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Resumen 

Cultura y lengua van de la mano, por lo que hay que tenerlo presente también en el caso de las lenguas 

con fines específicos, como es la del turismo, para evitar los malentendidos que pueden ser 

considerados como falta de profesionalidad o incluso descortesía. De aquí la necesidad de analizar 

los tipos de cultura presentes en los materiales del español del turismo  para poder cuestionarnos qué 

referentes culturales transmitimos a nuestros alumnos y si se pueden considerar apropiados y 

representativos de la realidad hispana, asimismo, comprobar el tipo de temas que se incluyen en cada 

uno de los textos y la orientación cultural que subyace en ellos, para comprobar si desarrollan la 

consciencia intercultural del discente, y promueven las competencias plurilingüe y pluricultural 

previstas en el MCER, que permiten aprender a través de la relación con varias lenguas. Habilidades 

imprescindibles en una sociedad globalizada como la nuestra y en un sector internacional como el 

turismo. 

Aunque el  enfoque comunicativo ha favorecido la integración de lengua y cultura, hemos constatado  

en nuestro trabajo que no ha ocurrido lo mismo en los materiales del ET, donde se tiene poco presente 

la cultura esencial y más la cultura legitimada, ya que tras el análisis hemos comprobado que  los 

materiales del español del turismo publicados desde 1994 hasta 2012, tanto en España como en Italia, 

no permiten un buen desarrollo del componente cultural (sociocultural, sociolingüístico, intercultural 

y pluricultural) previsto en el MCER. Y esto se puede verificar tanto en la selección de temas que 

proponen los distintos materiales como en el concepto de cultura que subyace, puesto que una buena 

parte de los contenidos corresponden a la denominada “cultura cultivada o legitimada”. Además 

pocos materiales del español del turismo promueven la enseñanza-aprendizaje de las competencias 

culturales a través de propuestas pedagógicas, sino que más bien constituyen un repertorio de textos 

informativos que el alumno debe leer. 

 Asimismo este trabajo ha intentado ofrecer una plantilla que permita el análisis para que tanto 

investigadores como docentes, que se ocupen del ámbito del turismo, puedan analizar los materiales 

presentes en el mercado, y poder así sacar sus propias conclusiones sobre los tipos de textos de los 

que se dispone para la enseñanza del ET.  

 La enseñanza-aprendizaje de una lengua de especialidad o con fines específicos, como es el español 

del turismo, debe basarse no solo en el aprendizaje de contenidos del sector siguiendo un enfoque 

comunicativo,  sino que es necesario que las propuestas que se lleven al aula tengan en cuenta el 

desarrollo de las competencias culturales de forma que el alumno adquiera una mayor conciencia de 

la cultura meta y de la propia cultura, amén de las otras que están presentes en el aula o con las que 



 

 

 

se encontrará en un futuro como profesional del sector. También es necesario que se fomente en 

mayor medida el “saber hacer” y el “saber ser” del MCER, indispensables en el entorno laboral. Por 

todo ello, confiamos que tanto los profesores que imparten este tipo de cursos como los 

autores/editores de futuras publicaciones los tengan más presentes. 

Por lo tanto, creemos necesario ampliar los contenidos culturales presentes en los materiales 

actualmente en el mercado, sobre todo incorporando el ámbito de los países de Hispanoamérica que 

tienen una baja presencia en ellos. A la vez hay que promover una visión multicultural, fundamental 

en el profesional actual del turismo. Así también resulta necesario elaborar propuestas didácticas del 

ET en las que estén presentes enfoques más actuales con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

Para completar la investigación hemos elaborado una unidad didáctica que trate de paliar las carencias 

detectadas en los materiales analizados y proponer un modelo dirigido al español con fines 

específicos, concretamente al español del turismo en la que se desarrollen las competencias culturales 

(sociocultural, intercultural y pluricultural). 

La propuesta “Con mucho gusto.”, dirigida a usuarios competentes C1 de ámbito universitario, tiene 

como objetivo poner en práctica las conclusiones a las que hemos llegado en el presente trabajo, a la 

vez de proponer un modelo en el que la cultura tenga un papel central, dando la posibilidad a que los 

alumnos adquieran contenidos del ET de forma práctica y motivadora, de ahí que se haya elegido el 

enfoque por tareas. 

Para acabar  queremos señalar la presente investigación recoge la teoría de lo cultural (sociocultural, 

intercultural y pluricultural), analiza su presencia en los materiales del ET y ofrece un modelo útil 

para el desarrollo de las competencias sociocultural, intercultural y pluricultural con la esperanza de 

que tanto docentes como autores de materiales del español del ET lo tengan en cuenta y fomente la 

elaboración de materiales en los que el desarrollo de las competencias culturales tenga un papel 

central. 



 

 

 

Abstract 

We can state that language and culture go hand in hand, this must be borne in mind in the case of 

languages for specific purposes as well, such as tourism, to avoid misunderstandings that can be 

considered unprofessional or even impolite. Hence the need to analyse the sort of culture shown in 

the materials used to teach Spanish for tourism to question what cultural references they convey to 

our students and whether they can be considered appropriate and representative of the Hispanic reality 

also analyse the topics which are included in each of the texts, and the cultural orientation that 

underlies them, to see if they develop the intercultural awareness of the learner, and promote 

multilingual and multicultural competence as is laid down in the CEFR, allowing students to learn 

through relationships with several languages. These are essential skills in a globalized society like 

ours and in international tourism. 

Although the communicative approach has encouraged the integration of language and culture, in our 

dissertation we have found that nothing similar has taken place in the teaching materials used for 

Spanish for tourism, where the essential culture and what is more, the legitimate culture do not have 

the adequate relevance because after our analysis we have found that Spanish for tourism materials, 

published from 1994-2012, both in Spain and in Italy, do not allow a good development of the cultural 

component (sociocultural, sociolinguistic, intercultural and multicultural) as required in the CEFR. 

And this can be verified both in the selection of topics proposed by different materials and the 

underlying concept of culture, since much of the contents corresponds to the so-called "legitimate or 

cultivated” culture. Besides few teaching resources for Spanish for tourism promote the “teaching 

and learning” of the cultural skills through pedagogical suggestions, but rather constitute a repertoire 

of informational texts that students should read. 

Also this paper has attempted to provide a template that allows the analysis so that both researchers 

and teachers who deal with the field of tourism, can analyse teaching resources on the market, thus 

we can all draw our own conclusions about the kinds of texts available for teaching Spanish for 

tourism. 

 The teaching and learning of a language for SP, such as Spanish for tourism, must be based not only 

on content learning of tourism, by following a communicative approach, but it is fundamental that 

the activities carried out in the classroom should take into account the development of cultural 

competence so that students acquire a greater awareness of the target culture and their own culture, 

apart from the others that, though the students, are the main components of the class or the culture 

which the students will have to deal with in their future as professionals in their work field . It is also 



 

 

 

necessary to further promote the CEFR skills known as "know-how" and "knowing how to be", which 

essential in the workplace. Therefore, we are confident that both teachers of such courses and the 

authors / editors of future publications take all this into greater account. 

Therefore, we believe that cultural contents in the materials currently on the market should be 

expanded, especially including topics related to Latin American countries that are currently 

represented quite limitedly. At the same time a multicultural insight should be promoted, which is 

fundamental in the current tourism-related professions. We claim that new teaching resources should 

be developed for Spanish for tourism, so that the current materials could be enhanced and expanded 

through the use of the latest technologies. 

In order to complete the investigation we have developed a teaching unit to try to make up for the 

shortcomings, which we have spotted in the analysed materials and propose a model aimed at Spanish 

for specific purposes, namely the Spanish for tourism in which cultural competence (sociocultural, 

intercultural and multicultural) are developed. 

The proposal "With pleasure..." designed for C1 competent users at university, aims to implement the 

conclusions we have reached in this paper, while proposing a model in which culture has a central 

role, making it possible for students to acquire practical contents of Spanish for tourism in a practical 

and motivating way, which is why we have chosen the approach tasks. 

Finally we want to highlight that this research includes the “cultural” theory (cultural, intercultural 

and multicultural), it analyses its presence in the materials of Spanish for tourism and provides a 

useful tool for the development of cultural, intercultural and multicultural competence hoping that 

both teachers and authors of resources for Spanish for tourism take this into account and promote the 

creation of materials in which the development of cultural competence has a central role. 
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Capítulo 1:  Introducción 

La enseñanza de las lenguas “modernas” ha experimentado grandes cambios 

sobre todo a partir de finales de los sesenta, en parte debido a las críticas del gran 

lingüista americano Noam Chomsky que rechaza la teoría lingüística estructural y a la 

aportación de Wilkins, en 1972, que propuso una definición funcional o comunicativa 

de la lengua que serviría como base para desarrollar programas comunicativos en la 

enseñanza de idiomas. También fueron fundamentales las aportaciones posteriores de 

varios lingüistas, como Widdowson, Hymes y Halliday entre otros, que dieron 

importantes contribuciones a este nuevo método de enseñanza de la lengua. Pero, pese a 

contribuir todos ellos a presentar la lengua en un contexto social, no tuvieron presente el 

componente sociocultural de la lengua. Será necesario esperar a la década de los 

ochenta para que la didáctica de las lenguas extranjeras manifieste la exigencia de 

enseñar cultura en el contexto social en el que está inmerso el alumno. De hecho, cada 

vez más manuales de ELE1 colocan contenidos culturales dentro  de las unidades porque 

se cree que es necesario, a la vez que se enseña la lengua ir introduciendo algunos 

aspectos de la cultura meta C22, en los que se mezcla la llamada cultura con 

mayúsculas, es decir la literatura, el arte, etc. con la cultura popular o lo que se suele 

denominar usos y costumbres. 

Cultura3 y lengua van de la mano  como dijo Gimeno Menéndez (1997:297) “el 

dominio de una lengua implica no sólo el conocimiento de las propiedades formales de 

la lengua como sistema, sino también un conocimiento del uso social de la lengua y de 

su funcionamiento en las situaciones comunicativas diarias”, y por supuesto  esto hay 

que tenerlo presente también en el caso de las lenguas con fines específicos, como es la 

del turismo, de la que nos estamos ocupando, que es necesario aprenderla  dentro de un 

contexto profesional, evitando los malentendidos que pueden ser considerados como 

falta de profesionalidad o incluso descortesía. 

De aquí la necesidad de analizar los tipos de cultura4 presentes en los materiales del 

                                                            
1 Utilizaremos la abreviatura ELE para referirnos a la enseñanza del español como lengua extranjera. 
2 Desde ahora en adelante utilizaremos la abreviatura C2 para aludir a la cultura meta. 
3 En los próximos apartados nos ocuparemos de definir mayormente el concepto de cultura y los varios 
componentes relacionados con ella. 
4 Como dice Sara Robles (2002:721) la clasificación de cultura con mayúsculas y cultura con minúsculas 
no es exhaustiva por lo que introduciremos otros dos tipos: la cultura en la lengua y la lengua en la cultura 
conceptos de los que nos ocuparemos más adelante. 
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español del turismo ET5 para poder cuestionarnos qué referentes culturales transmitimos 

a nuestros alumnos y si se pueden considerar apropiados y representativos de la 

realidad6 hispana, asimismo, comprobar el tipo de temas que se incluyen7 en cada uno 

de los textos y la orientación cultural que subyace en ellos, para comprobar si 

desarrollan la consciencia intercultural del discente, y promueven las competencias 

plurilingüe y pluricultural previstas en el MCER, que permiten aprender a partir de una 

experiencia plural a través de la relación con varias lenguas y culturas. Habilidades 

imprescindibles en una sociedad globalizada como la nuestra y en un sector 

internacional como el turismo. 

 

1.1   Justificación de la investigación 

El presente trabajo parte de una  visión interdisciplinar de la lengua ya  que tiene 

en cuenta las aportaciones de la Lingüística Aplicada, la Sociolingüística, la Etnografía 

de la comunicación y la didáctica de la lengua como LE8. Dentro de este marco teórico 

nos proponemos reflexionar sobre la competencia sociocultural, siguiendo las 

directrices del Marco Común de Referencia para las lenguas (MCER)9 (2002) y el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) (2006) para intentar averiguar las relaciones 

que subyacen entre lengua y cultura ciñéndonos al campo de estudio que nos ocupa, que 

es el ET Además comprobaremos si el concepto de cultura, así como ha ocurrido en la 

enseñanza de ELE, gracias sobre todo a la aportación del enfoque comunicativo, ha 

supuesto un cambio significativo en la forma de abordarla, y deja de ser vista como 

mero accesorio o adorno como ocurría en los enfoques más tradicionales y 

estructuralistas. 

                                                            
5 Emplearemos la abreviatura ET para hacer mención a la lengua con fines específicos de español del 
turismo y MET a los materiales del español del turismo. 
6 Creemos que es muy arduo y difícil describir la cultura de la lengua española, entre otras cosas porque 
se habla en veintidós países, además se puede prestar a subjetividad e interpretación debido a los 
estereotipos y prejuicios que no siempre son fáciles de evitar por lo que nos ocuparemos de ello con más 
detalle. 
7 Es muy complejo decidir qué aspectos de la C2 debe conocer el aprendiz ya que no existe un listado de 
contenidos culturales establecidos para cada uno de los niveles del MCRE. Utilizaremos como referencia 
el Plan Curricular del Instituto Cervantes que si bien no aparecen directamente los aspectos culturales del 
ELE si están recogidos los temas relacionados con los mismos. 
8 Desde ahora en adelante utilizaremos L2 para referirnos a la lengua extranjera. 
9  Utilizaremos desde ahora en adelante las abreviaturas MCER para referirnos al Marco común Europeo 
de Referencia para las lenguas y PCIC para referirnos al Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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Teniendo presente que la competencia sociocultural hace referencia a la capacidad de 

una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad lingüística 

comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una 

comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras 

comunidades10, por ello creemos que es fundamental que nuestros estudiantes los 

conozcan y que estén presentes en los materiales, concretamente en los del ET que son 

nuestro objeto de estudio.  Hemos elegido concretamente el ET ya que lo largo de los 

años nos hemos ocupado de la enseñanza del español con fines específicos 

concretamente del ET a italófonos en el ámbito universitario, lo que nos ha llevado a 

observar que en los materiales presentes en el mercado no siempre la cultura ocupaba el 

peso que le correspondía.  Aunque el español y el italiano son culturas afines y 

cercanas, eso no impide que tengan referentes culturales distintos y se puedan dar malos 

entendidos. 

Desde el principio nos encontramos con algunas dificultades que nos han empujado a 

realizar el presente trabajo. La primera fue hallar material adecuado al grupo meta, 

alumnos universitarios que cursan el tercer año de Mediación Lingüística para las 

Empresas y el Turismo, que deben alcanzar un nivel C1 del MCER. Máxime tratándose 

de una microlengua como el ET con un mercado editorial reducido y con una 

actualización y renovación muy pausada, en el que las innovaciones didácticas llegan en 

grandes lapsos de tiempo. Además, a lo largo de estos años hemos observado que la 

incorporación del componente cultural que ha ido ganando cada vez más espacio en los 

materiales de ELE no se ha tenido presente de igual manera en los del ET  

Por otro lado, el alumnado italófono, por cercanía, tiende a pensar que la cultura hispana 

e italiana son afines, por lo que se trivializa más y se presta mayormente a malos 

entendidos culturales. De hecho, son muchos los estudiantes italianos que, cuando se 

aproximan al estudio del español, creen que este presenta un gran parecido con el 

italiano con algunas diferencias de pronunciación y ortografía. Asimismo, suelen llegar 

con estereotipos bastante definidos sobre los españoles, probablemente por razones de 

proximidad. Pero al final se acaban englobando tanto a españoles como a 

latinoamericanos bajo los mismos tópicos con ligeras diferencias. 

                                                            
10 Diccionario de Términos Clave de ELE (Instituto Cervantes) 

javascript:abrir('marcosconocimiento',650,470,'yes')
javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
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Pese a que creemos que tanto españoles como italianos se admiran y respetan 

recíprocamente, no son exactamente iguales, ni poseen los mismos referentes culturales. 

Más aún tratándose de una lengua como el español que se habla en veintidós países y 

que tantas diferencias diatópicas presenta. Por esta razón creemos necesario evitar los 

estereotipos en los que con tanta facilidad se cae cuando se habla del mundo hispano en 

Italia, concretamente en los Materiales de Español del Turismo (en adelante MET), que 

es campo de estudio que nos ocupa. 

Esta afinidad cultural y lingüística entre lenguas hermanas puede ser un estímulo inicial, 

pero se puede convertir, si no se es consciente de ello, en un obstáculo para que los 

alumnos adquieran la cultura extranjera (en adelante CE) y no la trivialicen. De ahí que 

a lo largo de todos estos años de docencia siempre nos hemos interrogado sobre los 

referentes culturales que deben conocer nuestros estudiantes, si estos están presentes y 

cómo son afrontados en los MET. 

En la enseñanza-aprendizaje del español con fines específicos, concretamente en el ET, 

nos encontramos con los siguientes problemas: 

1. No siempre los profesores que imparten los cursos de ET tienen clara la relación 

entre lengua y cultura (en todas sus acepciones que trataremos más adelante) y 

no saben cómo y cuándo tratarla. Con frecuencia se pone la atención sobre todo 

en la microlengua sin pararse a reflexionar sobre los referentes culturales que se 

transmiten. 

2. Con los instrumentos que se tienen actualmente al alcance MCER y PCIC, si 

bien son de gran ayuda para el profesor, no siempre resulta fácil por su 

profusión, decidir los contenidos socioculturales esenciales que deberían estar 

presentes en los MET11 

3. La oferta editorial de los MET, aunque ha aumentado en los últimos años, no es 

muy amplia y no siempre dedica un espacio adecuado a los aspectos culturales 

de la lengua. 

                                                            
11 Fundamentalmente porque en el PCIC aparece un amplio inventario que distingue entre referentes 
culturales y saberes y comportamientos socioculturales no siempre de fácil consulta.  Y por el otro lado el 
MCER en el capítulo 4 en el apartado dedicado al “Uso de la lengua y el usuario o alumno” presenta un 
escueto listado de temas de comunicación que podría ser tomado como referentes culturales pero resulta 
excesivamente corto. Por ello creemos que sería útil diseñar una tabla de contenidos sociocultares que 
pueda ser usada como herramienta de trabajo tanto por el alumno como por el profesor. 
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4. La competencia cultural no se considera dentro de las competencias 

comunicativas de la lengua, sino dentro de las competencias generales y por 

ello no siempre se le presta la atención adecuada. 

5. El alumnado italiano, por cuestiones de afinidad cultural, posee una serie de 

estereotipos de la cultura hispana que con frecuencia impiden un conocimiento 

profundo de la cultura meta. 

Ante esta situación que acabamos de describir nos formulamos las siguientes preguntas: 

1. ¿Los MET permiten desarrollar el conocimiento sociocultural previsto en el 

MCER? 

2. ¿Cómo desarrollan los MET la competencia sociocultural de los alumnos? ¿Qué 

tipo de actividades proponen? y ¿qué tipo de objetivos se plantean? 

3. ¿La selección de temas que hallamos en estos materiales corresponde con las 

directrices del MCER y tienen presente el PCIC? 

4. ¿Qué opinan los profesores de la forma en la que se presenta la cultura y el 

espacio que a ella se dedica en los MET? 

5. ¿Con qué problemas se enfrentan tanto los profesores como los alumnos cuando 

se abordan estos temas? 

A lo largo del presente trabajo intentaremos responder a estas preguntas para justificar 

la necesidad de crear un repertorio de tareas necesarias que deben estar presentes en los 

MET para desarrollar un conocimiento sociocultural que tenga en cuenta el MCER y el 

PCIC, y que pueda ser una herramienta útil a la hora de trabajar con los materiales de 

turismo, tanto para el profesorado como para los alumnos que cursan este tipo de 

estudios. 

 

1.2   Objetivos 

Los objetivos que nos hemos planteado y que nos proponemos cumplir son los 

siguientes: 

1. Analizar los MET publicados tanto en España como en Italia desde 1994 hasta 

2012. 
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2. Elaborar una ficha que sirva como modelo para analizar los contenidos 

culturales presentes en estos manuales. 

3. Conocer las opiniones tanto de los profesores que imparten clases como de los 

alumnos que aprenden ET sobre la competencia cultural y sociocultural, y su 

presencia en el aula. 

4. Preparar un cuestionario para conocer el estado de la enseñanza-aprendizaje de 

la competencia sociocultural en cursos de español para fines específicos, 

concretamente el ET, tanto en España como en Italia. 

5.  Hacer una propuesta didáctica del ET en la que se tenga presente la 

competencia sociocultural, intercultural y pluricultural según las directrices de 

MCER y el PCIC dirigida a alumnos italófonos adultos que estudian en un 

contexto universitario. 

6.  Intentar crear una metodología de trabajo que permita una mayor integración 

entre la enseñanza del ET y el componente cultural en todas sus acepciones 

(sociocultural, intercultural y pluricultural). 

 

1.3   Metodología 

Los métodos de investigación en educación se dividen principalmente en 

cualitativos y cuantitativos, basados en el subjetivismo y el objetivismo 

respectivamente. 

En la concepción cuantitativa el objetivo de la investigación consiste en determinar 

relaciones causales que supongan una explicación del fenómeno, en cambio, en el 

enfoque cualitativo lo que cuenta es la interpretación. De ahí que ambas concepciones 

conduzcan a metodologías completamente distintas. En la primera lo que se intenta es 

formular principios generales. La segunda hace hincapié en lo individual. Pero a pesar 

de representar tipologías diferentes no son por ello irreconciliables. De hecho Weber 

(1990:12) ya hizo un intento integrador proponiendo una explicación comprensiva y una 

comprensión explicativa. Por lo que creemos que ambas deben de tenerse en 

consideración en el presente trabajo. 

Hemos pensado aplicar fundamentalmente una metodología cualitativa, que busca una 

perspectiva holística del objeto de estudio, que consideramos más adecuada al tema que 
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nos ocupa como es el componente cultural de la lengua, con tantas implicaciones y de 

tanta complejidad. Pero todo ello sin renunciar al estudio cuantitativo de los datos 

recogidos a través del análisis estadístico de los materiales y las encuestas para, de esta 

manera tener una visión los más científica y objetiva posible de nuestro objeto de 

estudio. En concreto, emplearemos la investigación-acción dirigida a resolver un 

problema real sin ánimo de generalizaciones.  

Este método no posee una metodología propia; ya que utiliza técnicas que pueden ser 

cuantitativas y cualitativas (Bisquerra, 2000:283). Aunque en la actualidad predomina la 

cualitativa, lo que le da gran flexibilidad al proceso metodológico y permite centrarse 

mayormente en el problema concreto. 

La investigación-acción en general sigue un modelo inductivo muy parecido al método 

etnográfico, pero supera lo meramente descriptivo para intentar mejorar la realidad. Las 

técnicas que utiliza son: entrevistas, estudio de casos, registros anecdóticos, anotaciones 

de campo, diarios, tarjetas, cuestionarios, grabaciones, tests, etc. Según Bisquerra 

(2000), la encuesta feedback es la técnica propia de la investigación-acción. Se 

desarrolla en dos fases. En la primera se intenta hacer un diagnóstico del problema a 

partir de una encuesta auto-administrada; en la segunda, los resultados de la encuesta se 

suministran al grupo organizador; y finalmente, el diagnóstico se restituye a través de 

un informe, que sirve para sensibilizar sobre el problema y proponer posibles 

soluciones. A partir de aquí se fijan los objetivos y se prepara un plan de acción para 

cambiar/resolver el problema.  

Pese a que se puede presentar de formas distintas, un trabajo de investigación-acción 

suele tener dos etapas principalmente (Bisquerra, 2000:284): diagnóstico y tratamiento, 

que se pueden dividir en las siguientes fases: 

1. Planteamiento del problema: se identifica un problema concreto dentro de una 

clase o en un ámbito específico. 

2. Organización: discusión y negociación entre las partes implicadas para llegar a 

una propuesta inicial. 

3. Revisión de la literatura. 

4. Modelo: se construye un modelo que represente el sistema estudiado. 

5. Formulación de hipótesis: deben ser estrategias dirigidas a la acción que 

contribuyan a resolver el problema. 
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6. Procedimiento: muestras, materiales, recursos, etc. 

7. Comprobación del modelo: se prueba que el modelo funcione y las posibles 

soluciones derivadas. 

8. Evaluación continua: es necesario un feedback permanente para que se puedan 

ajustar los procedimientos. 

9. Realización del proyecto. 

10. Interpretación de los datos. 

11. Conclusiones 

12. Aplicación de los hallazgos 

Es necesario aclarar que todas estas fases se dan dentro de un proceso recurrente en 

ambas direcciones, por los que los pasos que acabamos de enumerar han de entenderse 

de manera global y no necesariamente en orden riguroso. 

 

1.4   Estructura del trabajo de investigación 

Lo que pretendemos con el presente trabajo es, partiendo de la creencia que 

lengua y cultura son dos conceptos indisolubles y necesarios para aprender una lengua 

(también en el caso de lenguas con fines específicos como es el ET), reflexionar sobre el 

concepto de cultura, en todas sus variantes, en los MET para poder establecer qué tipo 

de aspectos culturales están presentes en este tipo de materiales, y si son o no adecuados 

a las corrientes didácticas imperantes. 

En el primer capítulo justificamos nuestro trabajo de investigación, nos planteamos los 

objetivos que pretendemos alcanzar con ella, además de la exponer la metodología que 

se va a emplear, así como la estructura que va a tener el presente trabajo. 

En el segundo capítulo vamos a reflexionar sobre el concepto de cultura, andamiaje 

sobre el que se vertebra nuestro trabajo; desde una vertiente histórica, para acto seguido 

intentar clasificarla en el ámbito de la lingüística aplicada, que es el campo de estudio 

que nos interesa. Asimismo, nos ocuparemos de definir y delimitar las competencias o 

subcompetencias relacionadas con ella, como son la competencia sociolingüística, 

sociocultural, intercultural y pluricultural según las directrices del MCER, el PCIC y la 

bibliografía existente sobre el tema. 
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En el tercer capítulo haremos una breve historia de los enfoques y métodos más 

utilizados en la enseñanza de idiomas, centrándonos claramente en el ELE, para que nos 

ayude a entender mejor y a justificar el análisis de los materiales. 

En el cuarto capítulo nos ocuparemos de la enseñanza con fines específicos, analizando 

sus características y aportaciones a la enseñanza generalista de la lengua, para después 

centrarnos en la didáctica del español del turismo que es el tema central de nuestro 

trabajo. 

En el quinto capítulo, teniendo en cuenta las directrices del MCER y del PCIC, 

intentaremos definir los contenidos culturales que creemos que han de estar presentes en 

los MET, y  a partir de un corpus de datos nos ocuparemos del análisis de los MET 

publicados  hasta el momento (2014)  tanto en España como en Italia, para comprobar el 

tipo de cultura que subyace en ellos, cómo se presenta  y a través de qué tipo de 

actividades se trabaja. Además, se justifica el contenido y formato de la ficha de análisis 

que será una herramienta útil para poder realizar un estudio detallado del corpus de los 

MET publicados tanto en España como en Italia.  

En el sexto, se ofrece un análisis pormenorizado de los aspectos culturales presentes en 

ellos, desde el punto de vista del personal docente empleando varias metodologías de 

análisis. Por un lado el cuantitativo, que se empleará en la ficha (recuento de los 

contenidos y modelos culturales presentes en los materiales, y tipos de actividades), y 

cualitativo en la interpretación de los datos obtenidos y en el análisis de las encuestas 

realizadas a los profesores.  

En el séptimo, se presenta una propuesta didáctica del ET siguiendo el método de la 

investigación-acción como hemos anunciado anteriormente. O sea, tras haber 

individuado el problema a través de las encuestas y el análisis de los materiales 

existentes y tras haber revisado la bibliografía existente, se propone una hipótesis de 

unidad didáctica que tenga en cuenta la competencia cultural de la lengua en sus varias 

acepciones, donde se planteen actividades para su desarrollo y que resulte más acorde 

con las necesidades de los aprendices. 

En el octavo, se exponen las conclusiones a las que hemos llegado tras el análisis de los 

materiales y los resultados obtenidos a través de las herramientas empleadas a lo largo 

de la investigación. Para poder pasar como prevé el método elegido, la investigación-

acción, a a una propuesta práctica que pueda servir de ayuda a los profesores que 

trabajen en este sector. 
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 Por último, el trabajo comprende una bibliografía, en el capítulo noveno, para todos 

aquellos que quieran profundizar en el tema de los aspectos culturales de la lengua en el 

ET, del que nos hemos ocupado. Y en el décimo se adjuntan una serie de materiales 

variados en el anexo, como pueden ser el modelo de encuesta, la ficha empleada para 

analizar el corpus de materiales y una unidad de cada uno de los materiales analizados. 
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Capítulo 2:  El concepto de cultura. Diferencias y delimitaciones 

Resulta difícil definir un concepto tan complejo y amplio como el de cultura, 

que tantos investigadores han tratado de acotar a lo largo del tiempo desde campos 

como el de las ciencias humanas o sociales, por lo que intentaremos recoger las 

definiciones que consideramos más representativas para nuestro objeto de estudio, 

siguiendo una especie de línea del tiempo. 

El término cultura no ha sido entendido de la misma manera a lo largo de la historia. Su 

significado ha ido transformándose o más bien amoldándose a la mentalidad de la época 

a través de los siglos. El origen de la palabra cultura en español, proviene del latín; 

estaba relacionado con el cultivo de la tierra pero durante el Medievo tuvo también un 

significado relacionado con la vida eterna. Y por extensión se pasó al cultivo de las artes 

literales como la gramática, la retórica, la dialéctica, la astronomía y las matemáticas. 

Pero en esta época eran muy pocos los que tenían acceso a ella. Pese a esto se fundaron 

las primeras universidades que contribuyeron a crear las bases de la modernidad. 

Sería más tarde, con la llegada de la Ilustración, en el siglo XVIII cuando se comenzará 

a emplear en un sentido más parecido al actual, con un significado relacionado con el 

gusto por el conocimiento o la sabiduría al que solo tenían acceso las clases altas.  

A partir del siglo XIX, además de seguir relacionándose con el trozo de tierra de 

cultivo, se comienza a asociar a la idea de progreso y civilización, de forma que ambos 

términos se convierten en palabras estrechamente vinculadas, por lo que una persona 

culta era considerada civilizada y viceversa. Y comienza a su vez a tomar un cariz de 

identidad (volkgeist), sobre todo para algunos humanistas alemanes que entienden la 

cultura como un quehacer del pueblo basado en valores y tradiciones heredados del 

pasado, en línea con el surgimiento de los movimientos nacionalistas (Couche, 2004: 9-

18). 

Aunque será en el siglo XX cuando se acuñará un concepto de cultura mucho más 

completo y rico de matices, sobre todo gracias a las aportaciones de la antropología y la 

sociología. Sería excesivamente largo y tedioso ocuparse del sinfín de antropólogos, 

sociólogos y sociolingüistas que se han ocupado del tema, por lo que citaremos aquellos 

que consideramos más útiles para nuestra investigación. 
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Partiremos de una definición ampliamente compartida por una buena parte de los 

antropólogos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Es la de E.B. Tylor12 que 

define la cultura como “.... aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y, cualesquiera otras capacidades 

y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”.13 Esta 

definición de Taylor presupone que los pueblos tienen una cultura común y general, y 

aquellos pueblos con una tecnología más rudimentaria y sistemas políticos más simples 

se consideraban que pertenecían a un estado inferior del conocimiento. Este concepto 

estaría en línea del término alemán Kultur, que distinguía las clases educadas, de los 

campesinos humildes y sin instrucción. El concepto Kultur consideraba que el 

conocimiento se pasaba de generación en generación y era acumulativo, medía el grado 

de desarrollo de la sociedad, a más kultur más civilizados se consideraban. 

Pero sería Franz Boas14, a finales del siglo XIX, quien comienza a utilizar la palabra 

“cultura” como un conjunto diferenciado de costumbres, creencias e instituciones que 

parecen caracterizar a cada sociedad aislada (Stocking, 1966). Este autor, en vez de 

considerar que las sociedades tienen un grado más o menos elevado de cultura, como se 

había creído hasta entonces, piensa que cada sociedad tiene su propia cultura, por lo que 

se comenza a hablar de varios tipos de esta. 

Asimismo consideramos fundamental la aportaciónde Edwar Sapir15, que fue uno de los 

primeros en romper la tradición del estudio diacrónico de las lenguas como se venía 

haciendo generalmente en la lingüística europea. Concretamente se ocupó de las lenguas 

indoamericanas, de gran diversidad estructural, de tradición oral y cuya historia era 

desconocida. Esto le condujo a establecer relaciones entre las particularidades 

lingüísticas y las particularidades culturales, lo que le llevó a afirmar que se habla 

porque se vive en sociedad, considerando el lenguaje como un hecho cultural a 

diferencia de andar que es innato. 

Consideramos esta teoría importante para nuestra investigación y para la enseñanza de 

ELE puesto que podemos afirmar que, según Sapir, no se puede enseñar una lengua sin 

                                                            
12 Edward Burnett Tylor influyente antropólogo inglés (1832-1917). 
13 Citado por Leslie A. White (1959:129) 
14Antropólogo de origen alemán (1858-1942), representante del particulariosmo histórico. 
15 Edward Sapir (1884-1939) antropólogo y lingüista americano de origen alemán. Fue uno de los 
representantes del descriptivismo americano. Su trabajo titulado “El lenguaje” es considerado uno de los 
tratados de lingüística más importantes de la primera mitad del siglo XX. 
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trasmitir unos valores y creencias compartidos. Asimismo, se estable por primera vez un 

vínculo indisoluble entre lengua y cultura (Sapir 1966:10).  

Muy reveladora es la concepción de cultura de Harris (2007:9) que la define como el 

modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y 

abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el 

comportamiento. Demarcándose de los ideacionistas que ven la cultura constituida solo 

por ideas, para él es fundamental considerar la cultura como un todo formado por ideas 

y comportamiento social que tienen una relación asimétrica, ya que para este autor no 

son las ideas o pautas socialmente aprendidas las que siempre guían el comportamiento, 

puesto que en algunos casos se dan comportamientos que contradicen la información 

cultural atesorada por el individuo.  

Las aportaciones de Harris las consideramos de particular interés para la enseñanza de 

ELE y concretamente para nuestro estudio puesto que podemos concluir, que para 

enseñar una lengua es necesario no solo enseñar el conjunto de ideas, valores, etc. que 

comparte una determinada sociedad,  sino también debemos ocuparnos en nuestras 

clases de cómo se comporta dicha sociedad, lo que nos lleva a tener en cuenta  el 

lenguaje del cuerpo: la cinésica16 y la prosémica17, además del tacto, el gusto y el olfato 

entre otros tantos temas, temas de los ocuparemos más adelante  siguiendo los estudios 

sobre comunicación no verbal de Poyatos (1994). Asimismo, encontramos  una estrecha 

relación entre las teorías de Harris y la Pragmática18, que se ocupa del estudio de la 

lengua en contexto, así como de los aspectos extralingüísticos – la vida lingüística está 

codificada por normas sociales que nos indican cómo comportarnos adecuadamente en 

grupo19–. 

Alessandro Durante (2004) comparte con los autores precedentes el concepto de cultura 

como algo socialmente aprendido a través fundamentalmente del lenguaje; definiendo 

este como una práctica cultural, como una especie de tótum revolútum en el que es 

                                                            
16 La cinésica es la disciplina que estudia la gestualidad. 
17 La prosémica estudia las distancias en la comunicación interpersonal, como puede ser el uso del 
espacio de los lugares públicos o el uso del espacio en el hogar. 
18Se entiende por Pragmática la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la 
relación que se establece entre enunciado-contexto-interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se 
interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto; de ahí que tome 
en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede 
hacer referencia un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención 
comunicativa, el contexto o el conocimiento del mundo. (Diccionario de Términos Clave de ELE) 
19 Reyes (2002:21) 
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difícil desligar la cultura del lenguaje, considera que sin el lenguaje no se podría 

entender ni clasificar la cultura, “los lenguajes sirven para categorizar el mundo natural 

y cultural” (2000:50). Igualmente, dicho autor, citando a Hegel, presenta la cultura 

como la posibilidad de salir de nuestra visión limitada de las cosas y tomar el punto de 

vista del otro, que se enlaza con la competencia sociocultural e intercultural, los 

llamados saberes que se engloban dentro de las competencias generales de la lengua, de 

las que nos ocuparemos en breve. 

Poyatos (1994,1:15) va más allá y la define como una “serie de hábitos compartidos por 

los miembros de un grupo que viven en un espacio geográfico, aprendidos pero 

condicionados biológicamente, tales como los medios de comunicación (de los cuales el 

lenguaje es la base).  

