  pásame  la  sal—  y  las 

preguntas en presente de indicativo —¿Me pasas la sal?—. Como se observa en el ejemplo, en 

español no hace falta utilizar una frase interrogativa para que el interlocutor interprete una petición 

o mandato. Por el contrario, la lengua germana obliga a utilizar la forma interrogativa y el verbo en 

Konjunktiv para poder expresar una petición independientemente del grado de formalidad o cercanía 

con el interlocutor. 

b. Cumplidos

Según Siebold (2008), los españoles utilizan alertadores como el nombre de pila —Hombre,  

Pepe...—, captadores de antención —Oye, anda que...—, superlativos —¡Estás guapísima!— entre 

otras estrategias para hacer cumplidos. El uso de estos marcadores del discurso no es frecuente en 

los cumplidos alemanes, quienes prefieren estrategias menos directas para estos fines. Un ejemplo 

de esto sería el uso de partículas modales o adverbiales  —Du bist  aber schön!—que enfatizan la 

intención del hablante al hacer un cumplido. 

En cuanto a las respuestas que ambas culturas dan a los cumplidos, Siebold (2008: 122) muestra 

que los españoles suelen aceptar los cumplidos casi en cualquier contexto de habla —en el 82% de 

los casos—, mientras la estrategia más usual para los alemanes es el desvío del cumplido —en el 

50% de los casos—.
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Figura 13

Diagrama de barras sobre las respuestas a los cumplidos en alemán y en español

Como se observa en el diagrama, mientras que los españoles suelen aceptar los cumplidos en el  

82% de los casos, los alemanes solamente lo hacen en el 33% de las ocasiones; mientras que los 

españoles nunca devuelven el cumplido, el 4% de las casos entre alemanes sí que lo hacen; mientras 

que solamente el 14% de los españoles intentan desviar los cumplidos, el 50% de los alemanes lo 

hacen;  y,  por último,  sólo el  2% de los españoles rechazan un cumplido,  frente al  12% de los 

alemanes que lo hacen. 

Malentendidos sobre el dinero

A continuación se muestra una clasificación –creada a partir de la reflexión y las experiencias 

personales– de  las distintas  situaciones  que  se  pueden dar  a  la  hora  de  pagar  la  cuenta  en un 

restaurante o bar. El siguiente apartado muestra la concepción del dinero en España y Alemania y, 

por tanto, la manera de actuar a la hora de pagar o aceptar que otro pague la cuenta. 

¿Cómo pagar?

• En España, Se suele pagar a escote (dividiendo la cuenta a partes iguales). También es usual 

entre  los jóvenes que cada persona pague lo  que ha consumido.  Algo muy usual  en la  cultura 

española es pelearse por pagar el total de la cuenta si no se paga a escote (depende de la relación 
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que haya entre ellos). Las convenciones sociales y culturales en España dictan que es de buena 

educación tener la intención de pagar el total de la cuenta y discutir con el compañero quién debe 

pagar. Una situación típica de habla:

Pago yo, que tú pagaste la última.
¿Y por qué tienes que pagar tú siempre?
Pues porque estamos en mi barrio.
Final: Luisito, alguna vez me tienes que dejar pagar a mí, que a mí también me gusta pagar.

(citado en el blog de Herrasti)

• En Alemania, cada uno paga exactamente lo que ha consumido. Se suele pagar de manera 

separada casi siempre. Los alemanes se ofenden si alguien les quiere invitar, porque esto significa 

que esa persona piensa que no se pueden permitir pagar su parte de la cuenta. 

La implicación del camarero:

• En España el  camarero  nunca calcula  lo  que debe  pagar  cada comensal.  Si  los  clientes 

quieren pagar cada uno exactamente lo que ha consumido, deben hacer ellos mismos las cuentas una  

vez hayan pagado el total de la cuenta al camarero. En España el camarero simplemente se dedica a 

cobrar el precio total y se espera de los clientes que sean ellos mismos quienes lleguen a un acuerdo 

sobre el modo en el que repartirán los gastos, sin involucrar al camarero. 

• En Alemania, el camarero dice a cada cliente lo que debe pagar. Esto es algo típico en bares 

y restaurantes —en los restaurantes elegantes se suele dar la cuenta sin más—. En Alemania es el 

camarero quien hace la cuenta a cada cliente en la propia mesa, ante los ojos de todos, de manera 

transparente y para que vean que no hay ningún engaño. 

La manera de cobrar la cuenta:

• En España el camarero siempre va a buscar el dinero de vuelta a la caja registradora. 

• En Alemania el camarero siempre tiene monedas sueltas. Trae un monedero llenísimo de 

dinero suelto siempre con él / ella cuando va a cobrar a la mesa y da las vueltas exactas a cada 

cliente correspondiendo a la parte de la cuenta que ha pagado. 
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Las propinas:

• En España se deja propina en menos ocasiones que en Alemania. Existe la opción de dejar 

propina (si te ha gustado el servicio) o no hacerlo. No dejar propina no está mal visto. 

• En Alemania no dejar propina es una falta de educación y significa que no te ha gustado el  

servicio. En Alemania se deja propina no solo en restaurantes y bares, sino también en peluquerías, 

gasolineras,  etc.  Como norma social  se suele  dejar  el  10% del  precio que se ha pagado por el 

servicio. 

Malentendidos sobre los gestos

En España es una costumbre social el expresarse mediante gestos. Obviamente la cantidad de 

gestos empleados depende de la personalidad del hablante, pero en comparación con los germanos, 

los españoles utilizan muchas más formas de expresión ligadas al lenguaje corporal. Esto es así 

hasta  el  punto  de  que  algunos  aprendientes  de  español  afirman  que  los  gestos  que  hacen  los 

españoles constantemente les ayudan a comprender la intencionalidad del discurso aunque no hayan 

comprendido las palabras empleadas.  

A pesar del factor positivo que pueden llegar a tener los gestos en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras,  la  mayoría  de germanos consideran  de mala educación que su interlocutor muestre 

demasiada  expresividad  corporal  durante  una  conversación.  Como  se  dijo  anteriormente,  los 

germanos valoran la intimidad y privacidad personal por encima de todas las cosas. Tanto es así,  

que  las  personas  que  realizan  demasiados  gestos  se  muestran  como  individuos  demasiado 

extrovertidos, y esto en Alemania no está bien visto. Por esta razón, cuando un español se expresa 

mediante gestos —algo muy común en las culturas mediterráneas, que intentan hacerse entender y 

mostrar confianza al interlocutor mediante gestos— su discurso suele perder credibilidad ante un 

alemán, quien puede llegar a pensar que es una persona demasiado impulsiva y que no da valor a 

sus palabras cuando no llevan adornos gestuales. Por el contrario, si un español escucha el discurso 

de  un  alemán  que  no  muestra  expresividad  corporal  —algo de  lo  más  común en  las  culturas 

69



Interculturalidad y malentendidos culturales en el aula de E/LE: el caso del español y el alemán. Análisis y propuestas.  
germanas— puede llegar a pensar que es una persona sin motivación en lo que dice, cuando en 

realidad la intención del alemán era simplemente mostrar su discurso sin obstáculos que impidieran 

una comunicación transparente. 

Malentendidos sobre la privacidad

En la cultura germana la privacidad y el espacio personal es algo muy valorado. Por esta razón,  

los alemanes tienden a proteger los límites de su privacidad con obstáculos físicos como vallas, 

puertas y fronteras. En el hogar se tiende a crear un espacio personal claro y delimitado, incluso 

entre los miembros de la familia que viven bajo un mismo techo. Por ejemplo, las puertas cerradas 

de las habitaciones muestran respeto por la intimidad de los demás miembros de la familia y crean 

un espacio seguro que delimita la privacidad de cada individuo. 

Por el contrario, en España las relaciones personales son mucho más importantes que la propia 

privacidad del  individuo. Por ello,  para un español  el  hecho de cerrar puertas y crear fronteras 

físicas dentro de un mismo hogar resulta algo huraño y solitario. En la cultura española la soledad 

está mal vista y, por ello, un español nunca interpretaría el ver una puerta cerrado como respeto a la 

intimidad. 

Malentendidos por colectivismo o individualismo

Como se mencionó en apartados anteriores, una de las dimensiones culturales resultantes de la 

investigación de Geert Hofstede es el colectivismo y el individualismo de las distintas sociedades. 

Según esta teoría, existen sociedades que tienden a reconocer a cada individuo de manera separada 

al resto, con diferentes gustos y aficiones, como una persona capaz de tener autonomía frente a la 

sociedad —sociedades individualistas—. Un tipo de sociedad individualista es la sociedad germana. 

Además  de  las  sociedades  individualistas  también  se  describen  en  el  estudio  las  sociedades 

colectivistas, que promueven la conciencia del individuo como miembro de una sociedad completa 

—por ejemplo la cultura española—. 

El  hecho  de  considerarse  a  uno  mismo  como  miembro  de  una  sociedad  individualista  o 
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colectivista puede llegar a crear ciertos malentendidos entre personas de otras culturas. Por ejemplo, 

a  los  españoles  les  suele  dar  bastante  reparo  hacer  quejas  abiertamente  de  manera  individual, 

aunque la cosa cambia cuando se enfrentan al motivo de la queja de manera colectiva —el grupo se  

motiva por el hecho de ser un grupo—. Por el contrario, los alemanes suelen actuar de manera 

individual  ante  las  quejas  que  puedan tener,  mostrándose  firmes  en  sus  decisiones  y  teniendo 

confianza en ellos mismos.

Malentendidos en la mesa

Los malentendidos culturales que pueden suceder en la mesa pueden ser de tipo muy variado: 

desde pedir por favor un objeto que se encuentra lejos en la mesa, hasta la manera de coger los 

cubiertos.  Un ejemplo de malentendido intercultural en la mesa entre españoles y alemanes es el 

concepto  de  las  bebidas.  Concretamente  la  presencia  del  agua  en  la  mesa.  Mientras  que  los 

españoles prefieren el agua mineral o del grifo, los alemanes nunca conciben dicho consumo, sino 

que lo que consideran adecuado para la vida diaria es el consumo de agua mineral con gas. Tanto es 

así que este hecho se deriva incluso a la lengua: Si se pide una botella de agua en un restaurante 

alemán, es seguro que el camarero traerá agua con gas —algo que en España habría que especificar

—. Esto se debe a que en la lengua alemana la palabra Mineralwasser ha pasado a significar agua 

con gas debido a la gran popularidad de esta bebida, tanto que se consume más que el agua sin gas. 

En España sucede al contrario: Si se pide agua mineral, el camarero traerá una botella de agua sin 

gas porque es lo más común en las consumiciones españolas.  

Otro tipo de malentendido intercultural entre españoles y alemanes en la mesa es la cantidad de 

la comida consumida en relación con el agradecimiento hacia una invitación. En la cultura germana 

es de buena educación terminar el plato hasta el final en cualquier situación, sobre todo si te han 

invitado a comer. En la cultura española si te acabas el plato hasta el final pensarán que tienes más 

hambre, por lo que el anfitrión volverá a llenar el plato para no dejar a su huésped mal atendido. La 

norma de cortesía generalizada en España es dejar un poquito de comida en el plato para que el 

anfitrión vea que el huésped se ha quedado satisfecho con la cantidad que se le ha ofrecido y ha 

dado las gracias diciendo que la comida estaba muy buena pero que no puede comer más. Ángels 

Oliveras (2000) presenta una historia real de un malentendido de este tipo que también se puede 
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consultar en mi blog personal:

—En Alemania es de muy mala educación dejarse algo en el plato cuando te invitan a comer a una 

casa, en tanto que en España a nadie se le ocurriría rebañar en el plato. Yo lo aprendí así (a través de 

un par de experiencias propias, donde quedé como maleducada, sin saberlo) y así lo practiqué durante 

mis primeros años de estancia en aquel país.

Mi novio alemán no lo sabía. La primera vez que vino de visita a casa de mis padres, se tuvo que 

enfrentar a un inmenso plato de garbanzo. Mi madre, sorprendida y encantada de tener a la mesa un 

invitado con tan buen "saque", se apresuró a llenarle el plato de nuevo. Yo estaba conversando con mi 

cuñada, pero me percaté de los agobios de mi novio por terminarse "convenientemente" aquel segundo 

plato de cocido. Lo terminó, haciendo gala de la mejor educación alemana... y mi madre se apresuró a 

servirle un tercero, temiendo que su futuro yerno se quedase con hambre. Él me miró con absoluta 

desesperación, pensando que querían poner a prueba su buena educación. Cuando le dije que podía, e 

incluso debía, dejar un resto en el plato, se sorprendió ante tan derrochadora costumbre española.

(Oliveras 2000: 83-84)

Malentendidos sobre la soledad

Relacionarse  socialmente  de  puertas  afuera  es  mucho  más  importante  en  las  culturas 

mediterráneas que en el norte de Europa. Por esa razón, cuando un español viaja a Alemania suele 

tener un choque cultural a este respecto. Los alemanes suelen ser mucho más prácticos en cuanto a 

las  relaciones  sociales  y  esto  da  a  los  españoles  una  impresión de  privacidad desmedida  y de 

preservación de los  quehaceres,  que se consideran de mayor importancia.  Para los  alemanes el 

hecho de relacionarse de puertas afuera suele estar reservado a los momentos de ocio que están 

perfectamente delimitados de los momentos de trabajo o descanso en casa (normalmente los fines 

de semana). Para los españoles cualquier momento de la semana es bueno para ir a tomar una copa 

y charlar con amigos. En España se considera saludable psicológicamente relacionarse en la calle 

todos los días (por eso los españoles ven raro cuando una persona lleva tiempo sin salir a la calle).  

En el blog de Herrasti se puede ver una parodia a esta característica de la cultura española en la que 

se utiliza  la  canción del  grupo musical  andaluz  Triana Pura,  ¡Qué le  estará pasando al  pobre  

Miguel, que hace mucho tiempo que no sale!. El mismo título de esta canción muestra cómo son los 
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españoles en cuanto a las relaciones sociales. En España, a una persona que lleva tiempo sin salir a  

relacionarse se le considera enferma o con algún problema personal, mientras que en Alemania eso 

mismo se considera como un periodo de trabajo o resolución de asuntos personales en la intimidad.  

De esta manera podría existir un malentendido cultural en ambas direcciones. 

3. Estudio sobre interculturalidad en las aulas:  Evitar los malentendidos

3.1. Fuentes de estudio

3.1.1. Encuesta sobre estereotipos

Con el motivo de corroborar la existencia de estereotipos entre las culturas española y alemana 

se  ha  creado  un  test  de  respuesta  múltiple  donde  los  alumnos  debieron  responder  según  su 

percepción  cultural  condicionada  por  su  propio  conocimiento  del  mundo.  El  objetivo  de  esta 

encuesta es mostrar que la propia cultura puede afectar de manera negativa al intentar interpretar el 

mundo desde el punto de vista de la cultura ligada a la lengua extranjera.

 

La encuesta se ha realizado en dos ámbitos diferentes de enseñanza del español como lengua 

extranjera: 

1. Por un lado, la encuesta se realizó en línea durante el mes de julio de 2012 en un contexto de 

no  inmersión  a  25  de  los  alumnos  de  un  instituto  de  enseñanza  secundaria  en  Alemania  —

Gymnasium der Stadt Rahden,  en la región de Nordrhein-Westfallen—, todos ellos hablantes de 

alemán como lengua materna. Los  alumnos pertenecen al último curso del bachillerado alemán, 

tienen entre 18 y 19 años y,  en su gran mayoría, dominan el nivel B1 de la lengua.

2. Por otro lado, la encuesta se realizó entre los meses de julio y agosto de 2012 de manera 

presencial  a  25  alumnos  de  nacionalidad  alemana  en  la  escuela  de  español  para  extranjeros 

Proyecto  Español de  Alicante.  Dichos  alumnos  tienen  entre  16  y  35  años  y  se  encuentran  en 
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posesión de alguna acreditación de nivel B1 de español como lengua extranjera. 

La encuesta realizada cuenta con tres apartados:

• Sobre España y los españoles:

Se pretende mostrar  que nuestros  alumnos obviamente tienen estereotipos  sobre nuestro 

país. 

• Imagina que...

Sobre malentendidos interculturales que podrían sufrir nuestros alumnos en España debidos 

al conocimiento sociocultural de su propia cultura materna. 

• Los españoles son...

¿Qué  opinan  nuestros  alumnos  sobre  los  estereotipos  y  clichés  más  extendidos?,  ¿los 

comparten?, ¿piensan por ellos mismos?

A continuación se presentan  en detalle  las preguntas que  forman cada uno de  los  apartados 

mencionados anteriormente. (véase anexo 1)

Sobre España y los españoles:

Las preguntas de esta sección tratan de probar que los alumnos extranjeros tienen algunos clichés 

o ideas estereotipadas sobre los españoles y España en particular. Si demostramos que esto es cierto, 

podremos  comprender  que  es  un  problema  para  los  alumnos  si  nadie  les  hace  ver  que  estos 

estereotipos no tienen por qué corresponder con la realidad cultural española. Si enseñamos esto a 

nuestros alumnos,  estaremos formando  hablantes ideales  de la lengua (Byram, el hablante ideal 

como hablante sociocultural).

1. Según tu opinión, ¿cuál de estos paisajes está en España?

La primera pregunta muestra tres fotos en el siguiente orden: Playa de la Caleta (Cádiz), Playa 

del silencio (Asturias) y Playa de San Juan (Alicante). Todas las fotografías corresponden a playas 

españolas,  aunque  algunas  de  ellas  no  corresponden  al  estereotipo  que  tienen  los  alumnos 

extranjeros sobre la  imagen de las playas españolas. Por esta razón, se espera que los alumnos 

extranjeros escojan como playa española la Playa de San Juan. El motivo para escoger esta foto es 
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que esta playa aparece llenísima de gente con sombrillas y toallas que ocupan todo el lugar, además 

de proporcionar a la vista un paisaje devastador para la naturaleza con los típicos edificios altísimos 

a primera línea de playa. Los alumnos rápidamente asociaran esta imagen con el prototipo de playa 

que ellos buscan cuando vienen a España de vacaciones. Por lo tanto, olvidarán el detalle de que 

España es una península y tiene muchos otros tipos de playa, como las playas andaluzas dedicadas a 

la  pesca  y  los  escarpados  acantilados  gallegos  y  asturianos.  Este  sería  un  malentendido  por 

estereotipo de la parte por el todo. 

Si los alumnos eligen la última opción, estaremos mostrando que en las aulas de español falta 

información cultural sobre los paisajes españoles y el aspecto de las diferentes regiones en general. 

2. Mira las fotos. ¿Qué personas crees que son españolas? 

Todas  las  personas  que  aparecen  en  la  foto  son  actores  y  /  o  cantantes,  todos  ellos  de 

nacionalidad española. Probalemente el alumno no los conozca, ya que la mayoría no son famosos 

fuera de nuestras fronteras. Por esta razón, el alumno se guiará por el aspecto físico para seleccionar 

las caras con los rasgos más “españoles” según el estereotipo que tenga forjado en su mente. 

Esperamos que el  alumno seleccione  las caras más morenas,  con ojos  oscuros,  pelo largo y 

rasgos marcados y rechace las demás fotografías. Si esto ocurre así, estaremos mostrando que en las 

aulas de E/LE falta algún mecanismo para romper los estereotipos culturales de apariencia física —

también pertenecientes a los estereotipos de la parte por el todo—. Los alumnos deben saber que no 

todos los españoles son morenos, con ojos negros, pelo rizado y cantan o bailan flamenco. 

Imagina que...

Las preguntas de esta sección tratan de probar que los alumnos tienen unas ideas socioculturales 

preconcebidas desde el aprendizaje de su lengua materna y la adquisición de su cultura madre. Esto 

es normal, pues todos los seres humanos tenemos estas ideas que configuran nuestra manera de 

actuar ante  determinadas situaciones.  Nuestra manera de actuar no siempre es valida para otras 

personas y puede llegar a generar malentendidos interculturales. Estas ideas son precisamente las 

que debemos cambiar al aprender una lengua y cultura diferentes. El alumno debe saber que no en 
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todos los países las personas siguen las mismas normas socioculturales y que aprender estas normas 

es una tarea importantísima para aprender un idioma en su totalidad.

Las  siguientes  preguntas  tratan  de  demostrar  que  nuestros  alumnos  alemanes  toman  como 

normales unas pautas de actuación, que dentro de su cultura sí que lo son, pero que para un español 

serían extrañas. Intentamos demostrar que estos alumnos tienen ideas preconcebidas sobre maneras 

de actuar o pensar y que no siempre corresponden con las respuestas que daría un nativo español.  

• Vives en Alemania. Tus vecinos tienen una bandera alemana muy grande en el tejado 

de su casa. ¿Qué piensas de esto? 

Para interpretar esta pregunta debemos tener en cuenta que en Alemania es de muy buen gusto 

poner una bandera del país hondeando en el tejado de tu propia casa. Esto es una costumbre muy 

extendida en las casas de campo en las afueras de las ciudades, aunque a menudo también las 

encontramos en los balcones de los pisos en las grandes ciudades. Para los alemanes, la bandera es 

un símbolo de orgullo y respeto a la patria,  la  cual les protege y les da estabilidad.  Todos los 

alemanes que estén orgullosos de cómo funciona su país y que no tengan miedo de reconocer los 

errores que Alemania tuvo en el pasado, ponen la bandera en su casa como símbolo de respeto. 

Esperamos que la mayoría de los alumnos elijan la respuesta b: Deben ser buenas personas que  

muestran respeto por su país.  Si esto es así, estaremos demostrando que los alemanes tienen una 

idea sociocultural sobre el tema de las banderas que no es compartido por los españoles y que, por 

tanto, en España generaría un malentendido cultural. Ya sabemos que normalmente los españoles no 

utilizamos mucho la bandera de España (aunque últimamente, debido a las victorias futbolísticas se 

está comenzando a utilizar como símbolo de alegría en este contexto). Si un español cuelga una 

bandera  de  España  en  su  balcón  sin  haberse  celebrado  un  mundial  de  fútbol,  los  españoles 

pensarían:  Ahí  vive  algún  facha  —posiblemente  sea  un  pensamiento  condicionado  por  los 

acontecimientos culturales y políticos de décadas pasadas—. Por diferentes motivos, hoy en día la 

bandera del país no tiene una connotación demasiado solemne para los españoles. Las personas 

cultas prefieren huir de ese símbolo a exaltarlo.

• Estás  andando por la  calle  y  encuentras  a  un  hombre  tocando  el  acordeón.  ¿Qué 
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haces? 

En Alemania se apoya muchísimo el arte. Los músicos callejeros suelen ser artistas que, aunque 

no sean famosos o reconocidos, trabajan duramente mostrando su arte día a día en las calles de las 

ciudades. Normalmente venden discos con su música y tienen una técnica instrumental original y 

bien  estudiada.  En  España  normalmente  sucede  lo  contrario:  los  músicos  callejeros  suelen  ser 

personas pobres que aprenden a tocar un instrumento de manera autodidacta para hacer que la gente 

se fije en ellos y les dé algo de dinero. Además de la mala calidad artística de estos músicos, que 

normalmente son mendigos, en general los españoles no valoran el arte callejero y por eso no gastan 

su dinero en ello. Esto llega hasta tal extremo que, cuando encontramos un músico bueno en la calle 

de cualquier ciudad española, no le damos dinero porque estamos acostumbrados a no dar a nadie. 

Por  esta  razón,  un  español  habría  respondido  la  opción  d o  la  a,  mientras  que  un  alemán 

probablemente  responda  la  b.  Si  esto  es  cierto,  se  demostrará  que  los  alemanes  tienen  una 

concepción sobre el tema de los músicos callejeros diferente a la de los españoles. 

• Imagina que vas a una fiesta y bebes dos cervezas. ¿Cómo vuelves a casa?

En  los  últimos  años  la  sociedad  española  está  cambiando  y  poco  a  poco  más  gente  está 

concienciada  sobre  la  importancia  de  no  beber  cuando  se  va  a  conducir.  En  Alemania,  las 

generaciones de jóvenes —de entre 14 y 20 años, precisamente el grupo de jóvenes encuestados— 

ya han nacido en una época en la que ni siquiera sus padres bebían al volante. Para estos jóvenes esa  

idea  es  absurda  e  inconcebible.  En  Alemania  esto  sería  un  delito  muy  grave  —sobre  todo 

moralmente—.

Por esta razón, pienso que los alumnos responderán con la opción  b  o  c,  aunque un español 

podría responder más tranquilamente con la a. Espero que ningún alumno responda la a (aunque se 

sabe que algún español sí que la habría marcado si respondiera con total sinceridad). Así quedaría 

demostrado que  los  alumnos  pueden tener  un choque cultural  cuando vean en España que  los 

jóvenes conducen bajo los efectos del alcohol y creen que es algo normal.

• Imagina que vas a un botellón en España. ¿Qué opinas sobre esta costumbre? 

Después de haber hecho la  pregunta anterior  sobre el  alcohol,  aprovechamos para  preguntar 
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sobre el botellón. Los jóvenes alemanes no practican ninguna celebración parecida al botellón. En 

Alemania  está  terminantemente  prohibido  beber  en  la  calle  —salvo en  la  ciudad  de  Berlín—. 

Además,  los  jóvenes  (según  mi  opinión)  tienen  mucha  más  información  sobre  los  daños  que 

provoca el alcohol en la salud. Por el contrario, los jóvenes españoles no piensan demasiado en su 

salud y solo quieren diversión. En los últimos años en España se ha puesto de moda divertirse por 

medio del alcohol, algo que está llegando a extremos realmente preocupantes. 

Por lo tanto, esperamos que los alumnos alemanes marquen las respuestas b o c (dependiendo de 

lo concienciados que estén con el medio ambiente, algo que, por cierto, suele ser muy común entre 

este tipo de jóvenes; y también dependiendo de lo responsables que sean y la importancia que le den 

a la socialización por medio del alcohol). Estas respuestas chocan con lo que hubiera respondido un 

español de la edad de nuestros alumnos. 

Los españoles son...

En esta  sección de  la  encuesta  encontramos  preguntas  de  opinión personal  sobre  la  cultura 

española.  Cada bloque de preguntas lleva por título un tema o tópico sobre los españoles,  por 

ejemplo: el paro, la cortesía, la manera de hablar, la puntualidad y la moda. Las respuestas posibles 

manifiestan la opinión del alumno sobre estos temas en España. El objetivo de esta  sección es 

comprobar si los alumnos se dejan llevar por los clichés y estereotipos que los extranjeros suelen 

tener sobre nuestro país en general. 

El paro en España...

• La opción esperable de cualquier español sería la b.

• Si los alumnos eligen la  a  estarán cayendo en el cliché de que los españoles son vagos o 

poco trabajadores, 

• mientras que si eligen la c caerán en el cliché de que los españoles no son muy inteligentes. 

• La cortesía

Esta pregunta explora en sí la idea que pueden tener los alumnos sobre la cortesía en España.  

Queremos averiguar si es cierto el cliché de que los españoles son poco corteses comparados con 

otras culturas. Además, como se puede ver en las dos últimas respuestas, queremos asegurarnos de 

que los alumnos saben (o no saben) que en español se puede ser cortés con enunciados que no 
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siempre deben llevar la fórmula por favor.  Si saben esto, probablemente no se dejen llevar por el 

estereotipo de que los españoles no son corteses porque nunca usan  por favor  —algo que,  por 

ejemplo, choca mucho en la cultura anglosajona—. 

• La manera de hablar

Con  esta  pregunta  estudiaremos  si  los  alumnos  piensan  que  todos  los  españoles  hablan 

demasiado  alto  (cliché  muy  extendido  en  Europa  sobre  españoles  e  italianos  y  culturas 

mediterráneas en general) y qué les parece este hecho. 

• La puntualidad

¿Piensan los alumnos que los españoles son puntuales o impuntuales?, ¿se dejan llevar por el 

estereotipo o, por el contrario, conocen algo de nuestra cultura y saben que tenemos menos estrés y 

que esto es positivo en cierto sentido? 

• La moda

¿Qué piensan los alumnos alemanes sobre la moda española? ¿Creen en el estereotipo de que a 

todos los españoles les preocupa la moda y les gusta vestir bien o no lo creen? Como nativos de una 

cultura donde la moda no es nada importante, ¿esto les gusta o no les gusta?

Para ver la encuesta véase el anexo 1. Véase §   3.2.1.   para ver el análisis de los resultados y los 

datos recogidos. 

3.1.2. Encuesta sobre la cultura en las aulas

En esta  breve  encuesta  tipo test  se  muestra  la  opinión de  cincuenta  alumnos alemanes  que, 

mediante un sencillo ejercicio, han respondido sobre la realidad del tratamiento de la cultura en las 

aulas y sus propias necesidades e inquietudes. Los criterios de análisis de esta encuesta han sido 

elaborados a partir de la lectura del inventario cultural que propone el PCIC para el aprendizaje del 

castellano. Se ha prestado atención únicamente al inventario propuesto para los apartados referentes  
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culturales, saberes y comportamientos socioculturales y habilidades y actitudes interculturales.  

Los objetivos del cuestionario son: 

• por un lado, señalar que el tratamiento de la cultura es deficiente en las aulas y que, a pesar 

de los objetivos interculturales que persigue el PCIC, el término competencia comunicativa 

intercultural está muy lejos de ser realmente adquirido por el alumnado.

• por otro lado, reflexionar sobre las necesidades culturales que los alumnos tienen en forma 

de carencia en las aulas. Las opiniones de los alumnos deben ser fundamentales para que los 

docentes sepan qué creen que están aprendiendo y qué les gustaría aprender de todo aquello 

que no se les suele mostrar en clase. 

Los encuestados son los mismos alumnos que respondieron a la encuesta sobre estereotipos.

Véase anexo 2 para leer la encuesta . Para ver los resultados del análisis véase §   3.2.2.  

3.1.3. El tratamiento de la cultura en los manuales de E/LE

A continuación se muestra el breve estudio de algunos manuales de E/LE y el tratamiento de la 

cultura que en ellos se hace. Con el objetivo de conocer el tratamiento de la cultura en los manuales  

de E/LE, se han seleccionado seis de los manuales más utilizados actualmente en las aulas para 

estos fines. Los manuales que se analizan pretenden que el alumno alcance entre el nivel B1 y el C1 

correspondientes  a  los  niveles  de  referencia  del  Marco,  precisamente  los  niveles  con  los  que 

trabajan los alumnos objeto de las encuestas anteriores. Ya que los alumnos encuestados pertenecen 

a  distintos  tipos  de  educación  —contexto  de  inmersión  y  contexto  de  no  inmersión—  se  ha 

procedido a seleccionar tres manuales de entre los más usuales para dar clase de E/LE en España y 

tres de los más usados en Alemania. 

Los  aspectos  elegidos  para  analizar  el  tratamiento  de  la  cultura  en  estos  manuales  han sido 

cuatro: 
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1. La integración de los apartados culturales en el  índice  del  manual  respecto al  resto de  

apartados referentes a las competencias y destrezas,

2. la muestra de la historia cultural de España e Hispanoamérica, 

3. la  explicación  de  los  aspectos  culturales  de  la  lengua  (formas  de  cortesía,  cumplidos,  

negación, etc.) 

4. en qué nivel de los descritos por el Marco se introduce el tratamiento de la cultura en los 

manuales seleccionados. 

a. Manuales utilizados en España — contexto de inmersión—. 

Manual Sueña 4, B2: 

TORRENS ÁLVAREZ, María Jesus, Sueña : [español lengua extranjera] 4 Nivel superior Libro del alumno, 

Madrid, Anaya D. L., 2001. 

El manual Sueña 4 muestra un apartado llamado cultura al mismo nivel que los demás apartados 

de su índice. El índice divide el manual en seis apartados como destrezas que se deben adquirir para 

aprender  la  lengua.  Dichos  apartados  son:  gramática,  escritura,  léxico,  fonética,  cultura  y  

funciones.  Esto es algo positivo, pues considera la competencia intercultural como una destreza a 

adquirir por el alumno al mismo tiempo que las demás. El único problema es que no utiliza la 

lengua para tratar los temas de cultura,  como suele  pasar en la mayoría  de los manuales.  Para 

mostrar aspectos culturales utiliza textos informativos y ejercicios textuales en el apartado cultura,  

mientras que la cultura implícita en la lengua —la que puede llevar a malentendidos— se muestra 

en  el  apartado  funciones.  Algunos  ejemplos  aparecen  en  este  manual  en  forma  de  cuadros 

informativos. Los temas de dichos cuadros  suelen ser:  expresar indiferencia,  la cortesía,  hacer  

cumplidos,  cotillear...  Se  podría  decir  que  este  manual  sí  que  cumple  con  la  muestra  de  la 

competencia  intercultural,  aunque  no  desarrolla  actividades  comunicativas  lo  suficientemente 

completas como para llegar a inducir al alumno a la competencia comunicativa intercultural. 

El tratamiento de la historia cultural —cultura con mayúsculas— en este manual es un tanto 

ambiguo  y  pobre.  La  presencia  de  la  cultura  se  puede notar  desde  el  primer  volumen de  esta 
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colección —Sueña 1—, aunque en el primer volumen aparecen muy pocos aspectos de la cultura y 

esto puede llegar a crear desconexión en el aprendizaje. Además, se muestra aleatoriamente en los 

manuales la cultura de España o Hispanoamérica, de manera que nunca aparecen juntas tratadas en 

el  mismo manual.  Esto puede llegar a ser un obstáculo para el  docente que intente ampliar los 

horizontes culturales en el aula. Este manual no ayuda a ampliar dichos horizontes y puede llevar al 

alumno a aprender la cultura llena de estereotipos no deseados, ya sea desde el punto de vista de 

España o desde el propio de Hispanoamérica.  

Manual Prisma, C1:

ARROYO HERNÁNDEZ, Margarita, Prisma Consolida (C1) : método español para extranjeros : nivel C1 : 

prisma del alumno, Madrid, Edinumen, 2005. 

El manual Prisma C1 muestra un índice claro y conciso donde el apartado contenidos culturales 

aparece  al  mismo  nivel  que  los  demás:  contenidos  funcionales,  contenidos  gramaticales  y  

contenidos  léxicos.  La importancia  de la  cultura en este  manual  es muy elevada,  pues  trata  de 

integrar las actividades de lengua con el conocimiento de la cultura. Por ejemplo, muestra canciones 

y textos donde se encuentran datos históricos sobre algún país hispano o tratamientos culturales que 

haya  que  aprender.  El  alumno debe  extraer  todos  estos  conocimientos  de  los  textos  y  realizar 

actividades sobre el tema. 

La cultura con mayúsculas se muestra desde un punto de vista formal en todos los tomos de la 

colección Prisma. Se  proporcionan  actividades  de  reflexión para  que  el  alumno interiorice  los 

nuevos conocimientos culturales.  La cultura con minúsculas aparece normalmente en el apartado 

contenidos  léxicos,  donde  se  procura  que  los  alumnos  aprendan  expresiones  idiomáticas, 

fraseología,  refranes,  coloquialismos,  etc.  Además,  cada  apartado  de  cada  unidad  didáctica 

proporciona  al  alumno  una  reflexión  cultural,  ya  que,  normalmente,  el  nombre  del  apartado 

muestran algún juego de palabras relacionado con los contenidos gramaticales y culturales vistos en 

la unidad. Esto puede ser un gran recurso para el docente a la hora de introducir la cultura integrada 

con la lengua.
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Manual El ventilador, C1:

CHAMORRO GUERRERO, María Dolores, El ventilador: Curso de español de nivel superior, 

Barcelona, Difusión, 2007. 

El índice de este manual presenta los contenidos dispuestos por saberes:  saber cultura, saber  

hablar,  saber palabras,  etc.  Expone el  tratamiento de la cultura al  mismo nivel que los demás 

aspectos de la lengua. Esto es un punto muy positivo, ya que trata todos los saberes como parte de 

un todo que tiene como objetivo final el correcto aprendizaje de la lengua. 

El ventilador es un manual muy intercultural. Muestra aspectos relevantes del tratamiento de la 

cultura desde un punto de vista histórico y convencional. No solo trata de la cultura de los países  

hispanos, sino que también hace hincapié en referentes de otras culturas del mundo. De esta manera,  

se  consigue  crear  en  los  alumnos  una  conciencia  intercultural  mucho  más  amplia,  tolerante  y 

receptiva  a  las  diferencias  con  su  propia  cultura.  Sin  duda,  el  tratamiento  de  la  cultura  con 

minúsculas es muy acertado también en este manual. Se ofrecen apartados que hacen referencia a 

aspectos de la cultura que el propio alumno no suele aprender en otros manuales de manera clara.  

Por ejemplo:  contacto entre culturas y hábitos sociales, la comunicación no verbal, expresiones,  

fiestas religiosas, etc. Además, el tratamiento de la cultura desde todos los puntos se vista se ofrece 

en todos los niveles de este manual como por ejemplo en Abanico nivel B2.

b. Manuales utilizados en Alemania — contexto de no inmersión—.

Manual Encuentros, español para inmigrantes, B2: 

BUSTINDUY AMADOR, Ana, Encuentros: Español para inmigrantes B2, 

Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 2005.

Este  manual  es  muy utilizado en  Alemania  para  impartir  clases  de E/LE en  contexto  de no 

inmersión en el entorno nativo de la lengua. Lo primero que observamos en su análisis cultural es  

que el índice no muestra ningún apartado referente a la cultura propiamente dicha. Los apartados 
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que se muestran son: Funciones, gramática, léxico y escritura.

Aparece alguna información información, aunque de manera insuficiente, sobre fiestas regionales 

de España en el apartado  léxico.  Los ejercicios referentes son del tipo  fill in the gaps donde los 

alumnos completan las frases con la ayuda de un cuadro de vocabulario. En ningún momento se 

explica en el manual nada sobre las fiestas que menciona: Procesiones de Semana Santa, la noche  

de San Juan, la danza del dragón en el Año Nuevo Chino, los Moros y Cristianos, Gigantes y  

Cabezudos,  etc.  Desde  mi  punto  de  vista  personal,  este  manual  deja  a  la  imaginación  del 

aprendiente demasiadas explicaciones culturales, algo mucho peor que simplemente no mencionar 

estas  fiestas.  No  explicando  nada  sobre  estas  fiestas  y  tratando  sus  títulos  como  léxico  para 

completar una tabla en un ejercicio, este manual consigue apagar la curiosidad del alumno y el 

interés hacia la cultura hispana, que no se muestra como algo interesante a mencionar. Está bien que 

aparezcan  estos  contenidos,  pero  la  manera  de  tratarlos  es  demasiado superficial.  Los  alumnos 

acabarán por olvidar estos conocimientos porque no se les ha involucrado realmente en la cultura, 

algo que un par de ejercicios de este tipo no pueden conseguir. 

En la unidad 9, De colores, aparecen como objetivos: Expresar las condiciones, la probabilidad y 

matizar información. A pesar de ello, en el apartado léxico del índice correspondiente a esta misma 

unidad,  se  describen  como  contenidos  el  léxico  de  las  actitudes  culturales,  la  comunicación  

intercultural, la identidad, el mestizaje y los sentimientos. Si analizamos esta unidad internamente, 

veremos que lo único que se trata sobre interculturalidad es que aparecen palabras sobre ese tema en  

los ejercicios de rellenar huecos. Por ejemplo: La....(ignorancia)... de algunas personas no permite  

aceptar la diversidad cultural. Estos ejercicios pretenden completar los huecos con el léxico que se 

muestra en un cuadro. La pretensión de este manual por incrementar las inquietudes interculturales 

del alumno se queda en unos cuantos ejercicios con la interculturalidad como tema didáctico, pero 

no como enseñanza real. Solo aparece un ejercicio que muestra un titular de opinión de un periódico 

donde alguien hace afirmaciones sobre la interculturalidad. Por ejemplo: Una misma cultura puede  

soportar diversas formas de entenderla.  Se le pregunta al alumno si está de acuerdo a no. Este 

ejercicio  quizás  vaya  más  encaminado  que  los  anteriores,  aunque  todavía  deja  mucho  a  la 

imaginación. 
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Manual Gente 2, B1: 

MARÍN PERIS, Ernesto y Neus Sans, Gente 2: libro del alumno con CD de audio, 

Barcelona, Difusión, 2006. 

En el manual Gente, cada unidad didáctica cuenta con un apartado llamado mundos en contacto  

que aparece en todos los niveles de esta colección. En el índice se presenta este apartado al mismo 

nivel que los demás, dando a entender que todas las destrezas se conciben con el mismo peso en el  

aprendizaje de la lengua. En el índice, además, se describen los objetivos que el apartado mundos 

en contacto persigue. Por ejemplo, conocer a famosos españoles e hispanoamericanos, etc. 

El tratamiento de la cultura con mayúsculas es muy  amplio y culto en este manual. Se pretende 

que los alumnos conozcan el mundo artístico de la cultura de España e Hispanoamérica y que sean 

capaces de interiorizarlo. Para ello se muestran ejercicios de descripción de personajes literarios, 

resúmenes de argumentos cinematográficos, etc. En cuando a la cultura  con minúsculas  también 

aparece de forma acertada en este manual. En el mismo apartado,  mundos en contacto,  aparecen 

actividades destinadas a la práctica de los aspectos intrínsecos de la cultura mediante la práctica. Se 

ofertan  textos,  audios  y  ejercicios  gramaticales  con  temas  sobre  costumbres  hispanas  y  el 

tratamiento léxico de varios aspectos de la cultura.  Los objetivos descritos para estos ejercicios 

suelen ser del tipo: conocer, contrastar, obtener información, reflexionar, leer y responder... 