Rodrigo Alsina (1999: 17), en cambio, la presenta desde una concepción interaccionista. 

Para este autor la cultura se construye por la interacción de los seres humanos, de ahí 

que siempre esté en proceso de construcción y debe su existencia y su permanencia a la 

comunicación. Por lo que podemos deducir que cultura y lengua están íntimamente 

unidas; como dice el mismo Poyatos (1994 ,1:25)) la cultura es inconcebible sin los 

intercambios comunicativos personales, aunque por lo que se refiere a la enseñanza de 

ELE, se suele observar una errónea tendencia a desligar ambos conceptos e incluso a 

presentarlos como compartimentos estancos. Cómo dicen Lourdes Miquel y Neus Sans 

(1992:1), a pesar de que se consideren ambas realidades indisociables, en la práctica 

didáctica se da una suerte de jerarquización de las dos materias en la que la lengua se 

presenta como un pariente pobre a través de la cual se puede acceder a algo legítimo y 

sacralizado: la cultura. 

Consideramos también fundamental para nuestro trabajo la contribución de Byram 

(1998:10), que se ha ocupado de la dimensión cultural del aprendizaje de idiomas, 

partiendo de las tradiciones alemanas (landeskunde) y francesas (civilisation), que no 

tuvieron éxito por limitar la enseñanza de la lengua a la gramática y presentar la cultura 

como un simple telón de fondo. Dicho autor muestra la etnografía como método 

asequible para la comprensión de entornos e idiomas en contexto. Afirma que para 

conseguir una comunicación eficaz es necesario que los participantes compartan el 

mismo significado referencial en las palabras empleadas. Aprender un idioma, por lo 

tanto, significa adquirir los significados, valores y prácticas compartidos por un grupo. 

En buena medida nos basaremos en este autor, empleándolo como modelo de estudio en 
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nuestro trabajo para encaminar nuestra investigación en el análisis de los MET y 

fundamentalmente en la propuesta didáctica que presentaremos al final de la 

investigación. 

Para completar este marco teórico, en último lugar quisiéramos destacar las 

aportaciones de Kramsch (2010:180-182) en el ámbito de la enseñanza que va más allá 

del concepto acuñado hasta entonces, que considera indispensable para aprender una 

lengua conocer su cultura.   

Se plantea algunos problemas que creemos fundamentales como es el concepto de 

autenticidad. Ya no es suficiente usar en el aula material real sino que para que un texto 

sea “auténtico” es necesario que se emplee de la misma manera que lo haría un hablante 

nativo. Asimismo, se plantea cuál es la cultura representativa que se debe enseñar, 

teniendo cuidado con no caer en opiniones partidistas del autor, cuestión que 

consideramos primordial y que volveremos a cuestionarnos más adelante para evitar 

caer en estereotipos y clichés preestablecidos. 

Zárate (2002:14) advierte que la relación entre lengua y cultura se puede construir a 

través de un modelo que dé prioridad a la cultura o culturas maternas o mediante un 

modelo más complejo basado en las relaciones entre las distintas lenguas que el alumno 

está aprendiendo o conoce. Lo que nos conduce a las competencias intercultural y 

pluricultural, que creemos que hemos que tener presente en una sociedad como la 

nuestra, cada vez más global e intercomunicada. 

Por último, quisiéramos citar a Geertz (2005:55) que concibe la cultura como parte 

integrante del hombre, “sin hombres no hay cultura […], pero igualmente, y esto es más 

significativo, sin cultura no hay hombres”. Además enlaza esta con la capacidad que 

tiene el hombre de aprender: adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de 

sistemas específicos de significación simbólica. Nosotros iríamos más lejos y 

parafraseando Geertz nos atrevemos a decir que sin cultura no hay lengua, ya que en los 

actos de habla subyacen formas de cultura que debemos enseñar a nuestros alumnos a 

descubrir y saber interpretar. 
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2.1.   Tipos de cultura 

Como hemos visto en el apartado anterior el término cultura es un concepto 

tan extenso y tan complejo de definir que resulta igualmente complicada su 

clasificación. Además, para tener en cuenta el componente sociocultural, es 

necesaria una visión de la cultura complemente distinta de la que se presentaba en 

los manuales estructuralistas que mostraban lo que consideraban la cultura con 

mayúsculas (Miquel y Sans, 1992:16) y no como una visión del mundo adquirida en 

parte junto con la lengua, que determina las creencias, presuposiciones y 

comportamientos lingüísticos y no lingüísticos de los hablantes. De este modo, 

creemos oportuno antes de avanzar revisar algunas definiciones de cultura desde un 

punto de vista antropológico o etnográfico, más apropiado a nuestro objeto de 

estudio. Todas ellas coinciden en los siguientes puntos (Miquel 2004:515): 

1. La cultura es un sistema integrado en el que cada elemento está relacionado con 

los demás, creando un todo (Miquel, 1999:39-42). 

2. La cultura es un código simbólico, que acorta las distancias entre los miembros 

del grupo y facilita la comunicación. 

3. La cultura es arbitraria (Miquel, 1997:3) igual que la lengua, resultado de una 

convención. 

4. La cultura es compartida por los miembros de su comunidad. No hay cultura si 

sus miembros no comparten los mismos patrones de comportamiento. 

5. La cultura se aprende –o mejor, se adquiere– con el aprendizaje de la lengua y 

más allá del mismo, hasta que termina el proceso de socialización. La cultura se 

reproduce entre sus propios miembros. 

6. La cultura es taxonómica y todos sus miembros comparten las mismas 

categorías, que les sirven como guía de funcionamiento dentro de su grupo. 

7. La cultura se manifiesta en distintos niveles de conocimiento, explícitos e 

implícitos, y por esa razón resulta tan difícilmente detectable en muchas 

ocasiones. 

8. La cultura tiene una gran capacidad de adaptabilidad – igual que la lengua-. La 

evolución de los patrones culturales es tan lenta como la lengua. 
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Tras tener en cuenta los factores que acabamos de enumerar comenzaremos por la 

clasificación de Miquel y Sans ya que se pueden considerar las pioneras en introducir el 

componente cultural en la didáctica de ELE. De hecho, en un artículo publicado en 1992 

cuestionaban que las pautas de cada cultura sean universales, como había dicho mucho 

antes Boas (1964:18.). Para estas autoras “lo cultural incluye una serie de fenómenos 

variopintos clasificables” (1992:5.) de la siguiente manera: 

 “Cultura a secas”, que comprende lo implícito, aquello que los individuos 

abscritos a una lengua y cultura comparten y dan por sobreentendido, y que 

permite actuar adecuadamente dentro de una comunidad de hablantes.  

 “Cultura con mayúsculas” corresponde con el concepto más clásico y 

tradicional, una cultura más humanista en el que se relacionaba la cultura con la 

sabiduría. Es decir, abarcaría el conocimiento de la literatura, arte, historia, etc. 

de un pueblo. 

 “Kultura con K” que se refiere a los “dialectos kulturales” o la formas de hablar 

según los distintos argots juveniles, o pertenecientes a una determinada clase 

social; que no son compartidos por todos los hablantes. Se trata de lenguajes que 

están de moda durante un determinado periodo de tiempo. 

Aunque años más tarde Lourdes Miquel (2004: 515-518) completaría y de alguna forma 

aclararía este primer intento de clasificación de cultura. Para ello utiliza el símil de un 

tronco de árbol. Para dicha autora la parte central  que lo nutre estaría relacionada con la 

lengua, a lo que antes nos referíamos como cultura con minúscula que forma parte del 

componente sociocultural y que llama cultura esencial, en la que se debe basar la 

enseñanza-aprendizaje de una lengua y de la que forman parte la reglas sobre cómo 

debemos actuar, los juicios, los saberes, las reglas de lo que se puede o no decir 

compartidos por toda la comunidad de hablantes, por lo que ha de ser parte integrante de 

nuestra actividad didáctica y permitirá al alumno comprender mejor la cultura meta e 

evitar los clichés establecidos y los choques culturales. 

Más alejado del centro está el anillo de la cultura legitimada- denominada 

anteriormente como cultura con mayúscula- que está más sujeta al tiempo y depende de 

cánones imperantes, de ahí que sea menos compartida por los hablantes. La enseñanza-

aprendizaje de la misma estará sujeta a las necesidades y al nivel del alumnado, además 

no hay que olvidar que podría ser conocida por los estudiantes independientemente del 
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conocimiento lingüístico que posean. En el caso que nos ocupa, el ET, podría ser 

necesaria su presencia, por lo que deberemos reflexionar sobre qué productos de la 

misma han de estar presentes en los MET sobre todo por lo que se refiere al arte y la 

arquitectura, como veremos más adelante cuando abordemos la cuestión en 

profundidad. 

Por último está la cultura epidérmica (2004:517) que está relacionada con los usos y 

costumbres diferentes del estándar cultural, que no son compartidos por todos los 

hablantes, por lo que su presencia es secundaria y dependerá de las necesidades de 

nuestros estudiantes. En el caso del español, dada su gran variedad, es muy difícil que 

nuestros alumnos puedan conocer la forma de actuar o la idiosincrasia de cada una 

regiones/zonas donde se habla, por lo que nuestra tarea será más de sensibilización y 

nos ocuparemos de ella solo en casos muy concretos, siempre que la programación lo 

requiera.  

Otra clasificación de cultura, desde una visión estrictamente académica de la enseñanza 

de español con fines específicos, es la que propone Romero Gualda (1999:604) que 

distingue la cultura elevada (literatura, arte, historia, etc) de la popular (como puede ser 

“el ocio de los españoles” o el “consumo cultural”). Ambas, dice, deben estar presentes 

en los programas de lenguas pero sin que la segunda se supedite a la primera. Además 

apunta la necesidad de ocuparse del estudio de los usos culturales de la lengua –y 

citando a Esteves (1998:202)–, dimensión realmente rica, que comprende un uso de la 

misma que tiene una dimensión pragmalingüística como puede ser el uso de la forma de 

cortesía, los pronombres reflexivos de interés (dativo ético o simpatético), plurales 

inclusivos o de modestia, etc. 

Por último quisiéramos destacar la aportación de Sara Robles (2002:721.), que 

considera necesario tener en cuenta dos nuevos tipos de conceptos para una 

clasificación más exhaustiva del término cultura como son: la cultura en la lengua y la 

lengua en la cultura. 

Resumiendo a Robles (2002), el concepto de cultura en la lengua está relacionado con 

el concepto de Romero Gualda de lo que llama usos culturales de la lengua y que está 

enlazado con el uso de determinadas estructuras lingüísticas como son las fórmulas de 

tratamiento, el plural de cortesía, etc. En cambio, el concepto de lengua en la cultura lo 

relaciona con la cultura con minúsculas y con la cultura con mayúsculas, o sea que tiene 

que ver con estructuras lingüísticas y con el léxico vinculado a determinadas 
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actuaciones y situaciones culturales de comunicación, como pueden ser las frases 

hechas, modismos, refranes, etc. Mejor dicho, los elementos lingüísticos que se usan en 

una determinada situación comunicativa desarrollada en el seno de una cultura o al 

hablar de la cultura tradicional o de la cultura con mayúsculas. 

Aunque es cierto que cuando se enseña una lengua no se pueden presentar desligados 

los contenidos culturales de los lingüísticos sino que es necesario partir de una visión 

integradora en la que ambos estén presentes, creemos que es necesario contar con 

herramientas fundamentales, hoy en día, como son por un lado el MCER, en el que se 

describe lo que han de aprender a hacer los estudiantes de lenguas para utilizarla de 

manera comunicativa, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar 

para poder actuar de forma eficaz. Igualmente, incluye el contexto cultural, puesto que 

no se puede producir una buena comunicación sin que se comprenda lo que se denomina 

el conocimiento del mundo, fruto de la experiencia, educación, etc., y que no puede ser 

considerado universal. También el MCER estima fundamental el conocimiento factual 

relativo al país o países en que se habla el idioma, como son sus características 

geográficas, medioambientales, demográficas, económicas y políticas; las clases de 

entidades y sus propiedades y relaciones. Y ello además del conocimiento sociocultural, 

o sea el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad en la que se habla 

el idioma, que lo considera un aspecto del conocimiento del mundo que el alumno no 

necesariamente conoce y, además, se puede prestar con frecuencia a convertirse en un 

estereotipo. 

Por otro, el PCIC propone un repertorio de contenidos entre los que tiene cabida un 

inventario de Referentes Culturales, junto con los Saberes y Comportamientos 

Socioculturales y Habilidades y Actitudes interculturales. Como se dice en el propio 

PCIC (2007)20 la presencia de la dimensión cultural responde al interés por dar a 

conocer los rasgos característicos de las culturas que conviven en España e 

Hispanoamérica, sin querer ser exhaustivo por la falta de fuentes documentales que 

proporcionen criterios útiles para seleccionar los contenidos y la secuenciación, de ahí 

la nomenclatura de referentes culturales, ya que lo que se intenta es dar una visión 

general de los referentes que han pasado a formar parte del acervo cultural. 

                                                            
20 Hemos consultado la versión en línea del PCIC que se encuentra en la biblioteca del CVC. 
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Cuando nos ocupemos del análisis de los contenidos culturales presentes en los 

materiales de nuestro corpus, en el tercer capítulo, emplearemos tanto el MCER como el 

PCIC como documentos de referencia.  Pero antes de ello creemos oportuno plantearnos 

algunas cuestiones como qué sabemos de nuestro propio componente cultural y cuáles 

son los ingredientes que lo componen. 

Es difícil ver la propia cultura con los ojos de un extranjero y ser capaces de darnos 

cuenta que la forma de clasificar y de comportarnos depende del entorno cultural, por lo 

que se tiende a universalizar comportamientos propios y a considerar anómalos los que 

no se corresponden con los nuestros. Esto ocurre porque el componente sociocultural 

está muy interiorizado en el individuo. Pero no hay que olvidar que así como ningún 

hablante conoce toda la lengua tampoco puede representar toda la cultura sino una parte 

de ella (que será una especie de amalgama entre la cultura esencial y la propia). Por lo 

tanto, una cuestión importante para analizar el componente sociocultural es, por un lado, 

marcar distancia y verlo con ojos ajenos para evitar que se den situaciones de 

inadecuación comunicativa, y, por otro, intentar discernir cuáles son los ingredientes 

que forman parte de los elementos culturales. Resumiendo a Miquel (2004:518-523) se 

consideran como unidades de análisis de las diferentes culturas los símbolos, las 

creencias, los modos de clasificación, las presuposiciones y las actuaciones, presentes 

en la interacción comunicativa. 

Los símbolos resultan incomprensibles a los miembros de otras culturas puesto que no 

se pueden descodificar, pero su información es relevante en la actuación lingüística, lo 

que puede llevar si no se tienen en cuenta a inadecuaciones. Ejemplos de símbolos 

pueden ser el llevar una alianza en la mano izquierda o derecha, vestir de negro en un 

funeral, llevar una cruz al cuello, etc. Por lo que será necesario tenerlos presentes a la 

hora de abordar los contenidos culturales durante nuestra tarea docente. 

Las creencias, en cambio, son consideradas por los miembros de una cultura como 

verdades absolutas e incuestionables. De ellas forman parte los remedios, las 

supersticiones, y las ideas/concepciones difundidas, más o menos interiorizas que 

afectan a la interacción comunicativa.  Dentro del repertorio español se pueden citar el 

uso de la manzanilla para problemas digestivos o la tila para calmar los nervios; tratar 

con familiariedad a un desconocido es positivo, es difícil despedirse, etc.  Más adelante, 

cuando nos ocupemos del análisis de los materiales comprobaremos si se han tenido 

presentes las creencias o no y de qué manera ha sido abordada la cuestión en ellos. 
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Otro ingrediente del componente cultural, como hemos citado anteriormente, es la 

manera de clasificar, que cambia en cada cultura y que afecta a muchos fenómenos, 

como por ejemplo las cantidades que se consideran normales para vender/comprar 

ciertos alimentos, la información que aparece en el portero automático, etc. De ahí que 

sea relevante sensibilizar a nuestros alumnos para que descubran y comprendan las 

taxonomías presentes en la cultura meta.  

Las actuaciones también están marcadas por pautas culturales que no son universales 

sino que son compartidas por los miembros del grupo y que, de ser inadecuadas, se 

pueden prestar a malentendidos. Un hablante debe conocer los gestos asociados a los 

saludos, mantener la distancia comunicativa, saber cuándo se puede hablar o callar, etc. 

De ahí que sea importante tenerlas en cuenta y que estén presentes en los MET   

Las presuposiciones también forman parte del componente sociocultural, dominan los 

actos de habla, son pautas inconscientes, creadas y compartidas por los miembros de 

una determinada cultura, y cuyo cumplimiento es esperado por todos (Miquel, 

2004:522). Son las más difíciles de detectar ya que están muy interiorizadas. Un 

ejemplo puede ser, por lo que al español peninsular se refiere, comportamientos como 

insistir si se rechaza un ofrecimiento, hablar para mostrar el interés por nuestro 

interlocutor, etc.  

Todos estos elementos del componente sociocultural están interelacionados entre sí 

formando microsistemas que constituyen el sistema cultural y que tiene su máxima 

expresión en la interacción comunicativa o acto de habla. Un ejemplo de acto de habla 

es conceder permiso del que se han ocupado detalladamente Miquel y Sans  (2004:524) 

describiendo todos los elementos presentes en la concepción de permiso en una 

situación formal. Y tras su análisis han llegado a la conclusión que en español repetición 

e insistencia es igual a concesión de permiso. De ahí que debamos observar el 

componente sociocultural dentro del discurso, en actos de habla contextualizados y no 

en enunciados aislados carentes de sentido. 

 

 

 



 

 

36 

 

2.2   Las competencias generales: competencia sociolingüística, 

sociocultural, intercultural y pluricultural 

Según el MCER (2002:99) todas las competencias humanas contribuyen en 

mayor o menor medida a la comunicación y se consideran aspectos de la competencia 

comunicativa, aunque por motivos obvios nos ocuparemos de las que están más 

relacionadas con la lengua y sobre todo intentaremos definir y acotar las que 

consideramos fundamentales para el presente trabajo, es decir las competencias 

relacionadas con la cultura: la competencia sociolingüística, sociocultural, intercultural 

y pluricultural. 

Los alumnos tienen unas competencias generales, como se definen en el MCER, que 

están integradas por sus conocimientos, destrezas y competencia existencial, además de 

su capacidad de aprender. Los conocimientos o saberes son fruto de la experiencia y del 

aprendizaje formal (académico), lo que el MCER denomina conocimiento declarativo 

(saber). De hecho distingue entre el conocimiento del mundo y el conocimiento 

sociocultural de la comunidad o comunidades que comprende lugares, instituciones y 

organizaciones, personas, objetos, acontecimientos, procesos e intervenciones en 

distintos ámbitos, además del conocimiento factual relativo al país o países en los que se 

habla el idioma.  

De ahí que se haga hincapié en que es necesario que se comparta un conocimiento del 

mundo para poder comunicarse. Pero no es suficiente solo este, también es importante 

que el discente conozca y comparta los valores y creencias del grupo social de la lengua 

meta, así como las creencias religiosas, tabúes, historia, etc. algo primordial para la 

comunicación intercultural y para desarrollar una consciencia intercultural que permita 

ver cada comunidad desde fuera, desde el punto de vista del otro. Pero, como se dice en 

el mismo MCER (2002:11.), es algo subjetivo que varía de individuo en individuo y de 

cultura en cultura, y que se va añadiendo a lo que ya se sabe. De todas formas, creemos 

que el aprendizaje de idiomas contribuye a ampliar el conocimiento del mundo, y que la 

competencia comunicativa está íntimamente relacionada con dicho conocimiento. De 

hecho  el conocimiento de la sociedad de origen y de la comunidad objeto de estudio, 

con sus diferencias y semejanzas, desarrolla la consciencia intercultural. 
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 Asimismo forman parte de las competencias generales las destrezas y habilidades lo 

que se define como saber hacer, que está más relacionado con la capacidad de 

desarrollar procedimientos o habilidades prácticas. El MCER (2002:102) distingue dos 

tipos: 

 Destrezas y habilidades prácticas:  

o Destrezas sociales (capacidad de actuar de acuerdo con los tipos de 

convenciones); o sea el saber comportarse de la forma esperada. 

o Destrezas de la vida: o sea la capacidad de llevar a cabo con eficacia las 

acciones rutinarias (ej. bañarse, vestirse, etc.);  

o Destrezas profesionales (capacidad de realizar acciones especializadas) 

dentro del ámbito del trabajo. 

o Destrezas de ocio (capacidad de realizar con eficacia las acciones 

necesarias para las actividades de ocio (trabajos manuales, 

aficiones, etc.). 

 Destrezas y habilidades interculturales: en las que se incluye la capacidad de 

relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura meta; la sensibilidad cultural y 

la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer 

contacto con personas de otras culturas; la capacidad de cumplir el papel de 

intermediario cultural entre la propia cultura y la cultura meta, y saber interpretar 

los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas; además de la 

capacidad de superar relaciones estereotipadas. 

El tercer tipo de saber que distingue el MCER es la competencia “existencial” (saber 

ser). La competencia comunicativa de los alumnos no depende solo de su conocimiento 

del mundo, comprensión y destrezas sino además de factores individuales como pueden 

ser la actitud, los valores, las creencias, el estilo cognitivo, la personalidad e identidad 

personal, entre otras. Estos influyen no solo en la comunicación sino también en la 

capacidad de aprender. Creemos que es necesario reflexionar en mayor medida sobre la 

importancia de la competencia existencial, que puede contribuir al desarrollo de la 

consciencia intercultural, por lo que se ha de tener presente en nuestra labor docente. 

Por último, la capacidad de aprender (saber aprender). Es decir la capacidad de 

incorporar nuevos conocimientos a los ya existentes, modificando estos cuando sea 

necesario. Según el MCER (2002:104), la capacidad de aprender tiene varios 
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componentes como la reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación, que 

ayuda a asimilar los nuevos conocimientos en un marco ordenado, las destrezas 

fonéticas generales que facilitarán la capacidad para pronunciar y comprender los 

sonidos de la nueva lengua, las destrezas de estudio y las destrezas de descubrimiento y 

análisis, como son entre otras muchas la capacidad de utilizar materiales disponibles 

para el aprendizaje independiente, la capacidad de aprender con eficacia (tanto desde el 

punto de vista lingüístico como sociocultural), la capacidad de organizar estrategias y 

procedimientos propios para conseguir fines de acuerdo con las características y los 

recursos que cada uno tiene; y por último las destrezas heurísticas (de descubrimiento y 

análisis) que consisten en la capacidad que tiene el alumno de adaptarse a la nueva 

lengua observando, captando la importancia de lo que se observa, infiriendo, etc. 

De igual manera, consideramos oportuno recordar el concepto de competencia 

comunicativa de la lengua, puesto que basaremos nuestra propuesta didáctica en buena 

parte en el enfoque comunicativo. Primero, a modo de resumen ilustraremos cómo 

surge el concepto, presentaremos los modelos más significativos y que más se han 

tenido en cuenta en la bibliografía especializada, para pasar al concepto tal como se 

describe en el MCER. No obstante, nos detendremos en desarrollar especialmente las 

competencias culturales o sea: la competencia sociolingüística, sociocultural, 

intercultural e pluricultural, que consideramos fundamentales y que subyacen en el 

concepto de competencia lingüística tal como la concibió Hymes (1971:278), quien 

hace hincapié en las reglas de los actos de habla como factores que controlan la forma 

lingüística en su totalidad, es decir, el objetivo no es formular enunciados solo 

gramáticamente correctos sino socioculturalmente adecuados y efectivos desde el punto 

de vista de la comunicación. También Lyons dice que “la habilidad de utilizar la lengua 

con corrección en una variedad de situaciones determinadas socialmente es una parte 

tan central de la competencia lingüística como la habilidad de producir oraciones 

gramaticalmente correctas” (1970:87). 

La competencia comunicativa es un concepto fundamental en lingüística aplicada tanto 

en la enseñanza como en la adquisición de una lengua extranjera, cuyo origen procede 

de la gramática generativa aunque también ha recibido influencia de la antropología y 

de la socioligüística, por lo que se puede decir que tiene un carácter interdisciplinar. La 

aportación de Chomsky (1965) es fundamental para el concepto de competencia 

comunicativa ya que por primera vez distingue entre competencia y actuación: 
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La teoría lingüística se centra principalmente en el hablante-oyente ideal de una 

comunidad de habla completamente homogénea que conoce su lengua perfectamente 

y al que no le afectan condiciones irrelevantes a nivel gramatical como las 

limitaciones de memoria, las distracciones, los cambios de atención y de interés y los 

errores al aplicar su conocimiento de la lengua a la actuación real (Chomsky, 1965:3).  

Por lo que podemos concluir que Chomsky está más interesado en el estudio de la 

competencia que en la actuación. Es decir, se basa en una teoría lingüística que se 

fundamenta en la gramática. Este concepto provocó numerosas críticas por parte de 

investigadores que no comulgaban con la visión de la gramática generativa como fueron 

Lyons, Campbell, Wales y Hymes, quienes discrepaban por no haberse tenido en cuenta 

un aspecto tan importante como es el uso de la lengua. Pero, según Llurdá (2000:86) la 

definición de Chomsky representa el punto de partida de los enfoques posteriores y 

sirvió  para que se aceptara el concepto de competencia comunicativa  como concepto 

primordial en la adquisición y enseñanza de las lenguas. 

De las críticas que recibió el concepto de competencia lingüística de Chomsky la más 

importante fue la de Hymes que cree que la competencia lingüística no es suficiente 

para dominar una lengua ya que es necesario tener en cuenta el contexto de uso: 

Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo 

modo que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas 

semánticas quizá controlan aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla 

actúan como factores que controlan la forma lingüística en su totalidad (Hymes, 

1972:278). 

Por primera vez Hymes propone un concepto de competencia comunicativa que tiene 

presente el uso, es decir el significado referencial y social del lenguaje. No solo tiene en 

cuenta si el enunciado es correcto o no desde el punto de vista gramatical sino si es 

apropiado o no al contexto. Este concepto es utilizado en lingüística y psicolingüistica, 

sobre todo en la adquisición de la primera y segunda lengua, aunque son varios los 

investigadores que han aportado algunas observaciones y completado la definición de 

Hymes, como Gumperz (1972) que ve la competencia comunicativa como lo que 

necesita el hablante para comunicar en contextos que son significativos culturalmente, 

Saville-Troike (1989:21) considera que esta  incluye aspectos de la comunicación como 

puede ser hablar con personas de distintos estatus, conocer rutinas en la alternancia de 

turnos u otros relacionados con el uso de la lengua en contextos sociales específicos. 



 

 

40 

 

Por lo que podemos concluir que la competencia comunicativa no es una extensión de la 

competencia lingüística sino que aporta una dimensión cualitativa y sobre todo social de 

la lengua y esto se enlaza con la dimensión cultural que consideramos fundamental en 

nuestra actividad didáctica y que debe de estar presente también en los materiales del 

ET 

A continuación, presentamos cuatro modelos de competencia comunicativa que refleja 

el avance de la lingüística aplicada y las aportaciones de la Pragmática y el Análisis del 

Discurso. 

 

El modelo de Canale y Swain (1980) 

Canale y Swain consideran que la competencia comunicativa está compuesta por tres 

componentes: 

 

La competencia gramatical comprende el conocimiento de los elementos léxicos y las 

reglas de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología 

(Canale y Swain, 1980:29). Es decir se basa en el conocimiento y habilidad para 

comprender y expresar el significado literal de los enunciados. 

La competencia sociolingüística posibilita el uso de la lengua teniendo presente las 

normas de uso y las normas de discurso necesarias para comprender los enunciados en 

su significado social. 

La competencia estratégica formada por las estrategias verbales y no verbales 

empleadas para compensar las dificultades de la comunicación debido a una 

competencia insuficiente. 
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El modelo de Canale y Swain será revisado y cambiado en 1983 por Canale que definió 

el concepto de competencia sociolingüística y la diferenció de la discursiva. 

 

Modelo de Bachman (1990) 

Este modelo deriva del campo de evaluación de segundas lenguas y distingue dos 

competencias fundamentales: la competencia organizativa y la pragmática, como se 

puede ver en el esquema adjunto. 

 

La competencia organizativa incluye habilidades relacionadas con la estructura formal 

de la lengua para producir o reconocer frases gramaticales correctas, incluyendo su 

contenido proposicional y ordenándolas para formar textos (Bachman, 1990:87). 

Pueden ser de dos tipos: 

1. Competencia gramatical parecida a la descrita por Canale y Swain (1980). 

2. Competencia textual que comprende el conocimiento de las convenciones para 

cohesionar enunciados de forma que formen un texto. Es decir, incluyen la 

cohesión y la organización retórica. 

La competencia pragmática comprende dos componentes, la ilocutiva y la 

sociolingüística: 

1. La competencia ilocutiva comprende el análisis de las circunstancias 

pragmáticas que indican si un enunciado es adecuado o no. 

2. La competencia sociolingüística que hace referencia a las condiciones que 

determinan los enunciados que son apropiados en determinados contextos así 

como determinan el registro, la variedad dialectal y los referentes culturales. 
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Seis años más tarde, en 1996, Bachman y Palmer hicieron algunos cambios al modelo, 

concretamente en la competencia pragmática que la dividen en tres componentes: el 

conocimiento léxico, el conocimiento funcional y el conocimiento sociolingüístico. 

Además incluyen la competencia estratégica de la que describen sus mecanismos. 

 

El modelo de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) 

 

Incluye las competencias discursiva, lingüística, accional, sociocultural y estratégica: 

1. La competencia discursiva se refiere a la secuenciación, organización y 

selección de palabras, estructuras, frases y enunciados dentro de un texto tanto 

escrito como oral. 

2. La competencia lingüística es igual a la competencia gramatical de Canale y 

Swain (1980). Emplea este término para incluir además de la gramática el léxico 

y la fonología. 

3.  La competencia accional (pragmática o ilocutiva), que es definida como la 

habilidad para transmitir y entender el intento comunicativo al realizar e 

interpretar actos de habla y funciones lingüísticas (Celce-Murcia, Dörnyei y 

Thurrell, 1995:17). Se parece al concepto de competencia ilocutiva de Bachman 

(1990). 

4. La competencia sociocultural, que alude a los marcos de referencia que posee el 

hablante para poder adecuar los mensajes al contexto sociocultural de la 

comunicación. Similar a los conceptos aparecidos en los modelos anteriores. 

5. La competencia estratégica que incluye estrategias de comunicación y 

compensación desde una perspectiva psicolingüística. 
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El modelo de Van Ek (1986) 

Por último el modelo de Van Ek, (1986) que consideramos interesante para nuestro 

estudio ya que tiene presente tanto la competencia sociolingüística como la 

sociocultural, añadiendo una dimensión más social a la lengua. 

 

 
 

El modelo de Van Ek amplia el esquema de Canale y Swain distinguiendo seis tipos de 

competencias: la competencia lingüística, discursiva, sociolingüística, estratégica, 

sociocultural y social.  Por ello podemos deducir que para este autor es importante el 

aspecto social y sociocultural de la lengua y consideramos reveledor y fundamental para 

nuestro  estudio  el hecho de que separe la competencia sociolingüística de la 

sociocultural  a diferencia de lo que hacen la mayoría de los investigadores que las 

engloban,  puesto que, como dice Guillén Diaz  (2004: 838) “a todo hecho de lengua 

subyace un hecho de cultura y porque todo hecho de lengua se estructura en función  de 

una dimensión social y cultural”.   

Está claro que es una cuestión heurística el intentar separar las varias subcompetencias 

que comprenden la competencia comunicativa dado que, si analizamos cualquier acto de 

habla, sería difícil deslindarlas ya que están todas interrelacionadas. Pese a ello 

compartimos la opinión de Van Ek de separar la competencia sociolingüística de la 

sociocultural porque, si bien están relacionadas y podemos decir que se complementan, 

no son exactamente iguales, y creemos necesario que se tengan presentes ambas en la 

labor docente, como ilustraremos a continuación. 

 Por último, consideramos oportuno tener presente la definición de competencia 

comunicativa que aparece en el MCER, que considera que está compuesta por las 

competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Por lo que se refiere a la 

competencia lingüística es muy difícil de acotar puesto que las lenguas están en 
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continua evolución, de ahí  que no exista hasta el momento un modelo universal que 

permita la descripción para todas las lenguas y más aún una lengua como el español 

hablada por más de 550 millones de personas21. Además, el modelo de descripción 

lingüística empleado para la enseñanza sigue siendo el que se usó para las lenguas 

clásicas ya muertas, bastante criticado por los lingüistas, pero hasta el momento ninguna 

de las propuestas presentadas ha conseguido una aceptación por parte de la mayoría de 

los expertos, por lo que se cree que no es posible un sistema universal para todas las 

lenguas y la alternativa que se propone es, por lo menos hasta el momento, codificar la 

práctica. 

El enfoque adoptado en el MCER para describir los componentes lingüísticos son los 

recursos formales y la capacidad de utilizarlos, o sea la competencia léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

Una vez definida la competencia comunicativa, un concepto tan complejo y difícil de 

acotar, nos ocuparemos de las competencias culturales, que trataremos a continuación, 

para intentar aclarar la cuestión y poder así abordar de manera científica nuestro trabajo 

y fundamentar posteriormente nuestra propuesta didáctica. 

 

2.2.1   La competencia sociolingüística 

Como hemos dicho anteriormente, esta competencia forma parte de la 

competencia comunicativa y hace referencia a la capacidad de una persona para 

producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de 

uso, en los que se dan factores variables tales como la situación de los participantes y la 

relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en 

el que están participando, y las normas y convenciones de interacción que lo regulan.22  

 Aparece en el modelo de Canale y Swain (1980) como uno de los componentes de la 

competencia comunicativa junto con la competencia gramatical y la estratégica. Aunque 

más tarde en 1983 Canale elaboraría un concepto más claro de competencia 

                                                            
21 Datos sacados del Informe de 2013 Lengua viva del Instituto Cervantes, donde se indica que para 2030 
el 7.5% de la población será hispanohablante y en 2050 Estados Unidos será el primer país 
hispanohablante del mundo. Y es la tercera lengua más usada en la red. Además la imagen de la lengua 
española está asociada a la difusión de una cultura internacional de calidad. 
22 Diccionario de Términos Clave de ELE 
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sociolingüística diferenciándola de la discursiva como hemos hecho referencia 

anteriormente: 

La competencia sociolingüística incluye las reglas socioculturales y, por tanto, se trata 

de producir y comprender los enunciados de forma apropiada en distintos contextos 

sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales como el estatus de los 

participantes, el propósito de la interacción y las normas o convenciones de la 

interacción (Canale 1983: 7).  

Por lo tanto, esta nos ayuda a comprender los enunciados que son adecuados en cada 

situación comunicativa. 

Partiendo de la competencia comunicativa definida por Hymes (1971) se propone una 

revisión y concluye que está compuesta por cuatro componentes: la gramatical, que 

comprende los conocimientos léxicos, sintácticos, semánticos, morfológicos y 

fonológicos; la sociolingüística, que permite comunicar en un contexto social y cultural; 

y la estratégica que compensa las deficiencias en la comunicación a través de estrategias 

verbales o no verbales. 

 No todos los autores presentan una definición clara de la competencia sociolingüística 

y desligada de otras, para muchos la competencia sociolingüística y la sociocultural 

están íntimamente ligadas.  Van Ek (1988) en cambio, va más allá como hemos dicho 

anteriormente y distingue entre competencia sociocultural, competencia sociolingüística 

y competencia social. Basándose en Gumperz (1982), que considera la comunicación 

como actividad social que requiere esfuerzos coordinados de dos o más individuos, 

deduce que se requiere también, y además de las competencias discursivas, estratégica 

sociolingüística y sociocultural, lo que denomina competencia social. 

If two or more individuals are to coordinate their efforts to engage in interaction they 

must, at least, have the will and the skill to do so. The will to interact involves 

motivation, attitude and self-conficence; the skill to interact involves such qualities as 

empathy and the ability to handle social situations. We indicate these qualities 

collectively as social competence (Van Ek,1988: 35). 

Van Ek considera que es fundamental favorecer la competencia social para desarrollar 

la personalidad de los aprendices a través del desarrollo cognitivo y afectivo. Los 

objetivos para el aprendizaje de una LE los resume en el siguiente esquema: 
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FLL OBJECTIVE 

COMMUNICATIVE ABILITY:   - linguistic competence 

      - sociolinguistic competence 

      - discourse competence 

      - strategic competence 

      - sociocultural competence 

      - social competence 

       ( ) 

     Optimal development of personaliy: 

 Cognitive development 

 Affective development 

(Van Ek, 1988:36) 

Para L. Bachman (1990), la competencia sociolingüística forma parte, junto con la 

ilocutiva, de la competencia pragmática e incluye cuatro áreas: la sensibilidad hacia las 

diferencias de dialecto o variedad; la sensibilidad hacia las diferencias de registro; la 

sensibilidad a la naturalidad; y la habilidad para interpretar referencias culturales y 

lenguaje figurado. 