Manual Langenscheidt 

am TELC Europäischen Sprachenzertifikat (selbstlernen), B1:

BALBOA SÁNCHEZ, Olga,  Europäischen Sprachenzertifikat (selbstlernen), B1, 

Berlin: Langenscheidt, 2005

La lengua utilizada en este manual es el español, pues esta es la lengua de aprendizaje, aunque el 

índice se presenta exclusivamente en alemán. Este es el primer obstáculo que se encuentra en este  

manual para acercar el  aprendizaje de la cultura a través de la lengua. El índice se organiza en 

unidades temáticas que no especifican el tipo de contenidos a tratar, sino que menciona simplemente  
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los títulos de los apartados que aparecen en el tema. Estos títulos están en alemán en el índice pero 

en español dentro de las unidades. Este hecho crea una desconexión total para alumnos y docentes 

que quieran servirse del índice como guía. Incluso, a veces estos títulos no corresponden con el 

título que aparece en el apartado correspondiente en la unidad. Por ejemplo: en en índice Lección 1:  

¡Hola!, ¿qué tal? / apartado: Begegnungen und Begrüssungen (en la unidad el mismo apartado se 

llama “el Retiro”). 

El tratamiento de la cultura en el manual está muy desorganizado en general y no se especifica en 

ningún momento que esos contenidos pertenezcan a la cultura. Esto podría significar que tratan de 

integrarla  de manera  implícita  y puede ser algo positivo hacerlo así.  En medio de cada unidad 

aparecen algunos ejercicios —sin ningún orden y con sensación de caos— que muestran imágenes 

de carteles de toros, tango argentino, portadas de obras literarias, personas famosas de España y 

Latinoamérica. Esto sería algo acertado si se tratara de manera acertada y los ejercicios tuvieran 

como objetivo el aprendizaje cultural.  Aparecen también como portada de las unidades (solo de 

algunas) fotos sobre lugares de España, pero no explican nada sobre el lugar. Esto parece ser  una 

oportunidad desaprovechada de hablar de cultura con una fotografía real como referente. Ya que han 

buscado la foto, ¿por qué no hacen alguna ficha de información sobre el lugar al menos?. En la 

unidad  5, En  Alicante, se  introduce  la  lección  de  las  direcciones  en  el  mapa,  pero  se  habla 

demasiado poco de la cultura en la ciudad. De nuevo, se desaprovecha la oportunidad para hablar de 

cultura.  Lo  mismo  ocurre  en  la  unidad  6,  La  paella.  Cultura  y  la  lengua  aparecen  muy 

desconectadas porque al presentar una ciudad, plato o costumbre no se habla de ella y se tratan en la 

misma  página  otros  aspectos:  Los  números,  el  subjuntivo,  etc.  Pero  estos  aspectos  no  son 

aprovechados para hablar de esos conocimientos culturales, por lo tanto, estos no se aplican y se 

olvidan fácilmente.

En el apartado  análisis y resultados se muestra una tabla comparativa de creación propia que 

aporta una clara conclusión al presente análisis. 

Además de los  manuales  analizados —manuales  para  aprender  la  lengua en general— en el 

mercado también existen algunos manuales específicos de cultura que se utilizan solo para aprender 

contenidos interculturales. Algunos de ellos: 
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• QUESADA MARCO, Sebastián, Esp@ña, Manual de civilización, Español Lengua Extranjera,  

Edelsa, Madrid, 2006.

• DURAN, Chamorro;  MARTÍNEZ SALLÉS, Matilde;  MURILLO GARCÍA, Nuria;  SAENZ GIARDINA, 

Alejandro, Todas las voces. Curso de cultura y civilización, Difusión, Barcelona, 2011.

• BALEA,  Amalia  y  RAMOS,  Pilar,  Cultura  española.  Colección ¡Viva  la  cultura!,  Madrid, 

Enclave-ELE, 2007.

Todos ellos tienen como objetivo el aprendizaje de la cultura desde distintos puntos de vista para 

conseguir formar a los alumnos de manera competente en cuanto a conocimiento culturales sobre la 

lengua que están estudiando. A pesar de esta ventaja, el problema de todos ellos es que no realizan 

ningún  tipo  de  conexión  entre  el  aprendizaje  de  la  cultura  y  el  aprendizaje  de  la  lengua. 

Probablemente  estos  manuales  solamente  hayan sido  creados para  utilizar  con alumnos  que  se 

encuentran en los niveles más avanzados de la lengua y necesiten aprender entonces la cultura. 

Como se ha ido diciendo durante todo el presente trabajo, el tratamiento de la lengua y la cultura 

deben suceder al unísono, de manera natural y paulatina. El error, por tanto, de los manuales de 

civilización radica en la pretensión de separar el aprendizaje de lengua y cultura dejando la segunda 

para  el  aprendizaje  exclusivo  de  los  alumnos  que  ya  han  adquirido  suficiente  competencia 

comunicativa en la lengua como para comprender el manual de cultura. 

3.1.4. Los malentendidos interculturales en la red: Creación de un blog

Después  de  haber  comenzado  esta  investigación  y  haber  realizado  varios  análisis  de  datos 

cuantitativos, solamente quedaba el contraste de algunas historias personales sobre malentendidos 

para completar la visión global del tema. De esta manera se decidió emprender la creación de un 

blog5 en Internet que describe de manera breve qué son los malentendidos entre culturas e invita a 

5 URL del sitio web: <http://malentendidosinterculturales.blogspot.com.es/>
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los usuarios de la red a compartir sus malentendidos culturales entre los idiomas español y alemán. 

El blog utiliza un sencillo sistema de introducción al tema para cualquier usuario. Primeramente 

describe el propósito del proyecto, después expone qué son los malentendidos entre lenguas para 

que todo usuario sea capaz de reconocerlos, más tarde muestra algunos ejemplos de malentendidos 

—todos ellos pertenecientes a Oliveras (2000)— para hacer a los usuarios conscientes de estas 

situaciones  y,  por  último,  invita  a  realizar  comentarios  y  compartir  historias  personales  sobre 

malentendidos entre el español y el alemán ya sean de carácter cultural o lingüístico. 

Este  proyecto  fue  creado en junio  de  2012 y,  hasta  septiembre  del  mismo año,  ha  recibido 

numerosos  comentarios  de  aprendientes  de  alemán  y  /  o  español  deseosos  de  compartir  sus 

situaciones de malentendidos culturales o lingüísticos. Para ver algunos ejemplos reales extraídos 

del blog véanse anexos 3, 3.1 y 3.2.

3.1.5. Entrevista a Natalia Pérez de Herrasti 

La Profesora Pérez de Herrasti es actualmente una de las investigadoras docentes más activas en 

el  campo de la interculturalidad entre el  mundo hispano y germano. La lectura de su obra y la 

consulta de su blog ofrecen una amplia visión sobre el tratamiento de la cultura y los malentendidos 

en  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras.  Ya  que  el  tema  que  aborda  el  presente  trabajo  es 

precisamente la especialidad investigadora de la Profesora Pérez de Herrasti, se decidió establecer 

contacto mediante correo electrónico con ella. Tras un primer acercamiento, la Profesora acepto 

gustosa a responder a algunas preguntas sobre el tema. Esta entrevista se realizó con la finalidad de 

obtener un punto de vista profesional y un testimonio de experiencia docente e investigadora en el 

campo de la competencia intercultural. Las preguntas y respuestas que corresponden a la entrevista 

invitan a la reflexión sobre la situación actual del tratamiento de la cultura en las aulas de lenguas  

extranjeras. 

En el anexo 4 se presenta el documento íntegro correspondiente a la entrevista.
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3.2.Análisis y resultados

3.2.1. Encuesta sobre estereotipos

Los resultados obtenidos de esta encuesta se clasifican en los siguientes grupos de preguntas:

Sobre España y los españoles:

1. Según tu opinión, ¿cuál de estos paisajes está en España?

Como se esperaba, la mayoría de los alumnos encuestados —más del 50%— ha respondido que 

el paisaje c es el más acertado para referirse a las playas españolas porque, según ellos, España tiene 

mucho turismo y las playas más típicas son las parecidas a la tercera fotografía. No obstante, se han 

recibido algunas respuestas, todas ellas por parte de alumnos en inmersión, que justificaban que la 

opción b también sería correcta porque en España hay partes de costa rocosa en algunas regiones. 

Además, se ha recibido una respuesta de un alumno en inmersión que afirma que todas son playas 

españolas e incluso clasifica las tres opciones según la zona regional de España a la que cree que 

pueden pertenecer estas playas. 

2. Mira las fotos. ¿Qué personas crees que son españolas? 

Este ejercicio de respuesta múltiple permitía a los alumnos marcar más de una opción en cuanto a  

sus creencias sobre la apariencia física española. Como se esperaba, las opciones que han recibido 

mayor número de respuestas positivas son la a, la c, y la g. Muy de cerca en cuanto al número de 

selecciones les siguen las respuestas f, i y j. Las opciones b, d, e y h han sido elegidas en un mínimo 

número  de  ocasiones.  Es  interesante  mencionar  que  solamente  un  alumno  —en  contexto  de 

inmersión— ha seleccionado casi  todas las opciones  argumentando que todos ellos podrían ser 

españoles porque en España también hay gente con el pelo, la piel y los ojos claros. 

Los argumentos de los alumnos para sus elecciones son muy similares entre ellas: Tienen el pelo 

y la cara de una persona española, Parecen personas del sur de Europa, Son morenos, Tienen los  
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ojos y el pelo oscuros... 

Imagina que...

• Vives en Alemania. Tus vecinos tienen una bandera alemana muy grande en el tejado 

de su casa. ¿Qué piensas de esto? 

Las opciones más elegidas por los alumnos son la  a —40%— y la  b —58%—. Solamente una 

persona —2%— marcó la opción c, como suponemos que habría hecho un español en el caso de la 

bandera de España. 

• Estás  andando por la  calle  y  encuentras  a  un  hombre  tocando  el  acordeón.  ¿Qué 

haces? 

Sorprendentemente, ningún alumno marcó la opción  a,  esto quiere decir que los alemanes no 

suelen  dar  limosna  por  pena.  Sin  embargo,  casi  todos  los  encuestados  marcaron  la  opción  b. 

Solamente tres personas marcaron la opción c.

• Imagina que vas a una fiesta y bebes dos cervezas. ¿Cómo vuelves a casa?

Solamente  dos  personas  marcaron  la  opción  a,  mientras  que  el  resto  se  decantaron  por  las 

opciones b y c. A excepción de diez personas que marcaron la opción b, todos los demás marcaron 

la c como respuesta apropiada a la situación que se les mostraba. 

• Imagina que vas a un botellón en España. ¿Qué opinas sobre esta costumbre? 

Casi  todos  los  encuestados  marcaron  la  opción  a  en  esta  pregunta.  Obviamente,  siendo 

adolescentes solamente quieren divertirse y, por esa razón, conciben el botellón como algo positivo 

para relacionarse con otros  jóvenes y socialmente aceptado en España.  Cabe destacar  que diez 

encuestados de cincuenta marcaron la opción b en cuanto a su conciencia medioambiental. Este dato 

es interesante al comparar con la baja conciencia medioambiental que tienen los jóvenes españoles 

normalmente. 
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Los españoles son...

• El paro en España...

La mayoría de los encuestados marcaron la opción  b  debido a la información realista sobre la 

situación económica española que les llega  a través de los medios de comunicación. Cabe destacar 

que tres alumnos de cincuenta, además, marcaron la opción a, y solamente un par de ellos marcaron 

también la c.

• La cortesía

La mayoría de los encuestados respondieron la opción  b,  aunque veinte personas respondieron 

además la c. Esto muestra que los alumnos están al tanto de las fórmulas de cortesía españolas en lo 

que a pedir por favor respecta, aunque siguen cayendo a menudo en el estereotipo de que la cortesía 

no está muy presente en la cultura y la lengua españolas. 

• La manera de hablar

Más del 50% de los encuestados ve de manera positiva la utilización de los gestos en España y 

marca  la  opción  b.  Solamente  una  persona  marcó  la  a,  mientras  que  quince  marcaron  la  c,  

afirmando que los españoles hablan demasiado alto normalmente. 

• La puntualidad

Más del 50% de los encuestados es consciente de que el hecho de que los españoles sean más 

impuntuales que los alemanes no tiene porque ser algo negativo, sino que es un símbolo de libertad 

—marcaron la opción d—. Solamente tres personas marcaron la opción b, nadie marcó la opción a 

y veinte personas marcaron la opción c, afirmando que no les gusta la impuntualidad española. 

• La moda

El 80% marcaron la opción a afirmando que les gusta la elegancia de la moda española. El 20% 

restante se debate entre opiniones negativas hacia la moda española. 
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3.2.2. Encuesta sobre la cultura en las aulas

 Los datos obtenidos de la encuesta son los siguientes:

• Comparar las diferencias y semejanzas entre la cultura alemana y la española 

El  60% de los  encuestados afirma  que ha aprendido este  contenido en clase de español.  Cabe 

destacar que casi el 50% de esta respuesta la dieron alumnos pertenecientes al grupo de enseñanza 

en contexto de inmersión. El 40% restante afirma que sí que le gustaría aprender estos contenidos 

en el aula. 

(*) Del  60% de los  alumnos que sí  han aprendido estos  contenidos,  el  50% son aprendientes  en 

inmersión.

• Comparar las diferencias y semejanzas de comportamiento entre los alemanes y los 
españoles. 

El 70% de los encuestados afirma no haber aprendido nunca este aspecto cultural  en el  aula y 

muestra interés por aprenderlo. El 30% restante —todos estudiantes en contexto de inmersión— 

afirma haberlo aprendido alguna vez en su vida.
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• Compartir con los compañeros experiencias de malentendidos culturales con españoles.

El 98% de los encuestados afirma que nunca ha realizado en el aula actividades relacionadas con los  

malentendidos interculturales y estarían interesados en hacerlas. Solamente el 2% respondió haber 

realizado actividades de este tipo. Es destacable que el 10% restante de los encuestados dejó esta 

respuesta en blanco. 

• Interpretar los gestos de los españoles.

El 90% de los encuestados afirma tener interés en aprender este aspecto cultural, pues nunca lo ha 

aprendido. El 10% restante —alumnos en inmersión— afirman haberlo aprendido alguna vez en el 

aula.  
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• Saber qué palabras y frases utilizan los españoles para pedir permiso, hacer cumplidos, 

etc. 

El 60% de los encuestados afirma haber aprendido esto en el  aula. Un 30% afirma no haberlo 

aprendido nunca y un 10% dicen haber aprendido a pedir permiso pero no a hacer cumplidos (estas 

afirmaciones han sido realizadas mediante notas manuales del alumnado sobre la propia encuesta)  

• Hacer juegos de rol y debates en español imitando el comportamiento de los españoles.

El  20% de  los  encuestados  —todos  ellos  aprendientes  de  español  en  contexto  de  inmersión— 

afirman no haber realizado nunca este tipo de actividades y no tener interés en realizarlas. El 50% 

de los encuestados dice tener interés en ello, mientras que el 30% restante afirma haberlo realizado 

alguna vez durante su aprendizaje. 
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• Comprender los gustos y aficiones de los españoles.

El 80% de los encuestados afirma haber aprendido estos contenidos culturales en el aula. El 20% 

restante —casi todos ellos alumnos en contextos de no inmersión— afirma nunca haber aprendido 

esto, pero estarían dispuestos a hacerlo.  

(*) Del 20% de los alumnos que no han aprendido estos contenidos, casi la totalidad se encuentra en  

contexto de aprendizaje sin inmersión. 

• Saber por qué no puedo entender algunas cosas que hacen los españoles y que para mí 
no tienen sentido.

El 30% de los encuestados —todos ellos en contexto de inmersión— dicen haber aprendido estos 

contenidos,  mientras  que  el  70%  afirma  tener  interés  en  aprender  dichos  contenidos  nunca 

aprendidos. 

(*) Todos alumnos en contexto de inmersión
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• Reconocer el humor español, la ironía y la manera de hablar en sociedad. 

El 80% de los encuestados dice nunca haber aprendido este aspecto cultural y están interesados en 

hacerlo. El 20% restante —casi todos ellos alumnos en contexto de inmersión— afirma haberlo 

aprendido en las aulas. Cabe destacar que algunos alumnos han hecho apuntes sobre este tema como 

muy interesante —alumnos en contexto de no inmersión—.

(*) Casi todos alumnos en contexto de inmersión

• Saber qué temas de conversación interesan a los españoles y qué temas de conversación 
son tabúes para los españoles y, por tanto, debo hablar de ellos con cuidado.

El 90% de los encuestados afirma tener interés en aprender este aspecto cultural, pues nunca lo ha 

aprendido.  El  10% restante  no  ha  contestado a  esta  pregunta.  Es  interesante  que  también esta 

pregunta ha sido marcada como muy interesante por varios alumnos —alumnos en contexto de no 

inmersión—.
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• Reconocer los clichés y estereotipos sobre los españoles que en realidad son falsos. 

El  10% de  los  encuestados  afirma  haberse  instruido  en  estos  temas  en  el  aula  —alumnos  en 

contexto de inmersión—, mientras que el resto de los alumnos afirma que nunca ha tratado este 

tema en clase y estaría interesado en hacerlo. 
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3.2.3. Análisis de manuales

A continuación se presenta una tabla de síntesis sobre la opinión personal y las conclusiones 

después del análisis de los manuales mostrados. 

Valoración personal de los manuales analizados 
(desde un punto de vista intercultural) 

Cultura especificada en 
el índice

Historia cultural de 
España e Hispanoam.

Cultura con mayúsculas

Aspectos culturales – 
lingüísticos

Cultura con minúsculas

¿En qué nivel 
introduce la 

cultura?

Nada Poco Suficiente Muy 
bien

Mal 
planteado

Poco Sufi-
ciente

Muy 
bien

Casi 
nada 

o 
nada

Poco Suficiente Muy 
bien

En todos los 
niveles

En algunos 
niveles

Sueña 4* X X X X

Prisma C1* X X X X

El ventilador 
C1

X X X X

Encuentros, 
B2

X X X X

Gente 2
B1*

X X X X

Langenscheidt 
B1

X X X X

* Da más importancia a la “cultura con mayúsculas” (faltan otros rasgos de la cultura en general)

Teniendo en cuenta el presente cuadro de opinión, podemos decir que el manual El Ventilador,  

C1 es el  manual más completo desde un punto de vista intercultural de entre los seis manuales 

analizados.  Los  manuales  Encuentros  B2  y  Langenscheidt  B1,  son  los  que  peor  plantean  el 

tratamiento de la cultura de todos ellos. Teniendo en cuenta este hecho, se muestra que dos de los  

manuales  que  presentan  la  cultura  de  manera  más  empobrecida  son  de  los  más  utilizados  en 

Alemania para trabajar en contexto de no inmersión en la lengua. Precisamente es este el tipo de 

contexto de aprendizaje donde se necesita un refuerzo extra en la muestra de la cultura por no estar 

en contacto directo con la realidad cultural de los países de habla.
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3.2.4. Blog sobre malentendidos interculturales

Para analizar los resultados provenientes de las historias que se han publicado en el blog, se ha 

procedido a  crear  una plantilla  de análisis  cualitativo  que se puede aplicar  a  cualquiera  de los 

malentendidos del blog. Este análisis de resultados se ha llevado a cabo siguiendo las pautas que 

propone  Oliveras  (2008)  en  su  artículo  Análisis  de  malentendidos  culturales  en  el  aula.  Las 

preguntas  para  el  análisis  se  presentan  en  un  cuadro  proponiendo  uno  de  los  malentendidos 

publicados como ejemplo de respuesta. 

Español en Alemania:

Durante mis primeros meses en Alemania, mis compañeros de trabajo intentaron hacerme una 

pequeña introducción a la cultura Alemana aprovechando un fin de semana de Weihnachtsmarkt.

Todo perfecto sino fuera porque la invitación era para Sonnabend... Todo hubiese ido de maravilla 

si yo hubiese comprendido que Sonnabend quiere decir sábado por la noche y no domingo por la 

noche.

¡Imaginaos la cara de mis compañeros de trabajo al lunes siguiente tras haberme esperado más de 

una hora bajo la nieve! Al menos algo aprendí :)

(citado de mi blog sobre malentendidos interculturales)

Análisis sobre malentendidos en la anécdota propuesta:

¿Qué ha fallado en la comunicación?

• ¿Qué intención tenía el informante? (qué 

quería decir, qué imagen quería dar...)

• ¿Cómo se interpretó? (qué dijo en realidad, 

qué imagen dio en realidad...)

En esta historia falla la concepción lingüística y cultural de un 

término  léxico  por  parte  del  aprendiente  de  alemán.  La 

intención  del  hablante  era  invitar  al  chico  a  una  noche  de 

sábado. La expresión Sonnabend puede ser confundida por un 

extranjero con la palabra  Sonntag (domingo) y así creer que 

están relacionadas léxicamente. 

El malentendido está relacionado con la 

diferencia cultural en la expresión y apreciación 

del: - espacio     - tiempo    - contexto

Este malentendido en particular se relaciona con el contexto 

léxico y cultural. 
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¿Se podría haber evitado el malentendido?, 

¿cómo?, ¿qué estrategias o habilidades podrían 

haberse utilizado? 

Si se trata de una situación que no podría 

haberse evitado, ¿cómo reconducirla para no dañar 

o recomponer la imagen de la persona? 

Sí, se podría haber evitado si los nativos alemanes hubieran 

explicado al chico qué significaba la expresión  Sonnabend o 

si,  con  la  intención  de  mitigar  un  posible  malentendido, 

hubieran hecho alguna referencia  al  tiempo o a  los factores 

contextuales de un sábado por la noche. También habría sido 

positivo que el aprendiente no hubiera dado por supuesto que 

conocía esa palabra. 

A parte de este análisis de las historias publicadas en el blog y su posterior reflexión personal en 

lo que concierne al presente trabajo, se ha utilizado el blog en sí como recurso para realizar una 

propuesta didáctica sobre malentendidos culturales. Esta propuesta se puede consultar ampliamente 

en el apartado Una propuesta para llevar al aula (véase   §  4)   

3.2.5. Entrevista a Natalia Pérez de Herrasti

A través  de la  lectura  de la  entrevista  a  Pérez  de Herrasti  se  han reforzado varias  ideas  ya 

mencionadas en el presente trabajo. El testimonio sólido de alguien experimentado en la enseñanza 

de  la  competencia  intercultural  de  tal  prestigio  como  la  Profesora  Herrasti,  ha  corroborado 

directamente que:

– el  tratamiento de la  competencia intercultural  es muy deficiente en las aulas de lenguas 

como  consecuencia  de  la  mala  instrucción  del  profesorado  en  esta  competencia,  el  mal 

asesoramiento de los alumnos y el uso de manuales ineficaces para tratar temas culturales.

–  el tratamiento de la lengua y la cultura no están integrados entre sí normalmente en las aulas 

de lenguas extranjeras desde un punto de vista intercultural  que haga a los alumnos conscientes 

incluso de la “cultura invisible” de sus propias lenguas. Si todos los seres humanos hubiéramos 

aprendido desde los primeros años de enseñanza a ser hablantes interculturales, las relaciones entre 
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culturas serían infinitamente más sencillas y naturales. 

– el  MCER  y  el  PCIC  ofrecen  directrices  algo  confusas  en  cuanto  a  las  competencias 

sociocultural e intercultural, además de un inventario poco atractivo —no trata la cultura invisible— 

que no refleja realmente cómo llegar a la adquisición de la competencia intercultural. Además, los 

objetivos interculturales que marcan estos documentos curriculares son poco realistas y difíciles de 

alcanzar por alumnos y docentes.  

Resultados de los análisis:

Teniendo en cuenta los análisis expuestos en cuanto a los estudios llevados a cabo, se ha llegado 

a varias conclusiones:

• Los estereotipos culturales existen inevitablemente en la visión del mundo de los estudiantes 

alemanes y pueden llegar a actuar de manera negativa en el aprendizaje de la cultura de una lengua 

extranjera. Los alumnos responden en muchas ocasiones a las realidades estereotipadas existentes y 

no se plantean la existencia de otro tipo de realidad.  

• Se ha observado que,  tanto alumnos en contexto de inmersión como aquellos que no lo 

están, tienen necesidades y opiniones muy similares en cuanto al aprendizaje de la cultura en las 

aulas. Los alumnos no normalmente no muestran haber adquirido los conocimientos interculturales 

que describe como objetivos el PCIC. A pesar de ello, la mayoría de los alumnos comprende la 

importancia del aprendizaje de los contenidos culturales y muestra interés hacia los mismos. 

• Entre los seis manuales de E/LE analizados en la presente investigación, solamente uno de 

ellos cumplía a la perfección los requisitos culturales que proponen el MCER y el PCIC. El resto de 

los manuales analizados simplemente mostraban la cultura de manera incompleta, insuficiente o 

mal  planteada.  Cabe  destacar,  que  en  ninguno  de  los  manuales  se  muestran  actividades  de 

concienciación intercultural o de integración de la lengua con la cultura que lleven al alumno a la 
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visualización de los malentendidos culturales y a su posterior análisis. 

• El estudio realizado a partir del blog demuestra que los alumnos, en algunas situaciones, son 

conscientes de los malentendidos interculturales que cometen, pero no siempre saben por qué han 

sucedido.  En  las  aulas  de  lenguas  extranjeras  no  se  suele  proponer  la  reflexión  sobre  los 

malentendidos interculturales ni sobre una visión más intercultural de la lengua. Este es el motivo 

de que los alumnos no sepan analizar la naturaleza de sus malentendidos ni buscar una solución por 

ellos mismos. Sería un gran ejercicio de autoreflexión intercultural si se mostrara en las aulas de 

dónde viene el error.

• La entrevista a la Profesora Pérez de Herrasti ha proporcionado a este trabajo un testimonio 

de primera mano que invita a la reflexión personal sobre el tema de la competencia intercultural 

personal de cada individuo. El futuro de la enseñanza de lenguas va encaminado hacia la muestra 

directa de los malentendidos culturales y la concienciación sobre la carga sociocultural que poseen 

las lenguas, como se argumenta en la propia entrevista. 

4. Una propuesta para llevar al aula 

A partir  de  los  datos  analizados  y  estudiados  se  puede  afirmar  que  el  tratamiento  de  la 

competencia intercultural  y la  muestra de los malentendidos culturales  en las aulas necesita un 

impulso más evidente del que se le está dando en la actualidad en las aulas de lenguas extranjeras. 

Después  de  haber  estudiado  las  propuestas  didácticas  de  Corbett,  Byram y  Fleming,  Claire 

Kramsch  y  Pérez  de  Herrasti,  el  presente  trabajo  de  investigación  encontró  inspiración  y  vio 

abiertos sus horizontes hacia el tratamiento y exposición de los malentendidos culturales en el aula 

de E/LE. Debido a estas influencias se llevó a cabo una actividad guiada sobre el tratamiento de los 

malentendidos culturales. 

A continuación se describe dicha propuesta que, sin pretender ser la única opción al alcance de 

los  profesores  de  E/LE,  tiene  como objetivo  concienciar  a  los  alumnos  sobre  la  competencia 
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intercultural  y darles las herramientas necesarias para analizar malentendidos interculturales.  La 

actividad que se propone es la creación de un blog que, dentro y fuera del aula, sirva de reflexión 

intercultural  sobre  los  malentendidos  entre  la  lengua  materna  de  los  alumnos  y  la  lengua que 

estudian. En el ejercicio se han tomado como punto de partida los malentendidos culturales entre el 

idioma español y el alemán. Es evidente que la actividad que se presenta a continuación no es más 

que una de las tantas propuestas que se podrían llevar al aula enfocadas a la comprensión de la 

perspectiva intercultural. Lo importante realmente es que los profesores comiencen a integrar en sus 

clases de E/LE actividades parecidas a esta para concienciar a sus alumnos sobre la importancia de 

conocer la cultura invisible, la que no se suele enseñar en las aulas. 

La propuesta se ha puesto en práctica en un aula de E/LE en contexto de inmersión. Los alumnos 

que tomaron parte en la propuesta eran ocho chicas alemanas con niveles entre B2 y C1 inscritas en 

los cursos de E/LE en la escuela  Proyecto Español  de Alicante. Durante una sesión de clase se 

decidió trabajar con la ayuda de mi blog personal sobre malentendidos interculturales para hacer a 

las alumnas conscientes de esta realidad. 

La siguiente ficha docente6 sistematiza las características de la actividad desde un punto de vista 

didáctico: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Malentendidos interculturales

AUTOR/A
María García Cantos 

APARTADO (según el MCER):  http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm 

Competencias de la lengua: Aspectos sociolingüísticos (elementos no verbales y paraverbales del 
discurso, la cortesía y la modalización, lo implícito y lo explícito) 

Competencias interculturales: Abordar con eficacia los malentendidos socioculturales y las 
situaciones conflictivas, relacionar la cultura de origen con la cultura hispana

NIVEL
Pensada para niveles B2, C1 y C2 (con posibilidad de adaptar a niveles más bajos)

6 El modelo de ficha ha sido tomado del manual de publicaciones que presenta la página web de la revista en línea 
MarcoELE. 
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TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad para concienciar a los alumnos sobre los malentendidos culturales y desarrollar la 
conciencia intercultural. 

OBJETIVOS
Objetivos conceptuales: 

• Hablar sobre cultura y diferencias culturales.
• Conocer la existencia de los malentendidos culturales. 
• Relacionar actitudes y pensamientos de la cultura materna con la cultura a estudiar. 

Objetivos procedimentales: 

• Leer textos sobre malentendidos culturales reales.

•  Explicar qué es un malentendido cultural y tratar de dar ejemplos propios de la vida real. 

•  Leer malentendidos de otros estudiantes e interpretarlos. 

•  Consensuar opiniones. 

Objetivos actitudinales: 

• Empatizar con los malentendidos culturales de los compañeros. 

• Despertar la conciencia sobre la  importancia de la competencia intercultural. 

DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión escrita e interacción oral

CONTENIDO GRAMATICAL
- 

CONTENIDO FUNCIONAL
Hablar sobre malentendidos y las propias experiencias culturales en el mundo hispano.

CONTENIDO LÉXICO
-

DESTINATARIOS
Jóvenes y adultos alemanes que aprenden español en contexto de inmersión. 

DINÁMICA
Lectura  del  blog  en  la  pantalla  del  ordenador,  escritura  mediante  publicaciones  en  línea  y 
conversación con en pequeños grupos y gran grupo. 
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MATERIAL NECESARIO
Ordenadores, acceso a Internet y página web correspondiente al blog creado: 
<http://malentendidosinterculturales.blogspot.com.es/>   

DURACIÓN
En la práctica llevada a cabo se realizó la actividad durante una sesión de tres horas, aunque se 
puede explotar el blog durante varias sesiones de trabajo (dependiendo del uso que le quiera dar el 
docente)

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
-

FUENTE DE INSPIRACIÓN
Manual Gramática de la cultura (I). Estilos de conversación. La experiencia hispano-alemana de 
Natalia Pérez de Herrasti y Urquijo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los pasos de la actividad propuesta son los siguientes: 

1. Primeramente, se realizó un calentamiento en el cual se les preguntó a las alumnas qué 

sabían sobre los malentendidos interculturales, qué eran, si tenían algún ejemplo personal... Con 

el apoyo de la sección  ¿Qué son los malentendidos culturales?  del blog, se pudo proceder a la 

explicación de los malentendidos culturales para que las alumnas entendieran de manera clara el 

concepto.
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2. Una vez que las alumnas han comprendido qué son realmente los malentendidos y han 

leído un pequeño ejemplo en la explicación, se les vuelven a preguntar las cuestiones anteriores.  

Probablemente ahora sí que puedan explicar con claridad qué es un malentendido cultural, en qué 

situaciones de habla se produce y, quizás, comiencen a recordar alguna historia personal. 

3. El tercer paso consiste en hacer a los alumnos aun más conscientes de la realidad de los 

malentendidos entre culturas. Para ello se leen algunos ejemplos de malentendidos de entre los 

que aparecen en el blog —todos ellos citados del manual sobre malentendidos de Oliveras (2000)

—.  De  esta  manera,  los  alumnos  terminaran  por  comprender  totalmente  qué  situaciones  se 

consideran malentendidos interculturales. Es importante mencionar que esta sección también se 

encuentra  traducida  al  alemán en el  blog  con el  fin  de asegurar  la  comprensión total  de los 

malentendidos por parte de los alumnos. 

4. Después  de  haber  leído  los  malentendidos  propuestos  por  Oliveras  se  generará  una 

discusión  en  grupo  en  la  que  los  alumnos  intentarán  resolver  por  qué  ha  sucedido  el 

malentendido, quién ha tenido la  culpa y cómo se podría  haber evitado.  Se puede utilizar  el 

cuadro elaborado para el análisis del blog basado en las ideas de Oliveras (2004). 
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5. Ahora es el momento de las historias personales. Se les muestra a los alumnos la sección 

del  blog  Cuéntame  tus  malentendidos,  donde  alumnos  de  español  y  alemán  como  lenguas 

extranjeras han escrito algunos de sus malentendidos personales en la lengua y la cultura ajenas. 

En parejas o pequeños grupos, los alumnos deben escribir un malentendido personal para el blog. 

6. Después  de  la  tarea  de  escritura,  se  propone  a  los  demás  grupos  que  lean  los 

malentendidos  escritos  por  sus  compañeros  en  el  blog  y,  utilizando  la  dinámica  de  análisis 

anterior —la propuesta por Oliveras—, intenten encontrar la solución a dicho malentendido y la 

manera de haberlo evitado. 

Las  conclusiones  personales  de  haber  llevado  esta  propuesta  a  la  práctica  son  bastante 

satisfactorias. El grupo de alumnas que se prestaron a formar parte de ella afirmaron nunca antes 

haber presenciado ninguna explicación sobre interculturalidad y malentendidos en el aula de E/LE. 

Por esta razón, al principio de la explicación se mostraron algo desorientadas en cuanto al novedoso 

tema que se les presentaba. Durante el avance de la sesión las chicas fueron colaborando entre ellas 

al  verse  todas  en  la  misma  situación  de  incomprensión  de  los  malentendidos.  Mediante  esta 
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colaboración, el grupo llegó a un estado de comprensión entre sus miembros. Fue entonces cuando 

comenzaron a narrar sus malentendidos de manera cómoda y natural, porque sabían que el resto de 

compañeras  empatizarían  con  sus  historias.  Al  final  de  la  sesión,  las  alumnas  quedaron  muy 

satisfechas  con  el  resultado  y  afirmaron  haber  aprendido  mucho  sobre  ellas  mismas  y  sus 

concepciones del  mundo en cuanto a la  cultura española.  Todas ellas dijeron estar dispuestas a 

repetir la sesión de manera regular y se mostraron realmente interesadas en seguir conversando 

sobre aspectos de la cultura española de carácter implícito y que normalmente no se enseñan en las 

aulas. 

Debido al positivo resultado de la actividad, afirmo que la concienciación de los alumnos hacia 

los errores de la  competencia intercultural  y la  necesidad de paliar  sus negativos efectos en la 

comunicación son absolutamente  necesarios  para  crear  hablantes  interculturales  en  una  lengua. 

Personalmente, creo profundamente en que la mejor estrategia para desafiar a los malentendidos 

culturales es explicar en clase ejemplos de los más comunes y hacer a los alumnos reflexionar sobre 

ellos.  De esta manera se establece un vínculo cultural entre los malentendidos explicados y los 

malentendidos que han cometido los propios alumnos, haciéndoles conscientes de ellos y partícipes 

del proceso que han de seguir para evitarlos. Así, estamos seguros de que los alumnos a partir de ese  

momento atenderán con más cuidado a sus interacciones comunicativas en la lengua que estudian 

desde un punto de vista cultural crítico y analítico. 
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5. Conclusiones 

Como conclusión a la presente investigación se puede corroborar el hecho de que el tratamiento 

de  la  cultura  en  las  aulas  es  un  tema de  gran  interés  en  la  actualidad,  pero  que  aun  no  está  

desarrollado  ampliamente  en  cuanto  a  la  práctica  docente  y  su  tratamiento  en  manuales  y 

documentos curriculares. En los próximos años, el afán por estudiar este campo podría centrarse en 

las necesidades culturales del alumnado y, a partir del conocimiento de las mismas, se podría actuar 

en  consecuencia  para  llevar  a  cabo  actividades  que  desarrollen  la  competencia  comunicativa 

intercultural en el aula. 

Sería demasiado pretencioso querer abarcar la cultura con unos patrones básicos de tratamiento 

en todos los tipos de enseñanza y para todos los tipos de alumnos (aunque tampoco sería realista  

intentar diseñar un currículo de enseñanza para cada caso particular). Por esta razón, el análisis de 

necesidades culturales de los alumnos —de manera particular en cualquier tipo de enseñanza— es 

una tarea docente necesaria para saber de qué manera se puede introducir la cultura en un aula 

determinada. Como se ha demostrado, no todos los tipos de alumnos piensan igual, cometen los 

mismos tipos de malentendidos o tienen la misma visión cultural del mundo que les rodea. 

Además, los documentos curriculares necesitarían una ligera reforma en algunos de sus objetivos 

hacia un punto de vista de integración de la cultura y la lengua más realista y menos idealista. El  

futuro de este campo apunta hacia la creación de un diseño curricular —independiente del Marco y 

el diseño del Instituto Cervantes— que trate exclusivamente la integración de la interculturalidad en 

la enseñanza de la lengua. Este ambicioso proyecto podría ser uno de los pilares fundamentales para 

el crecimiento de la competencia intercultural de manera real en las aulas de lenguas extranjeras. 

Conjuntamente  con  la  creación  de  este  nuevo  documento  curricular  se  necesitaría  ampliar  la 

formación de los docentes hacia el dominio de la competencia intercultural de la lengua que están 

enseñando. En la actualidad este es uno de los obstáculos con los que se encuentran los docentes 

que, en su grandísima mayoría, no han obtenido una formación intercultural sólida y se han limitado 

a adquirir unas cuantas habilidades para mediar en la lengua ajena mediante la propia experiencia. 

Los docentes dedicados a la enseñanza de lenguas extranjeras necesitan esta formación sean nativos 
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de la lengua que enseñan o no lo sean. En cualquiera de los dos casos el docente no podría basar la 

enseñanza  de  la  competencia  intercultural  exclusivamente  en  su  perspectiva  personal  o  su 

observación del mundo, sino que esto debe ser reforzado con reflexiones profundas y explicaciones 

guiadas  por  expertos  en  la  materia.  De esta  manera  se  estará  formando personal  cualificado y 

preparado para transmitir los conocimientos culturales que se encuentran en “la parte sumergida del 

iceberg”.  

En mi opinión personal,  también sería  muy beneficioso  para este  campo que se hiciera  una 

revisión  de  los  manuales  existentes  de  E/LE.  Pienso  que  un  reto  para  el  futuro  sería  integrar  

actividades  de lengua junto  al  tratamiento  de los aspectos culturales  en los manuales de E/LE, 

haciendo especial hincapié en la muestra de los errores culturales que se pueden llegar a cometer 

por los hablantes. Como ha sido demostrado en la propuesta del blog sobre malentendidos, es muy 

positivo mostrar a los alumnos situaciones culturales conflictivas para que ellos mismos desarrollen 

la habilidad de reconocer y corregir los errores con el conocimiento de la cultura que poseen. Pienso 

que esta parte sería la más importante a tener en cuenta, ya que la motivación de los alumnos hacia 

su aprendizaje de la  lengua solo la  puede llevar a  cabo el  profesor,  quien se debe encargar de 

mostrarles dónde están los errores interculturales y qué herramientas necesitan conocer para no 

cometerlos.  El  docente  será,  por  tanto,  el  encargado  principal  de  introducir  a  los  alumnos  la 

curiosidad por las relaciones interculturales y el análisis autocrítico de los errores en las situaciones 

interculturales que puedan suceder a su alrededor. Para ello, como se ha remarcado anteriormente, 

es necesaria la formación eficaz en el campo de la interculturalidad de todos los docentes dedicados 

a la enseñanza de lenguas extranjeras, ya sean nativos o no nativos de la lengua que imparten. Los 

primeros deben reflexionar sobre las convenciones culturales implícitas de la lengua que ya conocen 

y buscarles una explicación para llevar al aula, mientras que los segundos deben aprender como 

verdaderos agentes interculturales la cultura unida a la lengua extranjera que estudiaron para poder 

explicar los aspectos implícitos a sus alumnos. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
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ANEXO 1.1 

Umfrage über spanische Kultur

Sie werden eigene Fragen über spanische Kultur antworten. Bitte antwort ernsthaft.

Über Spanien und die Spanier:
Bitte wählen und markieren Sie die richtige Option. Sie können mehr als eine Option wählen (in Fragen 1 und 2)

1. In Ihre Meinung, welche von diesen Landschäfte kann man in Spanien finden? 

    a. b.     c. 