Para el MCER (2002:106-118) la competencia sociolingüística, forma parte de las 

«competencias comunicativas de la lengua» e incluye las destrezas necesarias para 

abordar la dimensión social de la lengua. Comprende las siguientes áreas: 

 los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (saludos y formas de 

tratamiento, convenciones para los turnos de palabra, interjecciones y frases 

interjectivas), 

 las normas de cortesía («cortesía positiva» -mostrar interés por el bienestar de 

una persona, expresar admiración, afecto o gratitud...-; «cortesía negativa» -
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evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos,..-; descortesía 

deliberada -brusquedad, antipatía, reprimendas...-), 

 las expresiones de sabiduría popular (refranes, modismos, expresiones de 

creencias, actitudes o valores, etc.), 

 las diferencias de registro, los dialectos y los acentos (reconocimiento de los 

marcadores lingüísticos, por ejemplo, de la clase social, la procedencia regional, 

el origen nacional, el grupo étnico o el grupo profesional), en sus 

manifestaciones del léxico, la gramática, la fonología, las características vocales, 

la paralingüística o el lenguaje corporal.  

El MCER (2002:119) asimismo, presenta una serie de escalas ilustrativas de los diversos 

niveles en que un hablante de una lengua puede mostrar dominio de la adecuación 

sociolingüística, como podemos ver en el esquema. 

 

 ADECUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

C2 Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales, y sabe apreciar 

los niveles connotativos del significado. 

Es plenamente consciente de las implicaciones de carácter sociolingüístico y 

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

reaccionar en consecuencia. 

Media con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la de su comunidad de 

origen, teniendo en cuenta las diferencias socioculturales y sociolingüísticas. 

C1 Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia 

cambios de registro; sin embargo, puede que necesite confirmar detalles 

esporádicos, sobre todo, si el acento es desconocido. 

Comprende las películas que emplean un grado considerable de argot y de uso 

idiomático. 

Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo los 

usos emocional, alusivo y humorístico. 

B2 Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o informal 

que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas. 

Sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates, e interviene en ellos aunque se 

hable con rapidez y de forma coloquial. 
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Se relaciona con hablantes nativos sin divertirlos o molestarlos involuntariamente, 

y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un hablante 

nativo. 

Se expresa apropiadamente en situaciones divertidas y evita errores importantes de 

formulación. 

B1 Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas, utilizando los 

exponentes más habituales de esas funciones en el registro neutro. 

Es consciente de las normas de cortesía más importantes y actúa adecuadamente. 

Es consciente de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la 

comunidad en cuestión y en la suya propia, y sabe identificar tales diferencias. 

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

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

A2 Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia, 

utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas 

Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas 

cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a 

invitaciones y sugerencias, pedir y  aceptar disculpas, etc. 

A1 Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más 

sencillas y cotidianas relativas a saludos, despedidas y presentaciones, y utiliza 

expresiones del tipo <<por favor>>, <<gracias>>, <<lo siento>>, etc. 

 

2.2.2 La competencia sociocultural 

Muchos autores la asocian a la competencia sociolingüística; otros, en cambio, a 

la discursiva como hemos visto anteriormente. En el presente trabajo hemos decidido 

considerarla independiente de las otras, siguiendo el modelo propuesto por Van Ek 

(1986), para intentar acotarlas y arrojar luz a la dimensión cultural de la lengua y que 

sirva de ayuda tanto al alumno como al profesor en la enseñanza/aprendizaje del 

español como LE, y concretamente en el tema que nos ocupa, el español del turismo.   
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Partiremos de su definición; según el Diccionario de términos clave de ELE, la 

competencia o subcompetencia  sociocultural  hace referencia a la capacidad de una 

persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad lingüística 

comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una 

comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras 

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

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

sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.  

Van Ek (1986:36), quien distingue entre competencia sociocultural, competencia 

sociolingüística y competencia social, considera que el alumno debe ser capaz de 

reconocer “la validez de otras formas de instaurar, categorizar y expresar la experiencia, 

y otras formas de llevar a cabo la interacción entre las personas”; dichas formas afectan 

a diversos componentes de la lengua: 

 elementos léxicos para los que no hay equivalente semántico en la propia lengua 

(en el caso del español frente a otras lenguas, por ejemplo, podría aducirse la 

palabra y el concepto de “el gordo de Navidad”), 

 elementos léxicos cuyo sentido corre el riesgo de ser transferido erróneamente al 

propio contexto sociocultural (por ejemplo, cuando en español peninsular se 

afirma de alguien que “es muy salado”),  

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

el de los usos convencionales de la lengua en comportamientos rituales 

cotidianos (las distintas formas de invitar y de aceptar o declinar las 

invitaciones). 

Igualmente, Van Ek incluye temas geográficos, históricos, económicos, sociológicos, 

religiosos o culturales.  

En el modelo de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) la competencia sociocultural 

forma parte de la competencia de la lengua junto con la discursiva, lingüística, accional 

y estratégica. Y hace referencia a la habilidad del hablante para expresarse de forma 

apropiada en un contexto sociocultural. Para dichos autores los componentes de la 

competencia sociocultural incluyen los factores del contexto social, factores estilísticos, 

factores culturales y factores de la comunicación no verbal. Como se puede observar se 
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parece bastante al concepto de competencia sociolingüistica, pero su descripción es más 

amplia. 

El MCER (2002:11) engloba la competencia sociocultural entre las competencias 

generales de la persona, y la sitúa fuera de las estrictamente relativas a la lengua; la 

denomina conocimiento sociocultural y la considera como una parte  del conocimiento 

del mundo; pero le da «la importancia suficiente como para merecer la atención del 

alumno, sobre todo porque, al contrario que en muchos otros aspectos del conocimiento, 

es probable que no se encuentre en su experiencia previa, y puede que esté 

distorsionado por los estereotipos».  

Establece hasta siete áreas de características distintivas de una sociedad que pueden ser 

objeto del conocimiento sociocultural:  

 la vida diaria (comida y bebida, horas de comidas, modales en la mesa, días 

festivos, horas y prácticas de trabajo, actividades de ocio). 

 las condiciones de vida (niveles de vida, condiciones de la vivienda, medidas y 

acuerdos de asistencia social). 

 las relaciones personales (estructura social y las relaciones entre sus miembros, 

relaciones entre sexos, estructuras y relaciones familiares, relaciones entre 

generaciones, relaciones en situaciones de trabajo, relaciones con la autoridad, 

con la Administración, etc., relaciones de raza y comunidad), relaciones entre 

grupos políticos y religiosos. 

 los valores, creencias y actitudes respecto: clase social, grupos profesionales, 

riqueza, culturas regionales, seguridad, instituciones, tradición y cambio social, 

historia, minorías étnicas y religiosas, identidad nacional, países, estados y 

pueblos extranjeros, política, artes, religión humor. 

 el lenguaje corporal. 

 las convenciones sociales (puntualidad, regalos, vestidos, aperitivos, bebidas y 

comidas, convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las 

conversaciones, duración de la estancia, despedida. 

 el comportamiento ritual en las siguientes áreas: ceremonias y prácticas 

religiosas, nacimiento, matrimonio y muerte, comportamiento del público y de 

los espectadores en representaciones y ceremonias públicas, celebraciones, 

festividades, bailes, etc. 
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También habla de una consciencia intercultural, que es el «resultado del conocimiento, 

la percepción y la comprensión de la relación entre el "mundo de origen" y el "mundo 

de la comunidad objeto de estudio" (similitudes y diferencias distintivas)» (2002: 101). 

Pero no aparece ninguna tabla en la que se proporcione descriptores para los distintos 

niveles de competencia sociocultural, algo lógico máxime cuando se trata de referentes 

culturales, ya que es un campo tan amplio que sería imposible de delimitar, en el caso 

del español aún más ya que se habla en veintidós países. Además, sería un error 

acotarlos como ocurría en los métodos tradicionales y estructuralistas en los que se 

presentaban los contenidos culturales que se consideraban necesarios, que se referían 

fundamentalmente a la cultura legitimada   o con mayúsculas, que en absoluto tenían en 

cuenta las necesidades y el interés de los alumnos, y que contribuían sobre todo a 

aumentar los estereotipos.   

No es una tarea fácil para el docente presentar el componente cultural en el aula sin que 

se caiga en estereotipos, pero es necesario que sea consciente de ello y que haga 

partícipe a los alumnos porque lo más importante es darse cuenta de su relatividad, ya 

que los comportamientos y referentes culturales no son universales sino que varían de 

cultura en cultura. Como dice Lourdes Miquel (2004:518), “la clave del análisis del 

componente sociocultural reside en la capacidad de distanciamiento del mismo y en la 

posibilidad de relacionarlo con otros componentes socioculturales”.  

Como apunta Lourdes Miquel (2005), el componente sociocultural está muy pautado, 

como ocurre con la lengua, ya que está muy interiorizado. De ahí que los miembros de 

una cultura reconozcan las pautas y distingan las que no les son propias. Cabe añadir 

que la cultura esencial es muy opaca, pero tiene algunas manifestaciones más visibles 

que otras, como pueden ser los símbolos. 

Por todo ello, la labor docente tiene que focalizarse en sensibilizar al alumno de la 

necesidad de marcar distancia entre la propia cultura y la cultura meta, además ha de 

facilitarle los instrumentos necesarios para poder comprender y hacer propio el 

componente cultural  para que no se den episodios de inadecuación comunicativa. 

Por otra parte, el PCIC también tiene en cuenta la dimensión cultural de la lengua, 

concretamente a través de tres inventarios separados: el de los referentes culturales, el 

de los saberes y comportamientos socioculturales y el de las habilidades y actitudes 

interculturales. 



 

 

52 

 

El inventario de los referentes culturales incluye el conocimiento factual, es decir los 

conocimientos generales sobre los países hispanos (geografía, población, gobierno, 

política, economía, industria, medios de comunicación, etc.), los acontecimientos, los 

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

creaciones culturales para que el alumno los pueda incorporar como referentes 

culturales generales. Además recoge las creencias, valores, representaciones y símbolos 

que pueden ser útiles para el aprendiz de ELE y que contribuyan al desarrollo de la 

competencia intercultural. 

Tal como reza en la introducción del inventario no se pretende la exhaustividad sino que 

el alumno tenga acceso a este tipo de conocimiento. También se señala la dificultad a la 

hora de adoptar un criterio de selección de contenidos debido a la falta de fuentes 

documentales y a la bastedad del material existente, por lo que se ha optado por aquellos 

referentes que han pasado a formar parte de acervo cultural. 

Por lo que se refiere a la organización tanto este inventario como el de Saberes y 

comportamientos Socioculturales tiene un planteamiento modular de los contenidos. El 

material es presentado en tres fases: aproximación, profundización y consolidación que 

no tienen una correspondencia con los nivles lingüísticos sino que se refiere al mayor o 

menor grado de universalidad o de accesibilidad.  

En cuanto al primer criterio, el de universalidad en la fase de aproximación se 

encuentran los contenidos más universales y en el de consolidación los menos. Con 

respecto al criterio de accesibilidad se entiende los conceptos a los que los alumnos 

pueden acceder y que además son más o menos frecuentes en España e Hispanoamérica. 

La presentación de estos contenidos se hace de la misma manera citada los más 

accesibles en la fase de aproximación y los menos en la de consolidación. 

El inventario de Referentes culturales está dividido en tres grandes apartados: 

1. «Conocimientos de los países hispanos», en los que se recoge el conocimiento 

factual que hace referencia a la geografía, demografía, economía, política, etc. 

de los países hispanos amén de las creencias y valores, representaciones y 

símbolos asociados a hechos y realidades culturales. Está íntimamente 

relacionado con el inventario de Saberes y comportamientos socioculturales. 

2. «Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente», comprende hechos 

importantes de la historia, de la sociedad y de la cultura de España y los países 
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hispanos, además de las personalidades con proyección internacional y los 

personajes históricos y legendarios que simbolizan la historia de dichos países. 

3. «Productos y creaciones culturales», en el que se recogen las tendencias 

artísticas y culturales, con sus autores y creaciones que forman parte del 

patrimonio cultural de España y de los países hispanos. Cabe señalar que el 

apartado dedicado al cine y a la literatura son más amplios ya que se ha tenido 

en cuenta la presencia que tiene el cine y la literatura en el aula. 

 En cuanto al inventario de Saberes y comportamientos socioculturales recopila las 

condiciones de vida, los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización 

social, las relaciones personales, etc. que se dan en España, sin hacer referencia a los 

países hispanos. El motivo por el cual se ha excluido Hispanoamérica no es otro que la 

dificultad de obtener datos de primera mano y no basados en fondos documentales 

como se ha hecho para el inventario de Referentes Culturales. Pero compartimos la 

opinión del PCIC que es un campo aún por explorar y que sería necesario analizar y 

recopilar datos a través de proyectos de investigación con un enfoque pedagógico, que 

tenga en cuenta el interés de los alumnos y que ayuden a dar una visión real y actual de 

la situación sociocultural de los países hispanos. 

 Por lo que se refiere a los Saberes, el material presente en este inventario hace 

referencia a conocimientos declarativos que responden a preguntas como qué, dónde, 

cuándo, cómo y quién. Asimismo, estos van asociados a una serie de creencias y valores 

que expresan los efectos de los contenidos descritos en la propia sociedad y no son otra 

cosa que las convicciones, prejuicios, etc., que constituyen las señas de identidad de 

dicho pueblo. Este conocimiento es fundamental para que nuestros alumnos puedan 

realizar comunicaciones eficaces y su conocimiento va a condicionar la selección de 

registro, vocabulario, etc.; o sea, que el conocimiento de los aspectos socioculturales 

condicionará la actuación lingüística, por ello este tipo de contenidos tiene que estar 

muy presente en el aula. 

Por lo que respecta a la selección de contenidos y al orden de presentación, se 

corresponde en buena parte con el de Nociones específicas ya que son temas 

relacionados; además, está en relación con el de Funciones y al de Tácticas y 

estrategias pragmáticas puesto que en los actos de habla están presentes el registro, la 

cortesía verbal, la elección del vocabulario según la situación, etc. 
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La presentación de este inventario es modular al igual que el de Referentes culturales. 

También está organizado en tres fases: aproximación, profundización y consolidación. 

Es interesante destacar que en la fase de profundización y consolidación se presentan 

aspectos relacionados con implicaciones interculturales de los hábitos y rituales 

(choques, conflictos, malentendidos) y con temas de interés profesional que serán muy 

útiles  y que deberemos tener presentes en nuestra labor didáctica, sobre todo tratándose 

del sector del que nos ocupamos, el español del turismo.  

Por último, los contenidos de este inventario están organizados en tres apartados:  

1. «Condiciones de vida y organización social», en que se hace referencia a la 

comida, bebida, horarios, condiciones de vida, acceso a la vivienda, etc. 

2. «Relaciones interpersonales» hace referencia a los saberes, las convenciones 

sociales y los comportamientos que rigen las relaciones entre miembros y la 

estructura social en los cuatro ámbitos del MCER: personal, público profesional 

y educativo. En nuestro caso nos ocuparemos sobre todo del profesional y 

personal, que serán más rentables para nuestros alumnos. 

3. «Identidad colectiva y estilo de vida», que hace referencia a convenciones 

sociales respecto a saludos, despedidas, el comportamiento en celebraciones, 

fiestas, invitaciones en actos sociales; con el comportamiento ritual colectivo en 

ceremonias y prácticas religiosas; con la participación ciudadana en la esfera 

social y con las tradiciones que se mantiene y las que son cuestionadas por los 

nuevos estilos de vida. 

El último inventario que se ocupa de la dimensión cultural de la lengua es el de las 

Habilidades y actitudes interculturales que contempla la configuración de una identidad 

plural, y está íntimamente relacionado con la competencia o subcompetencia 

intercultural, de la que nos vamos a ocupar a continuación. Esta competencia junto con 

las puramente lingüísticas y el control del aprendizaje conforma lo que el MCER define 

como competencia plurilingüe y pluricultural. 

Dicho inventario presenta una serie de procedimientos que permitirán al alumno 

acercarse a otras culturas, concretamente a la de España y los países hispanos desde una 

óptica intercultural, por lo que no se busca solo un intercambio de información sino la 

comprensión, aceptación y la integración entre otras cosas de la cultura meta. Para ello 

es necesario que el alumno desarrolle una serie de conocimientos, habilidades y 
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actitudes que contribuirán a interpretar desde varios puntos de vista la cultura de las 

comunidades a las que accede evitando prejuicios y estereotipos, y eventuales 

conflictos, contribuyendo así a crear una personalidad que fomente la tolerancia y la 

cooperación. 

Los contenidos del inventario Habilidades y actitudes interculturales está compuesto 

por dos categorías: habilidades y actitudes. Son una serie de procedimientos que el 

alumno, de forma consciente debe realizar para poder desarrollar las estrategias 

interculturales. Su enfoque es modular como en el caso de los otros dos inventarios pero 

no presenta fases.  Cabe añadir que tal como se indica en el MCER el desarrollo de las 

competencias pluricultural y plurilingüe puede presentar desequilibrios ya que el 

conocimiento lingüístico no siempre corresponde con el conocimiento sociocultural, el 

conocimiento del mundo, y las destrezas y habilidades interculturales del alumno. 

Las especificaciones de este inventario están distribuidas en cuatro apartados, y en cada 

uno de ellos se encuentran las habilidades y actitudes interculturales. Por lo que 

concierne a las habilidades se organizan en epígrafes que corresponden con las fases 

necesarias para el proceso y asimilación del conocimiento. Las actitudes, en cambio, se 

distribuyen según un esquema fijo: empatía, curiosidad, apertura, distanciamiento, etc. 

 

2.2.3   La competencia intercultural 

Según el Diccionario de términos claves de ELE, es la habilidad  que posee un 

estudiante de LE para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 

comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual, 

caracterizada por la pluriculturalidad. 

Se comienza a hablar de ella a partir de los años 80, cuando se empieza a reconocer un 

matrimonio indisoluble entre lengua y cultura. Byram (1995; 2001) considera el modelo 

de competencia comunicativa planteado por Van EK en 1986 en el que distinguía entre 

competencia sociolingüística, estratégica y sociocultural como antecesor del concepto 

de competencia intercultural. Igualmente, considera que está compuesta por cuatro 

elementos, que se recogerían más tarde en el MCER, que son los siguientes: 

javascript:abrir('comintercult',650,470,'yes')
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 Savoir-être (actitudes y valores): permite un cambio de actitud hacia la cultura 

extranjera. Favorece la apertura hacia otras culturas y ser más críticos con la 

propia, evitando el etnocentrismo. 

 Savoirs (conocimiento y saberes): consiste en la adquisición de nuevos 

conceptos de la cultura meta. 

 Savoir-faire (comportamiento): saber actuar en la cultura meta. 

 Savoir-apprendre (habilidad para aprender): saber aprender de la cultura 

extranjera, lo que permite analizar la experiencia y adaptar las técnicas de 

aprendizaje a cada situación. 

 Savoir-comprendere (comportamiento): que está relacionado con la 

interpretación de la cultura meta. 

 Savoir-S’Engager (consciencia cultural crítica): comporta un compromiso crítico 

con la cultura extranjera a partir de la propia. Consiste en desarrollar un saber 

cultural desde una perspectiva crítica. 

Hoy en día los enfoques que tienen presente la competencia intercultural son 

fundamentalmente dos (Elionzo: 2008,23-24): 

 El enfoque de las destrezas sociales (The Social Skills Approach): se basa en el 

modelo del hablante nativo; parte de la dimensión pragmática de la competencia 

lingüística para justificar el empleo de técnicas de asimilación cultural, además 

defiende la importancia de la comunicación no verbal y que es necesario 

desarrollar en el alumno destrezas sociales en los encuentros interculturales para 

que pase a ser un miembro más de la comunidad de la lengua meta. Este enfoque 

ve la lengua como un obstáculo en la comunicación entre culturas diferentes. 

 El enfoque holístico (the Holistic Approach) intenta desarrollar en el discente 

ciertos aspectos emocionales y afectivos que creen una empatía hacia las 

diferentes culturas. Solo de esta manera se conseguirá derribar las barreras 

culturales y se superará el etnocentrismo sin que se deba renunciar a la propia 

identidad y reducir los posibles choques culturales. Así el alumno podrá 

convertirse en mediador entre las culturas en contacto. Este enfoque considera la 

lengua como un elemento que forma parte de la cultura; y a las culturas en 

contacto (la propia y la extranjera) se les da idéntica importancia. 
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 Ambos enfoques consideran que la competencia intercultural dispone de una variable 

afectiva, una variable cognitiva y una dimensión comunicativa. 

Se pueden distinguir tres etapas en el proceso de adquisición de la competencia 

intercultural23: 

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

interpretativos de su propia cultura;  

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

propia y la extranjera, lo cual le permite establecer comparaciones entre ambas; 

y, finalmente,  

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

culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambas. 

Díaz Martínez J. (1997:271-279) siguiendo las técnicas propias de la etnografía de la 

comunicación aconseja el uso de un diario del aprendizaje, entre otros instrumentos, en 

la enseñanza/aprendizaje de la LE porque considera que puede favorecer la observación, 

el análisis, la interpretación y la comprensión de las diferentes culturas. Algo necesario 

si se quiere fomentar el desarrollo de la competencia intercultural en los discentes. 

El PCIC tiene muy en cuenta esta competencia, en concreto en el inventario de 

Habilidades y actitudes interculturales que hemos descrito en el apartado anterior. En 

los cuatro apartados que lo componen podemos encontrar las claves para desarrollar la 

competencia intercultural, que puede ser de gran ayuda en la preparación de material 

didáctico y en la práctica diaria con nuestros alumnos. 

En el primer apartado, Configuración de una identidad cultural, se describen las 

habilidades y actitudes interculturales que: 

 el alumno ha de desarrollar para que tome conciencia de los estereotipos y filtros 

presentes en comportamientos, discurso, juicios de valor, etc. cuando se 

interpreta una cultura en clave etnocentrista; 

 perciba la variedad de matices que presenta una cultura, incluso dentro de la 

propia, que pueden contribuir al enriquecimiento personal; 

                                                            
23 Diccionario de términos clave de ELE: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm 



 

 

58 

 

 encuentre rasgos comunes entre la propia cultura y la cultura meta como pueden 

ser préstamos lingüísticos, afinidades, etc; 

 acepte la cultura meta sin considerarla inferior; 

 capte y considere las culturas con las que entra en contacto desde varias 

perspectivas que pueden contribuir a configuir su identidad cultural. 

El segundo apartado, Procesamiento y asimiliación de saberes culturales y 

comportamientos socioculturales, es una guía para que el alumno realice los procesos 

cognitivos necesarios para captar, elaborar, interiorizar, integrar en las propias 

estructuras, ensayar, activar estratégicamente el conocimiento necesario durante las 

experiencias interculturales. Asimismo, se indican las actitudes necesarias para que se 

desarrrolle la disposición hacia la empatía, la sensibilidad, el interés, la flexibilidad, etc. 

En el tercer apartado, Interacción cultural, se proporciona una serie de fases para 

activar las competencias que favorezcan el contacto con personas, hechos y productos 

culturales. 

Por último, en el cuarto, Mediación cultural, se ocupa de las tareas que debe llevar a 

cabo el alumno para fomentar la negociación de significados, la interpretación de 

hechos y productos culturales, la eliminación de malentendidos y la erradicación de 

conflictos interculturales, según el siguiente esquema: planificación, mediación, 

evaluación y control, reparación y ajustes (2007:3)  

Podemos concluir que a la hora de elaborar o analizar material didáctico, y en el caso 

que nos ocupa los MET, hemos de tener en cuenta el desarrollo de la competencia 

sociolingüística, sociocultural e intercultural desde un enfoque comunicativo de la 

lengua, pero desde una perspectiva holística que tenga presente un cariz empático y en 

el que el alumno sea mediador entre las culturas en contacto. Además, el profesor debe 

ser muy consciente de la importancia del desarrollo de la dimensión cultural de la 

lengua que proporciona al alumno no solo un conocimiento meramente lingüístico sino 

que le ayuda a adquirir habilidades, comportamientos y conocimientos esenciales en la 

actual sociedad globalizada, ayudándole a alcanzar una competencia superior, tal como 

dice el MCER, la competencia pluricultural de la que nos vamos a ocupar a 

continuación. 
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2.2.4   La competencia pluricultural 

La Competencia pluricultural es, según el Diccionario de términos clave de 

ELE, la capacidad de una persona para participar en encuentros interculturales, debido a 

la experiencia que tiene de diversas culturas y al conocimiento de distintas lenguas. La 

competencia pluricultural está directamente relacionada con la competencia plurilingüe, 

aunque, como dice el MCER, pueden presenta desequilibrio y variedad entre ellas, ya 

que se puede conocer bien una cultura pero mal la lengua o viceversa. 

El MCER (2002:131) no considera la competencia pluricultural dentro de las 

competencias del usuario (generales y comunicativas), sino que le dedica un capítulo a 

parte en el que se ocupa de lo que deben aprender los alumnos, que forma parte del 

objetivo de una política lingüística de promoción del aprendizaje de lenguas. De ella se 

dice que presenta un perfil cambiante que depende de cada individuo, de su trayectoria 

profesional, historia familiar, los viajes realizados, lecturas, aficiones, etc. que hacen 

más compleja esta competencia, pero que fomenta la conciencia de identidad. 

Una de las características de esta competencia, según el MCER (2002:132) es que 

pueden utilizar estrategias diferentes según la lengua empleada. Por ejemplo, en el caso 

de un escaso conocimiento de una lengua, la competencia existencial puede estar más 

presente a través de la mímica, los gestos y la proxémica. En cambio, cuando el 

conocimiento es más avanzado, el hablante puede mantener una actitud más distante. 

Asimismo, se dice que no es la suma de competencias monolingües sino que permite 

multitud de combinaciones y alternativas; todo ello hacen de ella una competencia 

necesaria y deseable para el desarrollo de la consciencia sobre la lengua, la 

comunicación y las estrategias metacognitivas, que fomenta el cómo aprender y entablar 

relaciones con personas en situaciones nuevas. 

Otra cuestión que apunta  el MCER (2002: 132) en cuanto a esta competencia se refiere, 

y que consideramos digna de reseñar es que, el conocimiento de una lengua  y, por lo 

tanto, de una cultura extranjera no siempre conlleva superar el etnocentrísmo con 

respecto a la lengua y culturas nativas sino que a veces puede acentuarse. En cambio, es 

mucho más posible que el conocimiento de varias lenguas evite este problema y 

potencie el aprendizaje. De ahí que sea necesaria una política lingüística que favorezca 

la enseñanza de más de dos lenguas. 
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El PCIC (2007) también se ha ocupado de esta competencia; en los tres inventarios 

dedicados a lo cultural, más concretamente en el de habilidades y actitudes dice que la 

competencia intercultural junto con la el aprendizaje y las propiamente lingüísticas 

constituye una especie de competencia superior que va más allá de la comunicativa y 

que se aproxima a la plurilingüe y pluricultural de MCER (2002:131). De ahí que 

creamos que es necesario que esté presente en los MET y la tengamos en cuenta en 

nuestra programación didáctica. Concretamente el alumnado con el que trabajamos (la 

mayoría italianos, pero también puede haber alumnos de otros países que residen en 

Italia) estudia otras lenguas además del español (inglés, francés y alemán), por lo que 

tendremos en cuenta esta competencia cuando hagamos nuestra propuesta didáctica. 
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Capítulo 3:  Breve historia de los enfoques y métodos en la       

enseñanza de idiomas 

La enseñanza de las lenguas ha buscado a lo largo de su historia estructurar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje mediante una serie de principios metodológicos que 

han ido cambiando en función de las nuevas orientaciones que iban apareciendo y que 

perseguían una mayor eficacia. Pese a ello es difícil establecer a ciencia cierta la mejor 

manera de aprender un idioma, puesto que como dice F. Castro (1994:187) “nadie sabe 

exactamente cómo se aprende una lengua, a pesar de todas las investigaciones y todas 

las teorías formuladas sobre el tema, ya que se trata de un proceso excesivamente 

complejo y en el están implicados múltiples factores”. 

Aunque la evolución metodológica pueda parecer lineal, en realidad los diversos 

métodos y enfoques se van superponiendo y muchos de ellos siguen conviviendo 

incluso en la actualidad. 

Antes de ocuparnos de ellos quisiéramos plantearnos la cuestión de por qué surgen 

nuevas metodologías y el motivo de su cambio. 

Neuner y H. Hunfeld (1993:9) proponen el siguiente modelo para explicar los factores 

que influyen en el desarrollo de los métodos de la enseñanza de las lenguas. 
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Todos estos factores se relacionan y se influencian recíprocamente. Además según 

señala P. Melero (2000:12) los métodos y enfoques metodológicos evolucionan en la 

medida en se realizan cambios en: 

 Las teorías del aprendizaje; 

 Las nuevas concepciones de la lengua y los enfoques didácticos que aportan 

las corrientes lingüísticas; 

 Los programas y planes de estudios; 

 El papel del docente y del estudiante; 

 La política y la sociedad. 

Es necesario antes de pasar a la enumeración de los métodos y enfoques más influyentes 

en la enseñanza del ELE distinguir ambos conceptos que con frecuencia se utilizan 

como si fueran sinónimos. 

La palabra método tiene varios significados y es empleado en el ámbito de la enseñanza 

de las lenguas extranjeras para indicar el modo de enseñar una lengua basada en 

principios teóricos; también se emplea para indicar los procedimientos de aprendizaje 

inductivo o deductivo, y por último como sinónimo de libro de texto. 

Para J. C. Richards y Th. S. Rodgers (2014), en su obra Methods in Lenguage Teaching, 

de la que existe traducción al español del mismo año, proponen un modelo para 

describir cualquier método de enseñanza de lenguas extranjeras, cuyos elementos son: el 

enfoque, el diseño y el procedimiento. Para estos autores el enfoque está relacionado 

con las teorías sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje. Además, aseguran que 

son al menos tres las teorías que inspiran de manera implícita o explícita los enfoques o 

métodos actuales de enseñanza de idiomas (2014: 29-30): la estructural que considera 

la lengua como un sistema relacionado a través de estructuras para codificar el 

significado. De ahí que el aprendizaje se centre en el conocimiento de estos elementos. 

La funcional, que considera la lengua como vehículo para la expresión de un significado 

funcional, dando más importancia a la semántica y a la comunicación que a la gramática 

y a las estructuras de la lengua. Y, por último, la interactiva que considera la lengua 

como vehículo para fomentar las relaciones personales y las transacciones entre 

personas. 
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En cambio, para que se pueda hablar de método es necesario que esté basado en una 

teoría de la lengua, que se tengan en cuenta cuestiones más prácticas como el diseño, 

que es el nivel de análisis en el que se indican los objetivos (programa, tipos de tareas, 

el papel de alumno, del profesor y del material, y el procedimiento o técnicas a seguir). 

Por lo que podemos decir que el método deja poco espacio para la toma de decisiones 

tanto al profesor como al alumno. 

Además, Richards y Rodgers (2014) aclaran que el desarrollo de los métodos no 

siempre es lineal, no necesariamente parten del enfoque, pasan por el diseño hasta llegar 

al procedimiento. A veces los métodos se pueden desarrollar a partir de cualquiera de 

estas categorías. 

A modo de resumen he aquí el esquema de los tres elementos y subelementos que 

constituye un método. 
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Sería excesivamente largo enumerar todos los métodos o enfoques que se han empleado 

en la enseñanza de las lenguas extranjeras, por lo que nos limitaremos a citar los que 

consideramos más importantes por haber influido mayormente en la 

enseñanza/aprendizaje de ELE, y concretamente en el caso que nos ocupa el ET, de 

modo que pueda servirnos de ayuda y comprender mejor la filosofía que subyace en 

cada uno de los MET que analizaremos a continuación. De este modo, excluiremos 

métodos marginales como la Sugestopedia, la Vía Silenciosa, la Respuesta Física Total 

entre otros, que poca influencia han tenido en la enseñanza/aprendizaje de ELE en 

general, y menos aún en el español del turismo. 

El primer método aplicado a la enseñanza de las lenguas extranjeras o segundas lenguas, 

es el Método de Gramática y Traducción que se había usado tradicionalmente para la 

enseñanza de lenguas muertas clásicas como el latín y el griego, y que gozaba de gran 

prestigio por lo que se pensó que era la forma más adecuada para la enseñanza de la LE. 

Además, no exigía que el profesor supiese hablar la lengua sino que conociera su 

gramática y fuera capaz de traducir (Howatt, 1984:131-132) 

Este método fue empleado durante un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta 

mediados del XX, y se comenzará a aplicar concretamente a la enseñanza del inglés y 

francés, pero en el caso del español se empleará más tarde, hacia 1840. 

Como su nombre indica consiste en la aplicación de reglas gramaticales para la 

traducción de una lengua a otra. Sus características principales son el predominio de la 

lengua escrita frente a la oral, el estudio de la gramática y la adquisición del léxico a 

través de listados de palabras bilingües, puesto que el objetivo en el estudio de la LE era 

aprender sobre todo la literatura y de esta manera poder beneficiarse de la disciplina 

mental y desarrollo intelectual que ello comporta, aunque cabe añadir que con el tiempo 

se haría cada vez más práctico. Alrededor de 1950 aparecieron textos en España con 

este objetivo y sobre todo a raíz de la introducción de las lenguas extranjeras en los 

sistemas escolares, asimismo podemos decir que influyó la apertura de España al 

exterior y con ello el aumento de los intercambios comerciales. Por lo que al ELE se 

refiere, será el método predominante hasta bien entrados los años 60 (Melero, 2000:26), 

e incluso podemos decir que sigue estando presente en algunos manuales en la 

actualidad.  
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Los precursores del Método Directo (Viëtor en Alemania, Passy en Francia y Sweet en 

Inglaterra) (Melero, 2000:43), cuestionaron este método y criticaron que se usaran 

reglas de lenguas muertas para enseñar lenguas vivas. Además de que se basara en la 

memorización de listas de palabras descontextualizadas y estructuras lingüísticas 

aisladas que solo se analizan y memorizan. 

Junto con el método anteriormente citado aparece el Método Directo, que surge a finales 

del siglo XIX, pese a que su auge se produce en la primera mitad del siglo XX, por lo 

que coexisten ambos durante varias décadas. Su precursor fue Maximilian Berlitz, 

fundador de las conocidas escuelas Berlitz (Sánchez, 2009:56-58). Este método aparece 

como contraposición al Método de Gramática y Traducción y, además, será el precursor 

del Método Audiolingual.  Representa un cambio de rumbo ya que, a diferencia del 

anterior, la enseñanza de la LE está basada en la lengua hablada y la práctica de la 

fonética para conseguir una buena pronunciación. De hecho propugnaba el uso 

exclusivo de la lengua meta. Otra de las novedades es que los textos y los diálogos 

empleados se presentan en contexto. Además la enseñanza de la gramática se hacía de 

forma inductiva, al final de la clase como comprobación y resumen de lo aprendido. 

Pero, hemos de señalar que este método no llegará a España hasta 1927, y tuvo una 

recepción muy reducida si la comparamos con otros países de su entorno. 

Más tarde, después de la Segunda Guerra mundial se desarrollan dos corrientes 

metodológicas muy parecidas (Sánchez, 2009:78-86). Una en Estados Unidos, el 

llamado Método Audiolingual (en Inglaterra daría lugar al Enfoque Situacional), y en 

Francia el Método Audiovisual. 

Estos métodos surgen de la necesidad de hablar lenguas “exóticas” como el chino y el 

japonés por parte del ejército norteamericano tras el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial (1939). Concretamente en los años 42-43 se desarrollan por encargo del 

ejército norteamericano programas y métodos para la enseñanza/aprendizaje de idiomas 

los llamados “Army Methods” que consistían en cursos intensivos dirigidos a los 

soldados orientados a la comprensión auditiva y expresión oral para formar intérpretes.  

Una vez finalizada la contienda, concretamente a partir de 1945, el aprendizaje de 

idiomas se hace cada vez más necesario debido a las nuevas exigencias y a los cambios 

que se habían producido en la sociedad que se había vuelto mucho más abierta y 

competitiva. Asimismo, fue desapareciendo la concepción de que aprender una lengua 
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era algo reservado a una pequeña élite y comienza el interés por el aprendizaje de 

lenguas que favorecía el desarrollo personal y profesional a la vez que promovía las 

relaciones comerciales, los viajes y los intercambios tanto científicos como culturales. 

La corriente americana que se denominó Método Audiolingual comenzó a tomar auge 

en los años 50 en Estados Unidos. La base teórica de este método es la lingüística 

estructural desarrollada por Bloomflied en su obra Language (1933) e influenciada por 

la teoría conductivista, basada en la psicología del aprendizaje de Skinner en su obra 

Verbal Behavior (1957).  

En Europa, en cambio, es la escuela británica la que dicta las pautas de la enseñanza de 

las lenguas extranjeras. Por eso, cuando este método llega a Inglaterra adquiere algunas 

características propias y se le añade el concepto de situación, de ahí que se denomine 

Enfoque Situacional. Dicho enfoque está basado en la visión de Firth (1975:144) que 

concebía el estudio de la lengua dentro de un contexto, puesto que las palabras tienen 

significado únicamente dentro de una situación. 

La variante británica llegará a España en 1974, año de publicación de “Español en 

Directo” de A. Sánchez et al, y sucesivamente “Español 2000”, en los que se 

presentaban ejercicios de transformación, sustitución y repetición. Algunos de los 

rasgos comunes de los manuales que surgen dentro de esta corriente metodológica son 

la división de sus contenidos en distintos niveles y la abundancia de material 

complementario, así como la preponderancia de la expresión oral. De ahí que el 

instrumento fundamental de este método sea el laboratorio de idiomas. 

Los críticos (Melero, 2000:76) le achacan a este método que se interesa más por la 

forma que por el uso de la lengua, ya que plantea el aprendizaje como un proceso de 

formación de hábitos lingüísticos. La expresión oral consiste en la repetición mecánica 

para el alumno interiorice las estructuras gramaticales y el léxico.  Ni siquiera 

predomina la situación sobre las estructuras en el Enfoque Situacional, como dice 

Zanón (1988:48). 

Por lo que se refiere a la segunda corriente, el Método Audiovisual, surgió en Francia 

entre 1954 y 1956 en el Centre de Recherche et d’Ètude pour la Diffusion du Français, 

que se inspiraba en los conceptos metodológicos de Guberina (Melero, 2000:74-76). 

Pese que tanto en este método como en el audiolingual subyacen los mismos 

planteamientos metodológicos hemos de señalar dos diferencias importantes presentes 
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en el Método Audiovisual, a saber: por un lado la presentación de la lengua oral a través 

de imágenes y la comprensión global de la situación comunicativa, que se debe hacer 

antes de estudiar las estructuras lingüísticas. De ahí que se denominase también Método 

Estructuro-global-audiovisual. 

A pesar de que los partidarios de este método quisieron presentarlo bajo una concepción 

metodología completamente distinta de la del Método Audiolingual/Situacional en 

realidad en la práctica no fue así puesto que su aplicación en el aula demostró su 

carácter estructuralista, por lo que las críticas que se realizaron prácticamente coinciden 

en que en el Método Audiolingual: 

 el aprendizaje se reduce a la adquisición de hábitos lingüísticos; 

 el docente es un mero técnico que usa los medios; 

 la progresión está basada en la gramática y orientada hacia estructuras 

lingüísticas en vez de predominar el contexto y el carácter oral de la lengua. 

En los años 60 en Estados Unidos y después en Inglaterra se comienza a cuestionar el 

aprendizaje lingüístico como una mera adquisición de hábitos, por lo que la 

investigación en el campo de la lingüística aplicada se dirige hacia enfoques más 

racionales y cognitivos, gracias a la aportación de la gramática generativa de Chomsky 

(1957) se dan las bases teóricas para la aparición de un nuevo enfoque, el Comunicativo 

o Nocio-funcional. Para Chomsky las teorías lingüísticas que conciben la lengua como 

estructura no explican su aspecto creativo. Para este autor el cerebro humano posee un 

dispositivo que le permite aprender y utilizar el lenguaje de forma instintiva, asimismo 

considera universales los principios generales de la gramática abstracta. Prueba de ello 

es la facilidad con que los niños aprenden las lenguas (Richards y Rodgers, 2009: 153). 

También será fundamental para este enfoque la aportación de D. Hymes (1972) que 

amplió el concepto de “competencia lingüística” de Chomsky, ya que para este autor el 

hablante no debe solo conocer el código lingüístico, sino que debe saber qué decir a 

quién y cómo decirlo. Es decir, ser capaz de percibir las realidades no solo como 

lingüísticas, sino también que sean apropiadas al contexto social. Acuñando el término 

de “competencia comunicativa”. 

Los estudios sobre la naturaleza de los actos de habla realizados por J.L. Austin (1962) 

y J.R. Searle (1969) también tuvieron una gran influencia en este enfoque. Para ambos 
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el significado implícito de un enunciado puede ser diferente del que expresa su forma, 

como, por ejemplo, la exclamación “qué frío” puede significar dependiendo de la 

situación una petición para que otra persona cierre la persona, para que alguien conceda 

el permiso de cerrar la ventana, etc. 

Austin distingue tres tipos de actos (Austin, 1970:107-108): 

1. Acto locucionario: la enunciación de una oración con un sentido y referencia 

determinados; 

2. Acto ilocucionario: el que, al enunciar una oración, hace una declaración, una 

oferta, una promesa, etc., en virtud de la fuerza convencional con él asociada (o 

con sus paráfrasis performativa explícita); 

3. Acto perlocucionario: el hecho de ocasionar efectos en la audiencia por medio 

de la enunciación de una oración, siendo tales efectos específicos de las 

circunstancias de enunciación. 

Cabe añadir que por esta época, la de los sesenta, la semántica tomó pie y comenzó a 

considerarse imprescindible para comprender la naturaleza de la lengua, investigadores 

como Lakoff y Fillmore fueron esenciales. Así como la Pragmática que irrumpe en el 

panorama de la Lingüística y que analiza cómo los hablantes producen e interpretan 

enunciados en contexto, tomando en consideración los factores extralingüísticos que 

determinan el uso del lenguaje como los interlocutores, la intención comunicativa, el 

contexto o el conocimiento del mundo (Melero, 2000:83) 

La creación de la Comunidad Europea (1957) favoreció el interés por el aprendizaje 

lingüístico para hablar las lenguas de los estados miembro, además de impulsar la 

búsqueda de nuevos sistemas para la eseñanza/aprendizaje. En los años setenta el 

Consejo de Europa encargó a un grupo de expertos el establecimiento de un marco de 

referencia europeo en el ámbito de la enseñanza de lenguas a adultos, con el objetivo de 

hacer accesible a toda la población la enseñanza de la LE y fomentar la comprensión, 

cooperación y movilidad de los europeos. El resultado de estos trabajos fue la 

publicación en 1975 de Threshold Level realizado por Van EK, y el Nivel Umbral de P. 

J. Slagter (1979). Aunque las aportaciones más novedosas no se harán hasta 1990 

cuando Van Ek y Trim publican una nueva versión del Threshold Level en el que 

incorporan, además, las estrategias discursivas, el componente sociocultural, tema 

central de nuestro trabajo, además del concepto de “aprender a aprender”, la 
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organización del discurso y el control de la comunicación. Colocando por primera vez al 

alumno en el centro del aprendizaje, y dejando de lado la vieja creencia de sujeto pasivo 

que aprendía imitando o repitiendo estructuras. 

Por lo que al ELE se refiere, el primer manual que sigue este enfoque es “Entre 

Nosotros” de Sánchez y Matilla (1982). Dos años más tarde se publicaría “Para 

empezar”, Equipo Pragma que toma como referencia el nivel Umbral. 

Los principios sobre los que se basa la enseñanza comunicativa de la lengua son 

(Melero: 2000,86): 

 La enseñanza en el aula está basada en el uso de la lengua, para poder usarla en 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana. Recoge del 

Audiolingualismo/Enfoque Situacional el concepto de situación, la introducción 

de la gramática y el léxico a través de diálogos y la utilización de muestras 

reales de lengua. El objetivo fundamental de este enfoque es que el alumno 

desarrolle las cuatro destrezas lingüísticas de la LE. Este está patente en los 

textos y temas de los manuales, el tipo de ejercicios y la progresión, entre otros. 

 Y el segundo principio, y no por ello menos importante es el uso de la lengua en 

situaciones reales; de esta manera se da por primera vez más importancia al 

procedimiento que al contenido. A estos dos principios seguirán aportaciones 

posteriores fundamentales como son la centralidad del alumno y los estilos de 

aprendizaje. 

En los años 80 aparece el Enfoque por Tareas, cuyo objetivo es la comunicación real y 

que la lengua tenga sentido. Para algunos de sus seguidores (Willis, 1996) es la 

consecuencia lógica del enfoque comunicativo, ya que se basa en principios comunes. 

Lo que se busca con este enfoque es integrar objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación.  

La enseñanza basada en tareas se inspira principalmente en una teoría del aprendizaje y 

no en una teoría de la lengua, aunque hay varias teorías que subyacen en ella como que 

la lengua es un medio para crear un significado; los modelos de lengua que se emplean 

son múltiples; las unidades léxicas son esenciales en el aprendizaje de la LE y, por 

último, la conversación es la prioridad fundamental, de ahí que en la mayoría de las 

tareas esté presente la conversación (Richards y Rodgers, 2014: 219) 
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La forma de plantear las lecciones es a través de tareas, proyectos y simulaciones. La 

diferencia entre tarea y proyecto es para Martín Peris (1999:31) que el proyecto es más 

extenso que la tarea. La simulación, en cambio, es una técnica de trabajo donde 

adquiere gran importancia la creatividad, los juegos de rol y la búsqueda de ideas. 

Los primeros manuales de ELE de este enfoque son Gente 1 (1997), ed. Difusión y 

Planeta, ed. Edelsa (1998). Tras los que han seguido un sinfín de manuales aún muy 

presentes hoy en día. 

 

 

 



 

 

72 

 



 

 

73 

 

Capítulo 4:  La enseñanza del español con fines profesionales: el 
español del turismo 

Aunque la enseñanza de lenguas extranjeras con fines específicos está 

documentada entre los sumerios, egipcios, griegos y romanos como afirma Sánchez 

Pérez (1992:11), no será hasta el siglo XX, concretamente tras la Segunda Guerra 

Mundial, cuando comience a cuajar en paralelo con la enseñanza de lenguas de carácter 

generalista.  

Concretamente, la enseñanza de lenguas con fines utilitaristas surgió en los años sesenta 

en el seno de la lengua inglesa bajo la denominación English for Specific Purposes 

(ESP) y fue definida por Hutchinson y Waters (1987:21) como el enfoque de la 

enseñanza de lenguas que tiene como meta satisfacer las necesidades de comunicación 

de un grupo específico de aprendices. 

Al principio no fue bien vista por muchos lingüistas ya que se le achacó falta de marco 

teórico, modelos de análisis y metodología propia. Pese a estas críticas iniciales, más 

tarde, ha comenzado a brillar con luz propia, abriendo líneas de investigación y 

perspectivas que han influido en la enseñanza generalista de la lengua (Aguirre, 2004: 

1111). 

Los factores que contribuyeron a su difusión son en buena parte económicos, y que van 

unidos a la consideración del inglés como lengua de comunicación internacional, la 

lengua de los vencedores, EEUU e Inglaterra. Tras la contienda se produjo una etapa de 

expansión económica, científica y técnica sin igual y para ello se requería una lengua 

franca de comunicación. Y ello unido a las importantes investigaciones de las ciencias 

del lenguaje que favorecieron la aplicación de nuevos enfoques que desarrollaron la 

comunicación en campos académicos y profesionales. 

Las clasificaciones de fines específicos que surgieron y que siguen vigentes en la 

actualidad son los siguientes:  

 ESP (English for Specific Purposes). 

 EAP (English for Academic Purposes). 

 EST (English for Science &Technology). 

 EOP (English for Occupational Purposes). 

 



 

 

74 

 

La enseñanza de este enfoque ha pasado por varias etapas que varían dependiendo del 

país y de la lengua. Hutchinson y Waters (1987:9) distinguen cinco etapas: 

a) Primera etapa (años sesenta): Está centrada en el concepto de lenguas especiales. 

La enseñanza se basaba en los rasgos gramaticales y el léxico de la lengua de 

especialidad, pero en realidad los estudios realizados demostraron que no había 

formas gramaticales características que no estuvieran presentes en la lengua 

general. Los autores representativos de esta época fueron: Streens (1964), 

Hallyday y McIntosh (1964), Ewer, Ever y Latorre (1969) y Swales (1971). 

b) Segunda etapa (años setenta): Esta fase se caracteriza por el análisis retórico del 

discurso ya que se pensaba que los problemas de comunicación de los alumnos 

se debían a la falta de familiarización con la lengua inglesa, por lo que se 

buscaba saber cómo se usaban las oraciones en el acto comunicativo, de ahí que 

se trabajara en el aula con modelos de textos y marcadores textuales.  

c) Tercera etapa (principios de los años ochenta): Es una fase muy importante ya 

que supuso la sistematización de la enseñanza en la que se tenían en cuenta las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos que se convertían en el centro de 

atención. Asimismo se comenzaron a tratar cuestiones tan importantes como la 

metodología y su relación con las teorías pedagógicas. Estos planteamientos 

dieron lugar a que se adoptara el currículo. 

d) Cuarta etapa (década de los ochenta): Se trabaja sobre todo con las destrezas y 

estrategias de compresión lectora y auditiva, que permiten que los alumnos 

logren los objetivos de comunicación. Los autores más representativos de esta 

etapa se ocuparon sobre todo de la comprensión lectora entre ellos resaltan 

Grellet (1981), Nuttal (1982), Alderson y Urquarth (1984). 

e) Quinta etapa en la que se da importancia sobre todo a la metodología y la 

manera de aprender por lo que Hutchinson y Waters proponen un enfoque que se 

fundamente en las teorías del aprendizaje (1987:9). 

En las investigaciones de la enseñanza de LFE, usando siempre como referencia el 

inglés, se pueden distinguir dos líneas de investigación (Aguirre, 2004:1114) una dentro 

de la lingüística oracional, que tiene como objetivo la competencia lingüística; y la otra, 

dentro de la Pragmática o lingüística supraoracional, que busca el desarrollo de la 

competencia comunicativa o discursiva. Sobre todo esta última es la que ha influido 
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mayormente en la enseñanza de la LFE, ya que propone un análisis de la lengua en 

acción. 

Otra característica de las LFE que señalan Aguirre, Sánchez y Santos (2012:16) es la 

forma como se define la finalidad y la manera en que se resuelve la práctica. Es decir la 

diferencia entre formación y educación (Widdowson, 1983:5-7) o sea entre metas y 

objetivos.  La enseñanza de lenguas con fines específicos se plantea para qué se necesita 

la lengua y a partir de ahí se diseña el curso para satisfacer las necesidades del 

alumnado de modo que este pueda desarrollar una competencia restringida para que los 

estudiantes sepan desenvolverse en determinados contextos y realizar tareas netamente 

definidas de antemano. 

Por lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje del español con fines específicos (EFE), 

Aguirre, Sánchez y Santos (2012:16) la definen como “un enfoque basado en la 

comunicación y orientado a la consecución de una determinada competencia 

comunicativa, que tiene como propósito mejorar la capacidad de comprensión, 

expresión, interacción o mediación que se requiere para desenvolverse en un 

determinado ámbito académico o profesional”. Su origen resulta difícil de establecer 

con exactitud, aunque Aguirre lo sitúa en los años ochenta (2004: 1113), sobre todo el 

español comercial que demandaban en buena parte universidades, cámaras de comercio, 

etc. Esta coyuntura fue favorecida con la entrada de España en la Comunidad 

Económica Europea (1986) y la celebración del V Congreso de la Asociación Española 

de Lingüística Aplicada, en 1987, cuyo tema central era la enseñanza de lenguas con 

fines específicos en España (sobre todo inglés) y donde se buscaba un modelo para la 

enseñanza del español. Pero será en los años noventa cuando se produciría un gran 

incremento tanto en la enseñanza como en la investigación y producción de materiales. 

 

4.1   El español del turismo 

             Es un lenguaje heterogéneo en el que se mezclan componentes muy dispares de 

economía, geografía, historia del arte, gastronomía, etc., por lo que se escapa a todo 

intento de clasificación rigurosa (Calvi, 2006:7).  De ahí que se trate de un sector con 

carácter propio, que ha desarrollado un lenguaje dotado de una fisonomía particular, que 

debe ser abordado desde una perspectiva pragmático-discursiva (Calvi, 2006:7), es 
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decir, a través de las situaciones comunicativas en las que se emplea. Asimismo, se trata 

de una LFE que se ha instalado en las relaciones internacionales ya que el turismo es 

uno de los principales motores de la economía de muchos países, entre los que se 

encuentra España24. De este modo, ha aumentado el interés por el estudio de esta LFE, 

sobre todo a partir de los años noventa, como lo demuestra la proliferación de grados en 

muchas universidades internacionales, trabajos de investigación y nuevas publicaciones 

que, aunque por el momento no son suficientes para hacer frente a la demanda, 

confiamos en que proliferen en un futuro próximo. 

Es indudable que hay que afrontar el español del turismo desde un enfoque 

interdisciplinar ya que se nutre de diferentes ramas del conocimiento, como la Historia, 

el Arte, los estudios comerciales, etc. Asimismo, el perfil del alumno en el que se centra 

la enseñanza es el del profesional del turismo que necesita desarrollar unas 

competencias comunicativas para poder desenvolverse en diferentes contextos 

laborales, como la recepción de un hotel, la agencia de viajes o el guía turístico, entre 

otros. También se ha de tener en cuenta que existen bastantes tipos de turismo: cultural, 

termal, de sol y playa, de diversión temática, lingüístico, sostenible, enogastronómico, 

etc., por lo que las salidas laborales de estos profesionales son muchas y muy variadas 

(Pinilla, 2012:182).  

Si bien es cierto que presenta variedades lingüísticas que no se alejan de la lengua 

estándar, salvo en algunos casos específicos, lo que le confiere ese carácter de 

especialidad es la instrumentalidad en situaciones comunicativas profesionales 

concretas, en las que el alumno se forma para intervenir correcta y adecuadamente de 

acuerdo con las características del contexto: interlocutores, tema, canal de comunicación 

expectativas, etc. (Pinilla, 2012:184) 

Un aspecto importante del español de turismo como señala Calvi (2006:13-14) es la 

creación de producciones textuales específicas y la formación terminológica. Esta 

autora distingue tres niveles de especialización en el léxico asociado al turismo (Calvi, 

2000): 

                                                            
24 España lidera a finales de 2014 la tercera posición en el ranking mundial de destinos turísticos según la 
OMT (Organización Mundial del Turismo). El ejercicio de 2014 se cerró con 64 millones de visitantes 
internacionales. 
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 El núcleo más específico comprende términos técnicos relativos a las 

organizaciones turísticas (agencias de viajes, tour operadores, etc), a los 

servicios (reservas, traslados, etc.) y a los aspectos profesionales (operadores, 

etc.). En este sector abundan los anglicismos, las siglas, fórmulas, etc. para 

agilizar la información. 

 Otro grupo de términos procedentes de diferentes sectores (economía, 

geografía, transporte, etc.), pero que adquiere un significado turístico y entra a 

formar parte de su léxico. Pese a que todos los términos del transporte se 

pueden englobar dentro del turismo, algunos sí son reconocibles en su ámbito 

como tránsfer, chárter, etc. 

 Por último, palabras que pertenecen a la lengua turística solo a nivel de 

contexto de uso o relaciones textuales fuera de las cuales pierden su 

peculiaridad. Como pueden ser los términos de historia del arte o del ámbito de 

la geografía, muy frecuentes en los textos del sector, pero que no son términos 

exclusivos del turismo. 

Otras de las características del léxico del turismo, como señala Pinilla (2012:187), es la 

presencia de extranjerismos, en buena parte procedentes del ingles como overbooking, 

clase business, cash, forfait, duty free, resort, bed and breakfast, etc. 

Desde el punto de vista pragmalingüístico, Monero y Tuts (2004:1194) señalan algunos 

rasgos característicos del español del turismo relacionados con el género discursivo 

(guías turísticas, anuncios, anuncios publicitarios, folletos, catálogos, etc.) y con la 

orientación hacia el interlocutor, o sea, a quién va dirigido (el tipo de turista, etc.): 

 Uso del nosotros para aumentar la sensación de participación. 

 Uso de deícticos de proximidad con el mismo fin. 

 Uso de formas exhortativas para enfatizar la persuasión. 

 Uso de formas de tratamiento adecuadas al interlocutor para evitar fallos en la 

distancia social. 

 Manejo adecuado de las máximas conversacionales de Grice: que la información 

sea adecuada al grupo, que esa información sea verdadera y relevante, y que el 

modo de exponerla sea interesante y no contribuya a la creación o perpetuación 

de estereotipos negativos. 
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4.1.2   Diseño de los cursos del ET 

 A la hora de programar un curso de español del turismo es necesario ajustarse a 

las necesidades específicas de los alumnos tanto funcionales (dependiendo de las 

funciones que desempeñen tendrán una u otra necesidad lingüística), como pragmáticas 

y discursivas. 

Aguirre (1998:17) sintetiza las necesidades de comunicación en el ámbito de las LFE de 

la siguiente manera:  

Lengua (estructura, funciones, nociones, niveles), interlocutores (colegas, académicos, 

clientes, autoridades, empresarios, trabajadores) temas (investigación científica, 

contratación, bienes de consumo), marco de actuación (congresos, organismos oficiales, 

empresas de exportación), canal (escrito, presencial, teléfono, videoconferencia) tareas 

o actividades (presentar productos, tomar notas en una conferencia, redactar o leer 

informes técnicos), tpos y géneros de textos (documentos específicos, cartas, faxes, 

acuerdos entre empresas). 

Moreno y Tuts (2004:1195) señalan siete pautas a seguir derivadas del análisis de 

necesidades: 

1. Poner en relación los conocimientos previos del alumnado –su región, sus 

costumbres– con lo que se va a enseñar. 

2. Centrarse en situaciones concretas con sus recursos adecuados. 

3. Valerse de dramatizaciones o simulaciones, tanto para la práctica oral como para 

la escrita. 

4. Primar el aprender haciendo. 

5. Integrar destrezas destacándolas en función del sector en el que se vaya a 

trabajar. 

6. Trabajar la gramática y el vocabulario en el contexto de las situaciones. 

7. Presentar modelos de lengua que correspondan con el tipo de público al que se 

va a dirigir el futuro profesional: visitantes, proveedores, colegas de trabajo, 

etcétera. 
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Tras el análisis de necesidades es necesario elegir la metodología adecuada al grupo de 

alumnos. Como es bien sabido no existe enfoque metodológico mejor o peor, ya que lo 

importante es usar el más adecuado a las necesidades de los estudiantes. 

Para Pinilla (2012:189), el eje vertebrador de un curso de turismo ha de ser las 

funciones comunicativas, puesto que son el núcleo en torno al cual giran las situaciones 

comunicativas. Para que el alumnado desarrolle la competencia comunicativa es 

necesario que se haga a través de la práctica auténtica que suponen las actividades de 

lengua. Igualmente se debe tener en cuenta el componente sociocultural e  las 

habilidades interculturales que deben desarrollar los profesionales del turismo, como 

guías turísticos, guías de ruta, animadores socioculturales, etc. Perfiles todos que 

requieren un contacto con el público, por lo que tendrán que hacer una labor de 

mediadores culturales para evitar que se den malos entendidos y situaciones molestas. 

De ahí la importancia de programar actividades en el aula que potencien esta habilidad. 

Es fundamental que los alumnos tengan unas cualidades innatas para el trato con la 

gente y para resolver situaciones que no siempre se pueden aprender en un manual 

(Moreno y Tust, 1998:77). Asimismo, estas autoras, destacan la importancia de 

proponer actividades para que los alumnos resuelvan casos prácticos en los que es 

necesaria la labor de mediación. 

Otra cuestión importante a la hora de programar es tener presente los géneros 

discursivos del turismo para que los alumnos puedan interpretar y producir 

correctamente estas tipologías textuales. Según Calvi (2010), los tipos de texto más 

habituales del turismo son: 

 Catálogos de viajes. 

 Anuncios y folletos publicitarios (impresos y electrónicos). 

 Páginas web divulgativas y comerciales, foros temáticos, blogs, etc. 

 Artículos y reportajes publicados en las secciones correspondientes de los 

medios de comunicación. 

 Revistas especializadas. 

 Traducciones turísticas y libros de viajes. 

 Facturas, billetes, reservas, contratos, reclamaciones, dossier de viaje y todo tipo 

de textos con los que se gestiona la organización del viaje. 
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 En el ámbito de la comunicación entre especialistas, informes de agencia, 

documentos internos de trabajo en las agencias de viaje y los touroperadores 

(fichas, faxes, cartas, etc.).  

Una vez decidida la programación será necesario crear las actividades a través de las 

cuales el estudiante desarrollará los diferentes contenidos funcionales, lingüísticos, 

pragmáticos y discursivos dentro de un contexto significativo. 

Son numerosas las aportaciones prácticas de profesores y autores de materiales 

didácticos sobre cómo elaborar actividades en las que subyace una u otra metodología. 

Por lo tanto, la primera reflexión que es necesario hacer a la hora de diseñar una 

actividad es decantarse por una orientación metodológica que la sustente. 

Compartimos con Álvarez (2005) que la enseñanza mediante tareas es una de las 

propuestas que mejor responde a la enseñanza-aprendizaje del español del turismo. 

Otras autoras, como Moreno y Tuts, optan en los distintos materiales publicados de los 

que nos ocuparemos en el próximo capítulo por una metodología situacional, contextual 

e interactiva, o sea, que parten de las situaciones comunicativas en las que se tendrán 

que desenvolver los profesionales del turismo y a partir de ellas diseñan las actividades.  

De todas formas lo importante es que se desarrolle la competencia comunicativa del 

estudiante mediante actividades de compresión, expresión e interacción tanto en el canal 

oral como en el escrito, y que se acerque al alumno al apasionante mundo del turismo 

no solo como profesional sino como hablante interesado por conocer cómo funciona 

uno de los lenguajes específicos que más cerca está de nuestra realidad cotidiana 

(Pinilla, 2012:200). 
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Capítulo 5: Análisis de un corpus de materiales del español del turismo 

publicados en España e Italia de 1994 a 2012 

En este capítulo nos ocuparemos del análisis de un corpus de materiales del 

español del turismo (MET). 

 

5.1   El paradigma de investigacion 

Para poder realizar el análisis del corpus de los MET hemos decidido emplear un 

método exploratorio-cualitativo-interpretativo, que es una de las formas mixtas de 

paradigma de investigación que describe Grotjahn (1987). Su principal característica es 

su diseño no experimental, trabajo con datos cuantitativos y análisis interpretativo de los 

mismos. 

En dicha investigación vamos a utilizar una tabla donde colocaremos un modelo de 

variables que nos ayudarán a analizar y, a su vez, codificar los resultados. 

Se ha elegido un método cualitativo porque creemos que nuestra investigación no se 

debe basar solo y exclusivamente en datos estadísticos sino que estos serán uno de los 

instrumentos – no los únicos– que emplearemos para poder responder a las siguientes 

preguntas que nos planteamos: 

 Los MET, ¿permiten desarrollar las competencias culturales? 

 La selección de temas, la metodología y las características de los materiales, 

¿siguen las directrices del MCER y PCIC? 

 ¿Qué temas han de estar presentes en los MET para desarrollar las competencias 

culturales: sociolingüística, socicultural, intercultural y pluricultural? 

 

5.2 Técnicas de trabajo 

En dicha investigación se seguirán los pasos que, a continuación, pasamos a 

enumerar: 

 Elaboración de una plantilla (en EXCEL 2010) para poder ver en qué medida 

están presentes los conocimientos y habilidades sugeridas por el MCER y el 
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PCIC por lo que se refiere a los conocimientos socioculturales, referentes 

culturales  y habilidades y actitudes interculturales en general en los MET, y si 

efectivamente, permiten desarrollar las competencias culturales25. 

 Aplicación de instrumentos y estudios estadísticos. Una vez elaborada la 

plantilla pasaremos a una selección de muestras, con el fin de obtener una 

propuesta representativa y a su vez un número de registros abarcable; para ello 

hemos decidido tomar dos lecciones por libro, una de la primera mitad y otra de 

la segunda (que representan momentos distintos del aprendizaje del ELE), de 

forma que el resultado garantice el máximo de objetividad en la asignación de 

variables de cada categoría, para acto seguido pasar a la interpretación de los 

datos obtenidos. 

Hemos decidido elaborar una ficha de análisis para poder realizar un estudio detallado 

del tipo de MET con el que cuentan tanto profesores como alumnos, pero antes de nada 

quisiéramos aclarar que nuestra intención es intentar discernir cuándo o en qué grupos 

podría ser más útil el manual. Y esto máxime tratándose de materiales que se han 

publicado en un lapso de tiempo de casi diez años en el que tantos cambios se han 

aportado a la enseñanza de idiomas en general y en concreto al ELE, por lo que lo 

tendremos que tener en cuenta. Asimismo, creemos que resulta muy complejo el 

proceso de elaboración de material para la enseñanza del ET ya que se trata de un sector 

minoritario con una distribución editorial bastante reducida, además las necesidades de 

los alumnos pueden ser muy distintas dependiendo del perfil profesional que necesiten. 

La ficha será utilizada en el corpus elegido, los catorce MET publicados tanto en 

España como en Italia de 1994-2010, con el fin de comprobar su fiabilidad y posible 

utilización en el resto de materiales de este tipo en futuras investigaciones. Asimismo, 

se pretende examinar las características de dichos materiales, tomando como referencia 

el MCER, el PCIC y el enfoque comunicativo desde una perspectiva holística.  

Por lo que se refiere a la elaboración de la ficha de análisis, hemos empleado, aportando 

solo algunos pequeños cambios, la propuesta por Mª del Carmen Fernández (2004:731), 

ya que nos parece la más adecuada por su estructura y claridad para el tipo de análisis 
                                                            
25Usaremos competencias culturales para referirnos en general y a modo de resumen a todas las 
competencias que están relacionadas con la cultura, o sea, sociolingüistica, sociocultural, intercultural y 
pluricultural. 
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del que nos vamos a ocupar.  Para que resulte más fácil e ilustrativo se ha realizado la 

ficha en Excel para poder presentar gráficos representativos de cada uno de los temas de 

análisis. 

La ficha está dividida en los siguientes apartados: 

Descripción Externa del Material 

Título  

Autor/es  

Nº de páginas  

Datos bibliográficos  

Nivel  

Material 

(impreso/sonoro/visual/multimedia) 

 

Descripción Interna del Material 

Objetivos  

Destinatario  

Destrezas de la comunicación  

Destrezas de aprendizaje  

Organización del material  

Organización de cada unidad  

Análisis del Material 

Contenidos comunicativos  

Contenidos lingüísticos  

Contenidos culturales  

Orientación cultural  

Observaciones 

La ficha en cuestión consta de cuatro partes, como se puede observar. En la primera se 

detallan los datos que aparecen en la portada y contraportada del material: el título, el 

autor o autores, lo datos bibliográficos, el material del cual consta (sonoro, visual, 

multimedia, impreso como el libro del profesor, las claves de los ejercicios, etc.). En la 

segunda parte, en cambio, se detalla la descripción interna del material y para ello nos 
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basaremos en buena parte en los comentarios realizados por los autores y presentaciones 

en los que suele aparecer de forma más o menos implícita: los objetivos; las destrezas 

tanto de comunicación que en la mayoría de los casos suelen ser integradas, como de 

aprendizaje; los destinatarios, es decir si está dirigido a un público adulto, joven, 

profesional, etc.; la organización del material, si está dividido en unidades, módulos, 

situaciones comunicativas, etc. Además si tiene claves, glosarios, apéndices, etc.; la 

organización de la unidad, si siguen todas las misma estructura o no.  

En la tercera parte nos ocupamos de los contenidos comunicativos, es decir, qué tipos 

de funciones comunicativas aparecen y cómo se presentan; contenidos lingüísticos, si se 

trabaja la gramática, el léxico, si hay espacio para la fonética y la ortografía, además del 

tipo de registro que aparece; y los contenidos culturales, a los que dedicaremos, como es 

obvio, más espacio. 

En cuanto a los contenidos culturales, tema tan extenso y difícil de acotar, hemos 

decidido dividirlos en dos apartados para hacer más asumible el análisis y poder 

preparar una ficha de análisis más simple de consultar. En el primero hemos hecho 

referencia a los contenidos culturales que recoge el MCER y que han aparecido en 

alguno de los materiales, indicando el tema y el número de veces que se ha encontrado. 

En el segundo, en cambio, denominado Contenidos del ET, hemos recogido los temas 

típicos del turismo, como viajes, alojamiento, relaciones con clientes, etc.; basándonos 

en el inventario del PCIC.  Igual que en el apartado anterior, por una cuestión de 

espacio, nos hemos ceñido solo a los que aparecen en los materiales. 

Por último, en el apartado dedicado a las observaciones indicaremos los aspectos que no 

han tenido cabida en las secciones anteriores. Además, en este se podrá aportar 

sugerencias sobre el nivel, el tipo de alumnado y las observaciones, en general, que 

puedan ser útiles para una mejor utilización del material. 

Por lo que se refiere al valor atribuido a cada descriptor, se ha seguido un sistema 

cuantitativo, es decir, se ha contado el número de veces que ha aparecido en las 

unidades de muestra elegidas como se puede comprobar en las fichas presentes en los 

anexos. 

De manera que con estos valores podremos contrastar y cuantificar los datos que nos 

hemos propuesto examinar en los materiales del corpus. 

La ficha resultante es la siguiente: 
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Título:                                                                          Nivel: 

Autores                                                                        Nº de páginas: 

Fecha y lugar de publicación:                                         Material: impreso/sonoro/visual/multimedia/mixto 

Editorial: 

Objetivos 

  

Destinatario 

Destrezas de la comunicación 

  Comprensión auditiva   

Compresión lectora   

Expresión oral   

Expresión escrita   

Interacción oral   

Destrezas integradas   

Destrezas del aprendizaje   

Negoc. Objetivos   

Negoc. Contenidos   

Neg. Procedimientos  

Autoevaluación  

Agente   

Individual   

Pareja   

Pequeño grupo   

clase entera 

Organización del material 

 

Organización de la unidad 

 

Contenidos comunicativos 

Noción/Función 

Contenidos lingüísticos 

Gramática  
Vocabulario  
Fonética  
Grafia  
Registros 

  
  

 

  

 

 

 

  

 

Contenidos socioculturales 

Vida diaria 

     comida y bebida,horas de comida, modales en la mesa 

 Días festivos 

     Horas y prácticas de trabajo 

    Actividades de ocio 

     Las condiciones de vida 

    Niveles de vida (variaciones regionales, sociales 

y culturales) 

 Condiciones de la vivienda 

    Medidas y acuerdos de asistencia social 

   Las relaciones personales (incluso relaciones  

de poder y solidaridad) 

Estructura social y relaciones entre sus miembros 

  Relaciones entre sexos 

    Estructuras y relaciones familiares 

   Relaciones entre generaciones 

   Relaciones en situaciones de trabajo 

   Relaciones con la autoridad, con la  

Administración… 

 Relaciones de raza y comunidad 

   Relaciones entre grupos políticos y religiosos 

  Valores, creencias, actitudes respecto a 

factores como: 

 clase social 

     grupos profesionales  

    Riqueza 

      culturas regionales 

     Seguridad 

     Instituciones 

     Tradición  y cambio social 

    Países, estados y pueblos extranjeros 

   Política 

      Religión 

      Humor 

      El lenguaje corporal 

     Gestos 

      Acciones paralingüísticas 

    

Otros contenidos 

  Servicios 

   Transportes 

  Estereotipos 

  Arte y arquitectura 

  Productos y creaciones culturales 

Ámbito profesional 

  Relaciones con clientes/compañeros 

Geografía, naturaleza y clima 

 Organización política 

 Características de las CCAA y 

lenguas 

Historia 

   Economía e industria 

 Metas turísticas 

  Turismo 

   Restauración 

  Alojamientos 

  Agradecimientos 

  Reclamaciones y quejas 

 
 

    

  Orientación cultural 

Monocultural 

Multicultural 

Intercultural 

   

   

   

   

 : 
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Convenciones sociales 

    Puntualidad 

     Regalos 

      Vestidos 

      aperitivos, bebidas, comidas 

Duración de la estancia 

     Despedida 

      Comportamiento ritual 

     Ceremonias y prácticas religiosas 

    Nacimiento, matrimonio y muerte 

    Comportamiento del público en representaciones  

y ceremonias 

 Celebraciones, festividades, bailes, etc.         
 

    convenciones y tabúes del comportam. Y conversac. 

 Duración de la estancia 

    Despedida 

     Comportamiento ritual 

    Ceremonias y prácticas religiosas 

   Nacimiento, matrimonio y muerte 

   Comportamiento del público en representaciones  

y ceremonias 

Celebraciones, festividades, bailes, etc.       
 