Warum? ______________________________________________________________________

2.   Gucken Sie bitte die Fotos. In Ihre Meinung, wer kommt aus Spanien? Sie können mehr als 
eine Option wählen.

    a.  b. c.  d. e.

f. g.      h.   i. j. 
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Warum? _______________________________________________________________________

Ausdenken Sie dass... 
Hier können Sie NUR eine Option wählen. Bitte, antworten Sie ernsthaft.

• Sie wohnen in Deutschland. Ihre Nachbaren haben auf ihrem Dach eine grosse deutsche 
Fahne gestellt. Was denken Sie darüber? 

• Das soll mir recht sein. Sie können was sie möchten in seinem Haus stellen.

• Sie  sollen  gute  Leute  sein,  weil  sie  Hochachtung  vor  seinem  Land 

aufzeigen.  

• Ich will nicht mit ihr sprechen. Sie sollen nazi oder schlechte Leute sein.

• Du spazierst  und findest ein arme Mann, der das Akkordeon auf der Strasse spielt.  Was 

machst du?

• Er hat eine Foto von seine Kindern. Es leid mir tun und gebe ihn Geld. 

• Ich gebe ihn Geld, weil er ein Musikant ist, ein Künstler der auf der Strasse 

arbeitet und ich liebe seine Musik hören. 

• Ich gebe ihn kein Geld. Ob er Geld will, muss er wie alle Leute arbeiten.

• Du bist zu einer Party eingeladen und fährst mit deinem Auto. Du trinkst zwei Bieren auf 

der Party. Wie kommst du zurück nach Hause?

• Ich habe nur zwei Bieren getrunken. Ich denke, dass es nicht gefährlich 

ist, also ich fahre mit meinem Auto zurück nach Hause.

• Autofahren  und  Alkohol  sind  zusammen  verboten.  Also  ich  mit  eine 

freundliche  Grupe  von  Leute,  die  ich  auf  die  Party  kennengelernt  habe, 

fahre. 

• Ich frage ein Freund, ob er mir nach Hause fahren kann. Ich will nicht betrunken selbstfahren,  

weil es sehr gefahrlich und straffend ist.  
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• Ausdenken Sie, dass Sie auf ein “botellón” in Spanien eingelanden sind. Was denken Sie 

über diese kulturelle Angewohnheit?

• Ich denke, dass es gut um andere junge Leute kennenzulernen und Alkohol 

trinken ist. Dabei amusiere ich mich, wenn ich Alkohol trinke.

• Ich  mag  es  nicht,  weil  es  sehr  Umweltfreundlich  ist  (Laut,  danach  die 

Strassen sind zestört, etc.)

• Ich mag es nicht,  weil  trinken schlecht für mein Gesund ist. Dabei,  die 

Jungen sind gefährlich und stören die Nachbaren.

Die Spanier sind...
Bitte  markieren  Sie  die  richtige  Option.  Sie  können  mehr  als  eine  Option  wählen.  Bitte,  antworten  Sie  

ernsthaft.

Arbeitslosigkeit in Spanien kommt davon, dass...

• die Spanier faulenzen sind und möchten nicht arbeiten.

• die spanische politisches System funktioniert nicht richtig. 

• die Jungen nicht sehr intelligent sind und deswegen können sie kein Arbeitsplatz finden.

Die Höflichkeit:

• Die Spanier sagen immer bitte, weil sie sehr höflich sind.

• Die Spanier sind nicht höflich.

• ¿Me puedes pasar la sal? (Könntest du mir das Salz geben?) ist ein höflische Satz, jedoch 

man kein bitte sagt. 

• ¿Me puedes pasar la sal?  (Könntest du mir das Salz geben?) ist kein höflische Satz, weil 

man sagt kein bitte und das ist nicht richtig. 

Die Art von Sprechen :

• Die  Spanier  benutzen  viele  Geste  und  das  mag  mir  nicht,  weil  ich  sehr  nervös  damit 

bekomme.

• Die Spanier benutzen viele Geste und das mag mir, weil ich besser verstehen kann.
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• Die Spanier sprechen zu viel and zu laut überall.

• Die Spanier sprechen nur in Kneipen, aber sind normalerweise ruhig in Busen, Restaurants 

und Staatsbüros. 

Die Pünktlichkeit:

• Die Spanier sind immer pünktlich.

• Die Spanier sind pünktlich, aber weniger als die Deutscher.

• Die Spanier sind unpünktlich und das mag mir nicht.

• Die Spanier sind unpünktlich, weil sie sich frei fühlen und nicht so besorgt über Zeitpläne 

als die Deutscher sind. 

Die Mode:

• Die Spanier  kleiden sich  immer  nach der  Mode und das  ist  chic  und elegant  in  meine 

Meinung.

• Die Spanier kleiden sich nach der Mode, aber das gefählt mir nicht. 

• Die Spanier denken, dass sie sich nach der Mode kleiden. Aber zu mir sie sehen alle wie 

gays, es ist  Lächerlichkeit und gefählt mir nicht. 

• Die Spanier kleiden sich nicht nach der Mode.

ANEXO 2 
Encuesta sobre cultura española

Por favor,  marque  con una  X las  cosas  que  aprende  normalmente en  clase  de  español  o  ha 
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aprendido en clase de español alguna vez en su vida. 

Marque también con una X las cosas que NO ha aprendido nunca pero le gustaría aprender. 

Cosas que aprendo 
en clase de 
español

Cosas que me 
gustaría 
aprender

Comparar las diferencias y semejanzas entre la cultura 
alemana y la española.

Comparar las diferencias y semejanzas de comportamiento 
entre los alemanes y los españoles

Compartir con los compañeros experiencias de 
malentendidos culturales con españoles. 

Interpretar los gestos de los españoles

Saber qué palabras y frases utilizan los españoles para pedir 
permiso, hacer cumplidos, etc. 

Hacer juegos de rol en español imitando el comportamiento 
de los españoles

Comprender los gustos y aficiones de los españoles

Saber por qué no puedo entender algunas cosas que hacen 
los españoles y que para mí no tienen sentido (sinnlos) 

Reconocer el humor español, la ironía y la manera de hablar 
en sociedad. 

Saber qué temas de conversación interesan a los españoles y 
qué temas de conversación son tabúes para los españoles y, 
por tanto, debo hablar de ellos con cuidado.

Reconocer los clichés y estereotipos sobre los españoles que 
son falsos. 

Si tiene alguna pregunta, escriba un correo electrónico a la dirección:

merycantos(at)gmail.com

¡Gracias por su colaboración!

ANEXO 2.2
Umfrage über spanische Kultur

Markieren Sie bitte mit einem Kreuz die Inhalte, die Sie normalerweise in dem spanische Unterricht lernen oder Sie 

schon mal in Ihrem Leben gelernt haben. 
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Markieren Sie auch die Inhalte, die Sie nie gelernt haben aber Sie Interesse dafür haben. 

Inhalte die ich 
gelernt habe

Inhalte die ich 
nie gelernt 

habe aber habe 
Interesse dafür

Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen spanischer und 
deutscher Kultur vergleichen.

Unterschiede und Ähnlichkeiten in den Umgangsformen der 
Deutschen und Spanier vergleichen.

Mit meinem Komilitonen meine kulturellen 
Missverständnisse in Spanien austauschen.

Die spanischen Gesten interpretieren und erklären.

Die Wörter und Sätze kennen, die die Spanier benutzen, um 
Erlaubniss zu bietten, Komplimente zu vergeben, etc.

Rolenspiele und Debatten auf Spanisch machen, bei denen 
man die spanische Umgangsformen nachahmt.

Die spanischen Geschmäcker und Hobies lernen. 

Verstehen, warum ich nicht alles, was die Spanier machen 
oder sagen, verstehen kann.

Den spanische Humor, die Ironie und die Art des Sprechens 
in der Gesellschaft kennen lernen. 

Erkennen, welche Gesprächsthemen die Spanier 
interessieren, welche  Gesprächsthemen Taboo sind und 
weshalb ich nicht öffentlich darüber sprechen sollte. 

Erkennen, welche Klischees und Stereotypen über die 
Spanier falsch sind.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir bitte:

merycantos(at)gmail.com

Danke für Ihre Mitarbeit!

ANEXO 3 

Apartado Ejemplos de malentendidos en el blog7

"La falda" (Una española en Alemania)

7 http://malentendidosinterculturales.blogspot.com.es/p/ejemplos-de-malentendidos.html
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Al principio de vivir en Alemania llevaba a menudo falda, como solía hacer en España. Me fijaba 
que la gente me miraba mal, me trataba como si fuera estúpida y esto me hacía sentir muy mal. 
Luego me he ido dando cuenta de que las alemanas no suelen llevarla, así que si no quiero parecer 
estúpida a sus ojos, deberé dejar de ponérmela. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:82)

"La comida de la suegra" (Un alemán en España)

En Alemania es de muy mala educación dejarse algo en el plato cuando te invitan a comer a una 
casa, en tanto que en España a nadie se le ocurriría rebañar en el plato. Yo lo aprendí así (a través de 
un par de experiencias propias, donde quedé como maleducada, sin saberlo) y así lo practiqué 
durante mis primeros años de estancia en aquel país. 

Mi novio alemán no lo sabía. La primera vez que vino de visita a casa de mis padres, se tuvo que 
enfrentar a un inmenso plato de garbanzo. Mi madre, sorprendida y encantada de tener a la mesa un 
invitado con tan buen "saque", se apresuró a llenarle el plato de nuevo. Yo estaba conversando con 
mi cuñada, pero me percaté de los agobios de mi novio por terminarse "convenientemente" aquel 
segundo plato de cocido. Lo terminó, haciendo gala de la mejor educación alemana... y mi madre se 
apresuró a servirle un tercero, temiendo que su futuro yerno se quedase con hambre. Él me miró con 
absoluta desesperación, pensando que querían poner a prueba su buena educación. Cuando le dije 
que podía, e incluso debía, dejar un resto en el plato, se sorprendió ante tan derrochadora costumbre 
española."

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:83-84)

"La hermana" (Una alemana en España)

Viví una temporada en un piso compartido con otras cinco personas. El piso era demasiado pequeño 
para tanta gente y no había mucha intimidad. Un día, yo estaba sentada en la mesa del comedor con 
uno de mis compañeros, cuando llegó su hermana. Después de saludarla, me fui a mi habitación y 
los dejé solos para que pudieran hablar tranquilamente, ya que sabía que no se habían visto desde 
hacía mucho tiempo. Pero ella se enfadó conmigo y pensó que mi comportamiento era de mala 
educación. Mi intención era no molestarlos, pero para ella fue señal de desinterés. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:89)

"¡Cuidado, la policía!" (Una alemana en España)
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Era mi primera fiesta en Barcelona. Me habían invitado unos amigos que había conocido en la 
playa. Había muchísima gente que gritaba, bailaba y la música estaba muy alta. Sobre las dos de la 
mañana alguien dijo: "Pronto llegará la policía". Me entró pánico, estaba muerta de miedo. Al ver 
mi cara, todos empezaron a reír diciendo: "Esto es normal, no pasa nada. Siempre vienen y después 
se van y seguimos con la fiesta". 

Así fue en aquella fiesta y en muchas otras a las que asistí posteriormente. La policía venía, estaba 
muy amable, con mucha paciencia y después se marchaba... y la fiesta seguía. Era como un ritual. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:90)

“Ahora te toca a ti” (Una española en Alemania)

Desde que vivo en Alemania me sorprende la actitud de los jóvenes cuando eres amable. Por 
ejemplo, llevarle un café a alguien o lavarle la taza. Siempre se malinterpreta y te preguntan si te 
has vuelto su criada. En España es normal, y piensas que la próxima vez lo hará otro por ti. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:91-92)

ANEXO 3.1 
Übersetzt Missverständnisse

"Der Rock" (eine Spanierin in Deutschland)
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Am Anfang meines Lebens in Deutschland trug ich öfter Röcke, als in Spanien. Ich bemerkte, dass 
die Leute mir nicht leiden konnten. Die Leute behandelten mich, als ob ich blöd wäre und ich fühlte 
mich schlecht. Außerdem habe ich bemerkt, dass die Deutschen Mädchen fast nie Röcke tragen. Ich 
wollt aus ihrer Sicht nicht blöd aussehen - deswegen sollte ich ablassen von Röcke zu tragen. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:82)

"Das Schwiegemutter-Esssen" (ein Deutscher in Spanien)

In Deutschland gehört es sich nicht, wenn man zum Essen eingeladen ist, etwas auf dem Teller zu 
lassen und es ist auch nicht üblich unaufgefordert nachzufüllen. Ich habe es so gelernt (durch 
Selbsterfahrungen, in denen ich "schlecht erzogen" gewirkt habe), und deshalb habe ich es während 
meiner ersten Jahre in Deutschland so gemacht. 

Mein Deutscher Freund wüsste das nicht. Bei seinem ersten Besuch bei meinen Eltern in Spanien, 
hatten wir Kichererbseneintopf. Meine Mutter war überrascht und erfreut von unserem Gest, der so 
viel isst. Deswegen hat sie den Teller meines Freundes noch mal vollgefüllt. Ich sprach mit meiner 
Schwägerin aber hatte bemerkt, dass mein Freund im Stress war, weil er seinen Teller leer gegessen 
hatte. Er hat es aufgegessen, wie ein wohlerzogene Deutscher... und meine Mutter hat ihm einen 
dritten Teller eingefüllt. Sie wollte nicht, dass ihr kommender Schwiegersohn hungrig blieb! Er hat 
mich absolut untröstlich angeguckt. Er dachte, dass meine Mutter seine Erziehung unter Beweis 
stellen wollte. Als ich ihm gesagt habe, dass er einen Rest auf den Teller liegen lassen könne, war er 
überrascht und sagte, dass es eine verschwenderische spanische Angewohnheit gewesen sei.  

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:83-84)

"Die Schwester" (eine Deutsche in Spanien)

Ich habe eine Zeit in einer Wohngemeinschaft mit fünf Leuten gewohnt. Die WG war zu klein für 
fünf Leute und wir hatten nicht so viel Intimität. Als ich einmal mit einem Mitbewohner im 
Esszimmer war, ist seine Schwester angekommen. Im Anschluss an die Begrüßung bin ich in mein 
Zimmer gegangen, damit sie in ruhe miteinander sprechen konnten. Ich wusste, dass sich seit 
langem nicht  gesehen hatten... Dann dachte die Schwester, dass ich ungezogen sei. Meine Absicht 
war nicht zu stören, aber für sie war das ein Zeichen von Desinteresse. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:89)

"Achtung, die Polizei!" (eine Deutsche in Spanien)
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Es war meine erste Party in Barcelona. Eigene Freunden, die ich am Strand kennengelernt hatte, 
haben mich eingeladen. Die Musik war sehr laut und da waren viele Leute, die schrieen und tanzten.  
Ungefähr um zwei Uhr hat jemand gesagt: "Die Polizei wird bald kommen". Ich war in Panik und 
 fast starr vor Schreck. Als die Leute mein Gesicht gesehen haben, haben alle gelacht und gesagt: 
"Das ist normal, das macht nichts. Sie kommen immer, gehen und wir feiern wieder". 

Und so passierte auch dieses mal und bei späteren Partys. Die Polizei ist immer gekommen, sehr 
freundlich  und  geduldig  gewesen  und  danach  gegangen...  und  die  Party  hat  immer  wieder 
angefangen. Es war wie ein Ritual. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:90)

"Jetzt bist du dran" (eine Spanierin in Deutschland)

Seit ich in Deutschland wohne, wundere ich mich über das Verhalten der jungen Leute, wenn ich 
höflich bin - zum Beispiel jemandem einen Kaffe zu bringen und danach die Tasse zu spülen. Das 
wird immer falsch ausgelegt und sie fragen immer, ob ich ihre Haushaltshilfe geworden wäre. In 
Spanien ist es normal, und man denkt, dass das nächstes Mal der andere es für mich machen wird. 

Testimonio citado en Oliveiras, A. (2000:91-92)

ANEXO 3.2

Sección Cuéntame tus malentendidos:
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Los malentendidos comentados en el blog8

Cristina Gómez 5 de julio de 2012 01:56

1.Española en Alemania:

Viví durante algunos meses en Alemania, en un piso de estudiantes. En una ocasión yo 
y mi compañero de piso fuimos a visitar a unos vecinos estudiantes que vivían en la 
planta de abajo. En total nos juntamos seis personas bebiendo vino en la mesa de la 
cocina y charlando animados. De pronto, el móvil de uno de ellos sonó y lo cogió. 
Como la conversación estaba muy animada en ese momento, yo seguí hablando 
bajando un poco el tono de voz porque la persona al teléfono no había salido de la 
habitación. Los demás se callaron como tumbas, me miraron muy mal y me chistaron 
para que yo también me callara. Esto fue un choque absoluto para mí, que pensaba 
que lo correcto era seguir hablando en un tono más bajo. En España si te callas, 
significa falta de respeto hacia la persona que habla porque puede pensar que estás 
escuchando su conversación. 

Además de esto, creo que para los alemanes "hablar más bajo" no es lo mismo que 
para los españoles. En ese momento comprendí que, aunque yo intentara hablar bajo, 
para ellos seguía siendo un tono alto. 

¡Ese día creí morir de vergüenza!

Un saludo ;)

Respuesta de webmaster 5 de julio de 2012 02:01

Exacto, Cris: 

Este es un malentendido intercultural en el que tú pensaste, desde tu "background" 
cultural, que respetabas la privacidad de quien hablaba al teléfono pero tus 
compañeros pensaron que no lo estabas haciendo. Pienso que este es un ejemplo de 
malentendido de RESPETO DE LA PRIVACIDAD Y EL ESPACIO PERSONAL. Los 
españoles somos mucho más abiertos en este sentido, mientras que los alemanes 
delimitan muchísimo su propia privacidad, como si fuera algo infranqueable y sagrado 
que hay que respetar en todas las personas. Tus compañeros estaban intentando 
mostrar respeto por su amigo y por eso no querían hacer ningún ruido que pudiera 
interferir en su conversación. Por el contrario, tú (como española) pensabas que si te 
callabas la otra persona podría pensar que estabas invadiendo su conversación privada 
al intentar escucharla y enterarte de lo que decía. 

8 http://malentendidosinterculturales.blogspot.com.es/p/cuentame-tus-malentendidos.html
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Muy buena la aportación. Vielen Dank!

Francisco Amurrio Alcaraz 5 de julio de 2012 04:14

Espanol en Alemania:

Durante mis primeros meses en Alemania, mis companeros de trabajo intentaron 
hacerme una pequena introduccion a la cultura Alemana aprovechando un fin de 
semana de "Weihnachtsmarkt". 
Todo perfecto sino fuera porque la invitacion era para "Sonnabend"... Todo hubiese 
ido de maravilla si yo hubiese comprendido que "Sonnabend" quiere decir "sabado 
por la noche" y no "domingo por la noche".
Imaginaos la cara de mis companeros de trabajo al lunes siguiente tras haberme 
esperado mas de una hora bajo la nieve!
Al menos algo aprendi :)

Respuesta de webmaster 5 de julio de 2012 06:49

Muy bueno, Fran :) En fin... imagino que para ti no sería tan divertido al lunes 
siguiente.

Este es uno de los tantos malentendidos lingüísticos que nos suceden cuando 
aprendemos una lengua extranjera que, obviamente, conlleva el aprendizaje de un 
contexto cultural que no es el mismo que el que adquirimos al aprender nuestra lengua 
y cultura materna.

¡Gracias por compartir tu historia en el blog! Un abrazo

Envergadura 5 de julio de 2012 11:34

¡Buenas!

Mi experiencia vital en Alemania se reduce a un mes en Bremen de curso de verano y 
varios viajes aquí y allá... Por lo demás, estudié dos años de en la universidad, y por 
ello tengo amigos que han vivido o viven en Alemania. De las anécdotas lingüísticas 
que me han contado, la que siempre recuerdo es la de una amiga que al principio no 
era capaz de comerse un kebab sin cebolla ("ohne Zwiebel")... ¡porque siempre lo 
pedía sin duda ("ohne Zweifel")!

Tschüssss!

Respuesta de webmaster 6 de julio de 2012 11:55

Hola, Envergadura: 

Gracias por tu aportación al blog, la historia es muy divertida y... ¡nos podría pasar a 
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cualquiera!. Seguro que tu amiga se vio muy frustrada al no poder comerse nunca un 
kebab sin cebolla, jejeje. 

Este caso no corresponde a un malentendido cultural, sino a una confusión de 
términos debido al cambio de posición de algunas letras en la palabra. Esto lleva a una 
confusión lingüística del hablante, quien ignora realmente cómo se dice la palabra 
"cebolla" correctamente. 