 

   

  
 

 

5.3   Corpus de datos 

5.3.1 Materiales del español del turismo publicados en españa e italia desde 

1994 a 2012 

La enseñanza del español crece de forma exponencial, de hecho son 

innumerables los manuales de ELE que se publican anualmente tanto en España como 

en Italia (país en el centraremos posteriormente nuestra investigación por ser el lugar en 

el que desempeñamos nuestra práctica docente, y que conocemos mejor). Pero habrá 

que esperar a los años 90 para que se comiencen a publicar los primeros MET dentro del 

ámbito del ELE.  

Hemos decidido incluir todos los MET de los que tenemos conocimiento, publicados 

hasta 2012 tanto en España como en Italia para poder dar mayor validez al presente 

trabajo y poder, de esta manea, aportar datos lo más reales posible, que puedan arrojar 
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luz y que sean de utilidad a todos los profesionales del sector a la hora de elegir el 

material más adecuado en cada situación. 

El corpus que presentamos está formado por 11 manuales y 4 materiales 

complementarios para la enseñanza/aprendizaje del ET, con el deseo de que su análisis 

arroje información clara al estado de la cuestión y sirva como línea guía para la 

preparación de futuras publicaciones en este ámbito.  

A continuación, pasamos a la presentación del corpus del que comenzaremos con un 

breve comentario descriptivo a modo de introducción según el siguiente esquema: 

 Soporte: 

o Impreso 

o Audiovisual 

 Tipo de material 

 Nivel 

 Ámbito cultural: 

o España 

o Hispanoamérica 

o Mixto 

o Lugar de publicación 

o Fecha de publicación 

 

Soporte: impreso 

Tipo de material: material complementario 

Lugar de publicación: Italia 

ÁMBITO CULTURAL 

ESPAÑA HISPANOAMÉRICA MIXTO 
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 Amigo Viajero, MARIA VITTORIA 

CALVI, NICELDA PROVOSTE,(2002), 

(cuaderno de español para el turismo), 

Zanichelli, Bolonia. Cuaderno de ejercicios 

de nivel elemental-intermedio que surge 

como complemento a un curso de lengua 

para profundizar en el léxico del turismo. 

Lenguajes en contacto, FORIANA DI 

GESÚ, CHIARA SINATRA, (2005),   

Palumbo, Palermo.  Según consta en la 

presentación del libro se pretende 

reflexionar sobre la necesidad de aprender y 

enseñar lenguajes específicos, además de 

proponer un modelo para la explotación de 

cualquier texto jurídico-administrativo y 

turístico. 

 

 

 

Soporte: Vídeo 

Tipo de material: material complementario 

Lugar de publicación: España 

ÀMBITO CULTURAL 

ESPAÑA HISPANOAMÉRICA MIXTO 

Un paseo por España (1), JAIME 

CORPAS, (2000), Difusión, 

Barcelona. Conjunto de vídeos 

sobre varias comunidades 

autónomas, junto con una guía 

didáctica para su explotación. 

 

Un paseo por Venezuela, JORGE 

CABRERA, (2001), Difusión, 

Barcelona. Conjunto de vídeos sobre 

Venezuela, acompañado de guía 

didáctica. 
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Soporte: impreso 

Tipo de material: manual 

Lugar de publicación: Italia 

ÀMBITO CULTURAL 

ESPAÑA HISPANOAMÉRICA MIXTO 

¡Buen Viaje!, Laura Pierozzi, 

(2007), Zanichelli, Bolonia. 

Dirigido a estudiantes italianos 

que han alcanzado un nivel A2 de 

ELE y que desean profundizar en 

el conocimiento lingüístico en 

ámbito turístico.  

 

 

¡En su punto!, Susana Orozco, 

Giada Riccobno, (2008), Milán, 

Hoepli.  Dirigido a estudiantes de 

Institutos Técnicos de servicio de 

restauración, sectores de cocina y 

sala-bar. Se presupone un 

conocimiento de ELE de base ya 

que el texto pretende profundizar en 

el léxico de especialidad y las 

funciones comunicativas necesarias 

en dicho sector. 

Turismo y más, curso de 

español para el turismo, 
Maria d’Ascanio, Antonella 

Fasoli, Salvador Peláez 

Santamaría, María Trinidad 

Uterara Pérez, (2012), Clitt, 

Roma. 

Dirigido a estudiantes de 

Bachillerato con un nivel de 

lengua B1 que quieran 

profundizar en el 

conocimiento lingüístico y 

cultural en el ámbito 

turísticopara alcanzar un nivel 

B2. 

Soporte: impreso 

Tipo de material: manual 

Lugar de publicación: España 

ÁMBITO CULTURAL 

ESPAÑA HISPANOAMÉRICA MIXTO 

El español por profesiones: 

Servicios Turísticos, Blanca 

Aguirre, (1994), SGEL, Madrid. 

Dirigido a alumnos que poseen un 

conocimiento básico de ELE y 

que desean profundizar en su 

aprendizaje en el ámbito turístico. 

 El español en el hotel, CONCHA MORENO, 

MARTINA TUTS, (1999),  SGEL, Madrid. 

Dirigido a alumnos o futuros profesionales del 

turismo con un nivel intermedio de ELE. 

Bienvenidos 1: Español para 

profesionales/turismo y hostelería, 

MARGARITA GODED, RAQUEL VALERA, 
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 (2004), Enclave/ELE, Madrid. Libro del 

alumno+cuaderno de ejercicios. Dirigido a 

principiantes o falsos principiantes que deseen 

tratar aspectos relativos al mundo del turismo y 

la hostelería. 

Temas de turismo: Manual para la 

preparación del certificado superior del 

turismo de la cámara de comercio de Madrid, 

CARMEN ROSADA DE JUAN ET AL(2006), 

Edinumen, Madrid 

Bienvenidos 2: español para 

profesionales/turismo y hostelería, 

MARGARITA GODED ET AL, (2007), 

enCLAVE, ELE, Madrid. Libro del 

alumno+cuaderno de ejercicios, dirigido a 

principiantes o falsos principiantes. 

Bienvenidos 3: español para 

profesionales/turismo y hostelería, Raquel 

Valera, Sara Robles, (2010), enCLAVE/ELE, 

Madrid. Libro del alumno. Nivel B2-C1 

Cinco estrellas, CONCHA MORENO, 

MARTINA TUTS, (2009), SGEL, Madrid. 

Manual dirigido a alumnos de un nivel A2. 

Recoge el trabajo iniciado en “EN EL 

HOTEL”. 

 

5.3.2 Objetivos y justificación del corpus seleccionado 

Como se puede ver en la presentación, hasta el momento no hay una gran 

cantidad de manuales del ET, además algunos de ellos no han sido actualizados, y se 

trata en algunos casos, como veremos más adelante de reelaboraciones de material 

existente. Por otro lado, es algo comprensible tratándose de un ámbito con menos 

demanda respecto a la enseñanza del ELE en general, pero creemos que aún así 

actualmente ha aumentado el interés, como lo demuestra la proliferación de cursos y 

licenciaturas dedicadas al turismo surgidos en los últimos años en Italia, que no han ido 
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acompañados de la publicación de nuevos materiales que enriquezcan la enseñanza de 

esta microlengua. 

Por este motivo hemos decidido tener presente prácticamente todos los manuales 

impresos hasta 2012 tanto en Italia como en España; en cambio, por lo que se refiere al 

material complementario, concretamente en soporte vídeo publicado por la editorial 

Difusión hemos optado, dado que son materiales con las mismas características, elegir –

para poder comparar con la mayor objetividad posible y ofrecer una mayor variedad–,  

solo dos de la serie de “Un paseo por…”. Concretamente una cinta de vídeo dedicado a 

España junto con su guía didáctica: Un paseo por España 1, y otra dedicado a América 

Latina: Un paseo por Venezuela. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el corpus de los MET existente hasta el 

momento y comprobar si permite desarrollar las competencias culturales. Asimismo, 

nos gustaría aclarar que nuestra finalidad no es la de criticar los MET sino que 

intentaremos aportar, en la medida de lo posible, las herramientas necesarias para que el 

profesor o el alumno pueda elegir el material más adecuado y sea consciente de las 

eventuales carencias para poderlas suplirlas. 

5.3.3. Listado del corpus seleccionado 

Soporte: impreso Soporte: vídeo 

MATERIAL 1 

El español por profesiones: Servicios Turísticos, Blanca Aguirre,(1994), SGEL, 

Madrid.  

MATERIAL 2 

El español en el hotel, CONCHA MORENO, MARTINA TUTS, (1999),  SGEL, 

Madrid.  

MATERIAL 3 

Amigo Viajero, MARIA VITTORIA CALVI, NICELDA PROVOSTE, (2002), 

(cuaderno de español para el turismo), Zanichelli, Bolonia. 

MATERIAL 4 

Bienvenidos 1: Español para profesionales/turismo y hostelería, MARGARITA 

GODED, RAQUEL VALERA, (2004), Enclave/ELE, Madrid. Libro del 

MATERIAL 14 

Un paseo por España (1), JAIME 

CORPAS,(2000), Difusión, Barcelona.  

MATERIAL 15 

Un paseo por Venezuela, JORGE 

CABRERA, (2001), Difusión, Barcelona. 
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alumno+cuaderno de ejecicios. 

MATERIAL 5 

Lenguajes en contacto, FORIANA DI GESÚ, CHIARA SINATRA, (2005), 

Palumbo, Palermo. 

MATERIAL 6 

Temas de turismo: Manual para la preparación del certificado superior del 

turismo de la cámara de comercio de Madrid, CARMEN ROSADA DE JUAN ET 

AL(2006), Edinumen, Madrid. 

MATERIAL 7 

¡Buen Viaje!, LAURA PIEROZZI,(2007), Zanichelli, Bolonia.  

MATERIAL 8 

Bienvenidos 2: español para profesionales/turismo y hostelería, MARGARITA 

GODED ET AL,(2007), enCLAVE, ELE, Madrid. Libro del alumno+cuaderno de 

ejercicios. 

MATERIAL 9 

¡En su punto!, Susana Orozco, Giada Riccobno, (2008), Milán, Hoepli.   

MATERIAL 10 

Cinco estrellas, CONCHA MORENO, MARTINA TUTS, (2009), SGEL, Madrid.  

MATERIAL 11 

Bienvenidos 3: español para profesionales/turismo y hostelería, Raquel Valera, 

Sara Robles, (2010), enCLAVE/ELE, Madrid. Libro del alumno.  

MATERIAL 12 

Hotel.es, Español en el hotel, SGEL, 2011 

Material 13 

Turismo y más, CLITT, 2012 

 

5.3.4 Análisis del corpus de datos 

El corpus del que nos vamos a ocupar a continuación está integrado por 13 

textos, algunos con su respectivo cuaderno de ejercicios, publicados tanto en España 
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como en Italia y 2 vídeos con su correspondiente guía didáctica, que pasamos a 

enumerar siguiendo el siguiente orden: en primer lugar nos ocuparemos de los 

materiales impresos y por último analizaremos dos vídeos, concretamente sus guías 

didácticas, de la colección “Un paseo por…” según el orden cronológico de su fecha de 

publicación. 

A continuación, pasaremos al análisis del corpus de los MET seleccionados según la 

siguiente secuencia: 

1. Elaboración de una ficha de análisis de los MET 

2. Análisis del corpus seleccionado a partir de la ficha elaborada, cuyos resultados 

se pueden comprobar en el material presentado al final del presente trabajo. 

3. Descripción y análisis de los resultados más significativos de cada material. 

4. Análisis comparativo de los resultados obtenidos de los materiales elegidos para 

nuestro corpus (13 textos y 2 vídeos). 

 

5.4 Descripción de los materiales analizados 

MATERIAL 1 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Título Servicios Turísticos 

 

Autor Aguirre Beltrán, Blanca 

 

Lugar y año Madrid, 1994 

 

Nivel A2/B1 
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Ámbito cultural España 

 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, turismo, transportes, ámbito profesional, servicios, alojamientos 

y restauración. 

Es el primer MET publicado en España que surge en la década de los 90 para responder 

a las necesidades de la enseñanza del español con fines específicos, de hecho pertenece 

a una colección titulada “El español por profesiones”. Tratándose de un manual 

publicado antes del MCER, es obvio que no se tengan en cuenta muchas de las 

indicaciones recogidas en el mismo, por lo que podemos decir que se ha quedado un 

tanto obsoleto ya que no se ha actualizado tras más de veinte años de su publicación. 

Se podría clasificar como un manual con una metodología comunicativa de primera 

generación en el se pretende acercar al alumno que tiene un conocimiento previo del 

LE/LE al mundo del turismo a través fundamentalmente de textos e imágenes en blanco 

y negro, y cuyo objetivo es desarrollar, tal como consta en su presentación, las 

necesidades generales de comunicación oral y escrita.  

El texto está pensado para ser usado tanto en un curso para alumnos adultos de 

cualquier nacionalidad, aunque está más dirigido a alumnos europeos si nos fijamos en 

los glosarios en inglés, francés y alemán, que aparecen al final del texto; o como 

autodidacta, de ahí que se incluya la clave de las soluciones de los ejercicios propuestos. 

Su índice está vertebrado en 9 unidades, cuyos contenidos se dividen en dos apartados, 

por un lado “Temas y situaciones”, en el que se enumeran los temas y situaciones que se 

tratarán a lo largo de ellas. Y por otro “Actividades”, que es una especie de cajón de 

sastre donde se entremezclan los exponentes funcionales con las destrezas 

comunicativas y de aprendizaje, así como el léxico profesional, los temas específicos 

del sector e incluso los contenidos culturales.  

Al final se incluye una sección de consulta en la que  a modo de resumen el alumno 

puede consultar/repasar el léxico presentado en la unidad, las funciones comunicativas 

que han aparecido en ella, así como un esquema de la gramática descriptiva con breves 

explicaciones en español y , por último, un apartado, “Memoria”,  que incluye un poco 

de todo: desde el repaso de las reglas de acentuación, pasando por cómo se escribe la 
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fecha,  o cómo se forman los gentilicios, etc.; o sea, recoge las estructuras o los 

conceptos que el alumno debe memorizar en cada unidad. 

También aparece al final del texto la clave de los ejercicios para que el alumno pueda 

trabajar de forma autónoma; un apéndice de abreviaturas y siglas con su significado en 

español; así como un glosario multilingüe (en español, inglés, francés y alemán). 

En cuanto al nivel no se indica en el texto, pero analizando las funciones comunicativas 

y la gramática presentes podemos deducir que es de un nivel A2 hacia B1 ya que, por 

ejemplo, en la primera unidad se halla, en cuanto a gramática se refiere, el presente de 

indicativo junto con las oraciones causales y adversativas. 

Está claro que no hay una progresión gramatical sino lo que se pretende es que el 

alumno aprenda las estructuras necesarias para desenvolverse en una determinada 

situación comunicativa sin detenerse demasiado en la gramática. Puesto que lo que 

prima en los manuales de esta generación es la comunicación y no la corrección 

gramatical. 

Los objetivos que se propone la autora, tal como declara en su prólogo, es satisfacer las 

necesidades de comunicación en el ámbito de los servicios turísticos tanto a nivel oral 

como escrito. Estos son coherentes con el análisis que hemos realizado ya que 

predominan los contenidos comunicativos. El 39% de los ejercicios está dirigido a la 

práctica de los exponentes funcionales necesarios en el ámbito turístico como: clasificar 

y describir establecimientos hoteleros, ofrecer servicios, describir organización, 

funciones y objetivos, etc. Aquí también se observa que no se sigue una progresión sino 

que, al igual que ocurre con la gramática, se emplean las necesarias para cada situación 

comunicativa. Un ejemplo lo hallamos en la unidad 1 donde aparece la función 

“expresar fórmulas de cortesía presencial y por teléfono” y para ello los alumnos 

tendrán que usar el imperativo y el condicional entre otras estructuras (pase, podría…) y 

en la unidad 2, en cambio, se presentan las estructuras para saludar y despedirse. 

Todas las unidades siguen el mismo patrón, comienzan con una foto para presentar el 

tema y un texto, a veces en forma de diálogo, pero sin soporte audio, de ahí que 

predominen los textos escritos. Asimismo, cada una de las secciones de las que consta 

está dividida en cuatro apartados:  

 Para leer y comprender: en esta sección se desarrolla la comprensión de lectura y 

se afianzan los conceptos básicos del sector y el léxico de especialidad. 
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 Para hablar: dedicada a la expresión oral generalmente en parejas. 

 Para practicar: en la que se presentan ejercicios de gramática y de práctica de la 

expresión escrita a través de resúmenes, cartas, e informes entre otros. 

 Y para terminar: se plantean tareas, profundización sobre temas propuestos en la 

unidad o incluso traducciones.  

En cuanto a los contenidos lingüísticos, el 27% se dedica a la ampliación del léxico, 

necesario para poder adquirir el lenguaje sectorial del turismo. En menor medida 

también están presentes los ejercicios de gramática (15%), que resulta coherente con la 

metodología elegida y con el momento en que se concibió el manual, en el que se deja 

de lado la gramática para dedicar más espacio a la comunicación. No hemos hallado 

ejercicios de fonética, pero se da cierta importancia a la ortografía y a la redacción en la 

sección de consulta donde se aclaran las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas 

o la puntuación, entre otros. 

En lo referente a las destrezas de comunicación predomina la interacción oral y en 

segundo lugar la producción escrita y la expresión oral. Se dedica poco espacio a la 

compresión lectora y a las destrezas integradas; y ninguno a la comprensión auditiva.  

Hemos de señalar que los enunciados de los ejercicios son muy generales, y muchas 

veces no se especifica claramente el tipo de destreza que se pretende desarrollar, por lo 

que se da mucho espacio a la interpretación tanto por parte del alumno como del 

profesor. De ahí que este dato sea relativo y puede ser subjetivo. Para cuantificarlo nos 

hemos basado en el mero análisis lingüístico del enunciado, si se usaba la segunda 

persona singular o plural. 
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Asimismo, no se tienen en cuenta las destrezas de aprendizaje, algo normal dada la 

fecha de publicación. Pero podemos afirmar que pretende fomentar la autonomía del 

aprendiz proponiendo ejercicios para buscar información en los textos y búsqueda del 

léxico en el diccionario. Un ejemplo lo encontramos en la unidad 2, ejercicio 1.a), que 

dice: “Anote todas las expresiones que indiquen actividades profesionales o 

responsabilidades y busque la explicación en un diccionario”. 

Predomina el trabajo individual frente al de pareja y de grupo como se puede apreciar 

en el gráfico a continuación. De hecho, se proponen actividades sobre todo en parejas y 

alguna vez en grupo solo en la sección “Para hablar”, el resto de los apartados están 

diseñados para que el alumno trabaje de forma autónoma. Por lo que podemos deducir 

que subyace una metodología basada sobre todo en el trabajo individual en la que el 

alumno se confronta sobre todo con el profesor en el caso de las clases presenciales o 

con las claves, en el caso de autodidactas, y no en la cooperación entre iguales. 

 

Por lo que se refiere al ámbito cultural se centra prácticamente en España, haciéndose 

escasa referencia a otros países hispanoamericanos. Lo que parece lógico, si el texto 
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está dirigido a alumnos europeos, que por una mera cuestión de cercanía es más fácil 

que entren en contacto con la cultura española. 

En cuanto a los contenidos socioculturales del MCER, analizando el índice, vemos que 

se dedica gran espacio a la comida y bebida, concretamente las unidades 4 y 5, como era 

de esperar en un manual dedicado a los servicios turísticos; y también aparece el 

lenguaje corporal, en particular un ejercicio en el que se pide al alumno que comunique 

a través de gestos, algo bastante novedoso para la época.  

No obstnate, en realidad de forma explícita, a través de referencias, imágenes, etc. 

aparecen otros temas como horarios, prácticas de trabajo y días festivos, entre otros. 

Pero no se explotan, ni aparece ninguna explicación, ni reflexión sobre ellos, por lo que 

se deja al criterio del profesor para que profundice y haga reflexionar al alumno sobre 

estas cuestiones tan importantes para adquirir una buena competencia sociocultural.  

Otros tipos de contenidos socioculturales, que hemos denominado del ET, presentes en 

este texto son, como podemos observar en el gráfico de abajo, según un orden de mayor 

a menor recurrencia: los alojamientos, la restauración, las agencias de viajes, los 

transportes, el ámbito profesional (donde se reflexiona sobre los perfiles profesionales, 

además de los cometidos y dificultades con las que se puede encontrar el profesional del 

turismo), metas turísticas, turismo (información turística, consejos, etc. ), quejas y 

reclamaciones y geografía, naturaleza y clima. 

 

Como podemos deducir está muy enfocado en el ámbito de la infraestructura hostelera y 

la restauración; concretamente se dedican tres unidades a estos apartados en las que se 

da información muy técnica y detallada. También se hace mucho hincapié sobre los 

varios perfiles profesionales del turismo proponiendo actividades para que el alumno 
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reflexione sobre las tareas que debe desempeñar y las dificultades con las que se tendrá 

que enfrentar. 

Hemos echado en falta textos que hagan reflexionar al estudiante sobre algunas 

convenciones como la propina o el trato con colegas y clientes, que puede serle muy útil 

al profesional del turismo. 

No se desarrolla la competencia sociolingüística de forma implícita, como era de 

esperar teniendo en cuenta la fecha de publicación. No obstante, de forma implícita 

aparecen a lo largo de las unidades del manual temas relacionados con la competencia 

sociolingüística, como son: la elección y uso del saludo, uso y elección de formas de 

tratamiento, normas de cortesía, diferencias de registro y el lenguaje corporal. Y como 

en el caso de los contenidos socioculturales queda a discreción del profesor profundizar 

en ellas. 

La orientación predominante es la monocultural, algo común para los manuales de los 

noventa, pero no podemos negar que hay un enfoque multicultural a través de los textos 

y los ejercicios en varias lenguas (inglés, francés, alemán e incluso alguno en italiano) 

en los que aparecen de forma escasas referencias a otros países, que bien explotadas 

pueden contribuir al desarrollo de la competencia multicultural, fundamental en un 

sector como el turismo. Además, quisiéramos señalar que hemos hallado algunos 

ejercicios que favorecen la competencia intercultural. Un ejemplo es el ejercicio p. 76-

77 en el que, a través de un dibujo, se indica la colocación del servicio de mesa y 

después se propone a los alumnos preparar, en parejas, un informe para exponerlo 

oralmente a la clase, sobre las normas de protocolo, ceremonia y etiqueta en la 

organización de banquetes y actos oficiales en su país. 

También se tiene en cuenta lo que Van Ek llama competencia social (1988), puesto que 

se proponen numerosos ejercicios de rol en los que se plantea al alumno la resolución de 

problemas en el contexto profesional, y para ello tendrá que utilizar habilidades sociales 

como la empatía, autocontrol, saber disculparse, etc. Un ejemplo es el 4.c) p. 30: 

c) Usted es el director de un hotel de cuatro estrellas. Reflexione sobre los siguientes 

problemas y trate de encontrar una solución. A continuación comente sus decisiones 

con sus compañeros: 

1. Un cliente enferma y atribuye su enfermedad a la cena que le sirvieron en su hotel. 

2. Un cliente importante denuncia la desaparición de varios objetos de valor. 
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3. Al pasar por la recepción, usted oye que una clienta solicita el libro de 

reclamaciones. 

4. Se ha planteado una huelga en el sector de hostelería. El hotel está completo y, 

además, tienen contratado un congreso internacional y dos banquetes. 

5. El jefe de cocina no está de acuerdo con las sugerencias para el menú de primavera-

verano. 

Para concluir podemos decir que Servicios Turísticos es un manual que necesitaría de 

una revisión y puesta al día tras más de veinte años desde su publicación, en los que la 

didáctica de las lenguas ha experimentado grandes cambios. En buena parte en su 

presentación gráfica y maquetación; igualmente sería necesario incorporar materiales 

audio/vídeo, además de recursos en línea a los que tanto están acostumbrados nuestros 

alumnos y que habrán de utilizar una vez incorporados al mercado laboral. 

Quizás la parte que necesitaría una revisión más exhaustiva son los ejercicios de 

gramática que aparecen complemente descontextualizados y sin que se plantee una 

reflexión sobre el sistema formal, de forma que el alumno aprenda la gramática de 

manera inductiva. 

Pero lo podemos considerar un precursor, en muchos aspectos, como hemos comentado 

anteriormente sobre todo a lo que se refiere a la comunicación, ya que desarrolla sobre 

todo las destrezas orales y escritas, además de tener en cuenta las destrezas sociales, 

imprescindible para un profesional del turismo. 

En cuanto al tema central de nuestro trabajo, los contenidos culturales, muestra una 

cierta sensibilidad hacia un planteamiento multicultural y multilingüístico, algo 

encomiable para su época.  Pese a ello, sería necesario un desarrollo más detallado de 

las competencias sociolingüísticas, sociculturales e interculturales. 
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MATERIAL 2 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Título El español en el hotel 

 

Autoras  

Concha Moreno y Martina Tuts 

Lugar y 

año 

 

Madrid, 1997 

 

Nivel B1 

 

Aspectos 

culturales 

tratados 

 Comida y bebida; actividades de ocio; acuerdos de asistencia social; 

actitudes frente a pueblos extranjeros; lenguaje corporal; convenciones 

sociales: regalos, aperitivos, comidas y bebidas; celebraciones, festividades y 

bailes. Otros: Ámbito profesional; alojamiento; reclamaciones; metas 

turísticas; restauración; turismo; geografía; servicios; transportes; arte y 

arquitectura. 

El español en el hotel, a pesar de haber sido publicado tres años más tarde que el 

anterior, resulta más actual desde el punto de vista didáctico como pasaremos a exponer 

a continuación, aunque la maquetación con pocos colores lo hacen menos atractivo. 

Como dicen las propias autoras en la presentación, no se trata de un método sino de un 

manual con fines específicos dirigido tanto a estudiantes como a futuros profesionales 

del turismo con un conocimiento medio de la lengua, que puede ser usado de forma 

autónoma.  Como podemos notar, no se usa la nomenclatura del MCER para referirse al 
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nivel del texto, ya que su publicación es anterior a este. Pero podemos deducir por sus 

contenidos gramaticales que corresponde a un nivel B1, ya que aparece el estilo 

indirecto y algunos usos del subjuntivo con expresiones de deseo, entre otras, previstas 

en este nivel.  

Los objetivos que se proponen las autoras son preparar a los futuros profesionales para 

reaccionar y hacer frente a las situaciones habituales con las que se pueden encontrar en 

el mundo del turismo, por lo que se emplea una lengua basada en el análisis de 

necesidades, como pueden ser las relaciones con los clientes, con proveedores, con 

colegas de trabajo, etc. 

El enfoque metodológico empleado, en palabras de las autoras, es el situacional-

contextual e interactivo, en el que se hace especial hincapié en la comprensión auditiva 

para que el futuro profesional pueda comprender bien a los clientes.  

El texto consta de dos partes, como se anuncia en la introducción. La primera está 

enfocada hacia la comunicación oral, la expresión escrita y la comprensión lectora. La 

segunda, en cambio, está dedicada exclusivamente a la expresión escrita: 

correspondencia comercial, redacción de contratos de colaboración, textos turísticos de 

interés y elaboración de ofertas. A final se presenta una serie de apéndices donde el 

aprendiz puede encontrar un resumen gramatical y un repertorio de funciones 

comunicativas, las transcripciones de las audiciones y un glosario en español en orden 

alfabético. 

Analizando su sumario hemos observado  una presentación “híbrida”, una mezcla de 

listado de situaciones como, por ejemplo, por citar algunas: “En la cafetería”, ”En el 

restaurante”, etc. y funciones comunicativas o exponentes nociofuncionales como “Dar 

información sobre los servicios que ofrece un hotel”, “Despedir al cliente”... pero no se 

indica en su índice el vocabulario que adquirirá el aprendiz, como normalmente ocurre 

en el enfoque situacional, cuyo programa está organizado en estructuras y vocabulario. 

Pero  hemos de añadir que este se contempla al final del texto, como hemos anunciado 

antes, en el glosario de términos.  

En cuanto al glosario se refiere, es un listado de palabras en orden alfabético con el 

número de veces que aparecen. Este resulta, en nuestra opinión, poco acorde con el 

nivel que se declara en el prólogo, nivel medio, ya que aparecen términos  

excesivamente básicos como a la derecha, al fondo, la cena, la cafetería que un alumno 
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de nivel B1 conoce perfectamente. También hemos echado en falta más léxico técnico 

del ET. 

Otro aspecto primordial en el enfoque situacional de la lengua es la presentación; se 

parte siempre de la lengua oral. Los elementos nuevos se introducen y se practican en 

situaciones, dándose paso a la lengua escrita solo cuando el alumno ha aprendido la 

nueva estructura. Pero la organización del presente manual no siempre coincide con 

estos principios. Aunque la mayoría de las unidades de la primera parte comienzan con 

un diálogo o situación (5), otras (3) comienzan por un ejercicio de lectura. 

La estructura de las unidades difiere según pertenezcan a la primera o segunda parte, 

cuyos objetivos son distintos, como hemos dicho anteriormente. Por lo que respecta a 

las unidades de la primera parte presentan todo el mismo esquema: en la primera página 

aparece una lectura de interés turístico junto con varias situaciones-pretexto para 

desarrollar la comprensión auditiva; a continuación, se pasa a la práctica de la expresión 

oral y, por último, a la expresión escrita. En todas ellas aparece una sección denominada 

“Observa”, que no siempre aparece en todas las unidades, en la que se hace hincapié en 

ciertos contenidos que pueden ser diferentes con respectos a otros países, por ejemplo 

en la pág. 84 se presentan las fórmulas para empezar una carta en español; para 

agradecer una carta, un regalo, una llamada, para decir que puedes hacer algo, enviar un 

pedido/dar información y para despedirse. Y un apartado “¿Qué decir cuando…” en el 

que se recogen expresiones (exponentes funcionales) y léxico. 

En cuanto a las unidades de la segunda parte mantienen todas el mismo formato. Estas 

comienzan con textos-modelo dirigidos al desarrollo de la compresión de lectura, a 

continuación se proponen tareas de producción escrita, así como actividades interactivas 

y propuesta de problemas para que los alumnos los resuelvan. 

Por lo que concierne a las destrezas de comunicación, se desarrollan desde el inicio. 

Predomina, en la primera parte del texto, la comprensión auditiva en primer lugar y, en 

segundo lugar, la producción e interacción orales junto con la comprensión de lectura, 

en consonancia con lo que declaran las autoras en la presentación del texto, como se 

puede ver en el gráfico siguiente.  
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En la segunda parte se dedica gran espacio a la expresión escrita, donde los alumnos 

pueden aprender a redactar una serie de escritos profesionales como cartas, fax, 

programas de viajes, etc. Se echa en falta el correo electrónico, mucho más actual, pero 

lógico teniendo en cuenta el año de publicación.Cabe señalar los ejercicios de la 

segunda parte del texto dirigidos a la resolución de problemas que ponen en  práctica no 

solo las habilidades lingüísticas sino las estrategias sociales y sociolingüísticas como, 

por ejemplo, el ejercicio 5, pág. 110: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo hemos notado que no se tienen muy en cuenta las destrezas de aprendizaje, 

algo normal teniendo en cuenta la fecha de publicación del libro, ya que no se le da la 
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posibilidad al alumno de negociar objetivos, ni contenidos. Además, hemos echado en 

falta actividades para comprobar el conocimiento previo del alumno tan importante en 

la enseñanza; así como ejercicios de autoevaluación del proceso del aprendizaje para 

que el aprendiz sea consciente de lo que ha aprendido hasta el momento y qué tiene que 

mejorar en adelante. Tampoco se dedica un espacio dentro de las unidades a la reflexión 

lingüística en el que los alumnos puedan deducir el uso de las estructuras presentes y 

realizar hipótesis sobre su empleo.  

En cuanto a los contenidos comunicativos predominan los ejercicios encaminados a 

introducir o afianzar los exponentes funcionales (78%), en coherencia con el enfoque 

elegido. Estos son presentados a través de diálogos que sirven como pretexto para que el 

alumno aprenda de forma intuitiva y por medio de la repetición de los exponentes 

funcionales. Para su ejercitación se emplean estímulos de varios tipos, como ejercicios 

para completar, imágenes y preparación de textos que sigan un modelo presentado. Al 

final de cada unidad, en la sección “¿Qué decir cuando…”, se recapitulan todas las 

funciones empleadas. 

Los contenidos lingüísticos ocupan un lugar secundario, solo se da importancia al léxico 

(23%), en coherencia con la metodología, que aparece siempre contextualizado para que 

los alumnos puedan comprender su significado infiriendo. 

En cuanto a la gramática no aparece de forma explícita, solo se hallan algunos ejercicios 

de corte estructuralista en la segunda parte  y un apéndice de consulta, en español, en el 

que describen y  ejemplifican los contenidos. Pero no se da la posibilidad al estudiante 

de ejercitarlos. 

Tal como anuncian las autoras en el prólogo la gramática no se explicita en las unidades 

sino que, si los alumnos necesitan alguna aclaración, pueden consultarla en el apéndice. 

Así, podemos decir que no se le da importancia a la gramática sino a la comunicación, y 

lo que se busca es que el alumno se exprese correctamente; en este sentido, el error es 

tolerable. 

He aquí el gráfico a modo de resumen. 
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En lo referente a la lengua en uso se emplea solo la variedad peninsular, no se ha 

encontrado referencia a las demás variedades del español. 

El papel de alumno en el método situacional se reduce en buena parte a escuchar y 

repetir las estructuras presentadas, teniendo mucho cuidado en que no cometa errores, 

presentando, por lo tanto, ejercicios muy guiados para que no adquiera hábitos 

equivocados y, una vez aprendidas las estructuras, puedan tomar la iniciativa y trabajar 

entre ellos. En cambio, un aspecto positivo de este manual es que se le implica 

mayormente al discente, por ejemplo contextualizando los enunciados de los ejercicios 

en la primera unidad (pág.11) donde se dice: “Imagínate en el papel de recepcionista e 

intenta dar una respuesta a cada uno de tus clientes. La lista de divisas que te damos a 

continuación te ayudará”, o el ejercicio 5 de la pág. 71 “Aquí tienes unas 

recomendaciones para viajar a Santo Domingo”. Piensa en tu propio país o región y haz 

tú también una lista de recomendaciones útiles. No te olvides de describir brevemente la 

ciudad/región como en el modelo”.  

Predominan los ejercicios individuales (54%) y en menor medida en pareja con un 11%.  

El presente texto parece estar pensado para trabajar en clase de forma unidireccional 

con un profesor que da indicaciones a los alumnos de lo que deben hacer. Aunque 

tenemos que reconocer que no siempre están claras las pautas de agrupamiento. 

Como en el manual anterior, predomina el registro formal ya que se recrean 

exclusivamente situaciones entre clientes y empleados, sin tener en consideración otro 

tipo de situaciones laborales. Pero, a diferencia de otros textos, en los enunciados de los 

ejercicios se tutea al alumno y se emplea un estilo muy desenfadado como, por ejemplo, 
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el ejercicio II c) de la pág. 83 que dice: “Escribe una cartita a tus clientes contándoles 

que el hotel Nautilius les enviará las camisas urgentemente...”.  

El papel del profesor  en dicho manual sigue siendo central ya que será él quien tendrá 

que tomar decisiones como  cuándo y cómo introducir los exponentes funcionales y las 

estructuras gramaticales pudiéndose emplear metodologías completamente distintas e 

incluso poco coherentes con  la concepción metodológica manifestada por las autoras. 

Por lo que se  refiere a los contenidos socioculturales que se indican en el MCER están  

presentes, sobre todo, los referentes a la vida diaria, fundamentalmente se hace 

referencia a la comida y bebidas, en segundo lugar a las actividades de ocio. Asimismo, 

se tratan temas como los acuerdos de asistencia social, aparecen también los valores y 

creencias sobre países y estados extranjeros, convenciones sociales (concretamente 

regalos, propinas en los establecimientos de restauración) y aperitivos comidas y 

bebidas y por último celebraciones, festividades y bailes. Además se dedican varios 

ejercicios al lenguaje corporal, concretamente a los gestos y sus significados en varias 

culturas, que tal como hemos observado hasta ahora no suelen ser muy frecuentes en los 

MET.  

 

Hemos de señalar que los contenidos socioculturales que más abundan no son los 

propuestos por el MCER sino los que hemos clasificado como contenidos del ET, que 

suelen ser temas recurrentes en estos materiales. A continuación, pasamos a su 

enumeración por orden de frecuencia: alojamientos; reclamaciones y quejas; agencias 

de viajes, restauración; turismo, metas turísticas; agradecimientos y felicitaciones; 
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geografía, naturaleza y clima y, por último, transportes. Debemos añadir que los 

referentes culturales hacen alusión exclusivamente a España, no hemos encontrado 

contenidos socioculturales que hagan referencia a otros países hispanos. 

Como se puede observar en el gráfico y como es lógico según el título del texto, “El 

español en el hotel”, predominan los contenidos sobre alojamientos pero se echan en 

falta reflexiones sobre los perfiles profesionales y sus tareas y cometidos.   

Predomina la orientación monocultural, hemos hallado escasos ejercicios para contrastar 

la cultura meta con otras. Además no se hace prácticamente referencia a otras culturas, 

por lo que podemos afirmar que no se desarrolla la competencia intercultural ni  

pluricultural. Tampoco se tiene presente la competencia sociolingüística.  Así que será 

una tarea de  la que deberá ocuparse el profesor. 

Para concluir, podemos decir que se trata de un manual bastante enfocado a la 

comunicación, que a diferencia de otros textos se ocupa en profundidad de los escritos 

profesionales. Si bien necesita una actualización de los contenidos tras dieciocho años, 

puesto ha desaparecido la peseta y el correo electrónico predomina en la comunicación 

escrita. 

También creemos que sería importante que se plantearan actividades para desarrollar las 

destrezas de aprendizaje, así como contenidos para promover el desarrollo de la 

competencia sociolingüística, intercultural y pluricultural, y que se haga desde un 

ámbito que no sea solo el español, sino que se incluyan también otros países hispanos. 
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MATERIAL 3 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Amigo viajero 

Autoras Maria Vittoria Calvi y Nicelda Provoste 

Lugar y 

año 

2002 

Nivel B1-B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Actividades de ocio, instituciones, productos y creaciones culturales, metas 

turísticas, transportes, arte y arquitectura, ámbito profesional, historia, 

turismo, alojamiento, reclamaciones y quejas. 

Amigo viajero es un cuaderno ideado como complemento del manual de español para 

italianos Amigo Sincero dirigido a italófonos. Está pensado para ser usado en un curso 

de lengua con fines específicos de unas 30 horas de nivel intermedio-avanzado, según 

declaran las autoras.  

La finalidad del texto, según reza en su prólogo, es acercar al alumno al lenguaje del 

turismo y a la cultura española a través de una amplia gama de textos; revisar las 

estructuras gramaticales aprendidas; así como potenciar el conocimiento del 

vocabulario. 

El índice está dividido en diez unidades y organizado en cuatro columnas. La primera 

está dedicada a los textos en la que se indica el número de la página y el título de los 

textos; la segunda columna está destinada al área léxica, en la que se detalla el campo 

semántico que se va a trabajar en dicha unidad. En la tercera columna aparece la 

gramática y por último los ejercicios. Pero se presentan las funciones comunicativas o 

exponentes funcionales, como era de esperar sino un listado de estructuras gramaticales 
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en orden de complejidad, poco acorde con un enfoque comunicativo.  He aquí un 

ejemplo del índice: 

        Textos                                 Area Léxica           Gramática         Ejercicios 

U
ni

da
d 

1 

Página 4 

Reserva ya tus vacaciones de 

verano 

Agencias de viajes 

Página 5 

Viajes virtuales 

 

Organización turística 

y agencias de viajes 

Pedir información y 

hacer una reserva 

 

Pronunciación y 

ortografía 

(c,z,q,s,j,g) 

Presente de 

indicativo 

Plural y femenino 

de sustantivos y 

adjetivos 

Página 6 

Cada una de las unidades está dividida en dos partes. La primera, que ocupa las dos 

primeras páginas, presenta textos auténticos o ligeramente modificados para adaptarlos 

a las necesidades de espacio, referentes a diversas áreas temáticas, además de breves 

fichas informativas sobre algunos temas cruciales del mundo del turismo. Junto a 

anotaciones que hacen referencia a aclaraciones lexicales y anotaciones gramaticales. 

La segunda, en cambio, que es la más amplia, está dedicada a ejercicios y actividades, 

cuyas soluciones se pueden consultar en internet. 

El enfoque, según se señala en la presentación, es comunicativo, aunque hemos 

encontrado algunos elementos en el diseño que contrastan con esta metodología.  Los 

objetivos, la tipología de actividades y la secuencia en la que se presentan los 

contenidos son más bien típicos de un método estructural basado en la gramática y en la 

fonología.  

Destacan los textos con frecuencia acompañados de imágenes en blanco y negro, que lo 

hacen menos atractivo, en los que predomina el ámbito cultural español (80%).  

Por lo que respecta a los contenidos comunicativos destacan las actividades 

encaminadas a ejercitar los exponentes funcionales (31%), aunque no se ha hallado 

ninguna explicación funcional ni pragmática.  
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La gramática representa el 27% y sigue una perspectiva contrastiva, es el eje alrededor 

del cual gira el presente texto. Esto también se puede ver en la sección del índice, que 

dedica un apartado completo a la gramática y en el gran número de drills presentes en 

cada unidad.  El léxico representa el 23%; sin descuidar la grafía, 12% y la fonética, 

8%.  

El siguiente gráfico sintetiza el tratamiento del sistema formal. 

Por lo que se refiere a las destrezas de comunicación la que predomina es la producción 

escrita que representa el 56 %, dato que sorprende tratándose de un texto basado en el 

enfoque comunicativo, en segundo lugar aparece la interacción oral 22%, la 

comprensión de lectura y destrezas integradas 11%.  

Por lo que se refiere al papel del alumno no es suficientemente activo, pues debe 

responder solo a los estímulos del profesor o bien limitarse a hacer actividades 

repetitivas, con el consiguiente riesgo de que decaiga la atención y el interés. De hecho 

no hemos encontrado en este manual actividades dirigidas a desarrollar las destrezas del 

aprendizaje que prevén negociar objetivos, contenidos, procedimientos y la 

autoevaluación. 

En cuanto a la lengua, predomina la variedad peninsular, aunque aparecen dos lecturas 

sobre México y Bolivia; estas están escritas en un castellano estándar. Hay algún 

americanismo pero, desgraciadamente, no se explota como variedad lingüística, que 

contribuiría al desarrollo de la competencia sociolingüística. 

Predomina el registro formal frente al coloquial, de hecho son pocas las referencias a la 

lengua oral y a veces resultan un tanto artificiales (un ejemplo de ello es el diálogo de la 

página 41 entre un empleado de Fitur y un potencial expositor que concluye diciendo 
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“Estamos para servirle”). Tampoco se aclara al aprendiz cuándo utilizar un registro u 

otro.  

Los contenidos culturales del MCER recogidos son escasos solo se alude a actividades 

de ocio e instituciones como podemos ver en el gráfico. 

Lo que sí tiene un espacio destacado es lo que se llama cultura con mayúsculas, de 

hecho el porcentaje más alto de contenidos corresponde a los productos y creaciones 

culturales que en buena parte son fragmentos de novelas de autores contemporáneos que 

son empleados para hacer ejercicios de traducción o bien de gramática. En cuanto al 

resto de contenidos del ET hemos hallado en orden de mayor a menor  frecuencia los 

siguientes temas: metas turísticas, turismo, alojamientos, arte y arquitectura, transportes, 

ámbito profesional, reclamaciones y quejas, historia y por último agencias de viajes. 
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Por tanto, podemos deducir que está menos enfocado al ámbito profesional, a diferencia 

de otros textos de los que nos hemos ocupado y más pensado en proporcionar 

información cultural (entendida como cultura clásica a saber arte, literatura, etc.) a un 

eventual viajero que visite España. 

Igualmente podemos afirmar que no se desarrolla la competencia sociolingüística. Solo 

hemos encontrado una anotación sobre el uso del tú/usted, pero no se da la posibilidad 

al alumno de practicarlo. Tampoco se tiene presente la competencia intercultural que 

sería deseable en un texto dirigido a italianos, ya que no se da la posibilidad a los 

estudiantes de reflexionar sobre las diferencias entre la cultura hispana y la española. 

Por lo que podemos afirmar que predomina una orientación monocultural. 

Por lo que se refiere a la competencia pluricultural no hemos encontrado actividades 

encaminadas a su desarrollo. 

Como conclusión, podemos decir que Amigo Viajero es un texto de corte estructuralista 

basado en buena parte en la gramática y en el léxico. Bajo su diseño subyace la vieja 

idea de que para conocer bien una lengua hay que dominar su sistema formal y la mejor 

manera es repitiendo estructuras; haciendo traducciones y prestando atención a aquellos 

aspectos especialmente difíciles para un italófono. 

Asimismo, podemos afirmar que por la fecha de publicación, que coincide con la 

versión de MCER en español, es lógico que no estén presentes muchas de las directrices 

de este; igualmente puede resultar un poco anticuado desde el punto de vista didáctico 

ya que no se tienen en cuenta la pragmática de la lengua, las aportaciones de la 

sociolingüistica, el constructivismo y las corrientes pedagógicas basadas en la 

autonomía del estudiante.  

Predomina el registro formal frente al coloquial, de hecho son pocas las referencias a la 

lengua oral y a veces resultan un tanto artificiales (un ejemplo de ello es el diálogo de la 

página 41 entre un empleado de Fitur y un potencial expositor que concluye diciendo 

“Estamos para servirle”). Tampoco se aclara al aprendiz cuándo utilizar un registro u 

otro.  

Presenta carencias en cuanto a las competencias culturales, que creemos que son 

fundamentales cuando se aprende una lengua en general e imprescindibles en un sector 

como el turismo en el que el alumno tendrá que relacionarse con diferentes culturas. 
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Además, sería importante que no solo se tuviera en cuenta la cultura formal sino 

también la cultura esencial o no formal. 

Pese a ello puede resultar útil su uso con italófonos como material complementario ya 

que sintetiza muy bien los errores/dificultades típicos de este tipo de alumnado.                                                                                        

MATERIAL 4 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Bienvenidos 1, libro del alumno 

Autoras Margarita Goded y Raquel Varela 

Lugar y 

año 

Madrid 2004 

Nivel A1-A2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida; actividades de ocio; convenciones sociales: regalos; 

alojamientos; ámbito profesional, reclamaciones y quejas; metas 

turísticas, restauración; transportes; arte y arquitectura; economía e 

industria; relaciones con clientes, formas de pago, reuniones 

profesionales. 

Bienvenidos 1 forma parte de un método de español para el turismo y la hostelería del 

que se han publicado hasta el momento tres niveles, queda por completar el nivel C2. 

Cada uno de los niveles consta de un libro del alumno y un cuaderno de ejercicios. El 

nivel de dificultad es de usuario básico del MCER, según reza en la introducción.  

Dirigido a alumnos principiantes o falsos principiantes está pensado para utilizarlo 

dentro de un curso presencial o bien como método de autoaprendizaje.  Asimismo, la 

guía del profesor resulta de gran interés y utilidad para el docente por las descripciones 

pormenorizadas, la información complementaria que aparece y las propuestas de 

explotación de las unidades. 
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La metodología empleada es bastante ecléctica; sigue, sin duda, un enfoque 

comunicativo basado en las destrezas lingüísticas, donde la lengua es un vehículo no 

una finalidad en sí, teniendo en cuenta las directrices del MCER. En la introducción de 

la guía del profesor se dice que se presta atención al aprendizaje afectivo, intuitivo, a la 

interculturalidad, y a las diversas características y estilos cognitivos de los alumnos.  

Como podemos ver en su índice, que presenta una estructura modular, cada uno de ellos 

está compuesto por tres unidades subdivididas en cuatro bloques: competencia 

pragmática; lingüística léxica; sociocultural y tarea. Al final de las tres unidades de las 

que consta cada uno, se coloca un apéndice gramatical y una unidad de repaso. Cada 

una de las lecciones tiene un color según el tema que se trata. Para las que se ocupan del 

turismo (viajes, transportes, agencia) se ha elegido el color azul; rojo para las que están 

relacionadas con el hotel y verde para la hostelería. A su vez todas las lecciones tienen 

la misma estructura: Comenzamos (dirigida al calentamiento y detección de ideas 

previas; diálogo y comprensión auditiva); Te toca (ejercicio de lectura y representación 

en parejas); La vida misma (presentación de documentos reales relacionados con el tema 

de la unidad y ejercicios de práctica de habilidades lingüísticas); Más que palabras 

(presentación y explotación de léxico especializado); dicha sección está dedicada a los 

documentos escritos y su explotación;  a las actividades de refuerzo;  a la expresión oral 

e información sociocultural y, por último, hallamos una serie de ejercicios de reflexión 

sobre la profesión. 

En la descripción que hacen las autoras en la presentación del texto se dice que se ha 

optado por un sistema modular, que permite un empleo del libro no necesariamente de 

forma lineal, sino que se adapta a las necesidades del alumno, muy acorde con la 

filosofía comunicativa. 

Predomina el soporte sonoro con un 31%, en el que se ofrecen muestras de lengua oral 

en contextos reales profesionales, predomina el español estándar pero aparecen en 

alguna ocasión acentos de países latinoamericanos, como México. En cambio, los textos 

representan el 22%. Estos suelen ir acompañados con un gran número de fotografías a 

todo color, además de dibujos y gráficos para facilitar los distintos estilos cognitivos.  

La maquetación del libro podemos decir que es muy atractiva, gracias al uso del color 

que no siempre es frecuente en este tipo de materiales y que facilita, por un lado, la 

organización del texto y, por otro, la explotación de las numerosas imágenes, dibujos y 
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gráficos presentes. Aunque no se da uniformidad de criterio a la hora de señalar las 

destrezas de comunicación, solo se indican los ejercicios de comprensión auditiva con el 

dibujo de unos cascos, pero no se hace lo mismo con los que se ocupan de las otras 

destrezas lingüísticas, en los que no aparece ningún símbolo sino el número correlativo, 

creando cierta ambigüedad sobre las macrodestrezas que se quieren practicar en dicha 

actividad. Un ejemplo de ello es el ejercicio 11 de la pág. 29. 

Sería útil que se señalara cada una de las actividades con un símbolo que indicase la 

destreza o destrezas que se practican, de forma que el alumno sea consciente del tipo de 

actividad que está desarrollando.  

Predominan las actividades dirigidas a la explotación de la comprensión auditiva, que 

representa el 42%, en las que se trabaja tanto la comprensión global como la detallada, 

si bien predomina esta última. En ellas hemos observado una manera de formular los 

enunciados bastante heterogénea alternando los que se le pide al alumno que escuche y 

responda a las preguntas, con otros en los que se le implica directamente (eres el 

director del hotel...), pero en muy pocos casos se integran con otras destrezas. De hecho 

las destrezas integradas solamente representan el 8%.  

La comprensión lectora también ocupa un lugar destacado con el 27%, en detrimento de 

la expresión e interacción orales que juntas suman el 16%; y la expresión escrita el 8%. 

Por lo que podemos concluir que se da más importancia a la comprensión de textos 
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tanto orales como escritos que a la producción de los mismos, produciéndose un cierto 

desequilibrio entre las destrezas de comunicación. 

El gráfico resultante de las destrezas de comunicación es el siguiente: 

No se tienen muy en cuenta las destrezas de aprendizaje. No hemos hallado en las 

unidades analizadas ejercicios dirigidos a negociar contenidos, objetivos, ni se tiene en 

cuenta la autoevaluación. Por lo que podemos decir que el papel que se reserva al 

alumno no es suficientemente activo, ya que no se le implica ni se le responsabiliza en 

el proceso de aprendizaje. Son escasas las actividades en las que se le da al alumno la 

posibilidad de decidir qué hacer y cómo, ni se diversifica el rol de los participantes, 

tampoco el estudiante puede tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje, por lo 

que podemos afirmar que  no se tienen siempre presentes las competencias generales del 

alumno26, que como  se dice en el MCER (2002: 11) contribuyen de una forma u otra a 

la capacidad comunicativa del usuario, y se pueden considerar aspectos de la 

competencia comunicativa.   

También choca la estructura “monótona” con la que inician todas las unidades: se parte 

siempre de un “diálogo” (heredado de la tradición audio-oral y empleado en los 

manuales comunicativos de la primera generación) que a veces resulta artificial y 

forzado para ajustarlo al contenido y al nivel.  

                                                            
26 El MCER distingue cuatro tipos de competencias generales: saber, saber hacer, saber ser y saber 
aprender (2002:11-12)  
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En cuanto al papel del profesor no desempeña un rol de mediador como era de esperar 

del enfoque elegido, sino que se presenta con demasiada frecuencia como el interlocutor  

de los alumnos, ya que la mayoría de los ejercicios están ideados para hacerlos de forma 

individual y, por lo tanto, pensamos que será el profesor el que interaccione con los 

estudiantes, de hecho predominan los ejercicios individuales 84 % frente a los de pareja 

14%. También puede verse en las indicaciones de la guía del profesor. 

Un aspecto positivo del texto es que se tienen en cuenta los estilos cognitivos de los 

alumnos, proponiendo materiales muy variados y empleando un gran abanico de 

fuentes: dibujos, fotos, textos, etc. De hecho, podemos decir que se ha cuidado hasta en 

los más mínimos detalles la presentación del texto. 

Por lo que se refiere a la lengua en uso tenemos que decir que la variedad peninsular es 

preponderante en todos los textos del manual. Hemos hallado solo un texto en el que 

aparece un menú mexicano con algunos términos de este país pero no aparece ningún 

tipo de explicación ni se hace referencia en el glosario en cinco lenguas colocado al 

final del libro, en el que se menciona la tortilla de patatas o los pinchos morunos pero 

ni los tacos ni los ostiones, que difícilmente conoce una persona que no haya viajado a 

dicho país.  

El registro predominante es el formal, de hecho en la primera unidad se presentan los 

saludos formales y no se introducirán los informales hasta la unidad 7, a diferencia de lo 

que ocurre en los manuales de ELE, que se suele comenzar con el registro más informal. 

En el ET, en cambio, es necesario el trato formal en la relación con los clientes. 

Tampoco hemos hallado ningún tipo de explicación pragmática sobre el uso del tú y el 

usted. 

El papel del alumno no es completamente central porque predominan las actividades 

repetitivas e individuales, de modo que tiene pocas ocasiones para interactuar con los 

compañeros. 

Un aspecto positivo del texto es que se intenta que el alumno tome conciencia del 

contenido introduciendo con un lenguaje simple y práctico los contenidos de cada 

unidad de la siguiente forma: 

Unidad 7 

En esta unidad aprenderás a: 

Saludar informalmente. 
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Hablar sobre los medios de transporte. 

Utilizar el vocabulario relacionado con los medios de pago. 

Organizar un viaje corto. 

 

El método pretende ajustarse a las necesidades del aprendiz e intenta que el alumno 

tome conciencia del proceso pero se hace solo al inicio de las lecciones a través de la 

presentación de los objetivos y la sección comenzamos sirve para presentar el tema y 

para averiguar el conocimiento  del discente. Veamos la unidad 7: 

Comenzamos 

¿Qué ves en la fotografía? 

¿Lo utilizas normalmente? 

¿Cuándo? 

¿Qué medios de transporte conoces? 

 

Pero creemos que no son suficientes. Se podría incluir alguna reflexión sobre el proceso 

de aprendizaje a lo largo de las unidades o una ficha de autoevaluación al final de cada 

lección. 

Por lo que se refiere a la gramática es colocada al final de cada módulo. En esta unidad 

aparecen todos los conceptos aparecidos en las lecciones anteriores a través de 

esquemas y explicaciones sobre todo descriptivas de la lengua como sistema formal, 

junto con ejercicios que se presentan sin contexto, bastantes mecánicos, cuyo principal 

objetivo es fijar la estructura. He aquí un ejemplo: 
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Un aspecto positivo de este manual es que tiene un cuaderno de ejercicios, del que nos 

ocuparemos a continuación, que acompaña el libro del alumno donde el discente puede 

encontrar un gran número de actividades. 

En cuanto a los contenidos socioculturales es uno de los pocos textos que los especifica 

en su índice; concretamente la tercera columna está dedicada a la competencia 

sociocultural. En ella se mezclan algunos temas indicados en el MCER con otros que 

están más relacionados con el sector turístico. Pero la mayoría de los contenidos  
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socioculturales del MCER se refieren casi exclusivamente a la comida, bebida, horas de 

comida y modales en la mesa; escasos dedicados a los regalos (3), relaciones personales 

(2), relaciones con la autoridad, con la Administración (1) y actividades de ocio (1). No 

se tiene en cuenta el lenguaje corporal y prácticamente inexistente son las convenciones 

sociales y los valores y creencias. Como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Cabe señalar que, a diferencia de otros manuales, se incluyen algunos textos dirigidos a 

los alumnos con explicaciones sobre contenidos culturales, como el nombre y apellido 

en los países de habla hispana o las propinas. Así como algunas notas en la guía del 

profesor que lo que considere conveniente y esté preparado para resolver posibles dudas 

de los estudiantes, tal como declaran las autoras en la introducción. 

Al igual que otros materiales analizados, como era de esperar, se dedica mucho más 

espacio a los contenidos socioculturales más propios del turismo que no se contemplan 

en el MCER pero que están más íntimamente relacionados con este sector. Son los 

siguientes en orden de frecuencia (de mayor a menor): alojamiento, transporte, ámbito 

profesional, metas turísticas, reclamaciones y quejas, formas de pago, restauración, arte 

y arquitectura, y por último economía e industria. 
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Predomina la temática referida al alojamiento, como en los otros textos que hemos 

analizado hasta el momento, pero se da mucha importancia al transporte y menos a la 

restauración.  Cabe destacar el gran espacio que se dedica al sector profesional, donde 

se reflexiona sobre los problemas y características de los diferentes perfiles 

profesionales. 

Por lo que se refiere a la competencia sociolingüística está poco presente de forma 

implícita e incluso en el índice está englobada dentro de la competencia sociocultural. 

Tampoco se tiene muy en cuenta la competencia intercultural en pocas ocasiones se le 

pide al alumno que compare su cultura con la cultura meta. Ni hemos encontrado 

actividades encaminadas al desarrollo de la competencia pluricultural. 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que Bienvenidos 1 es un texto con una 

presentación gráfica muy cuidada y atractiva; que tiene muy presente los diferentes 

estilos de aprendizaje de los alumnos, proponiendo una gran variedad de actividades 

basadas en fuentes y soportes diversos. Además es un texto novedoso con respecto a 

otros MET porque toma conciencia de la importancia de la competencia sociocultural y 

se ocupa de su desarrollo a lo largo de las lecciones. 

Sigue un enfoque comunicativo, pero se dan  algunas incongruencias en su diseño como 

la falta de interacción debido al excesivo número de actividades individuales que se 

proponen; el escaso desarrollo de las competencias generales del alumno (MCER, 

2002:104) concretamente la capacidad de aprender; y el planteamiento de unas 

actividades más propias de un método estructuralista (sin contexto, con falta de una 
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secuenciación y sistematización, no siempre focalizas y donde con frecuencia el 

discente no es el protagonista del proceso de aprendizaje). 

En cuanto a la sección de gramática y repaso que puede ser de gran ayuda para el 

alumno, máxime tratándose de un texto pensado también para el autoaprendizaje, 

resulta un tanto incoherente con un enfoque comunicativo de la lengua. 

Por último, sería oportuno un mayor desarrollo de las competencias sociolingüística, 

intercultural y pluricultural en consonancia con el alumnado al que va dirigido este 

manual, según se puede deducir por el glosario multilingüe presente al final del libro. 

 

 

FICHA TÉCNICA  

Título Bienvenidos  1 -  Cuaderno de ejercicios 

Autoras Margarita Goded y Raquel Varela 

Lugar y 

año 

Madrid 2004 

Nivel A1-A2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Días festivos, viajes, alojamientos. 

Se trata de un cuaderno impreso en blanco y negro que persigue fundamentalmente 

afianzar los contenidos tratados en las nueve unidades del libro del alumno, siguiendo  

la misma estructura del texto de referencia. Al igual que el libro del alumno aparece una 

sección al final dedicada al vocabulario denominada “Mi diccionario”, en la que el 

estudiante halla un listado de palabras aparecidas en el texto, con la referencia a la 

unidad en la que aparece, para que las traduzca a su propio idioma. Además, se incluyen 

las claves de los ejercicios. 
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Predominan los textos, aunque aparece una gran cantidad de imágenes y fotos pero en 

blanco y negro, lo que resulta menos eficaz desde el punto de vista didáctico, pero 

comprensible tratándose de un cuaderno de ejercicios. 

La mayoría de las actividades están orientadas fundamentalmente a la práctica de la 

gramática (37%), en segundo lugar, al vocabulario (30%), registro (17%), exponentes 

funcionales (10%), fonética (7%) y algunos a la ortografía.  Pero no aparecen 

actividades dirigidas al desarrollo de las destrezas del aprendizaje.  

Podemos concluir que este cuaderno está pensado para que el alumno trabaje de forma 

individual tras una reflexión y como profundización de los ejercicios propuestos en el 

libro del alumno ya que no se han hallado ejercicios para hacer en parejas o grupos.  

Presenta un corte bastante tradicional, enfocado en la gramática y el léxico y donde 

prácticamente no se han encontrado contenidos socioculturales: 1 referencia a los días 

festivos, y alguna a viajes (2) y alojamientos (1). 

Al igual que muchos otros manuales, predomina el ámbito español y la orientación 

monocultural. 

 

MATERIAL 5 

 

 

FICHA TÉCNICA 

     

 

Título  

LENGUAJES EN CONTACTO 

 

Autoras  

FORIANA DI GESÚ, CHIARA SINATRA 

Lugar y 

año 

 

Palermo (2005) 

Nivel C1-C2 
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Aspectos 

culturales 

tratados 

 

Comida y bebida; tradición; servicios; agencias de viajes; arte y 

arquitectura; alojamientos; metas turísticas, restauración; organización de 

congresos, la búsqueda de trabajo y reclamaciones y quejas.  

 

El presente texto los podemos clasificar como material de apoyo, visto que no se trata ni 

de un manual y aún menos de un método. La intención de las autoras, como declaran en 

la introducción es la de reflexionar sobre la necesidad de aprender y enseñar lenguajes 

específicos, además de proponer un modelo para la explotación de cualquier texto 

jurídico-administrativo y turístico. Por razones obvias nos centraremos en la parte que 

se ocupa de la explotación de los textos turísticos. 

El trabajo consta de una parte teórica en la que define el concepto de lenguaje específico 

para luego describir las peculiaridades del lenguaje del turismo y el tipo de léxico 

empleado. También se asegura que el enfoque adecuado para enseñar este tipo de 

lengua es el comunicativo, teniendo muy presente la competencia intercultural como 

ilustraremos más adelante cuando nos ocupemos de este apartado.  

Aprender una lengua, según declaran las autoras de este libro, no significa hacer 

aprender, sino desarrollar en el discente la capacidad de elegir autónomamente y tomar 

decisiones relativas a su aprendizaje (basándose en la teoría del constructivismo). 

También presentan la cultura no como un conjunto de textos de una lengua centrados en 

la lectura y traducción sino que va más allá. La cultura es entendida como el modo de 

vida de un grupo social, sus valores, sus símbolos. 

Dispone de una guía didáctica muy clara y bien estructura, cuyo objetivo es 

proporcionar material específico para ayudar al alumno en el proceso de aprendizaje. 

El texto está pensado para adultos que tengan previamente un nivel C1 del MCER y 

que, además, posean conocimientos de otros idiomas de forma que pongan en marcha 

estrategias en otros contextos de comunicación, lo que el MCER llama saber hacer 

(2002: 102) 

Los criterios de selección de los contenidos, según las autoras, son los posibles 

contextos en los que se deberá desenvolver el profesional del turismo: el hotel, la 
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agencia de viajes, itinerarios turísticos, el restaurante, las ofertas de empleo, los 

servicios y los congresos.  

Cada uno de los textos comienza con una parte teórica en la que se definen los 

objetivos, los elementos lingüísticos y el vocabulario así como sugerencias para su 

explotación, que resulta muy útil tanto para el alumno como el profesor.  

El soporte que más abunda son los textos (63%), si bien muchas veces acompañados de 

imágenes de distintas tipologías (34%). Aunque debemos señalar que dispone de 

material audio, por lo que no se trabaja suficientemente la comprensión oral. 

Se potencian los exponentes funcionales (50%), dejando la gramática en un segundo 

plano con un 29%, seguido de las actividades dirigidas a la adquisición del léxico con 

un 21%. Como era de esperar tratándose de un manual dirigido a usuarios que ya han 

adquirido un dominio operativo eficaz, no se han encontrado actividades encaminadas al 

aprendizaje de la fonética y a la grafía. Quizá parece un poco más extraño el que no se 

trabajen los distintos registros de la lengua que con frecuencia presentan dificultades 

también en niveles avanzados. A continuación el gráfico a modo de resumen. 

 

 

 

En cuanto a las destrezas de comunicación se presentan de manera equilibrada, salvo la 

comprensión auditiva que no se tiene en cuenta en el texto. A diferencia de otros 

manuales, predominan las destrezas integradas (31%), seguido de la interacción oral y 

compresión de lectura que representan el 23%. 

Un aspecto muy positivo del presente texto, y poco común en los MET, es que tiene en 

cuenta las destrezas de aprendizaje para que el alumno pueda “aprender a aprender”. 
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Están presentes todas en un 33 % salvo la negociación de procedimientos que no se 

toma en consideración. 

Un ejemplo es el ejercicio 2 de la página 67: 

 

 Pese a lo dicho, quisiéramos señalar que en la secuenciación de las actividades se echan 

en falta ejercicios para introducir el tema que ayuden a que el discente ponga en práctica 

el conocimiento previo, ya que se aprende sobre la base de lo conocido, y que anticipe 

el contenido del tema. Consideramos de gran utilidad, en cambio, la actividad final para 

consolidar las estructuras y el léxico presentado. Valga de ejemplo la actividad final de 

la pág 85: 

 

ACTIVIDAD FINAL 

En grupo tenéis que crear un glosario de los términos específicos que aparecen en el texto, formulando 

una definición para cada palabra a través de la negociación de los términos. 

El papel del profesor sigue siendo muy importante, visto que debe medir el grado de 

dificultad de la lengua en el proceso de aprendizaje para favorecerlo y evaluarlo. 

Los materiales presentados son solo un estímulo y un pretexto para introducir los temas; 

también se les pide a los aprendices que se documenten en la web para realizar las 

actividades. Aunque creemos que son insuficientes dado que se presenta un solo texto 

por tema, por lo que el profesor deberá preparar más actividades para adquirir y afianzar 

los objetivos propuestos. 

Las actividades están enmarcadas en contextos prácticos profesionales dirigidas no solo 

a que el alumno se comunique en LE sino que ponga en práctica competencias 

estratégicas y que demuestre que sabe valerse del Know how y el saber estar. 

Otro aspecto fundamental que se ha tenido en cuenta a la hora de organizar las unidades 

didácticas es el desarrollo de la autonomía del aprendiz. Se proponen actividades para 

potenciar las estrategias de memoria (creación de relaciones mentales, agrupación de 

palabras por criterios semánticos, asociogramas, etc.), la selección y memorización de 
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palabras, corrección de errores, la elaboración de un glosario personal,  la capacidad de 

síntesis, y la autoevaluación al final de cada unidad. A continuación, adjuntamos la 

ficha de autoevalución que está estructurada de forma que el aprendiz reflexione sobre 

el léxico adquirido (contextualizándolo y dando una definición); elija lo que considera 

más útil para su profesión; y, por último, se invita a la reflexión gramatical. 

 

También se trabajan las “estrategias de uso”, según Bimmel y Rapillon (2000:88-89) 

dirigidas al intercambio comunicativo; poniendo en práctica también la mediación un 

ejemplo es el ejercicio 3 de la Pág. 84: 
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Las estrategias sociales también están presentes en el texto puesto que se propone un 

gran número de ejercicios para promover el aprendizaje en cooperación, como por 

ejemplo la actividad final de la página 78: 

En grupo tenéis que crear un asociograma o red semántica. En el centro de la red hay que poner la 

palabra clave avión y a su alrededor tenéis que colocar las palabras relacionadas con ésta. Por ejemplo: 

Azafata    Avión      despegar 

Ahora bien, hemos de señalar que predomina excesivamente el agente individual (70%) 

frente a la pareja (15%) o el grupo (11%) 

Por lo que se refiere a los contenidos socioculturales indicados en el MCER no se tienen 

muy en cuenta. Hemos hallado solo dos referencias: una a la comida y bebida, y otra a 

la tradición del toro de lidia, pero que no son explotados suficientemente. En cambio, 

están más presentes temas del ET como podemos ver en el gráfico, como la agencia de 

viajes, el arte y la arquitectura, la organización de congresos, la búsqueda de trabajo, las 

metas turísticas, la restauración y las quejas. Por lo que podemos decir que, a pesar de 

no ser unidades didácticas, sino más bien sesiones de trabajo o propuestas concretas 

para la explotación de textos con fines específicos, plantea un amplio abanico de temas 

fundamentales en el sector del turismo. Se echan en falta, en cambio, explicaciones 

sobre referentes culturales que el alumno no conoce y que pueden ser fundamentales 

para interpretar la cultura meta. Por lo que el profesor deberá colmar esas necesidades o 

bien el alumno, en el caso que se emplee el texto de forma autónoma. 
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Por lo que se refiere a la competencia sociolingüística no hemos encontrado ejercicios 

encaminados a su desarrollo que serían importantes en muchos contextos profesionales 

como, por ejemplo, el uso de las convenciones para los turnos de palabra en el ámbito 

de las reuniones de trabajo. Es bien sabido que en una conversación entre españoles es 

común interrumpirse, pero no es así en otras culturas, por lo que puede llevar a malas 

interpretaciones. 

Así como las normas de cortesía, lo que el MCER llama cortesía “positiva” (2002:116), 

a saber: mostrar interés por el bienestar de una persona, compartir experiencias y 

preocupaciones, expresar admiración, afecto, gratitud…, ofrecer regalos, promover 

futuros favores, hospitalidad, etc. Y las diferencias de registro, fundamentales en niveles 

avanzados. 

Por último la competencia intercultural, si bien se tiene en cuenta en algún ejercicio, 

creemos que no se desarrolla suficientemente ya que no son muchas las actividades para 

que el aprendiz reflexione sobre las diferencias entre la propia cultura y la C2.  

Además, falta el desarrollo de la competencia pluricultural y plurilingüística, necesarias 

en un contexto tan internacional como es el turismo. 

En los textos propuestos predomina la variedad peninsular. No se han hallado 

referencias a otras variedades del español. En ellos se emplea un registro formal e 

inclusive se hace hincapié para que se utilice el tono adecuado.  

La orientación predominante es la monocultural, si bien en el texto están presentes 

algunas actividades dirigidas al desarrollo de la competencia intercultural, pero como 

hemos dicho anteriormente son escasas. 

A modo de conclusión podemos decir que Lenguajes en Contacto es un texto donde se 

pueden encontrar propuestas de explotación muy interesantes, dado que se tienen en 

cuenta aspectos fundamentales como son el desarrollo de la autonomía del discente; los 

diversos estilos de aprendizaje; las competencias lingüística, estratégica y pragmática; 

pero presenta algunas carencias  que tendrá que suplir el profesor, como son la falta de 

material audio/vídeo y su explotación didáctica.  

Asimismo, sería importante que se introdujeran contenidos de otros países hispanos 

para presentar una mayor variedad de referentes culturales, algo poco frecuente en los 

manuales de ET como hemos visto hasta ahora. Así como un mayor desarrollo de las 
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competencias sociolingüística, intercultural y pluricultural. En otras palabras dar mayor 

peso al componente cultural de la lengua en todas sus perspectivas. 

 

MATERIAL 6 

 

 

FICHA TÉCNICA 

        

 

Título Temas de turismo 

Autoras Carmen Rosa de Juan,  Marisa de Prada, Ana E. Gray, Pilar Marcé, Eloísa 

Nieto 

Lugar y 

año 

Madrid, 2006 

Nivel B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Ocio,  comidas y bebidas, turismo, transportes, alojamientos, reuniones 

profesionales, restauración, metas turísticas, reclamaciones y quejas, 

formas de pago. 

 

Es un manual dirigido, según consta en su introducción, a aquellos alumnos que quieran 

preparar el Certificado Superior del Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid, 

cuyo nivel corresponde al B2 de MCER; además el aprendiz podrá adquirir el 

conocimiento suficiente sobre el turismo español para trabajar en una empresa española 

o hispanoamericana, o bien cursar estudios universitarios. Asimismo, las autoras 

señalan como valor añadido del texto la presencia del elemento intercultural que 

contribuye a que el alumno reflexione sobre la propia cultura y la de los demás. 
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El presente manual va acompañado de un libro de claves donde se dan sugerencias de 

explotación de las distintas fichas en las que se dividen las unidades, así como las 

soluciones de los ejercicios.  

La metodología empleada en el manual es bastante ecléctica, por un lado comparte los 

postulados comunicativos, ya que se desarrollan las destrezas lingüísticas aunque no de 

una manera homogénea, como vamos a pasar a ilustrar a continuación; y por otro, el 

enfoque por tareas, proponiéndose concretamente dos en su apéndice final. 