¡Me ha encantado la historia! Seguro que me sirve para mi investigación. Gracias. Un 
abrazo :)

María García Cantos 6 de julio de 2012 14:28

Aquí  va  un  malentendido  lingüístico  mío  propio  (en  el  oeste  de  Alemania): 

Durante los primeros meses de trabajo estuve teniendo un malentendido lingüístico a 
la hora de la comida con mis compañeros de trabajo. ¡Y yo sin enterarme! Empecé a 
observar que cuando un compañero estaba comiendo en la mesa de la cantina y se 
sentaba otro compañero en la misma mesa, este segundo daba dos golpecitos con los 
nudillos en la mesa y decía la palabra "Mahlzeit!" (comida) a lo que el que estaba 
sentado respondía  siempre "Danke!"  (gracias).  Yo me daba cuenta de que  aquella 
costumbre parecía ser un mecanismo de cortesía bastante común entre los alemanes, 
quienes  sonreían  cortesmente  cuando  realizaban  aquel  ritual. 

Estuve  varios  meses  imitando  aquel  comportamiento  y  preguntándome  por  qué 
cuándo se sentaban a la mesa decían "¡comida!". ¡Ya sabíamos todos que lo que había 
encima de  la  mesa  era  comida!.  Yo pensaba  que  era  bastante  descortés  decir  esa 
palabra,  algo  muy  rudo  y  salvaje  para  mi  punto  de  vista.

Un día se me ocurrió buscar en el diccionario "Mahlzeit" y apareció como segunda 
definición y traducción al español "¡Qué aproveche!". Yo pensaba de toda la vida que 
"¡qué aproveche!" solo podía decirse "Guten Appetit!".

Unknown 10 de julio de 2012 05:58

Española en Alemania. 

Hola Mery! He estado pensando estos días y lo único que recuerdo es lo siguiente, 
espero que te sirva de algo! 

1. Un día tuve que explicar a unas profesoras alemanas que cuando los españoles nos 
encontramos a alguien al que hace tiempo que no vemos y decimos el típico: "Bueno, 
pues a ver si quedamos" o el "Luego te llamo", no implica que vayamos a quedar (y 
que probablemente se quede en palabras y ambos lo sabemos). Al contarles esto, se 
quedaron muertas, y me dijeron que nunca dijese algo parecido en alemán, porque 
probablemente un alemán saque la agenda y haga un hueco en la semana para quedar 
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o se quede esperando tu llamada... 

2. Cuando me mudé de casa dije "Ich habe mich umgezogen", es decir, al hacerlo 
reflexivo, dije que me había cambiado de ropa en vez de mudarme de casa, y claro, no 
cuadraba mucho con el contexto... 

3. Una vez fui con dos profesoras a un restaurante español de "tapas"... Pero claro, 
como eran alemanas, me dijeron que no querían compartir, que cada una se pidiera lo 
suyo... Así que me tuve que comer un plato de sepia entera yo sola... jeje. 

De momento no se me ocurre nada más, espero que te sirvan de algo! Un besako!

 Respuesta de webmaster de 10 julio de 2012 13:27

Hola :)

Tus historias son como la vida misma. ¡Me encantan!

1. Este es mi preferido :) Los alemanes suelen tomar todo al pie de la letra porque en 
su idioma lo que se dice en casi todos los casos conlleva una acción implícita, es decir, 
algo que hay que realizar para cumplir lo que se está diciendo (por eso piensan que los 
españoles solemos ser hipócritas al no hacer siempre lo que decimos). Moraleja: 
¡Nunca digas a un alemán algo que no vas a hacer visiblemente! Ej: "Ya nos 
veremos", "Un día de estos tengo que invitarte a una cerveza!", etc.

2. Este es un malentendido lingüístico en el que el hablante, por confusión con un 
término parecido en apariencia, utiliza una expresión que existe pero es errónea en el 
contexto. Esto crea confusión en los nativos que le escuchan. 

3. ¿Estas profesoras eran profesoras de español? Si es así, estaban muy poco 
informadas de la cultura del "tapeo", entonces sería un malentendido cultural en toda 
regla. Al sentarse a la mesa con personas de otras culturas suelen suceder situaciones 
como esta. Espero que te comieras tu sepia con humor... jeje.

(Si me escribes en Facebook te agradeceré la colaboración personalmente. No sé por 
qué, en el blog no me aparece tu nombre y no sé quién eres jejeje)

¡Millones de gracias por la aportación! Besitos

Unknown 10 de agosto de 2012 01:21

¡Hola Mery!

Como ya sabes, estuve viviendo un mes Alemania y me encantó la experiencia. Pero 
el malentendido que te voy a contar no me sucedió a mí, sino a mi compañera de viaje 
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(ya sabes quién es :D).
Un día ella estaba hablando con un chico que acababa de conocer y estaban hablando 
de quedar algún día, pero cuando ella le dijo que sólo iba a estar allí dos semanas más, 
el chico se puso muy serio y le dijo que ya no le interesaba. Nos quedamos muy 
sorprendidas porque en España no nos importa que una persona vaya a estar 
solamente un par de semanas en nuestro país. Al contrario, aprovechamos ese tiempo 
para conocer a esa persona y pasarlo bien, ¿no? Mi pregunta es...¿por qué se comportó 
así ese chico?

Espero que mi humilde aportación te sirva de algo para el TFM.

Respuesta de webmaster 10 de agosto de 2012 11:28

Hola, guapa:

Gracias por tu comentario :) En entradas anteriores comenté el concepto de cercanía y 
lejanía, así como el del sentido de la privacidad. Estos dos temas son totalmente 
diferentes para la mentalidad de españoles y alemanes. En la cultura alemana el 
sentido de la privacidad es mucho más estricto que en nuestra cultura. Imagino que a 
este chico no le agradaría demasiado dejar entrar a una persona en su vida privada y 
que de pronto esta persona se marchara después de haber compartido algo íntimo o 
personal. Según mi experiencia en Alemania y mi investigación actual, creo que estoy 
en lo cierto si te digo que este era el problema. Además, a esto se añade el sentido 
exacerbado de lo práctico que derrochan los alemanes en todos los aspectos de su 
vida. Creo que para este chico no sería nada práctico comenzar una historia que no iba 
a tener posibilidad de continuar más allá de dos semanas. No era práctica ni le 
aportaba nada en su vida. 

Espero haber respondido a tu pregunta. Un abrazo :)

María García Cantos 31 de agosto de 2012 13:27

Hace unas semanas una alumna quiso darme una historia propia sobre malentendidos 
culturales escrita de su puño y letra. Con su consentimiento la paso al blog tal cual me 
la dejó escrita: 

TIRAR DE LAS OREJAS - Una alemana en clase de español.

"Cuando iba a la escuela, tenía un profesor muy simpático de Palencia. Un día, en mi 
18 cumpleaños, mi profesor empezó a tirarme de las orejas sin decir nada. En 
Alemania si dices "te voy a tirar de las orejas" significa algo negativo. "Die Ohren 
langziehen" es una frase que significa "voy a reñirte, voy a castigarte". Yo le miré 
como diciendo: ¿Qué he hecho?. Yo no sabía que tirar de las orejas es una tradición 
española en los cumpleaños. En realidad, alguien de la clase le había dicho que era mi 
cumpleaños y para él fue normal tirarme de las orejas. Por eso: tirar de las orejas a un 
alemán es peligroso. Sin embargo, si se le explica primero que se trata de una 
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tradición española, se le puede hacer. De hecho, creo que es una tradición divertida" :)

ANEXO 4 

Natalia Pérez de Herrasti y Urquijo es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 
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Complutense de Madrid. Se doctoró en Literatura Hispanoamericana y se especializó en el área de 

Enseñanza  de  Español  como  Lengua  Extranjera.  Actualmente,  y  desde  1994,  trabaja  en  el 

departamento de lenguas como profesora de español para la Universidad de Göttingen (Alemania), 

donde ha comenzado a fomentar la investigación en el campo de los malentendidos interculturales. 

Desde  2011  se  dedica  exclusivamente  a  la  Comunicación  Intercultural  como  formadora, 

conferenciante,  editora  y  autora.  Cuenta  con  la  publicación  de  diversos  artículos  sobre  las 

interferencias culturales y lingüísticas hispano-alemanas y con un futuro brillante en este campo. 

Gramática de la cultura (I). Estilos de conversación. La experiencia hispano-alemana (2010) es 

el  primer  tomo de  cuatro  volúmenes  que,  con total  seguridad,  no  pasarán  desapercibidos  ante 

ningún profesor de lenguas extranjeras. ¿Cómo llevar la cultura al aula de lenguas extranjeras?, ¿de 

qué manera mostrar a nuestros alumnos las convenciones sociales y culturales en la lengua que 

estudian?, ¿cómo integrar el aprendizaje de la lengua con muestras culturales libres de estereotipos 

y malentendidos? La obra de Pérez de Herrasti recoge de manera amena y cercana las respuestas a 

algunas de estas preguntas mediante experiencias, historias y reflexiones sobre los malentendidos 

culturales  entre  hispanohablantes y germanoparlantes.  Además,  el  manual  propone una serie  de 

actividades  más que  acertadas  para  llevar  al  aula  y  hacer  a  los  alumnos  reflexionar  sobre  los 

malentendidos culturales. Su lectura es completamente imprescindible para aquellos que desean dar 

un paso más allá en el tema de la competencia intercultural en el aula de lenguas extranjeras. Fresca,  

original, moderna, realista, cautivadora, entretenida... ¡así es esta obra! 

La entrevista

MGC:  -  Su  libro  Gramática  de  la  cultura  (I).  Estilos  de  conversación,  se  erige  en  estos 

momentos como una de las obras más versátiles en el mundo de los manuales prácticos sobre 

interculturalidad,  malentendidos  culturales  y,  más  concretamente,  sobre  las  semejanzas  y 

diferencias entre la cultura española y la alemana. ¿Por qué decidió escribirlo?

Cuando empecé a enseñar en Alemania (1994) descubrí que me era imposible llevar a cabo lo 

que en teoría me habían inculcado como fundamental, porque no había materiales que respondieran 

a esa necesidad. Lourdes Miquel, en su curso de Pragmática, (M.E.E.L.E. Universidad Antonio de 
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Nebrija) insistía en que los errores culturales son los que más impiden la comunicación porque no 

se  perciben  como  errores  sino  que  se  interpretan  en  términos  de  carácter  (es  decir,  provocan 

estereotipos).  No se  refería  a  errores  del  tipo:  “no sabía  que  los  españoles  toman  12  uvas  en 

Nochevieja” o “no sabía que los españoles usan dos apellidos”, sino a los causados por desconocer, 

por ejemplo, que se dice “no” de maneras distintas en Alemania y en España/Hispanoamérica. Es 

decir, errores causados por fenómenos culturales inconscientes, que un nativo no puede explicar, de 

la misma manera que no puede explicar la gramática de su lengua si no la estudia. Cuando yo tenía 

17 años no sabía cuándo, cómo ni por qué usaba el subjuntivo. Si ahora lo sé y puedo explicarlo es 

porque lo he estudiado, lo he analizado y reflexionado intensivamente sobre ello. Lo mismo me ha 

ocurrido con mi “gramática de la cultura” de la que era tan inconsciente como de la de mi lengua 

materna. 

Mi vida en Alemania me proporcionaba experiencias propias de lo que Lourdes afirmaba. Cada 

día comprobaba que ella tenía razón y aumentaba mi deseo de cumplir con esa demanda teórica en 

mis clases. Además, dada mi afición a coleccionar historias e impresiones de hispanos y alemanes 

sobre su experiencia intercultural, (y luego de otras nacionalidades también) pronto tuve un corpus 

tan grande de perspectivas, impresiones y ejemplos concretos, que me permitía sacar conclusiones, 

ver qué había en común y hacer unos primeros intentos de explicación y sistematización. Luego 

descubrí numerosos e importantes estudios, de antropólogos sobre todo, que habían sistematizado 

también la gramática de la cultura (o la cultura invisible) y habían llegado a conclusiones muy 

parecidas a las mías. Encontré libros que hablaban ya explícitamente de una gramática de la cultura. 

Esos estudios explicaban muy bien los cientos de historias que yo había recogido. Pero no eran 

utilizables en clase de E/LE. Aunque sí deberían ser parte de la formación de cualquier profesor. 

Me refiero a autores como Geert Hofstede o Fons Trompenaars, entre otros. En mi universidad, 

en  la  Philosophische  Fakultät,  un  Departamento  estrella  es  el  de  Interkulturelle  Germanistik 

(Germanística  intercultural).  Consigue  más  Drittmittel que  los  demás (dinero de  patrocinadores 

externos, sobre todo de empresas que apoyan a la universidad) y su directora y fundadora, la Prof. 

dr. Casper-Hehne, es ahora la presidenta de la universidad. En su plan de estudios interculturales 

para  futuros  profesores  de  DAF  (Deutsch  als  Fremdschprache),  la  Prof.  Dr.  Casper-Hehne 

considera los libros de Hofstede una lectura básica e imprescindible.  Dichos estudios presentan 
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muchos puntos objetables, precisables, mejorables, discutibles. Pero frecuentemente observo que 

los critican personas que apenas los conocen ni han reflexionado sobre ellos, personas en absoluto 

conscientes  de  la  cultura  invisible.  Es  necesario  adaptar  las  clasificaciones  de  Hofstede, 

Trompenaars y otros a diversas situaciones de enseñanza/aprendizaje, didactizarlas, concretarlas, 

precisarlas, pulirlas. No hay que asumirlas acríticamente, como un todo indiscutible y monolítico: o 

lo aceptas todo o lo rechazas en bloque. Pueden ser peligrosos si se entienden y utilizan mal. (No 

conozco ningún estudio, principio o teoría que no sea contraproducente cuando se aplica mal, ni 

ninguno que siempre se aplique bien) Pero hay que conocerlos a fondo a fin de poder rescatar 

elementos valiosísimos para el  trabajo de los profesores de E/LE.  Son trabajos impresionantes, 

básicos,  que  recogen  el  trabajo  de  muchísimos  años,  de  innumerables  profesionales  con  una 

extensísima experiencia intercultural,  amplísimos estudios empíricos y, como afirma la Prof. Dr. 

Casper-Hehne en uno de sus artículos, los resultados de Hofstede son confirmados una y otra vez 

por posteriores estudios parciales. Son una gran fuente de inspiración, un punto de partida más 

valioso que el MCER o el PCIC, por analizar la cultura invisible, no ser un simple inventario, partir 

de estudios empíricos científicos y analizar mucho mejor la realidad de la experiencia intercultural, 

lo que realmente dificulta la comunicación. Aparte de ser una lectura interesante,  informativa y 

agradable. 

Yo no parto de los estudios de Hofstede para estructurar mis libros. De hecho cuando reedite 

“Gramática de la cultura (I)” eliminaré la introducción con la presentación de algunas dimensiones 

de Hofstede, que ya he eliminado de los tomos siguientes. Tampoco parto del MCER o del PCIC. 

Mi punto de partida son las entrevistas hechas a hispanos y alemanes interculturales. Ellos tenían 

libertad para elegir los aspectos que les parecieran más llamativos. De sus respuestas salieron los 

capítulos de mi trabajo. Dedico apartados a los temas que eran mencionados recurrentemente. Pero 

trabajos  teóricos  como los  de  Hofstede,  entre  otros,  además  del  debate  continuo  con  muchos 

interculturalistas de todo el mundo a través de grupos profesionales en LinkedIn9, me han permitido 

ir mucho más allá en el análisis de todos esos datos, seleccionarlos, explicarlos y entenderlos mucho 

mejor, encontrar las relaciones entre unos y otros, las causas comunes. 

El  PCIC  ofrece  un  inventario  más  que  un  texto  formativo.  El  profesor,  sea  nativo  o  no, 

9 Red social para personal profesional de cualquier campo u oficio. <http://www.linkedin.com/> 
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normalmente no está en condiciones de saber qué es lo que sus estudiantes necesitan de esa lista 

(tampoco  de  las  listas-resumen  de  Hofstede).  El  profesor  nativo  monocultural  porque  no  es 

consciente de su cultura invisible. El no nativo porque ni siquiera la domina a nivel inconsciente. 

Sólo el bicultural puede disponer de algunos conocimientos orientadores conscientes para concretar 

la tarea que propone el PCIC. 

Los libros de Michael  Byram, muy ligado al  proyecto del  MCER, son, de  todos los  libros,  

trabajos, artículos y análisis que he leído sobre Comunicación Intercultural, los que menos me han 

aportado. Por cierto, pese al empeño de algunos por destruir el trabajo de Hofstede y hacer caso 

omiso de Trompenaars, ambos gozan de buena salud. Como curiosidad, me tomé la molestia de 

comparar  las  posiciones  del  libro  principal  de  Hofstede  con  el  de  Byram  en  los  rankings  de 

Amazon.de, Amazon.uk.co, Amazon.com y Amazon.es. Excepto en amazon.de, Hofstede ocupaba 

posiciones mucho más altas que Byram. La diferencia era enorme en todos, incluso en la sucursal 

británica  de  Amazon,  pese  a  que  Byram  es  británico  y  Hofstede  holandés.  Mis  amigos 

interculturalistas británicos sin embargo apenas han oído hablar de él. Los rankings demostraban 

que Alemania es el único lugar donde Byram goza de cierto predicamento. El interés por Byram 

indica un dañino corporativismo y una ciega resistencia al trabajo multidisciplinar. Mientras que los 

interculturalistas  llevan  muchos  decenios  de  experiencia,  investigación  y  enseñanza  en 

Comunicación Intercultural, los profesores de Lenguas Extranjeras, recién llegados a este terreno, 

se  resisten a  hacer  uso de todo ese acervo y prefieren manejar  sólo  la  bibliografía  de quienes 

provienen de su disciplina, por más que no nos haga avanzar apenas en la comprensión de los 

fenómenos que queremos entender.

La cultura que es más importante enseñar es la cultura inconsciente. Pero si el profesor nativo no 

es consciente de ella ¿cómo se supone que puede enseñarla? Menos aún el profesor no nativo. Si 

sabemos que el profesor nativo no puede enseñar su lengua sin pasar por un proceso de formación y 

reflexión ¿por qué creemos que sí  puede hacerlo con su cultura? Es muy útil el  símil  de Gary 

Weaver,  el  iceberg  cultural.  Es  una  metáfora  muy  usada  en  los  cursos  de  Comunicación 

Intercultural. Gary Weaver dice que la cultura es como un iceberg. El 90% está bajo el agua, es 

invisible.  Y esa parte invisible  es la que hace que los barcos se choquen. Esa cultura invisible 

(lógica cultural, creencias, presuposiciones e interpretaciones culturales, visión del mundo) también 
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es la que causa los choques culturales y por ello la que es más importante enseñar. Sin embargo es la  

que menos se enseña. En cambio a la cultura visible (costumbres, comidas, tradiciones), que causa 

muchos menos problemas, que es mucho más fácil de explicar y entender, que uno puede aprender 

fácilmente de manera  autodidacta,  se  dedican millones de libros y horas  de clase.  A la  cultura 

invisible  dedico  mis  libros  y  mis  esfuerzos.  Mi  experiencia  confirma  que  resulta  mucho  más 

fascinante que la visible, y mucho más relevante.

MGC: - ¿Piensa que los docentes deberían llevar más información sobre los malentendidos 

interculturales a sus aulas?

Sí. Sin ninguna duda. El problema es que los docentes de español no tienen una sólida formación 

sobre esto, porque la que reciben en esencialmente lingüística, no sociocultural. Y disponen de muy 

pocos textos para poder formarse de manera autodidacta, sobre todo si sólo leen en español. Ernesto 

Martín  Peris,  cuando  era  director  académico  del  Instituto  Cervantes,  decía  que  el  requisito 

fundamental  para  la  selección  de  profesores  de  E/LE  era  que,  además  de  tener  un  sólido 

conocimiento sobre la lengua, sobre el sistema lingüístico, hubieran realizado un profundo proceso 

de  reflexión  sobre  su  uso.  Ese  proceso  de  reflexión  sobre  la  lengua  empecé  a  hacerlo  en  mi  

formación  como  profesora  (continuó  después)  y  sin  duda  mi  formación  de  entonces  ha  sido 

fundamental y utilísima para mi trabajo. Sin embargo el proceso de reflexión y formación sobre la 

cultura lo he hecho por mi cuenta en su mayor parte. La formación que recibí fue muy completa en 

literatura e historia (puesto que estudié Filología Hispánica) pero no me formaron en la reflexión 

sobre el uso de la cultura, sobre nuestra cultura inconsciente. Sólo recibí algunos estímulos muy 

valiosos en cursos como los de Lourdes Miquel, pequeñas pinceladas, puesto que era un curso de 

Pragmática. He tenido que buscar por mi cuenta la teoría, seleccionar las teorías útiles y descartar 

las que no aportan nada, recoger muchísimos datos prácticos, propios y ajenos, contrastivos, para 

poder realizar una reflexión amplia y detallada, que me permita enseñar la cultura con una seguridad 

y claridad semejantes a las que se esperan de mí en la enseñanza de la lengua. Ha sido un larguísimo 

proceso (18 años y los que me quedan) de estudio, recopilación, descripción, análisis y reflexión. El 

resultado son mis libros, en los que explico, no sólo lo que considero que necesita saber un alemán 

para comunicarse mejor con los hispanos (que le sirve también para comunicarse mejor con los 

turcos, italianos, griegos, estadounidenses, brasileños, argelinos e incluso con otros alemanes…) 
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sino lo que me gustaría que me hubieran explicado a mí antes de venir a Alemania. Descubrir al otro  

y descubrirse a uno mismo son dos caras inseparables del mismo proceso.