El soporte que predomina es el texto (46%), en la mayoría de los casos va acompañado 

de imágenes, fotos, gráficos, etc. (31%), aunque solo en tres colores (blanco, negro y 

azul), lo que dificulta y empobrece la explotación didáctica. También se emplea una 

gran variedad de gráficos y tablas que necesitarían ser actualizados ya que desde 2006, 

año de su publicación, han perdido vigencia. 

En cuanto al sistema formal, se da más importancia a los exponentes funcionales (79%) 

y al léxico (21%) en segundo lugar, típico del enfoque comunicativo de primera 

generación.  La gramática no está presente en el texto, por lo que se puede deducir que 

subyace la creencia que el alumno la adquirirá a través de la imitación de los textos  y 

de las actividades propuestas.  

Tampoco hemos encontrado ejercicios dedicados a la grafía ni a la fonética, algo 

bastante normal en un texto dirigido a un nivel B2, máxime en un manual donde prima 

sobre todo la comunicación y no tanto la corrección lingüística, como podemos deducir. 

Las destrezas de comunicación están presentes, salvo la comprensión auditiva, que 

como hemos señalado anteriormente no se trabaja suficientemente por falta de material 

audio.  

En coherencia con el enfoque elegido predominan la expresión y la interacción orales 

con un 23% y 28% respectivamente; además de la comprensión lectora que ocupa un 

lugar destacado con un 26%, debido a que el material didáctico es principalmente texto.  

A la expresión escrita se dedica un 13%, aunque faltan muchos de los escritos 

profesionales, como puede ser la correspondencia turística entre otras; no se presentan 

modelos de escritos que tendrían que conocer los alumnos para poder obtener el 

Certificado Superior de Español. Además tampoco está debidamente señalada, como 

por otro lado ocurre con el resto de las destrezas comunicativas. Como hemos apuntado 

en otras ocasiones, en muchos de los MET, con frecuencia, no se indican a través de 



 

 

133 

 

iconos o imágenes las destrezas que el alumno pone en práctica en cada una de las 

actividades, ni tampoco el sistema de agrupación de los estudiantes, por lo que queda al 

libre criterio del profesor la forma de proponer las actividades. Por último, las destrezas 

integradas representan el 11%. 

 

No se tienen en cuenta las destrezas del aprendizaje. No hemos hallado actividades 

encaminadas a regular el proceso de aprendizaje o sea de planificación, monitorización 

y autoevaluación. Así como tareas dirigidas a desarrollar la competencia de aprendizaje 

como estrategias de memoria, detección de errores o fichas de autoevaluación.  

En cuanto al papel asignado al alumno sigue siendo bastante pasivo, que debe 

interaccionar directamente con el profesor que imparte una clase frontal, como podemos 

ver por el predominio del agente individual (82%) frente a la pareja (9%). 

Este manual, como anuncia su propio título, está vertebrado en diez temas, que a su vez 

se subdividen en fichas con una propuesta de actividades recopilatorias al final de cada 

uno. Generalmente, son una serie de ejercicios que están dirigidos a sintetizar y poner 

en práctica los conceptos presentados a lo largo de la unidad y que consisten en juegos 

de simulación, trabajos en parejas e incluso de producción escrita. Los temas propuestos 

son el turismo, las agencias de viajes, el transporte aéreo, el transporte por ferrocarril, 

por carretera y marítimo, los alojamientos turísticos, la restauración, el turismo cultural 

y de ocio, los eventos turísticos, los seguros de viaje y sanidad y, por último, el 

marketing turístico. Así como dos tareas finales, la primera propone montar un SPA y la 

segunda la organización de un itinerario turístico. Además al final del texto se adjunta 

un modelo de examen del Certificado Superior del Español del Turismo. 
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Los criterios de selección que se han seguido tienen que ver con el programa o temario 

de la Cámara oficial de Madrid. 

Cada uno de los textos comienza con un ejercicio de prelectura en el que se realiza una 

especie de lluvia de ideas para detectar el conocimiento previo del discente, 

posteriormente se presenta el texto y se proponen una serie de actividades de 

compresión, otras para trabajar el léxico o conceptos básicos presentados y al final 

ejercicios de post-lectura o consolidación.  

A diferencia de otros textos analizados presenta una gran tipología de textos, desde 

estudios de organismos oficiales a encuestas, pasando por el análisis de gráficos o el 

estudio de casos, entre otros. Ofreciendo al alumno una gran tipología textual y variedad 

de registros. 

En cuanto a los contenidos socioculturales presentes en el MCER no se tienen muy en 

cuenta. Hemos encontrado muy pocas alusiones, solo aparecen referentes de la vida 

cotidiana como comidas y bebidas, y actividades de ocio. 

Por el contrario, están muy presentes los contenidos del ET como se puede ver en el 

gráfico de abajo. A diferencia de otros textos predominan los referentes a los medios de 

transporte y en segundo lugar al turismo como objeto de estudio.  Le sigue la 

restauración, los alojamientos, las agencias de viajes, las reuniones profesionales, las 

quejas y reclamaciones y, por último, las formas de pago. También hemos hallado un 

tema que solo está presente en este texto que es el márketing turístico y la publicidad. 

En este manual hemos encontrado escasas referencias a las metas turísticas y ninguna al 

ámbito profesional, que consideramos de interés para el futuro profesional del turismo. 
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Por lo que se refiere a la competencia sociolingüística está más presente que otros textos 

sobre todo lo que el MCER denomina las expresiones de sabiduría popular y las 

diferencias de registro ya que, además de los textos formales, también se pone a 

disposición del alumno textos coloquiales con expresiones idiomáticas o modismos. 

Pero hemos echado en falta explicaciones sobre su uso, por lo que tendrá que ser el 

profesor el que deberá ocuparse de estas carencias. 

Por último, la competencia intercultural y pluricultural se tienen en cuenta gracias a las 

actividades propuestas en las cuales se pide al alumno que reflexione sobre la propia 

cultura así como entre en contacto con referentes culturales de otras, tal como 

anunciaban las autoras en la presentación del texto. Pese a que hemos de señalar que el 

ámbito cultural predominante es España, como por otro lado es muy común en los 

materiales de ET.  

A modo de conclusión podemos decir que Temas de Turismo tiene un diseño coherente 

con un enfoque comunicativo aunque, como hemos puesto en evidencia anteriormente, 

presenta algunas carencias que deberá suplir de alguna manera el profesor como son la 

falta por una parte de material audio/vídeo, por otra de reflexiones gramaticales y 

ejercicios que ayuden a los alumnos a su adquisición y sistematización;  y, por último, 

la presentación de modelos de escritos profesionales con sus consiguientes ejercicios 

para su explotación. 

Un aspecto positivo de este manual es que tiene muy en cuenta la implicación del 

alumno a través de los enunciados de sus ejercicios donde se le pide que elija qué hacer 

y cómo hacerlo tuteándolo. Pero se han descuidado algunos aspectos importantes como 

son que el discente sea consciente del contenido y del propio proceso de aprendizaje, 

fundamentales para el desarrollo de su autonomía. No se han diseñado tareas para que el 

alumno reflexione sobre la lengua como sistema formal, descubriendo sus 

características y pudiendo poner en práctica estrategias que le ayuden a aprender. 

También sería importante introducir ejercicios cuyo objetivo sea el desarrollo de la 

competencia gramatical dado que es una de las partes del examen del Certificado 

Superior de Turismo. 

También sería importante que en el texto se reflexionase más sobre algunos aspectos 

socioculturales previstos en el MCER que ayuden al alumno a ver la C2 como un nativo, 
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permitiendo la comparación con la propia cultura de forma que se eviten los temidos 

“malentendidos culturales”. 

 

MATERIAL 7 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título ¡Buen Viaje! 

 

Autora Laura Pierozzi 

Lugar y 

año 

Bolonia, 2007 

Nivel A2-B1 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida; celebraciones, festividades y bailes; ceremonias y 

prácticas religiosas; metas turísticas; alojamiento; arte y arquitectura; 

geografía, naturaleza y clima; características de las CCAA; reuniones 

profesionales, reclamaciones y quejas, historia, ámbito profesional y 

formas de pago, actividades de ocio, tradiciones y culturas regionales. 

 

Buen Viaje es un texto dirigido a italófonos que ya han adquirido un nivel A2 y que 

desean profundizar en el conocimiento lingüístico en ámbito turístico.  

Se decanta por una metodología nociofuncional y un análisis contrastivo de la lengua, 

como se anuncia en el prólogo y se puede ver en su índice dividido en tres secciones: 

léxico, funciones y gramática; así como en el inicio de cada unidad, donde se presentan 

los contenidos siguiendo este mismo criterio.  

Es un manual que ofrece una gran cantidad de imágenes, dibujos, y fotos, aunque solo 

en tres colores: naranja, blanco y negro, lo que empobrece la explotación didáctica. El 



 

 

137 

 

soporte que predomina es el mixto 50% (texto con imágenes). Lo que favorece los 

distintos estilos cognitivos. 

A diferencia de otros materiales del ET va acompañado de un cedé (soporte sonoro 5%) 

con ejercicios para su explotación. 

Por lo que se refiere a las destrezas de comunicación, se da un cierto desequilibrio entre 

ellas. La que más se trabaja es la comprensión de lectura con un 45%, en segundo lugar 

la expresión oral 18%, la expresión escrita 15%, la comprensión auditiva 13%, las 

destrezas integradas 8% y, por último, la interacción oral (1%). Se propone un modelo 

unidireccional profesor-alumno, de hecho el 93% de las actividades están planteadas 

para hacerlas de forma individual. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Hay que señalar que, a diferencia de otros materiales del ET, dedica un gran espacio a 

los escritos profesionales del turismo. Asimismo, se presentan modelos y esquemas con 

las estructuras más usadas de gran utilidad para un profesional del turismo, proponiendo 

a su vez actividades para su uso. 

Las destrezas de aprendizaje, en cambio, no las tiene en cuenta ya que no hemos 

encontrado actividades dirigidas a la negociación de objetivos, contenidos o 

procedimientos. Tampoco se da espacio a la autoevaluación. 

El texto está dividido en tres partes: la primera dedicada al hotel (articulada en siete 

unidades); la segunda, a las agencias de viajes (dividida en seis unidades; y la tercera, a 

los contenidos culturales (la parte más extensa, que consta de nueve unidades). 

Cada parte está dividida en secciones, la primera consta de la sección A: Presentar el 

hotel y la B: En la recepción; la segunda se divide en Sección C: En la agencia de viajes 
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y la D: Los viajes y al final de cada una de ellas hay un apartado dedicado al repaso 

titulado “¡A repasar!”. 

La estructura de las unidades de las dos primeras partes es la siguiente: 

 Presentación de un texto (escrito o oral), en el que se presenta el input para que 

el alumno entre en contacto con las funciones comunicativas de la unidad; 

 Una parte dedicada a la adquisición del vocabulario; 

 La presentación de las funciones comunicativas con sus ejercicios para 

practicarlas (presentación y elaboración de texto, orales o escritos) (funciones); 

 Una parte dedicada a los contenidos morfosintácticos o a los aspectos 

gramaticales con sus correspondientes ejercicios; 

Cada sección concluye con una sección con ejercicios de repaso, cuyos contenidos son 

coherentes con los objetivos del texto (léxico, exponentes funcionales y gramática). 

Además, a lo largo de las unidades los alumnos pueden encontrar una serie de recuadros 

explicativos para llamar la atención a través de símbolos, como por ejemplo un ojo y su 

correspondiente exclamación las diferencias gramaticales y sintácticas entre las dos 

lenguas, en línea con el enfoque contrastivo que declara su autora en la presentación del 

texto.  Y a través de una flecha que indica o bien sugerencias léxicas o sintáctica, o 

recuerda estructuras lingüísticas ya estudiadas anteriormente o que bien pueden ser 

útiles para las funciones comunicativas de la unidad (¡Acuérdate!). También se señalan 

en negrita los verbos con vocales que presentan diptongación o alternancia vocálica. 

La tercera parte presenta una estructura distinta a las dos anteriores. Está dividida en dos 

secciones: Sección E titulada “Cultura de España”, que consta de cuatro unidades y la F, 

con el nombre de “Las zonas de España”, más extensa, con cinco lecciones. Cada una 

de las unidades de esta parte presenta explicaciones teóricas y ejercicios prácticos y se 

concluye con ejercicios de repaso (¡A trabajar!). 

Las veintidós unidades están estructuradas de forma que se desarrollen las cuatro 

destrezas lingüísticas bien evidenciadas a través de símbolos: un libro para la 

comprensión de lectura, un lápiz para la producción escrita, un cedé para la 

comprensión oral y un bocadillo con la expresión bla, bla… para la expresión oral; de 

forma que el alumno sea consciente de las habilidades que está practicando. 
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En cuanto al sistema formal, su diseño es bastante coherente con el enfoque 

metodológico elegido. El 42% de las actividades van encaminadas a la práctica de los 

exponentes funcionales, el 40% a la adquisición del vocabulario, el 9 % a la gramática y 

el 9% restante a la grafía. Pero no se han encontrado ejercicios dedicados a la fonética.  

El gráfico resultante es el siguiente: 

 

Aunque no ocurre lo mismo con las destrezas de comunicación, donde se da un cierto 

desequilibrio. La que más se trabaja es la comprensión de lectura con un 45%, en 

segundo lugar la expresión oral 18%, la expresión escrita 15%, la comprensión auditiva 

13%, las destrezas integradas 8% y, por último, la interacción oral (1%). Por lo que se 

propone un modelo unidireccional profesor-alumno, de hecho el 93% de las actividades 

están planteadas para hacerlas de forma individual. 

Hay que señalar que, a diferencia de otros manuales, dedica un gran espacio a los 

escritos profesionales del ET. Asimismo, se presentan modelos y esquemas con las 

estructuras más usadas, de gran utilidad para un profesional del turismo, proponiendo a 

su vez actividades para su uso. 

Un aspecto negativo de este manual es que no desarrolla suficientemente la autonomía 

del alumno, o sea que no se ponen  en marcha procesos  en los que el alumno “aprenda a 

aprender”  para que, como dice el  MCER (2002: 99), el alumno aborde con mayor 

eficacia e independencia los nuevos desafíos del aprendizaje  de la lengua y que sea 

consciente y tenga el control del propio proceso de aprendizaje. Tampoco se prevé la 

autoevaluación por parte del aprendiz. 
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Se pone en práctica la mediación solo a través de la traducción y de algún resumen, 

descartando la mediación oral y otras actividades de mediación escrita como la 

paráfrasis. He aquí un ejemplo de ejercicio de traducción propuesto en el manual: 

 

Por lo que podemos afirmar que el alumno no está colocado en el centro del proceso de 

aprendizaje, más bien es un ejecutor. Se le pide que realice una serie ejercicios más o 

menos mecánicos, y esto se puede notar en los enunciados de los ejercicios como 

“Vuelve a leer los diálogos... ”.   

Se han hallado algunas actividades que invitan a la reflexión metalingüística, pero son 

escasas y no se plantean de forma sistemática en todas las unidades, como se puede 
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observar en el siguiente ejemplo. 

Se dan pocas oportunidades al alumno para que observe y descubra por sí mismo, de 

forma que vaya incorporando los nuevos conocimientos a los ya existentes. En el caso 

anterior antes de presentar la función “describir un hotel” sería conveniente pedir al 

alumno que busque  las expresiones que aparecen  en el texto27 para describir, de forma 

que reflexione sobre el sistema formal de la lengua. 

El papel del profesor sigue siendo fundamental y central. Deberá ser él el que 

interaccione directamente con el alumno. Esto se puede observar en enunciados como  

“conteste con ayuda del profesor”, que aparece en repetidas ocasiones; o preguntas 

personales que no dan la posibilidad de dialogar con los otros discentes, como en los 

siguientes ejemplos: 

 

En cuanto a los contenidos socioculturales del MCER, están más presentes respecto a 

otros MET, pero no se han encontrado una gran variedad de temas. Concretamente, 

como se puede apreciar en el gráfico de abajo, la mayoría se refieren a la comida y la 

bebida, a las celebraciones, festividades y bailes, a las celebraciones y prácticas 

religiosas y, por último, a las culturas religiosas y ocio. 

 
                                                            
27 Cada unidad comienza con un texto escrito cuya finalidad es introducir el tema que se tratará a lo largo 
de la lección. 
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Como en el resto de los MET, los referentes culturales que más abundan son los 

referidos a los contenidos del ET, como se puede ver en el gráfico.  

 

Los que más predominan, como se puede observar, son los alojamientos, después las 

metas turísticas, las reclamaciones y quejas y los transportes. Siguen las reuniones 

profesionales, las agencias de viajes, la geografía, ambiente y clima, el ámbito 

profesional (búsqueda de empleo), las características de las comunidades autónomas y 

lenguas habladas, que es un tema que hemos hallado solo en este manual. Digno de 

mención es el ejercicio de abajo. Además de la historia, la organización política y la 

forma de pago. 
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Llama la atención que no se haga referencia a un sector tan importante en el ET como es 

la restauración, ni que aparezcan temas técnicos del turismo como concepto como 

hemos visto en otros textos. 

Por lo que concierne a la competencia sociolingüística no está muy presente, aunque 

hemos encontrado algún ejercicio dedicado al dialecto y al acento (en los que se 

presentan las variantes del castellano y el fenómeno del seseo y el yeísmo). En cambio 

la competencia intercultural se tiene mucho más en cuenta, con frecuencia se pide al 

alumno que compare la cultura italiana y española, así como que traduzca al italiano o al 

español, realizando actividades de mediación lingüística. 

La competencia pluricultural y plurilingüe no se desarrollan prácticamente ya que se 

realizan escasas alusiones a otras culturas o lenguas. Lo que resulta un tanto anómalo en 

un sector tan internacional como el turismo, en el que están presentes términos de otras 

lenguas como el inglés y francés. 

En cuanto a la variedad de la lengua predomina la peninsular, alternando en las 

grabaciones acentos de varias regiones españolas como catalán y castellano pero 

también se realiza alguna referencia a la variedad meridional en el ejercicio 12 de la 

página 180, y en el 13 que se reflexiona sobre el seseo y el yeísmo. Pero siempre dentro 

del ámbito cultural español, ya que no se hace ninguna referencia a Hispanoamérica. 

Como en los anteriores manuales analizados, predomina el registro formal sin que se 

haga ninguna aclaración pragmática sobre el uso del tú y del usted.  

Se coloca al discente únicamente en situaciones en las que tiene que interaccionar con 

un cliente pero no se tiene en cuenta que en el mundo laboral tendrá que interactuar 

también con compañeros con los que deberá usar un registro informal. 

Para concluir podemos decir que Buen Viaje es un manual que tiene muy en cuenta las 

dificultades con las que se puede encontrar un alumno italiano, de ahí que haga hincapié 

en aquellos aspectos más complejos para un italófono desde una perspectiva contrastiva 

de la lengua. Aunque desarrolla poco las destrezas de aprendizaje para que el alumno 

trabaje de forma autónoma y se coloque en el centro del proceso de aprendizaje. 

Asimismo, tiene muy en cuenta el componente sociocultural, de ahí que dedique una 

completa sección a la cultura española, aunque la presenta como única referencia, desde 

una perspectiva sobre todo monocultural. Aparecen, por un lado, temas que no son solo 

los típicos de turismo que hacen referencia a la organización política y la historia de 
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España, así como las lenguas habladas, que no hemos encontrado en otros materiales. Y 

por otro, faltan algunos que están siempre presentes como la restauración y conceptos 

técnicos del turismo. Tampoco hemos encontrado actividades dirigidas a la reflexión 

sobre los perfiles profesionales como en otros textos, ni juegos de rol para resolver 

problemas con los que se puede encontrar el profesional del turismo, de forma que el 

alumno pueda desarrollar la competencia social. 

Además sería importante que se desarrollase mayormente la competencia pluricultural y 

plurilingüe. 

El manual cuenta con un gran número de actividades que siguen una secuenciación y 

dependencia entre ellas, pero se observa un claro predominio de las actividades escritas 

frente a las orales. Además no siempre son coherentes con los postulados comunicativos 

porque se presentan sin contexto por lo que carecen de autenticidad; tampoco se implica 

suficientemente al aprendiz, sobre todo en los ejercicios gramaticales y de repaso, ni se 

focaliza la actividad.  Por último, en el diseño de las tareas no se ha tenido presente el 

desarrollo de la autonomía del discente, de ahí que en el texto no aparezcan actividades 

dirigidas a la reflexión metalingüística y a la concienciación del propio proceso de 

aprendizaje. 

 

MATERIAL 8 

 

 

FICHA TÉCNICA  

Título Bienvenidos 2: español para profesionales/turismo y hostelería, 

libro del alumno 

Autor MARGARITA GODED,ANA HERMOSO, RAQUEL VALERA 

Lugar y 

año 

Madrid, 2007 

Nivel B1 
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Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida; metas turísticas; ámbito profesional; alojamientos; 

transportes; arte y arquitectura; turismo; restauración; metas turísticas; 

reuniones profesionales y ámbito profesional 

 

La segunda parte del método comparte en buena parte las características del nivel I del 

que nos hemos ocupado anteriormente, por lo que no repetiremos lo dicho sino que nos 

centraremos en aquellos aspectos más novedosos y diferenciadores. 

Uno de los cambios que salta a la vista es el código de colores con respecto al manual 

anterior. Se ha elegido el granate para las unidades dedicadas al turismo; el oro  para 

aquellas dedicadas al hotel y el violeta para la hostelería.  Aunque no entendemos el 

motivo de tal elección, dado que se trata de un método y sería más coherente mantener 

el mismo criterio en los distintos niveles. 

Además, hemos notado algunas mejoras respecto al primer texto como dar un título a 

algunas secciones que no lo tenían (En contexto, Escucha; Nuestro mundo y 

Profesiones), si bien ya aparecían sin título lo que resultaba menos claro y más difícil de 

identificar para el alumno. También se ha incluido en las unidades de repaso un 

apartado dedicado a la autoevaluación, que se había descuidado en el primer nivel y  

que es importante para que el aprendiz sea consciente y protagonista del propio proceso 

de aprendizaje, como se puede observar en el ejemplo de abajo. Solo se tiene presente la 

gramática y el léxico. 
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Otro apartado nuevo es el de comunicación, colocado junto a los ejercicios de 

producción oral, y en el que se indican las funciones comunicativas que puede emplear 

el alumno, como el siguiente: 

 

Por último, el texto da una visión menos peninsular del español dedicando un mayor 

número de páginas a otros países hispanos. Esto se refleja también en el glosario situado 
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al final del libro donde se hace referencia por primera vez a americanismos como 

manejar (conducir), pueblito (Arg.), viejo (colega), etc. Y donde se incluye el alemán a 

los cinco idiomas precedentes28 del primer nivel. 

A diferencia de otros textos, presenta un buen equilibrio en los soportes elegidos. 

Concretamente llama la atención la presencia de material audio (36%), algo poco 

común, como hemos visto en muchos MET.  

 

El número de actividades dirigidas a la práctica del sistema formal presentan un buen 

equilibro, aunque se observa una mayor atención hacia la gramática (36%) y el 

vocabulario (24%); dejando en segundo lugar el registro (20%) y los exponentes 

funcionales (20%). En coherencia con el tipo de destrezas lingüísticas que se fomentan, 

donde predominan la comprensión auditiva (45%) y lectora (25%). Así, se desarrollan 

más las destrezas de reconocimiento que las de recuperación, lo que llama bastante la 

atención. Podemos afirmar que el diseño de las actividades no sigue un enfoque 

comunicativo, sino que más bien está dirigido a que el alumno entienda los textos que 

se le prensentan. 

                                                            
28 En el glosario del nivel I estaban presentes el español, el holandés, el inglés, el francés y el italiano. 
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Aunque podemos afirmar que respecto al nivel 1 las actividades aparecen mayormente 

contextualizadas, como por ejemplo el ej. 10.b que dice “trabajas de camarero en El 

Chuletón, un restaurante de lujo. Tienes un nuevo compañero que es extranjero y tiene 

problemas con un cliente. Escucha el audio y corrige lo que está mal tomado en la 

comanda”. O el ej. 14: “Usted es un experto en vino. De acuerdo con las siguientes 

indicaciones, dé instrucciones a sus empleados para que mantengan el vino en las 

condiciones adecuadas.”  

Pero en los ejercicios predomina el agente individual (79%) frente al grupo (11%) y 

pareja (8%). Asimismo hemos observado una  mayor dependencia entre las tareas a 

deferencia del nivel I de esta forma la ejecución de la actividad cobra  sentido para el 

alumno. Por ejemplo, en la unidad 2 el ejercicio 3 presenta la descripción de tres 

paradores (Gerona, Cuenca y Cáceres) y se pide que busquen los sinónimos de las 

palabras en negrita; en el ej. 4 se dice que se lea las actividades y se diga las que 

corresponden al parador de Gerona; en el ej. 5 se propone la descripción de las 

habitaciones de uno de los hoteles y se pregunta por el tiempo verbal y en el ej. 6 se 

pregunta cuál de las fotografías corresponde a la descripción anterior. Como podemos 

ver, las tareas implican al discente a través de simulaciones o role-plays. También recae 

más la atención sobre el ejercicio que sobre la lengua en sí, y se da más posibilidades de 

elección al discente como en el ej. 4 pág. 10: “Averigua qué obras arquitectónicas y 

artísticas puedes encontrar en estas rutas. Escribe en tu agenda los tres lugares de este 

itinerario que más te interesen conocer y justifica el motivo”. 

También se da una mejor sistematización y secuenciación en las actividades; un  

ejemplo es el ejercicio 14 pág. 15: “Escucha la descripción de algunas etapas del 

Camino de Santiago en la ruta aragonesa y rodea con un círculo las palabras que se 
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mencionan”. En la tarea de la misma página se dice: “En grupos. Elegid un lugar 

conocido de turismo religioso en un país de habla hispana y buscad información en 

agencias de viaje, guías de turismo con dos alternativas: un viaje muy barato para 

jóvenes estudiantes y otro de lujo para un matrimonio de turistas adinerados y muy 

exigentes. Haced un catálogo que recoja todos los viajes que habéis seleccionado”.  

La flexibilidad de resolución está presente en la mayoría de las tareas, permitiendo que 

la actividad sea resuelta por alumnos de distintos niveles de lengua, pero siguen siendo 

escasos. 

 

El alumno ocupa un papel más central que en el anterior nivel ya que se implica en 

mayor medida en las actividades, como hemos visto anteriormente; pero creemos que 

no se le dan suficientes oportunidades para interactuar con otros alumnos porque, como 

habíamos afirmado anteriormente, predominan los ejercicios individuales y el modelo 

de clase frontal. 

El discente puede adquirir una mayor conciencia del contenido a través de los objetivos 

colocados al inicio de la unidad y de los recuadros dedicados a la comunicación, léxico 

o gramática; y del proceso con las fichas de autoevaluación situadas en las unidades de 
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repaso, aunque es la única destreza de aprendizaje que se tiene presente en el diseño del 

manual. 

En cuanto a los contenidos socioculturales previstos en el MCER, se tienen poco en 

cuenta. Hemos hallado solo referencia a la comida y bebida, y a las convenciones 

sociales en comidas y bebidas. 

En cambio, como era de esperar, están más presentes los contenidos del ET como se 

puede observar en el gráfico. Los más numerosos, una vez más son los referentes a los 

alojamientos y, en segundo lugar, al turismo y restauración. También están presentes los 

transportes, el arte y la arquitectura, las reuniones profesionales y el ámbito profesional. 

 

Podemos observar con respeto al nivel I que prácticamente se mantienen los mismos 

contenidos, salvo las quejas y reclamaciones, y las formas de pago que no están 

presentes en este texto. 

Por último, un aspecto positivo y novedoso respecto a otros MET es que se fomenta la 

interculturalidad y la multiculturalidad. Además, no se hace solo referencia al ámbito 

español sino que se presentan otros países hispanoamericanos. 

La competencia socioligüística sigue estando poco presente, aunque se desarrollan las 

diferencias de registro formal e informal incluso en algunos países de hispanoamérica y 

el dialecto y el acento. 

Podemos concluir que el nivel II presenta mejorías significativas, como son la mayor 

claridad de las secciones; contextualización de muchas actividades; mejor dependencia, 

secuenciación y sistematización de las tareas; mayor centralidad del alumno 

implicándolo más y haciéndolo más responsable del propio proceso de aprendizaje.  
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Asimismo, se han tenido más en cuenta con respecto al primer nivel la competencia 

multicultural e intercultural. Presentando otros ámbitos culturales, concretamente 

Argentina, Uruguay y México. Sería interesante introducir algunos contenidos del 

MCER como pueden ser los referentes de las convenciones sociales o el lenguaje 

corporal que pueden resultar muy útiles para un futuro profesional del turismo con un 

nivel de lengua B1. 

Por último, se han descuidado dos cuestiones fundamentales como son la expresión e 

interacción oral del aprendiz, y el diseño de los ejercicios gramaticales poco coherentes 

con un enfoque comunicativo de la lengua, que son un retazo de los viejos métodos 

estructuralistas.  

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Bienvenidos II, Cuaderno de ejercicios 

Autores LUCÍA ANTOLÍN, MARGARITA GODET Y RAQUEL VARELA 

Lugar y 

año 

España 2006 

Nivel B1 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida; actividades de ocio; metas turísticas; productos y 

creaciones culturales; arte y arquitectura; transportes; reuniones 

profesionales y geografía naturaleza y clima. 

 

El presente cuaderno mantiene la misma estructura del libro del alumno, o sea se 

vertebra en tres bloques constituidos por tres unidades cada uno y al final de cada 

bloque se dedica una sección al repaso de los contenidos tratados. 
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En la parte final del texto los alumnos tienen a disposición una sección llamada “Mi 

diccionario”, donde aparece un listado de palabras en español en orden alfabético, 

divididas por unidades para que el discente pueda traducir a su lengua los términos más 

importantes aparecidos a lo largo del libro. Cuenta con la clave de los ejercicios de 

forma que el alumno pueda trabajar autónomamente. 

A diferencia del libro de texto, el cuaderno está impreso en dos colores y predomina el 

soporte escrito, algo normal tratándose de material complementario. Pero debemos 

señalar que están presentes imágenes y dibujos que favorecen los diversos estilos de 

aprendizaje. 

La mayoría de las actividades van encaminadas a potenciar la gramática, en primer 

lugar, y el léxico, en segundo lugar, con ejercicios de corte estructuralista, donde 

predominan los de huecos. Además, los enunciados aparecen descontextualizados y no 

se da una dependencia entre ellos. También, aunque en menor número, aparecen 

ejercicios dedicados a la ortografía. 

En cuanto a las destrezas de comunicación predominan la expresión escrita y la 

comprensión de lectura ya que, a diferencia del libro del alumno, no aparecen ejercicios 

para el desarrollo de la comprensión auditiva y la interacción oral. 

Asimismo, no se han tenido en cuenta las destrezas de aprendizaje, que sí estaban 

presentes, en parte, en el libro de texto a través de la autoevaluación. Creemos que 

podría ser útil para contribuir a la autonomía del estudiante que se incluyeran 

actividades de reflexión del sistema formal de manera que el alumno pueda deducir 

reglas, estimular al estudiante a que infiera el significado de las palabras y que las 

aprenda en contexto, así como fomentar la memoria a través de mapas conceptuales y 

asociogramas. 

En cuanto a los contenidos culturales, como es bastante común en los MET, están poco 

presentes los contenidos del MCER, salvo la comida y bebida, además de una referencia 

a las actividades de ocio. En cambio, hemos hallado más referencias a los contenidos 

del ET, en orden de recurrencia: metas turísticas, productos y creaciones culturales, arte 

y arquitectura, alojamientos, transportes, reuniones profesionales y geografía, naturaleza 

y clima. 

Por lo que se refiere a la competencia sociolingüística, intercultural y pluricultural no 

hemos encontrado actividades encaminadas a su desarrollo.  
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Predomina el ámbito español, pese a que se hace alguna referencia a algún país hispano; 

y la orientación preferente es la monocultural, a diferencia del libro de texto que tiene 

un corte más pluricultural y donde la interculturalidad está bastante presente. 

Para concluir, podemos decir que el cuaderno de ejercicios de Bienvenidos 2 presenta un 

corte bastante clásico, de tipo estructuralista, cuyo objetivo fundamental es potenciar los 

contenidos lingüísticos (gramática, léxico y ortografía). Además, no tiene en cuenta las 

destrezas de aprendizaje, ni las competencias sociolingüística, intercultural y 

pluricultural. 

 

MATERIAL 9 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título ¡En su punto! 

Autoras Susana Orozco, Giada Riccobono 

Lugar y 

año 

Milán, 2008 

Nivel A2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, horas y práctica de trabajo, ámbito profesional y 

restauración. 

  

Es un texto dirigido a italófonos que estudian en Escuelas Profesionales de Hostelería y 

Restauración, rama de servicios de la restauración, sectores de cocina y sala con un 

conocimiento de la lengua básico y que, por lo tanto, necesitan profundizar en ella para 

poderla emplear en el contexto profesional. Según declaran las mismas autoras en su 
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prólogo, la lengua que se propone es muy básica, puesto que se busca 

fundamentalmente la adquisición del léxico del sector y de los exponentes funcionales 

que se emplean en situaciones reales de la vida cotidiana. 

El volumen está dividido en 7 módulos temáticos y cada uno de ellos está subdividido 

en 3 o 4 unidades con un test al final de cada módulo y un glosario de los temas 

tratados; más un apéndice final titulado Descubriendo que trata de la cocina de fiesta en 

varios países hispanoamericanos.  

En su índice aparece un listado de temas generales que constituye cada módulo, que a su 

vez se subdividen y articulan dentro de las veinticuatro unidades del libro. Al inicio de 

cada uno aparece la presentación de las unidades del módulo junto con las funciones 

comunicativas, los objetivos gramaticales y léxicos, y los contenidos socioculturales 

presentes en ellas. 

Cada una de las unidades se inicia siempre con un argumento que se va desarrollando a 

partir de una serie de apartados encaminados al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas. Concretamente Saber más profundiza en temas técnicos y de léxico 

profesional; la sección Descubriendo está dedicada a las curiosidades culinarias de los 

países de lengua española y se propone reflexionar sobre algunos aspectos culturales 

relacionados con el mundo de la restauración; Sabías que ofrece indicaciones relativas 

al uso de la lengua en contextos muy concretos; y Recordando y ¡Ojo! son espacios 

destinados a la sintaxis y la gramática. 

¡En su punto! es un manual en el que predominan las imágenes a color en coherencia 

con lo que declaran las autoras, que ponen especial atención en la representación visual 

del léxico. De hecho, el soporte que más abunda es el mixto (63%), en segundo lugar el 

sonoro con un 21%. El menos representativo es el texto con un 5%. Resultados que 

difieren completamente con otros MET que hemos analizado hasta ahora. 

En cuanto al sistema formal se observa un predominio de las actividades encaminadas a 

la adquisición del léxico (67%), como era de esperar y en coherencia con los objetivos 

del manual; en segundo lugar está la gramática con un 22%; y, por último, los 

exponentes funcionales 11 %.  Resultados estos últimos un poco contradictorios puesto 

que se da más peso a la gramática que a los exponentes funcionales, en discrepancia con 

cuanto declaraban las autoras en el prólogo. 
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Como se puede ver en el gráfico representativo, no se tienen en cuenta ni la grafía, ni la 

fonética ni los registros, sino que el interés se centra en que el alumno aprenda el léxico 

especializado.  

 

Las destrezas de comunicación que desarrolla mayormente son las de reconocimiento: 

comprensión lectora 38%, comprensión auditiva 31%; frente a las productivas que 

representan un pequeño porcentaje: 15% expresión oral, 8% expresión escrita, 8 % 

destrezas integradas. 

No se proponen ejercicios para que el alumno ponga en práctica las destrezas de 

aprendizaje, por lo que su papel es más bien pasivo. No se presenta la gramática de 

forma inductiva, sino que aparecen tablas con reglas y ejercicios para completar sin 

contextualizar. Tampoco se le ayuda para que sea consciente del propio proceso de 

aprendizaje y pueda seguir aprendiendo fuera del aula. Esto se puede observar también 

en el predominio del agente individual (92%) frente a la pareja o el grupo. El profesor, 

en cambio, es el verdadero protagonista que tendrá que interactuar de forma 

unidireccional con la clase. Una vez más se mantiene un esquema tradicional en el que 

no se tienen en cuenta las indicaciones del MCER y las nuevas tendencias pedagógicas. 

Un aspecto positivo del texto es la gran cantidad de ejercicios que propone, pero 

siempre de corte estructuralista sin contexto lingüístico. 