MGC: - ¿Con qué materiales o ayudas podrían llevar los docentes la cultura a las aulas sin 

caer en la muestra de estereotipos? Antes de la existencia de su libro, ¿se apoyó usted en algún 

manual para realizar esta dura tarea?, ¿cuál?  

Ahora me muevo más en el mundo de la Comunicación Intercultural que en el de la enseñanza 

de E/LE, y por tanto no sigo tan de cerca el mercado editorial de E/LE como antes. Sigo recibiendo 

catálogos de las editoriales y ejemplares de manuales. Los leo con la esperanza de encontrar algo 

que me interese.  Pero mi conclusión es que sigue sin haber materiales de E/LE que describan, 

analicen y expliquen los problemas de comunicación que yo detecto como prioritarios y urgentes a 

través  de  mi  experiencia,  mis  encuestas,  lecturas  y  recopilación  de  testimonios.  Hay pequeñas 

pinceladas,  intentos  de  reflejar  algún aspecto  aislado,  a  veces  logrados,  pero  que  suelen  pasar 

desapercibidos porque los docentes y alumnos no los entienden. Por ejemplo en la primera edición 

de  Caminos,  de  la  editorial  Klett  (primer  libro  que  recuerdo  que  tomaba  en  serio  la  cultura 

invisible),  había  un  diminuto  texto  sobre  las  distintas  maneras  de  decir  que  no.  Es  un  tema 

importantísimo, pero la mayoría de los profesores se saltaban esa actividad. No la entendían, no 

podían contextualizarla, explicarla, y ese texto no era suficiente para lograr una comprensión del 

tema. 

Manejo una amplísima bibliografía que me ha ayudado muchísimo a entender mi experiencia y 

la de las personas encuestadas, pero no es una bibliografía de E/LE. Muchos de los libros que más 

me  han  ayudado  aparecen  en  la  lista  bibliográfica  de  “Gramática  de  la  cultura  (I)  Estilos  de 

conversación” Otros aparecerán en mis próximos libros.

Ofrezco conferencias en muchos congresos de E/LE. A través de ellos tengo una impresión de lo 

que se está haciendo, tanto en clase como en las editoriales. Recientemente en un congreso escuché 

una conferencia que resumía las teorías de Michael Byram sobre la competencia intercultural, y las 

de Welsch y otros  filósofos  postmodernos,  y  su concepto de transculturalidad,  que sólo aporta 

vaguedad y confusión a nuestra tarea, como acabó reconociendo el propio conferenciante. Tras la 
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larga  exposición teórica mostró algunas actividades del  último manual  realizado por su equipo 

editorial,  actividades que deberían ejemplificar cómo llevar a la práctica las exigencias teóricas 

expuestas  por  él.  Había  un  quiz  de  imágenes,  consistente  en  adivinar  si  las  fotos  habían  sido 

tomadas en España o en Alemania. Esa es una actividad que yo uso desde hace muchos años en mis 

clases y en mis libros. Pero la uso guiada por 18 años de investigación, y 18 años de búsqueda de  

motivos relevantes. No improviso tomando cualquier foto que se cruce en mi camino. Y antes de 

proponer  la  actividad  mis  estudiantes  han  realizado  una  reflexión  y  lecturas  que  les  permiten 

identificar lo que las imágenes delatan de nuestra cultura invisible. Pero volvamos a la actividad 

propuesta por el  catedrático conferenciante:  Presenta una imagen con gente por la calle bajo la 

nieve. En Alemania no se suele sacar el paraguas para protegerse de la nieve. La foto del paraguas, 

por tanto, era de España. ¿Esto es muy relevante? ¿Tiene un gran impacto en la comunicación? 

¿Nos permite comprender valores, modos de ver el mundo, lógicas culturales que nos hagan dar un 

paso decisivo en nuestra inteligencia cultural? ¿O la impresión que queda es: mucho ruido y pocas 

nueces? Mucha teoría (de la menos útil además) pero ningún conocimiento práctico, comparativo, 

extenso y filtrado de la cultura inconsciente que le permita aplicar la teoría efectivamente. Y la  

triste consecuencia es que muchos profesores y alumnos piensan que esto de la interculturalidad es 

una moda hueca, propia de vendedores de humo, que sólo sirve para perder el tiempo. Sin embargo 

la  buena  teoría  empírica  acompañada  de  una  selección  muy  práctica,  filtrada,  comparativa  y 

relevante de contenidos produce en la audiencia un “Aha Erlebniss” (un efecto “Eureka, ahora lo 

entiendo”) a cada paso.

Espero que quienes leen estas líneas entiendan por qué afirmo esto: muchos intentos de satisfacer 

la exigencia de formación intercultural en la clase de E/LE se caracterizan por su desorientación, 

por la incapacidad para distinguir lo relevante de lo irrelevante, para ir más allá de lo anecdótico y 

mostrar estándares culturales con impacto real en la comunicación, cuya comprensión nos haga dar 

grandes pasos en la competencia comunicativa. ¿Por qué esta desorientación? Porque no se han 

detenido a investigar la comunicación intercultural allí donde se produce para ver cuáles son los 

contenidos/capacidades cuyo desconocimiento provoca problemas de comunicación. Tras una de 

mis conferencias reconocía la directora de la Asociación de Profesores de Español de Alemania 

(DSV), Úrsula Vences, que el análisis de la cultura en la clase de E/LE en Alemania está muy 

centrado en el análisis no contrastivo de textos aislados y muy poco en la comunicación real entre 
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personas. En mi conferencia en el  Hispanistentag (Congreso de Hispanistas) yo describía, entre 

otras cosas, las distintas maneras de ofrecer ayuda en España y Alemania, los distintos tabúes y 

malinterpretaciones mutuas, y lo relacionaba con muchos otros comportamientos típicos en uno y 

otro país, ilustrativos de nuestros distintos conceptos de cortesía. Ella comentó que el método usual 

en Alemania de trabajo con textos aislados (textos hispanos, sin perspectiva contrastiva) nunca les 

habría permitido llegar a estas conclusiones. Conclusiones que ella no negaba en absoluto. Como 

alemana asentía, sabía que las maneras que yo describía como típicas alemanas a la hora de ofrecer 

ayuda eran reales. Y su conocimiento del mundo hispano hacía que se riera cuando yo escenificaba 

característicos modos españoles de ofrecer ayuda y los identificara también. Su experiencia como 

docente organizadora de intercambios también confirmaba lo que yo les contaba sobre las maneras 

de pedir u ofrecer. En mis conferencias experimento una y otra vez un efecto Eureka en personas 

del público que de repente entienden muchas experiencias vividas y las pueden explicar. En sus 

clases han aprendido mucho sobre el flamenco, el tango, grupos marginales y oprimidos… Pero no 

les han enseñado a entender al hispano que tienen al lado.

El método que utilizo, entrevistas a numerosos hablantes interculturales o en camino de serlo, 

conscientes de la cultura invisible de “sus” culturas, entrevistas a las que se suma el trabajo también 

con teorías empíricas contrastadas, es decir, un método con numerosos filtros, sí permite detectar los 

aspectos esenciales y no deja la selección de contenidos relevantes para la comunicación al albur de 

la arbitrariedad, del azar que hace que caigan en mis manos unos textos u otros.

El método usual que observo en clases y manuales de español consiste en la lectura de textos (a 

veces, pocas,  incluyen textos orales, como películas o documentales) que llamen la atención de 

quienes dirigen las editoriales o los organismos educativos por dispares razones que poco tienen que 

ver con la comunicación. Este método lleva a reflejar cualquier cosa que les resulte pintoresca,  

distinta o interesante por los motivos que sea.  O a centrarse mucho en minorías, en fenómenos 

sociales de violencia, marginación u opresión, que sin duda merecen una atención de los medios, de 

la sociedad y de los políticos, pero no creo que sean una prioridad en la clase de español cuya 

función primera es capacitar a los ciudadanos para la comunicación entre culturas. Con frecuencia la 

impresión que dan es la de personas bien intencionadas, que quieren enseñar cultura, no saben bien 

qué, y rellenan la programación con cualquier punto que cae en sus manos y les llama la atención 
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por encajar en las modas del momento. Todo lo contrario que ocurre con la selección de contenidos 

lingüísticos, poco afectados por la arbitrariedad de las modas. Ahí el criterio comunicativo sí se 

respeta.

La pregunta/criterio esencial que debería guiar la selección de contenidos sería: ¿qué necesitan 

mis estudiantes para comunicarse con éxito con los hispanohablantes? Si analizamos lo que se está 

haciendo veremos que muchas veces la  pregunta que subyace a la selección es:  ¿de qué sé yo 

(profesor o autor de materiales) algo? ¿sobre qué tengo materiales? ¿qué me interesa a mí? ¿qué está  

de moda? El profesor o creador de materiales que desconoce la cultura invisible, nunca la reflejará 

en su trabajo al no haber llegado jamás a ser consciente de ella. De modo que los libros y las clases  

ofrecen contenidos culturales siguiendo los mismos criterios que una revista como Stern, Focus, der  

Spiegel, o, en España, Cambio16, por ejemplo. Sin embargo piensan que están inmersos en la era 

Schulerzentriert (enseñanza centrada en el alumno.) Era con la que tampoco estoy totalmente de 

acuerdo, puesto que a veces la pregunta que se hace no es qué necesita el alumno, sino qué quiere,  

qué le gusta o qué quiere creer el profesor que le interesa al alumno, que con frecuencia no es en 

absoluto lo que realmente le interesa. Lo que el alumno quiere y lo que necesita tampoco son puntos 

necesariamente  coincidentes.  ¿Tiene  el  alumno siempre  elementos  de  juicio  para  discernir  qué 

elementos son decisivos en la comunicación? Si estoy recorriendo un camino, y quiero saber cómo 

serán los  kilómetros  que  restan,  empinados o no,  numerosos  o escasos,  con bonitos  paisajes  o 

monótonos… lo lógico es que pregunte a quien ya ha recorrido el camino, incluso varias veces, 

mejor si hasta lo ha descrito y fotografiado. No preguntaré a quien camina detrás de mí, lo recorre 

por primera vez y ni siquiera se ha informado previamente.

Yo  tengo  más  de  1000  páginas  escritas  (bastantes  aún  no  publicadas,  aún  en  proceso  de 

corrección)  recogiendo  respuestas  sobre  qué  causa  problemas  de  comunicación,  qué  llama  la 

atención de la otra cultura a quienes mantienen una intensa y extensa comunicación intercultural. 

He preguntado a cientos de hispanos y de alemanes sobre sus experiencias mutuas. Todos ellos, de 

su larga experiencia, han seleccionado lo que les parecía más relevante. Con la selección hecha por 

todos esos “radares” interculturales (primer filtro), filtrada de nuevo para que pase sólo lo que se 

repite una y otra vez (segundo filtro), filtrada por mi conocimiento de teoría basada en estudios 

empíricos (tercer filtro), y por mi experiencia personal bicultural (cuarto filtro), ha resultado mi 
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selección final. Cuando ofrezco un curso mi problema no es jamás la dificultad para llenarlo con 

contenidos  sino  que  nunca  me  alcanza  el  tiempo  para  transmitir  todo  aquello  que  me  parece 

importante. Se puede resumir en distintos conceptos de cortesía, modos más directos o indirectos de 

comunicarse, visión del mundo más o menos individualista, percepción del tiempo más o menos a 

corto plazo, mayor o menor necesidad de certidumbre y planificación… Pero todos estos aspectos 

hay que desglosarlos, mostrarlos como se producen en la vida real, como la gente los experimenta, 

para que realmente puedan ser comprendidos. ¿O alguien piensa que con decir que el subjuntivo es 

un modo que no da información nueva y no afirma es suficiente para que nuestros alumnos lo 

entiendan y lo utilicen correctamente? Y esa tarea debe realizarse adaptándola a cada país en el que 

se enseña español. Mi libro no sirve para enseñar español en Marruecos, aunque puede dar muchas 

ideas, como a mí me inspiraron libros sobre los malentendidos franco-estadounidenses o sobre la 

cultura británica.

En cuanto al peligro de los estereotipos, en mi página web aparece una lista de diferencias entre 

estereotipos  y generalizaciones  (o estándares)  culturales.  (http://herrasti.jimdo.com) En mi  libro 

“Gramática de la cultura (I) Estilos de conversación” ofrezco algunas tareas cuyo objetivo es llamar 

la atención sobre las diferencias individuales y los otros factores que, además de la cultura nacional, 

influyen en la manera en que los estándares de una cultura difieren en cada uno de sus miembros. 

En el  artículo “la  cultura es  como un río” (enlace  también en mi página web,  sección Actual,  

artículos de Hispanovision) y en mi blog bajo el título de “culture flows like a river”(página de 

entrada de mi página web, este post en inglés por participar en un Blog Carnival internacional de 

interculturalistas),  trato  de  explicar  que  las  diferencias  individuales  no  están  reñidas  con  las 

tendencias culturales. Todos estamos influidos por nuestra cultura, pero no sólo por ella. En cada 

uno de nosotros nuestra cultura se manifiesta de una manera, igual que cada uno de nosotros tiene 

una manera personal de hablar su lengua. 

El  mayor  estereotipo,  el  más dañino,  el  más simplista,  el  que  más contribuye  a  la  falta  de 

acercamiento entre culturas,  es la  negación de las diferencias en nombre de la  ideología,  de la  

corrección política. Nada oprime más la diversidad, especialmente la diversidad de las minorías, que 

la negación de la diferencia. Negar la diferencia es un lujo que las minorías no se pueden permitir. 

Normalmente  no  quieren  negarla,  porque  suele  ser  su  diferencia  la  negada,  como  muy 
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acertadamente afirma Milton Bennett.10 Y resulta  cínico que muchos de los que se empeñan en 

negar  las  diferencias  pretendan  hablar  en  nombre  de  las  minorías.  Mi  lucha  por  incluir  estos 

contenidos en clase es, en parte, una lucha para conseguir que a los inmigrantes se nos respete más 

nuestro derecho a ser diferentes, y así lo han entendido muchos hispanos residentes en Alemania 

que  han  asistido  a  mis  conferencias.  Al  mismo  tiempo  también  es  una  lucha  para  que  los 

inmigrantes aprendan a valorar más todo lo positivo de su país de acogida y a integrarse de manera 

que  la  emigración  pueda  ser  para  ellos  una  experiencia  enriquecedora  y  no  dolorosa. 

Frecuentemente quienes niegan las diferencias culturales lo hacen porque no quieren aceptarlas. No 

pueden  aceptar  que  el  otro  vea  el  mundo  de  manera  diferente.  O  no  están  dispuestos  a  la 

introspección a la que el análisis contrastivo obliga, y a aceptar el resultado de ese análisis. No les 

gusta el retrato de sí mismos que ese contraste dibuja. Eso ocurre especialmente en culturas en las 

que no es costumbre reírse de uno mismo, como sí lo es, envidiablemente, en la cultura británica. Lo 

tolerante es saber vivir con las diferencias, no negarlas. Y me refiero a las diferencias que no atentan 

contra los derechos humanos ni tienen efectos nocivos sino que simplemente son una manifestación 

de otra manera de ver el mundo tan legítima y respetable como la nuestra.

MGC: - Cito textualmente de su libro: “La competencia intercultural, además de ser algo cada 

vez más demandado en el mundo laboral, es un conocimiento / capacidad que promueve el  

crecimiento personal, el autoanálisis, la seguridad en uno mismo y la sociabilidad”. Dada la 

importancia de esta competencia, ¿cuándo y de qué manera debería iniciarse su aprendizaje?

Debería  iniciarse  su  enseñanza  en  el  colegio,  en  la  clase  de  lengua extranjera  por  ejemplo.  

Cuanto menos automatismos haya incorporado nuestro cerebro más fácil será aprender a mirar las 

cosas desde distintas perspectivas. Teniendo en cuenta, claro, que la experiencia vital es importante 

para comprender muchos aspectos, y por tanto hay que adaptar los contenidos a la edad de los 

aprendices. Pero muchos de nuestros niños son NTCs (Niños de la Tercera Cultura, TCKs, Third 

Culture Kids), niños que crecen entre mundos, entre diversas culturas, la de su familia y la de su 

país,  por  ejemplo.  Esos  niños  tienen  frecuentemente  más  experiencia  intercultural  que  sus 

profesores, y necesitan ayuda para asimilar lo que viven. Y esa ayuda pasa por sensibilizar a su 

10 People of oppressed groups tend not to experience the stage of denial, partially for the reasons set out just above: 
When it is your difference that is being denied, it´s hard to deny that there´s a difference! Milton Bennett. Education 
for the international experience)
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entorno para que comprendan mejor a estos niños.

La  enseñanza  persigue  cada  vez  más  la  capacitación  en  competencias,  frente  a  la  mera 

transmisión  de  conocimientos.  La  inteligencia  cultural  es  una  capacidad  fundamental  que, 

fomentada desde la escuela, haría que la integración de los inmigrantes en nuestros países fuera 

mucho más fácil y completa. Que viviéramos los unos con los otros (miteinander, with each other) 

en  lugar  de  los  unos  junto  a  los  otros  (nebeneinander,  beside  each  other).  En  muchos  países 

(¿todos?) se observa en mayor o menor grado que la convivencia entre nativos e inmigrantes se 

parece a la del agua con el aceite. En comunicación intercultural los distintos conceptos de cortesía, 

de comunicación directa o indirecta, de individualismo y colectivismo, comunicación centrada en la 

relación o en la tarea etc. son tan básicos como en la lengua el uso del presente o del pasado. Los  

alemanes que comprenden a fondo esos conceptos y adquieren la capacidad de reflexionar sobre 

ellos en clase de español pueden comunicarse mejor no sólo con los hispanos, sino también con los 

turcos, los estadounidenses, y muchas otras culturas que tienden más a la cortesía positiva (o de la 

cercanía,  como  yo  la  llamo,  gracias  a  una  acertadísima  sugerencia  de  Úrsula  Vences)  que  la 

alemana. Pueden incluso comunicarse mejor con otros alemanes, puesto que estas diferencias, en 

menor escala,  también existen a nivel intracultural,  dentro de Alemania,  dentro de España y de 

cualquier país.

Además, en estos tiempos de construcción europea y de globalización, aprender los unos de los 

otros es fundamental. Reflexionar sobre nosotros como seres culturales, ser conscientes de en qué 

nos influye nuestra cultura, nos ayuda a preservar nuestras tendencias inconscientes y automáticas 

cuando  tienen  resultados  positivos  y  a  evitarlas  cuando  las  consecuencias  son  negativas.  Ser 

conscientes de nuestras presuposiciones inconscientes nos hace más libres y mejores.  Nos hace 

valorar y potenciar lo mejor de nosotros pero también evitar lo que no nos ayuda. 

Descubrir al otro es descubrirse a uno mismo. Ambos efectos son inseparables. En Gran Bretaña 

el  texto que justifica la  enseñanza  del  francés en las E.E.M.M. (según afirma Michael  Byram) 

admite que muchos de los alumnos nunca van a ir a Francia, o nunca van a tener una conversación 

con un francés, ni a alcanzar un nivel que les permita mucho más que pedir un café en un bar. 

Incluso así se justifica la enseñanza de francés a esas edades por el objetivo del descubrimiento del 

otro  y  de  uno  mismo.  Seamos  honestos.  Si  para  mí  dominar  el  alemán  ha  supuesto  un 
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descubrimiento del otro y de mí misma como ser cultural, es porque lo uso para vivir como una  

alemana:  para  consumir  medios  de  comunicación  alemanes,  leer  libros  alemanes,  participar  en 

reuniones y en la vida laboral y privada alemana plenamente. El mero conocimiento de la lengua, 

mucho  más  cuando  se  alcanza  sólo  un  nivel  A1-A2  (lo  más  frecuente)  no  provoca  un 

descubrimiento del otro y de uno mismo profundo, más allá de pequeños detalles anecdóticos. Sólo 

cuando uno se sumerge en la vida del otro país se puede decir que la lengua es un instrumento (e 

incluso en situaciones de inmersión no siempre se completa ese proceso, no todo el que vive en otro 

país se sumerge en la vida del país) para descubrir al otro y a uno mismo. Y eso es algo que se 

puede  conseguir  de  manera  mucho  más  rápida  y  profunda  transmitiendo  la  “gramática  de  la 

cultura.”

MGC: - ¿Cree que en la actualidad se están promoviendo realmente estos factores en las aulas 

de lenguas extranjeras? 

No lo suficiente. No con claridad. Reina una gran confusión. Hay demandas teóricas que pocos 

saben cómo llevar a la práctica. El trabajo realmente efectivo y profesional no lo están haciendo los 

profesores de lenguas extranjeras sino los interculturalistas que ofrecen formación a empresas e 

instituciones  en  Comunicación  Intercultural.  Pero  incluso  en  este  campo  se  libra  una  batalla 

ideológica  absurda  y  estéril  que  está  tirando  por  tierra  estudios  valiosísimos  en  lugar  de 

perfeccionarlos, corregirlos, adaptarlos, concretarlos y didactizarlos. Sin embargo esa batalla sólo 

ocupa a los que se dedican a la teoría. Los interculturalistas que se dedican a la enseñanza siguen  

perfeccionando  los  métodos que  tradicionalmente  han funcionado porque saben que  las  nuevas 

modas que luchan por imponerse no ofrecen nada utilizable y efectivo en la práctica. Las nuevas 

modas no construyen nada, sólo destruyen. Mejor dicho, deconstruyen.

En el campo de la enseñanza de la cultura en la clase de E/LE estamos en una situación que, 

trasladada  a  la  lengua sería  semejante  a  esto:  los  profesores  tienen  que  enseñar  gramática  sin 

conocerla  ni  tener  gramáticas,  las  funciones  comunicativas,  sin  saber  cuáles  son  ni  cómo  se 

expresan, ni la gradación y secuenciación adecuada de los contenidos… Todo ello aderezado de 

constantes acusaciones del tipo: “no es posible sistematizar la lengua. Cada región, y cada hablante 

tiene su propio modo de usarla.” Lo que nos obligaría a enseñar la lengua frase por frase, hablante  
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por hablante. Tarea imposible. Y sin embargo yo afirmo que es posible enseñar la cultura igual que 

enseñamos lengua, y que los obstáculos que se ponen en ese camino y lo han imposibilitado hasta 

ahora, son artificiales.

A largo plazo es posible que la enseñanza de Comunicación Intercultural robe bastante espacio a 

la  enseñanza de lenguas extranjeras.  En un mundo globalizado la  conciencia de la  existencia e 

importancia de la cultura invisible crece, porque aumenta la experiencia del choque de culturas, y 

hay un mayor número de personas biculturales. Son los interculturalistas quienes se ocupan de la 

cultura invisible. Llegará un momento en que los responsables educativos se den cuenta de que es 

más efectivo apostar por una lingua franca en la que se debe alcanzar un nivel mínimo de C1, que  

fomentar  el  aprendizaje  de  varias  lenguas  sin  alcanzar  en  ninguna  un  nivel  que  permita  una 

comunicación fluida. Y comprenderán también que la enseñanza de la Comunicación Intercultural 

es  más  efectiva,  hace  avanzar  mucho  más  en  breve  tiempo,  permite  alcanzar  objetivos  muy 

importantes en el tiempo que un curso de lengua invierte para alcanzar un nivel A1, que apenas 

sirve para nada.

MGC: - Desde su punto de vista, ¿hay alguna diferencia en este sentido entre la enseñanza de 

español en Alemania y la enseñanza de alemán en España? ¿La docencia en estos dos países 

da la misma importancia al aprendizaje de la cultura en las aulas?

Aprendí alemán en el Goethe Institut de Madrid, en los años 90. Apenas recibimos contenidos 

culturales en la clase de lengua. La presencia de contenidos culturales en la enseñanza de E/LE en 

Alemania ha sido, desde que yo puedo juzgarla (año 1994) mucho mayor que en la enseñanza de 

DAF (Deutsch als Fremdsprache) en España. Pero aunque la presencia es cuantiosa la pregunta es 

¿qué concepto de cultura hay detrás? ¿seleccionada con qué criterios? ¿qué formación tienen los 

profesores al  respecto? ¿de qué libros disponen para orientarse? ¿con qué objetivos? ¿cómo es 

posible que cada libro ofrezca contenidos totalmente distintos, como si se tratara de una revista, 

cuando eso sería inimaginable respecto a los contenidos lingüísticos? ¿Pueden enseñar cultura, en 

este  sentido  de  valores  culturales,  de  cultura  inconsciente,  personas  monoculturales  o  incluso 

etnocéntricas, que desconocen por completo la cultura inconsciente? ¿Es posible enseñar cultura si 

no es desde una perspectiva contrastiva?

MGC: - La idea principal de su primer manual publicado es  hacer cambiar de gafas a los  
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alumnos. ¿Cree que el MCER y el PCIC también deberían colaborar y ayudar a los docentes 

mucho más en la realización de esta tarea?

Creo  que  el  MCER  produce  una  engañosa  impresión  de  homogeneidad.  Se  compone  de 

directrices que cada institución y cada docente puede interpretar de maneras dispares, pero creen 

estar haciendo lo mismo. Y no me refiero a instituciones en países distintos sino incluso a institutos 

de la misma universidad. Crea ideas equivocadas: que enseñar español a un alemán es lo mismo que 

enseñar a un italiano o a un chino. Si las diferencias en lo lingüístico son grandes, especialmente en 

el campo de los contenidos socioculturales se vuelven enormes. La distancia y la percepción de la 

distancia entre lenguas y culturas no es la misma, las interferencias de la propia lengua y cultura 

completamente distintas. 

Si  leo  las  especificaciones  del  PCIC sobre  contenidos  culturales,  no  me  cabe  duda  de  que 

muchos profesores se sienten desanimados, puestos ante una tarea imposible. He observado muchas 

Lehrproben,  clases  de  prueba  de  aspirantes  a  plazas  de  docente  en  la  universidad  alemana,  y 

también clases de aspirantes a docentes de E/LE en las E.E.M.M. alemanas. En ellas abundaban los 

disparates, en parte como resultado de esa tarea casi imposible que el MCER y el PCIC plantean. 

También conozco manuales con textos aburridísimos, que no informan, que carecen de contenido y 

que desmotivan al alumno y al profesor. Ese tipo de textos que informan de que los españoles ven 

mucho  la  televisión  (mucho  es  un  término  relativo),  sin  dar  más  detalles,  ni  comparar.  ¡Qué 

interesante! ¿Qué otra  cosa se puede esperar  si  tratan de responder a temas como: “La unidad 

familiar: concepto y estructura. Tipos de vínculos que unen a las parejas.”?

¿A quién le  motiva un mini  texto que le  cuente  que existen matrimonios  civiles,  religiosos, 

uniones de hecho y uniones libres? En Alemania existen las mismas posibilidades. Las diferencias 

están en los porcentajes de unas y otras, la valoración de unas y otras, el modo de celebrarlas…

¿Queremos  leer  textos  que  contienen  meras  obviedades?  Aparte  de  que  no  es  posible  ir 

mencionando país por país cómo son las leyes, dónde existe el matrimonio entre contrayentes del 

mismo sexo y dónde no. Hay muchos países hispanohablantes. Sin duda el Instituto Cervantes da 

por  hecho  que  las  propuestas  generales  han  de  ser  adaptadas  a  cada  país  y  a  cada  situación 

educativa. Pero ¿quién hace ese trabajo? ¿En qué investigaciones se basa esa adaptación? Para la 
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adaptación de los contenidos lingüísticos, que suele correr a cargo de las editoriales, los profesores, 

autores etc. cuentan con un amplio repertorio de gramáticas (incluso gramáticas de uso) y estudios 

de todo tipo. ¿Con qué cuentan para adaptar los contenidos culturales a su presentación en el aula? 

¿Con estudios sociológicos? ¿Son estos comparativos? ¿Cubren realmente los temas que nosotros 

necesitamos de la manera que requerimos? ¿Con artículos de periódico? ¿Podríamos organizar la 

enseñanza de contenidos lingüísticos basándonos en artículos de periódico? ¿Reflejan los artículos 

de periódico la cultura inconsciente?¿Son conscientes de ella? ¿Pueden los profesores aplicarlos de 

modo contrastivo,  para saber qué es necesario contar a los alemanes, que quizá sea innecesario 

contar a los italianos?

Ahora  estoy  terminando  de  corregir  un  nuevo  libro  que  pronto  publicaré,  titulado “Cultura 

invisible (I) Relaciones.” Pese a vivir en Alemania desde 1994, nunca llegué a comprender a fondo 

cómo nos influyen nuestros distintos conceptos de familia, de qué maneras concretas se manifiestan 

e interfieren en la comunicación, cómo nuestros conceptos de amistad difieren, hasta que leí todos 

los testimonios recogidos para este libro.  Sólo la  suma de ese coro de relatos me ha permitido 

comprender en profundidad las ventajas y desventajas del individualismo y del colectivismo. De 

igual  modo  que  un  estudiante  que  aprende  el  subjuntivo  sólo  lo  adquiere  después  de  haber 

procesado  pasivamente  en  contextos  significativos  muchas  frases  que  lo  incluyen  en  distintas 

estructuras, y de haber captado los matices que su uso implica. Y otra ventaja de este enfoque es que 

hay  grandes  parecidos  entre  hispanohablantes  en  esta  cultura  invisible,  en  su  valoración  de  la 

familia, la amistad y las maneras concretas en que esto se manifiesta y contrasta con la alemana. Es 

mucho más motivador, interesante y efectivo que mencionar las leyes y tipos de uniones de cada 

país (cultura visible y dato fácilmente localizable en Internet si a uno le interesa).

El inventario que el PCIC propone para los contenidos lingüísticos refleja lo que todos hacemos 

en clase, lo que presentan los manuales y las gramáticas, lo que entendemos que es necesario hacer. 

El inventario de contenidos socioculturales propuestos no refleja lo que se está haciendo, tampoco 

lo que creo que se debe hacer y que es necesario para alcanzar la competencia intercultural. Dicho 

inventario  refleja  fundamentalmente  la  cultura  visible,  no  la  invisible,  la  más  decisiva  en  la 

comunicación  intercultural.  Muchos  puntos  presentan  contenidos  que  los  propios  nativos 

desconocen y que no necesitan. Otros aparecen como enunciados ambiguos difíciles de interpretar y 
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que  habría  que  presentar  de  manera  totalmente  distinta  según  el  país.  Si  a  los  alemanes  les 

sorprende la importancia que los españoles dan a la familia, el estrecho contacto que tienen con ella,  

no sólo con la nuclear, a los senegaleses les sorprende lo contrario. Las diferencias culturales se dan 

en torno a ejes o polos en los que nuestros países ocupan un lugar en un continuum. España es 

menos  individualista  que  Alemania,  pero  más  que  Senegal.  La  percepción  de  nuestra  cultura 

depende enormemente de los términos de comparación que el aprendiz lleve en su cabeza. Dicho 

con un símil geográfico: si para los alemanes estamos al sur, para los senegaleses estamos al norte. 

Por otro lado redactar libros que desarrollen los enunciados del inventario produciría textos de 

tono administrativo, poco adecuado para la enseñanza. Los textos administrativos suelen ser esos 

que los ciudadanos sólo leen cuando las circunstancias les obligan, e incluso en ese caso lo evitan. 

Esos  textos  que  uno  no  quiere  ni  regalados.  Se  caracterizan  por  un  lenguaje  plúmbeo,  una 

información dada de manera automática, como de robot, no redactada pensando en el lector, y una 

densidad tal, que de cada 20 páginas uno saca con suerte una idea que le resulte útil o interesante. 

¿Puede ese tipo de texto fomentar las habilidades y actitudes que el PCIC enumera como objetivos? 

¿Promueven  esos  textos  y  esos  contenidos  la  reflexión,  la  introspección,  la  conciencia  de  uno 

mismo como ser cultural, la conciencia sobre los filtros culturales que uno utiliza…o más bien la 

perplejidad y el aburrimiento?

No sé si es responsabilidad del I. Cervantes o de las editoriales y profesionales de E/LE ofrecer 

los estudios y materiales necesarios para que los profesores puedan cumplir con su tarea. Lo cierto 

es que hoy en día no es posible para la mayoría de los profesores de E/LE alcanzar mínimamente los  

objetivos de competencia intercultural que el MCER y el PCIC marcan. La realidad es que para 

alcanzar la  competencia intercultural  las empresas e instituciones encargan cursos a  consultoras 

especializadas en interculturalidad, no recurren a las academias de lenguas. La cifra de profesionales  

de  la  Comunicación  Intercultural,  de  interculturalistas,  muy  abundantes  tradicionalmente  en  el 

mundo anglosajón, crece sin parar también en Alemania. España está muy atrasada en este aspecto, 

tanto editorial, como educativamente, y en conciencia general del tema y presencia de éste en los 

medios  de  comunicación.  No  se  demanda  aquello  cuya  importancia  se  desconoce  o  no  se 

comprende. En ese sentido, comparativamente, a juzgar por lo que se publica y emite en uno y otro 

lugar, España produce una impresión muy provinciana,  muy encerrada en sus propias fronteras, 

poco interesada por lo que pasa más allá. Esta inquietud por la formación intercultural en Alemania 
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ha  sido  propiciada  sin  duda  por  el  hecho  de  que  su  economía  se  basa  en  la  exportación.  La 

experiencia práctica de las empresas desde hace muchos años confirma que el choque cultural causa 

pérdidas  enormes.  De  ahí  que  hayan  sido  ellas  quienes  más  han  potenciado,  demandado  y 

financiado la investigación en este campo, investigación de la que hoy se benefician muchos otros 

sectores,  como el  educativo,  el  asistencial  y  sanitario  etc.  La  crisis  obligará  a  los  españoles  a 

compensar  la  falta  de consumo interno ampliando mercados.  Quizá  eso contribuya a  crear  una 

conciencia más preparada para estos contenidos.

MGC:  -Recientes  teorías  critican  la  manera  en  la  que  el  MCER  y  el  PCIC  tratan  la 

integración de las competencias interculturales, socioculturales y sociolingüísticas en el aula de 

E/LE. ¿Cree que el trabajo de estas dos obras es suficiente o que se debería tratar el tema de 

una manera más práctica? 

Es  muy  de  agradecer  que  por  fin  incluya  la  competencia  intercultural  de  una  manera  más 

decidida.  Pero  se  centra  demasiado  en  la  cultura  visible,  como  se  menciona  arriba.  Y  es 

absolutamente  insuficiente.  Ejemplo:  Concepto  de  familia  política,  suegros,  yernos,  nueras, 

cuñados. Planteemos esta tarea a 10 profesores distintos. Es muy probable que cada uno de ellos  

enseñe cosas dispares e incluso opuestas,  o que se la salten por no saber qué sentido tiene esta 

propuesta. ¿Se trata de que enseñar el significado de las palabras? ¿De que sepan que en España e 

Hispanoamérica suele haber más contacto con la familia grande, extensa y no sólo con la nuclear 

(en tal caso habría que incluir  primos, abuelos, tíos etc.) que en Alemania pero no más que en 

Marruecos? ¿El profesor debe informar basándose en cómo es su relación con su familia? Ante la 

lista del PCIC el profesor se pregunta ¿qué quieren de mí? Si no esperamos que el profesor enseñe  

la lengua explicando cómo él/ella dice las cosas, sino que debe conocer gramáticas y libros que 

recogen  el  uso  más  estándar,  ¿por  qué  se  le  empuja  a  que  enseñe  contenidos  socioculturales 

recurriendo  sólo  a  su  experiencia  personal,  puesto  que  de  pocos  otros  medios  dispone  para 

responder a ese inventario? Y si es hispano monocultural y no puede contrastar diferentes modelos 

familiares  porque  sólo  conoce  uno,  ¿cómo  va  a  detectar  lo  que  es  relevante  saber  para  sus 

estudiantes, lo que es nuevo y por ello difícil de comprender? Y si es hispano pero no tiene relación 

con su familia ¿contará que eso es lo típicamente hispano? ¿y si el profesor no es hispano y ni 

siquiera puede recurrir a contar su relación con su familia?...
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MGC: - Desde su experiencia personal como docente, ¿hay alguna fórmula mágica para hacer 

llegar la cultura a los alumnos en clase de lenguas extranjeras?

Yo creo que los principios que aprendí para la enseñanza de la lengua son válidos también para la 

enseñanza de la cultura, porque no concibo la enseñanza de la cultura como una mera transmisión 

de contenidos, sino más bien de capacidades.  Fundamentalmente la capacidad de ver el  mundo 

desde distintas perspectivas,  de ser consciente  de mis perspectivas inconscientes,  y que ello me 

permita obrar de manera más consciente, más justa, adecuada a cada situación, efectiva y saludable. 

No son para  mí  meros  conocimientos  declarativos,  sino  instrumentales.  Cuando enseño lengua 

tengo que convertir  en conscientes  usos  que he incorporado inconscientemente.  Cuando enseño 

cultura  también.  Por  eso  para  enseñar  cultura  me  gusta  proporcionarles  mucho  input  bien 

seleccionado,  agrupado  y  escalonado,  interesante,  motivador,  a  ser  posible  divertido.  También 

presento teoría efectiva, probada empíricamente y lo mejor explicada, seleccionada y aplicada que 

puedo. No dejo de pulir las explicaciones y sigo buscando modos de mejorarlas. A eso uno tareas 

que les ayuden a ser buenos aprendices y procesar los datos adecuadamente, tareas que les ayuden a 

desarrollar la inteligencia cultural, la conciencia cultural, la capacidad de percibir, analizar, detectar 

patrones culturales,  entender procesos de comunicación, incomunicación y desencuentro típicos, 

reflexionar sobre las ventajas y desventajas de cada estilo cultural, sobre lo que podemos aprender 

de los otros y lo que podemos aportarles... 

He utilizado mis  libros  (desde  que  sólo  eran  un  proyecto)  en  muchos de  mis  cursos  en  la  

universidad. Mi experiencia es que mis alumnos leían rápida y voluntariamente más capítulos de los 

que yo les había pedido que leyeran. Eso no me había ocurrido antes. Lo usual es lo contrario.  

Semestres después, por el pasillo, me contaban cómo mi curso había tenido en ellos el mismo efecto 

que el curso de Lourdes Miquel tuvo en mí. Desde que lo hicieron analizaban sus experiencias de 

comunicación  más  consciente  y  detalladamente  y  se  daban  cuenta  de  muchas  cosas  que  les 

resultaban muy interesantes, hasta fascinantes y antes les habían pasado desapercibidas. Recuerdo a 

un alumno que había estado en México con 18 años. Volvió a México tras mi curso y me contaba 

que ahora se daba cuenta de muchas cosas que antes no percibía. Otro estudiante, que tenía una 

novia austriaca, me contaba que tras mi curso la entendía mucho mejor, por ella tenía una forma de 
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comunicarse mucho más indirecta que la de él.

Como mejor se percibe la cultura invisible, la gramática de la cultura, es escuchando un coro de 

voces, de historias. Imitando la manera natural de aprender, pero ordenándola de modo que no se 

produzca de la manera caótica en que ocurre fuera del aula y que obliga a dedicar mucho más 

tiempo para alcanzar los mismos objetivos, si se alcanzan. Muchas personas nunca llegan a adquirir 

una lengua a un nivel alto y aceptablemente correcto simplemente por exposición a ella y lo mismo 

ocurre con la cultura. De igual forma que la mejor manera de aprender una lengua es la inmersión,  

el trabajo con materiales auténticos o semiauténticos,  en contextos reales o semireales, la mejor 

manera de aprender contenidos socioculturales, es ver cómo se ponen en funcionamiento en casos 

reales, seleccionados y ordenados, como lo hacemos con el input lingüístico, para acelerar y facilitar 

el proceso de aprendizaje. Y con actividades para la reflexión que hagan posible que el aprendiz 

descubra por sí mismo la gramática de la cultura, la cultura invisible, los valores iguales que hay 

tras hechos distintos,  de la  misma manera que les presentamos frases distintas  para que por  sí  

mismos intenten descubrir la regla de uso de un fenómeno lingüístico común a ellas.

MGC: -Realmente ha sido para mí un honor poder entrevistar a la autora de uno de los  

manuales  que  más  me ha hecho reflexionar en  los  últimos  años.  Le  doy  mi  más  sincera 

enhorabuena por su trabajo y le deseo que siga desbordando la misma pasión en todas sus 

obras. Muchísimas gracias por su tiempo. 

De nada. Ha sido un placer.
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