 A diferencia de otros MET, predominan los contenidos socioculturales del MCER, 

concretamente los que hacen referencia a la comida y la bebida como era de esperar 

tratándose de un manual dedicado a la restauración, en segundo lugar aparecen 

referencias a fiestas y celebraciones que también giran en torno a los platos típicos de 

las mismas. Pero no se tienen en cuenta las convenciones sociales, que podrían ser muy 
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útiles para este tipo de perfil profesional. En cambio, los contenidos del ET son mucho 

más escasos y, al igual que los manuales anteriores, siguen un único tema que es el 

ámbito profesional de la restauración, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los 

MET.  

Aunque debemos señalar que el ámbito cultural predominante es España, se hace 

alusión a algunos países latinoamericanos.  

En cuanto a la competencia sociolingüística se desarrolla de forma parcial, 

concretamente lo que el MCER denomina expresiones de sabiduría popular. Pero se 

limita a enunciar listados de modismos que giran en torno a un campo léxico con sus 

respectivos ejercicios para completar pero no se dan explicaciones del contexto en el 

que se deberían usar. También se desarrolla la competencia intercultural ya que con 

frecuencia se propone al alumno que compare la cultura meta con la italiana, ya que es 

un manual dirigido a italófonos, aunque no se ha tenido presente que en el aula pueden 

estar presentes alumnos de otras culturas, lo que contribuiría al desarrollo de la 

competencia pluricultural y plurilingüística tan necesarias en un sector como el turismo; 

o en el caso del manual que os ocupamos, la restauración.  

En cuanto a la orientación cultural predomina una vez más la monocultural, aunque está 

muy presente la interculturalidad. Pero no ocurre lo mismo con la multiculturalidad, que 

se ha descuidado. 

Para concluir, podemos decir que ¡En su punto! es un manual atractivo y rico desde el 

punto de vista de su gráfica, que tiene en cuenta los estilos de aprendizaje. Presenta una 

gran variedad y cantidad de ejercicios bien secuenciados pero no sigue los postulados 

del enfoque comunicativo y del MCER, ya que no predominan los ejercicios para que 

los alumnos se comuniquen, tomen decisiones y negocien. Asimismo, no sitúa al 

alumno en el centro del aprendizaje ni adopta las más recientes corrientes pedagógicas 

como una enseñanza inductiva de la gramática, la adquisición del léxico a través de 

inferencias, mapas conceptuales y asociogramas, así como dar la posibilidad que el 

alumno sea consciente en cada momento del propio proceso de aprendizaje.  

A pesar de tener en cuenta los contenidos socioculturales, estos son demasiado 

reductivos y parecen tener más bien una finalidad informativa, en vez de acercar al 

discente a convenciones y costumbres que le pueden ser útiles cuando entren en 

contacto con los clientes.  
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Lo mismo ocurre con los contenidos sociolingüísticos, que se presentan carentes de 

contexto de uso y, además, se descuidan algunos como las diferencias de registro y las 

normas de cortesía, que serán muy importantes para el futuro profesional de la 

restauración. 

Para terminar, se ha descuidado la competencia pluricultural tan presente y necesaria en 

un sector como el turismo. 

 

MATERIAL 10 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Cinco estrellas 

Autoras Concha Moreno, Martina Tuts 

Lugar y 

año 

 

Madrid, 2009 

Nivel B1-B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida; valores y creencias respecto: humor; el lenguaje 

corporal: gestos; convenciones sociales: celebraciones, festividades y 

bailes; ámbito profesional, turismo; alojamientos, reclamaciones y quejas; 

geografía y clima; agencias de viajes; restauración; agradecimientos; 

quejas; metas turísticas; arte y arquitectura. 

  

Este texto retoma el trabajo iniciado en Español en el Hotel, texto del que nos hemos 

ocupado anteriormente. Está dirigido a alumnos extranjeros en general que tengan un 

nivel A2 y que quieran profundizar en el conocimiento del ELE en el ámbito turístico. 

Se emplea una metodología situacional, contextual e interactiva y, como anuncian sus 

autoras, con respecto al anterior se ha dado importancia a los contenidos pragmáticos e 
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interculturales, además de proponer actividades de reflexión y fijación de léxico que 

invita a los alumnos a que elaboren su propio glosario. Según las autoras, uno de los 

puntos fuertes es la importancia que se da a las destrezas de interacción y comprensión 

orales, importantes en los primeros contactos con los clientes. 

Este manual presenta una maquetación clara y atractiva con un buen equilibrio de los 

soportes, como podemos ver en el gráfico de abajo, y en el que predomina el mixto 

(41%). También tiene una representación significativa el audio con un 28%, en 

consonancia con cuanto declaran sus autoras. 

 

El sumario consta de dos partes, la primera consta de ocho unidades enfocadas hacia la 

comunicación oral, expresión escrita y comprensión oral. La segunda, compuesta por 

cinco unidades, hace hincapié en conceptos específicos del mundo del turismo y en la 

expresión escrita. Concretamente la correspondencia comercial, la redacción de 

contratos de colaboración, elaboración de escritos profesionales y de ofertas de viajes. 

Además, aparecen dos apéndices en el fondo del texto: uno de gramática y otro de 

funciones comunicativas y conectores discursivos, así como las transcripciones del cedé 

de audio. 

Las unidades de la primera parte tienen todas la misma estructura: una primera página 

donde se presentan los contenidos que el alumno debe adquirir, varias situaciones para 

desarrollar la comprensión auditiva, la expresión oral y la escritura. Así como ejercicios 

gramaticales y de léxico, un resumen de expresiones para cada situación comunicativa, 

una lectura relacionada con el tema y una tarea final. 
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Las de la segunda parte, en cambio, presentan una estructura variada. En ellas aparecen 

textos para desarrollar la comprensión lectora, actividades de expresión escrita, 

actividades gramaticales y de léxico, actividades interactivas y propuestas de problemas 

que los estudiantes deben de tratar de resolver. 

Por lo que se refiere al sistema formal se observa una cierta incongruencia con los 

objetivos propuestos por sus autoras, con una clara tendencia hacia la gramática (37%), 

en segundo lugar están presentes los exponentes funcionales (23%) como cabía esperar, 

registro (23%), y por último vocabulario (17%). Dejando de lado la fonética y la grafía 

poco frecuentes, por otro lado, en niveles intermedios. El siguiente gráfico resume 

cuanto hemos dicho: 

 

En el análisis de las destrezas de comunicación también hemos hallado algunas 

incoherencias con respecto a las declaraciones de intenciones de sus autoras. La 

destreza que más se trabaja es la comprensión auditiva con una representación del 33% 

en consonancia con el diseño elegido; en cambio, sorprende que la segunda sea la 

comprensión de lectura con un 26% y no la expresión oral como era de esperar, que 

representa el 11%, en último lugar están la expresión escrita y las destrezas integradas, 

ambas con 7%. Por lo que de nuevo se da un desequilibrio hacia las habilidades de 

reconocimiento en detrimento de las productivas. 

A diferencia del primer texto se tienen más en cuenta las destrezas de aprendizaje pero 

en una pequeña parte, sobre todo por lo que se refiere a la negociación de contenidos 

pero no se desarrollan el resto, como la negociación de objetivos y procedimientos. 

Pero, a diferencia del manual anterior, se tiene  más presente  la autoevaluación, si bien 

de forma sucinta en la primera parte del texto; al final de cada unidad en la tarea final 
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aparece una sección titulada “Para saber más” donde se proponen una serie de páginas 

web para profundizar en los temas tratados en la unidad. Al final se le pregunta al 

alumno lo que sabe y se le pide que haga una lista con lo que recuerda tanto de palabras 

como de expresiones. En la segunda parte, en cambio la autoevaluación se deja para la 

sección final titulada “Para terminar” y se le pide al alumno que reflexione sobre lo que 

ha aprendido a lo largo del libro, en cada una de sus partes y lo que tiene que mejorar en 

cuanto a expresión oral, comprensión auditiva, la redacción de textos sencillos, 

gramática, vocabulario, y otros. En la segunda parte se le cuestiona sobre qué aspectos 

debe trabajar, como comprensión de textos, la reacción de cartas, la reacción ante 

dificultades y otros. También se le pregunta al discente qué ha sido lo mejor de trabajar 

con dicho texto, qué se puede mejorar y que añadiría. 

El aspecto negativo del texto es el tratamiento de la gramática, que sigue un corte 

estructuralista que no permite reflexionar al estudiante sobre el sistema formal, ni 

reducir reglas. Aunque cabe reseñar que, a diferencia de otros MET, se le da al discente 

la posibilidad de resolver problemas de forma que pueda desarrollar lo que Van Ek 

llama competencia social (1988) y poner en práctica las competencias generales de la 

lengua, en especial el saber hacer y el saber ser. 

Predomina el agente individual 81% frente a la pareja 11%, lo que resulta contradictorio 

con el enfoque elegido. 

Al igual que los otros textos analizados, el tipo de actividades propuestas son de corte 

estructuralista, sobre todo en el caso de los ejercicios de gramática que siguen un 

modelo tradicional, sin contexto lingüístico. Un poco distinto son las otras actividades 

donde se emplean enunciados donde se intenta implicar mayormente al alumno. 

Por lo que se refiere a los contenidos socioculturales del MCER, no están muy presentes 

aunque hemos encontrado referencias a comida y bebida, humor, convenciones y tabúes 

del comportamiento y, por último, celebraciones, festividades y bailes. Como podemos 

observar, aparecen temas que no son frecuentes en otros MET.  

En cambio, son muchos más numerosos los contenidos del ET como se puede ver en el 

gráfico de abajo; aparece una gran variedad de temas sin que predomine excesivamente 

uno, como hemos visto en otros materiales. El tema que más predomina es las metas 

turísticas, y en segundo lugar los alojamientos, el turismo,  las agencias de viajes, los 
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transportes, el arte y arquitectura, el ámbito profesional y la geografía, naturaleza y 

clima.  

En cuanto a la competencia sociolingüística no se desarrolla. Podría se útil en el trato 

con los clientes la reflexión sobre las normas de cortesía, los marcadores lingüísticos de 

relaciones sociales, las diferencias de registro, entre otros. 

La competencia intercultural está presente, ya que se le da la posibilidad al alumno de 

comparar la propia cultura con la cultura meta, pero está mucho más presente la 

competencia pluricultural, puesto que se presenta materiales que no se refieren solo y 

exclusivamente a la cultura hispana, como ocurre en la mayoría de los materiales, sino 

que se hace referencia a la cultura y las tradiciones de otros países del mundo. 

 

Para concluir podemos decir que Cinco Estrellas es un manual en el que los alumnos 

pueden profundizar en el conocimiento del español con fines específicos con un enfoque 

comunicativo y un diseño moderno a todo color que favorece los distintos estilos de 

aprendizaje. Además, propone una gran variedad de contenidos del ET para que los 

alumnos puedan interactuar y aprender a redactar los escritos profesionales del sector, 

así como intentar resolver problemas relacionados con el contexto laboral de forma que 

los estudiantes desarrollen habilidades sociales. También tiene presente las destrezas de 

aprendizaje, pese a que se echan en falta la reflexión sobre el sistema de la lengua y una 

presentación de la gramática inductiva y de corte cognitivo y no estructuralista, que se 

contrapone a la metodología empleada. 
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Las competencias culturales están presentes, sobre todo la pluricultural e intercultural en 

coherencia con cuanto declaran las autoras en la presentación del texto, que se plantean 

como objetivo que el alumno comprenda las complejas relaciones culturales entre las 

distintas nacionalidades. 

 

MATERIAL 11 

 

 

FICHA TÉCNICA  

Título Bienvenidos 3: español para profesionales/turismo y hostelería. Libro del 

alumno. 

Autoras Raquel Valera, Sara Robles 

Lugar y 

año 

 

Madrid, 2010 

Nivel B2-C1 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, convenciones sociales: nacimiento, matrimonio y 

muerte, comportamiento del público en representaciones y ceremonias, 

ámbito profesional, transportes, geografía, naturaleza y clima, 

alojamientos, restauración, arte y arquitectura, metas turísticas, 

características de las Comunidades Autónomas (CCAA). 

 

Como en los dos niveles anteriores, el manual está organizado en tres módulos de tres 

unidades cada uno. Al final de cada uno de ellos se presenta un resumen gramatical y un 

apartado  dedicado al repaso.  

Su índice está articulado en competencias: pragmática, lingüística léxica y sociocultural, 

y una columna final dedicada a las tareas como en los textos anteriores.  

La maquetación es igual a los niveles anteriores, cambia de nuevo el código de color 

para señalar el orden de progresión de las unidades: la primera de color verde 
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relacionada con el turismo (viajes, transportes, agencias), la segunda azul y ocre que se 

ocupa de las reservas, convenciones, celebraciones, quejas, etc. y la tercera granate que 

está relacionada con bares, restaurantes, cocina, etc. 

Al igual que los niveles anteriores, todas las unidades siguen el mismo esquema, lo que 

puede resultar un tanto monótono para el alumno. Se comienza con un estímulo gráfico 

para que los alumnos pongan en práctica los conocimientos previos y se introduzca el 

léxico clave del tema que se va a tratar. Así como un resumen de los contenidos de la 

unidad de forma que los estudiantes sean conscientes del propio proceso de aprendizaje. 

Al principio de todas las unidades hay una presentación de muestra real de lengua oral 

junto con un ejercicio oral y relectura del diálogo y posterior representación por parte de 

los alumnos. A continuación, sigue la sección “La vida misma” donde se presentan 

documentos reales relacionados con el tema de la unidad y ejercicios de práctica de 

destrezas lingüísticas relacionadas con el tema trabajado. La siguiente sección es “Más 

que palabras”, donde se presenta y explota el léxico especializado. 

En la sección “En Contexto” se presentan documentos escritos para su consiguiente 

explotación y, además, hay un apartado de comprensión auditiva con actividades y 

ejercicios de refuerzo. 

La información sociocultural aparece en el apartado “Nuestro Mundo” con ejercicios de 

expresión oral. Y por último está la sección “Profesionales” en la que los alumnos 

pueden reflexionar sobre la profesión a través de entrevistas y documentos reales. 

En este manual se da un buen equilibrio entre los soportes: sonoro 32%, texto 23%, 

dibujos 27% y mixto 14%. Como se puede deducir de los porcentajes, se emplea un 

gran número de fotos, dibujos, y pequeños esquemas al margen en otro color, que 

fomentan los diferentes estilos de aprendizaje. 
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En cuanto al sistema formal, la mayoría de las actividades están dirigidas a  potenciar 

los exponentes funcionales (47%), en segundo lugar la gramática (32%) y, por último, 

el vocabulario (21%).  

La gramática, como en los niveles anteriores, es de corte estructuralista con ejercicios 

sin contexto lingüístico, pensados para que el alumno aprenda las estructuras a través de 

la repetición. 

Tratándose de un texto de nivel avanzado, no se trabaja ni la fonética ni la grafía como 

hemos visto en otros textos. En este caso tampoco se han encontrado ejercicios 

orientados a los distintos tipos de registro, pero hemos de señalar que, a diferencia de 

otros textos examinados, hemos encontrado un mayor número de díálogos de registro 

coloquial.  

Las destrezas de comunicación están bien representadas, aunque debemos señalar que se 

sigue dando mucha importancia a las habilidades de reconocimiento (27% comprensión 

auditiva, 23% comprensión lectora), la interacción oral 15% y la expresión oral 8 %, la 

expresión escrita 15 % y las destrezas integradas 12%. Por lo que podemos concluir que 

se da una simetría entre la expresión e interacción orales y las destrezas de 

reconocimiento. Asimismo, se potencia con respecto a otros manuales mayormente la 

expresión escrita y  las destrezas integradas.  Al igual que hemos señalado en otros 

textos las destrezas de comunicación no están debidamente indicadas, solo la 

comprensión aditiva con el dibujo de unos cascos, lo que no ayuda al alumno a que sea 

consciente del propio proceso de aprendizaje. 

El gráfico resultante es el siguiente: 
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Tampoco se trabajan las destrezas de aprendizaje. No se negocian contenidos, objetivos, 

procedimientos y ni se le da la ocasión al alumno a que reflexione sobre su aprendizaje 

a través de la autoevaluación.  

Al igual que otros manuales sigue predominando el agente individual (79%) frente a la 

pareja y el grupo. Por lo que podemos deducir que está pensado para emplearlo 

siguiendo un esquema tradicional y unidireccional profesor-alumno. De esta manera, no 

se le pone al alumno en el centro del proceso del aprendizaje, atribuyéndole un papel 

más bien pasivo.  El profesor, en cambio, tiene un papel central. 

Por lo que se refiere a los contenidos del MCER son muy escasos, aunque aparecen 

algunos que no están presentes en otros materiales del turismo como son las 

convenciones sociales de prácticas religiosas como matrimonio y comuniones, si bien 

son más numerosas, como suele ocurrir en la mayoría de los MET, las referencias a 

comidas y bebidas. 

Como era de esperar, abundan los contenidos del ET, en especial el transporte, el 

alojamiento y el ámbito profesional. En segundo lugar, la restauración, la geografía, la 

naturaleza y el clima, las metas turísticas y, por último, el arte y la arquitectura, las 

reuniones profesionales y las características de las Comunidades Autónomas y sus 

variedades lingüísticas. Por ello, podemos afirmar que se tiene muy en cuenta la 

competencia sociocultural en coherencia con lo que se anunciaba en el índice, como se 

puede ver en el gráfico adjunto. 

 

Pero no ocurre lo mismo con la competencia sociolingüística, que prácticamente es 

inexistente. La competencia pluricultural, en cambio, se tiene más en cuenta a través de 

textos en los que aparecen referencias a otros países, de forma que los alumno puedan 

desarrollar la competencia intercultural, aunque faltan ejercicios encaminados a la 
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reflexión sobre la propia cultura y las otras, de forma que el alumno pase de una 

orientación monocultural a una multicultural. 

A modo de conclusión podemos decir que Bienvenidos 3 es un texto que potencia los 

estilos de aprendizaje, que presenta un buen equilibrio en la explotación de las destrezas 

de comunicación, potencia adecuadamente el sistema formal ofreciendo un gran número 

de ejercicios, aunque siguiendo un modelo de corte estructuralista y poco acorde con un 

enfoque comunicativo.  

Además, no tiene en cuenta las destrezas de aprendizaje, tan importantes para que el 

alumno sea consciente de lo que está aprendiendo y pueda seguir el proceso solo.  

En cambio, un aspecto muy positivo y poco común en otros MET es que tiene muy 

presente los contenidos socioculturales y el desarrollo de la competencia pluricultural e 

intercultural fundamentales en el aprendizaje lingüístico, que ayudan a ver la cultura 

extranjera (CE) con los ojos del nativo, evitando de esta manera los malentendidos 

culturales. 

 

MATERIAL 12 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Hotel.es. Español en el hotel 

Autoras Concha Moreno, Martina Tuts 

Lugar y 

año 

Madrid, 2011 

Nivel B1-B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, celebraciones y festividades, aperitivos, comidas, 

bebidas; agencias de viajes, transportes, arte y arquitectura, ámbito 

profesional, geografía, naturaleza y clima, características de las CCAA y 

lenguas, metas turísticas, turismo, alojamientos, agradecimientos, 
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reclamaciones y quejas. 

Hotel.es no resulta una novedad con respecto a las otras dos publicaciones de Concha 

Moreno y Martina Tuts de las que nos hemos ocupado anteriormente. Como ellas 

mismas declaran en su índice retoman, el material publicado en 1994 en el manual 

Español en el hotel, que utilizarán en los dos textos posteriores: Cinco estrellas, 

publicado en 2009, que se ocupa del turismo en general: hotel, restauración y agencia de 

viajes y Hotel.es cuya primera edición aparece en 2011. 

 En este manual las autoras han vuelto a proponer algunas unidades presentadas en 

Cinco estrellas, concretamente las unidades 2, 3 (en buena parte) y 6 de la primera 

parte.  y 2 y 3 de la segunda. 

Al final aparece un apéndice de funciones comunicativas y conectores discursivos pero 

no se adjunta el apéndice gramatical, como en los textos anteriores. 

El sumario está dividido en dos partes. La primera formada por seis unidades que giran 

alrededor de los servicios del hotel, y la segunda que se ocupa de las reservas y 

reclamaciones, más un apéndice dedicado a las funciones comunicativas y conectores 

discursivos. 

Como en los textos anteriores la estructura de las unidades varían según pertenezcan a la 

primera o a la segunda parte. Las unidades de la primera parte están enfocadas hacia la 

comunicación oral, expresión escrita y comprensión lectora. Todas comienzan con un 

resumen de los contenidos pragmáticos y gramaticales que deben adquirir los 

estudiantes y, al final, se propone siempre una tarea y un apartado de enlaces de  

internet para profundizar en el tema, así como una breve autoevaluación sobre el léxico 

y las funciones comunicativas. 

Las de las segunda parte, como en el resto de los manuales, se ocupan mayormente de la 

expresión escrita. Concretamente de la correspondencia comercial, la redacción de 

contratos de colaboración, además de textos turísticos de interés como la elaboración de 

programas, circuitos culturales, etc., y elaboración de ofertas. 

Además, se incluye un cedé con el audio de los textos grabados y un apéndice 

gramatical. 
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Como en los otros textos de estas autoras, predomina el soporte mixto. La mayoría de 

los textos van acompañados de fotos o dibujos, además se emplea el color para resaltar 

los textos o llamar la atención sobre ciertos contenidos.  

La mayoría de los ejercicios están encaminados a la práctica de los exponentes 

funcionales (59%), la gramática y el léxico ocupan el segundo lugar (18%) y, por 

último, el registro (5%). Como hemos indicado en otras ocasiones, no se han encontrado 

ejercicios dedicados a la fonética y a la grafía, algo lógico tratándose de un nivel 

avanzado. 

Por lo que se refiere a las destrezas de la comunicación, se desarrollan todas de forma 

muy equilibrada, como se puede observar en el gráfico. La comprensión oral, lectora y 

expresión e interacción oral representan cada una de ellas el 22%.  Además la expresión 

escrita se tiene muy en cuenta (19%), incluyendo un gran número de escritos 

profesionales, así como el desarrollo de las destrezas integradas (15%). 

 

A pesar de su reciente publicación, no se han tenido muy en cuenta las destrezas de 

aprendizaje pero tenemos que señalar que emplea un método inductivo que fomenta la 

reflexión sobre el propio aprendizaje y promueve la autonomía del estudiante a través 

de la concentración en el sistema de la lengua y las destrezas de descubrimiento y 

análisis. Un ejemplo es el ejercicio de la pág. 102 en el que se pide al alumno que 

reflexione sobre las formas verbales que ha necesitado y elabore un esquema 

exponiendo por qué las ha usado. También las tareas al final de cada unidad promueven 

el trabajo en grupo y ponen en práctica lo aprendido a lo largo de ella. En esta sección y 

en algún ejercicio suelto se le da la posibilidad al discente, aunque de forma un tanto 
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marginal, de que negocie los contenidos a través de un ejercicio de vocabulario en el 

que se le invita al alumno a que complete el cuadro con el vocabulario que considere 

importante según la siguiente clasificación: sustantivos, adjetivos, verbos y expresiones.  

La autoevaluación ocupa un papel bastante secundario; se propone a modo de balance 

de fin de curso. Es exactamente igual a la propuesta realizada en Cinco estrellas.  

Otro aspecto positivo del texto es que fomenta los diversos estilos de aprendizaje a 

través de un gran número de imágenes a todo color y propuestas didácticas, como 

resúmenes, palabras clave y asociogramas. Asimismo, las actividades presentan una 

progresión en espiral partiendo de lo que ya conoce el alumno. 

Aunque se proponen trabajos en parejas y en grupo, predomina el agente individual 

(74%). 

En cuanto a los contenidos socioculturales indicados en el MCER, hemos hallado pocos. 

Solo algunas referencias a la comida y bebida, como suele ser frecuente en este tipo de 

materiales, y una alusión a convenciones sociales de aperitivos, comidas y bebidas y 

celebraciones, festividades y bailes. 

En cambio, los contenidos del ET, como era de esperar, son mucho más numerosos y 

presentan una gran variedad, como se puede observar en el gráfico de abajo. Predomina 

como es lógico dado el título del texto las referencias a alojamientos, y a quejas y 

reclamaciones, en segundo lugar las metas turísticas y las agencias de viajes, sigue el 

turismo como concepto y el arte y la arquitectura, y en menor medida el ámbito 

profesional, los transportes, la geografía, naturaleza y clima, las características de las 

Comunidades Autónomas y los agradecimientos. 
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Los contenidos sociolingüísticos prácticamente no están presentes aunque podrían ser 

muy útiles en el trato con los clientes y compañeros de trabajo las normas de cortesía, 

los marcadores lingüísticos de relaciones sociales y las diferencias de registro. 

Al igual que los otros manuales se tienen muy en cuenta la competencia pluriticultural y 

la intercultural aunque en menor medida que en Cinco estrellas. La competencia social, 

que pone en práctica los saberes del MCER, está menos presente ya que el texto plantea 

pocas actividades para resolver problemas. 

Al igual que el resto de los MET examinados, predomina el ámbito cultural español, 

aunque se hace referencia a algunos países latinoamericanos.  

Predomina la orientación monocultural (48%), pero se tienen muy presente en este 

manual tanto el desarrollo de la competencia pluricultural (34%) como la intercultural 

(17%), tal como se deduce de los porcentajes obtenidos. 

Un ejemplo de ejercicios que desarrollan la competencia intercultural son los propuestos 

en la sección Para terminar de la pág. 106 
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A modo de conclusión, podemos decir que Hotel.es es un texto adecuado para aquellos 

alumnos que quieran profundizar en el conocimiento del ELE en el sector de la 

hostelería.  

Presenta una maquetación clara y atractiva, que facilita los diversos estilos de 

aprendizaje. Su diseño es coherente con el enfoque situacional-contextual e interactivo, 

en el que se da un buen equilibrio en el desarrollo de las destrezas de comunicación y el 

sistema formal. Asimismo, se tienen en cuenta los contenidos socioculturales aunque se 

han encontrado pocos de los referentes del MCER. 

Fomenta las destrezas y habilidades interculturales, haciendo que el alumno cumpla un 

papel de intermediario entre la propia cultura y la cultura extranjera. 

Los únicos aspectos negativos de este manual son dos. El primero, que no se desarrollan 

suficientemente las destrezas de aprendizaje. Están presentes solo en una pequeña parte 

a través del método inductivo empleado en la presentación de los ejercicios y en algunas 

negociaciones de los contenidos de algún ejercicio que aparece esporádicamente. Lo 

mismo ocurre con la autoevaluación, propuesta solo al final del texto.  

Y el segundo, el tratamiento que se da a la gramática que se limita a intercalar alguna 

actividad a lo largo de las unidades sin contexto lingüístico y sin ningún tipo de 

reflexión sobre el sistema formal que ayude al alumno a sistematizar lo aprendido. 

 

MATERIAL 13 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Título Turismo y más. Curso de español para el turismo 

Autores MARIA D’ASCANIO, ANTONELLA FASOLLI, SALVADOR PELÁEZ 

SANTAMARÍA, M.ª TRINIDAD UTRERA PÉREZ 

Lugar y 

año 

Roma 2012 
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Nivel B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, celebraciones y festividades, aperitivos, comidas y 

bebidas, identificación personal, actividades de ocio, metas turísticas, arte 

y arquitectura, características de las CCAA y lenguas, alojamientos, 

transportes, productos y creaciones culturales, ámbito profesional, 

geografía, naturaleza y clima, historia, economía y restauración. 

 

Es un texto dirigido a estudiantes italianos de la Escuela Secundaria de Segundo Grado 

con un nivel de lengua B1 que quieran profundizar en el conocimiento del español en el 

ámbito turístico para alcanzar un nivel B2.  

El objetivo de los autores tal como declaran en la presentación del libro es desarrollar 

las destrezas comunicativas necesarias para adquirir la microlengua del turismo.  

El texto trata temas de turismo en el ámbito de las dos culturas de referencia para evitar 

los estereotipos que con frecuencia se dan entre la española y la italiana. Además, se 

incluyen modelos de pruebas para el examen oficial de la Cámara de Comercio de 

Madrid para obtener el certificado Superior del turismo (nivel B2); una sección donde 

se presentan textos literarios de varias épocas que se ocupan del tema del viaje con el 

objetivo de estimular la curiosidad  de los estudiantes y que de esta manera conozcan la 

evolución del viaje en el tiempo. Así como un glosario bilingüe de términos de arte 

titulado “Glosario del Rincón del Arte” y un glosario con la traducción al italiano en 

orden alfabético del léxico de base y mapas de España, Italia y Latinoamérica. 

El manual está organizado en seis carpetas y dos anexos. Las primeras cuatro carpetas 

concluyen con una serie de ejercicios de repaso en la sección “De cabo a rabo”, en la 

que se proponen ejercicios de gramática, léxico, comprensión de lectura, auditiva y 

expresión escrita. En cambio, las carpetas 5 y 6 presentan ejemplos de pruebas del 

Certificado Superior del Español del Turismo. Además, en la sección final “El rincón 

del arte” se describen las principales corrientes artísticas italianas y españolas. 

Asimismo, el profesor tiene a su disposición una guía con la clave de los ejercicios, una 

serie de pruebas de control, algunos itinerarios y tres cedés de audio. 

Cada carpeta está dividida en unidades o archivos que desarrollan además de los 

contenidos específicos los exponentes funcionales, en la sección “Rincón de la 
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comunicación”, y los contenidos gramaticales en el apartado “Rincón de la gramática”, 

desde un punto de vista contrastivo, haciendo hinciapié en las dificultades con las que 

tienen que enfrentarse los alumnos italófonos.  

Las unidades tienen una estructura muy parecida, comienzan con un estímulo: 

sociograma, foto o texto y preguntas para trabajar las cuatro destrezas lingüísticas. Un 

aspecto positivo es que en cada ejercicio se indica la habilidad que se está trabajando. 

Al final de cada unidad o archivo se adjunta un listado de exponentes funcionales que 

han aparecido en la unidad y un resumen gramatical. Además de una serie de ejercicios, 

fundamentalmente de gramática, encaminados a reforzar los contenidos aparecidos en 

ella. 

En cuanto al sistema formal predominan los ejercicios para reforzar la gramática en 

primer lugar y el léxico en segundo lugar, y en menor medida los exponentes 

funcionales. No se han encontrado ejercicios para trabajar la grafía, la fonética ni los 

registros. Por ello podemos deducir que subyace la creencia de que para aprender una 

lengua es fundamental aprender su gramática, máxime tratándose de lenguas afines que 

presentan bastantes diferencias en el plano gramatical. Asimismo, debemos señalar que 

los ejercicios son de corte estructuralista y sin contexto lingüístico, como hemos visto 

en los otros MET. Tampoco se deja al alumno deducir reglas ni reflexionar sobre el 

sistema formal sino que se presentan tablas y esquemas desde un punto de vista 

contrastivo. 

Por lo que se refiere a las destrezas de comunicación, están muy equilibradas como se 

puede ver en el gráfico. Las que predominan son la comprensión lectora y la expresión 

escrita que representan el 30%, a diferencia de otros MET, y la comprensión auditiva 

(21%) en segundo lugar. La interacción oral ocupa un cuarto lugar con el 18%. Aunque 

debemos señalar que no hemos encontrado actividades en los que se integren las 

distintas destrezas. 
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En coherencia con lo anterior predomina el agente individual y en menor medida se 

proponen ejercicios en pequeños grupos y en pareja. Por lo que podemos deducir que el 

presente manual está pensado para ser empleado siguiendo un sistema unidireccional 

donde el protagonista es el profesor y no el alumno. 

Un aspecto negativo del presente texto es que no se han tenido en cuenta las destrezas 

de aprendizaje, como negociar objetivos, contenidos y procedimientos, ni tampoco 

hemos hallado un apartado dedicado a la autoevaluación por parte del alumno. 

En cuanto a la competencia sociocultural no hemos encontrado una gran variedad de 

referentes de MCER. Abundan, como es frecuente en este tipo de materiales, en primer 

lugar las referencias a comidas y bebidas (tanto españolas como italianas) por lo que la 

competencia intercultural está muy presente en este texto. También se encuentran 

referencias a convenciones sociales: festividades, celebraciones y bailes y aperitivos, 

bebidas y comidas, y por último identificación personal y actividades de ocio. 

Como ocurre en otros MET, los referentes culturales que predominan son los contenidos 

del ET, que como podemos observar en el gráfico hay algunas diferencias con otros 

MET analizados. Los contenidos que más abundan son las metas turísticas, tanto 

españolas (se hace referencia a Hispanooamérica solo en el Anexo A) como italianas. 

En segundo lugar predominan las referencias al arte y la arquitectura, y en tercer lugar 

las características de las comunidades autónomas y lenguas de las dos culturas de 

referencia. 

Le siguen en orden de frecuencia los alojamientos y los transportes, y en menor medida 

los productos y creaciones culturales, el ámbito profesional, el turismo como concepto 

y, por último, la restauración, la historia y economía e industria. 
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Por todo ello podemos deducir que este texto está muy enfocado en las metas turísticas 

tanto españolas como italianas. Con algunas referencias a Hispanoamérica pero por una 

cuestión de cercanía y espacio se ha optado por el ámbito cultural español, de ahí que se 

haga hincapié en el arte y arquitectura y en las características de las comunidades 

autónomas. 

A diferencia de otros materiales analizados se echan en falta referencias a quejas y 

reclamaciones que son fundamentales para un alumno que va a trabajar en el ámbito del 

turismo. Tampoco se ha dedicado espacio a las agencias de viajes ni a las reuniones 

profesionales, además el espacio que ocupa la restauración es simbólico. De todo esto se 

deduce que en estos materiales subyace la creencia romántica del viaje en sí, en el que 

el viajero elige el destino de forma autónoma y se documenta sobre los lugares que va a 

visitar, más que el turismo como es concebido en la actualidad. 

 

La competencia sociolingüística se tiene poco en cuenta ya que no hemos encontrado 

referencias a marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 

expresiones de sabiduría popular, diferencias de registro, etc. 

En cambio, como hemos adelantado anteriormente, la competencia intercultural está 

muy presente. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es el manual en el que 

más se tiene en cuenta ya que se presentan referentes culturales de las dos culturas de 

referencias. 
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No ocurre lo mismo con las competencias pluriculturales y plurilingües ya que se 

presupone un grupo de clase solo de italófonos, algo poco corriente en una sociedad 

como la actual donde la inmigración está a la orden del día y se ha convertido sobre 

todo recientemente en un problema acuciante que los países ricos deben afrontar. 

Así pues, podemos concluir que Turismo y más es un manual de un corte clásico y que 

sigue un enfoque contrastivo tanto de la lengua como de las culturas de referencia, 

donde los alumnos pueden encontrar una gran variedad de materiales y actividades para 

ejercitar las destrezas lingüísticas, así como prepararse al Certificado Superior del 

Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid.  Aunque hemos de señalar que se 

deberían revisar algunos aspectos importantes hoy en día en la didáctica del ELE  y de 

las lenguas extranjeras en general, como son las destrezas de aprendizaje y un enfoque 

más plurilingüe y pluricultural más acorde con la sociedad actual y necesario en un 

sector como es el turismo, en el que los alumnos tendrán que saber hacer una labor de 

mediación con los clientes procedentes del cualquier rincón del globo.  

Asimismo, hemos de señalar que el concepto de cultura que predomina es el de cultura 

con mayúscula, típico de los manuales de cultura y civilización de inicio de siglo; y no 

se ha tenido en cuenta, como era de esperar por la fecha de publicación, la cultura 

popular (creencias, tabúes, comportamientos) necesarios para evitar malos entendidos, 

que a diferencia de cuanto comúnmente se cree se dan entre culturas afines como la 

italiana y la española. 

 

MATERIAL14 

 

 

FICHA TÉCNICA 

    

 

Título  Un paseo por España 1 

Autor Jaime Corpas 
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Lugar y 

año 

 

Barcelona , 2000 

Nivel A2-B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, actividades de ocio, celebraciones, festividades y bailes, 

ceremonias y prácticas religiosas, geografía, naturaleza y clima, arte y 

arquitectura, características de las CCAA, productos y creaciones 

culturales, historia, economía e industria. 

 

Paseos es una colección de vídeos y DVD dirigida a llevar al aula la diversidad cultural 

de los países de habla hispana. Por medio de reportajes dedicados a España y algunos 

países de Hispanoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, se trabajan aspectos como la historia, la lengua, la geografía, el arte y la 

gastronomía.  

Hemos elegido un DVD junto a su correspondiente guía didáctica de cada ámbito a 

modo de ejemplo, ya que todos presentan la misma estructura. Por lo que se refiere a 

España hemos analizado Un paseo por España 1, que se ocupa concretamente de 

Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. En cuanto a 

Hispanoamérica hemos optado por  el DVD dedicado a Venezuela. 

El presente material, Un Paseo por España 1, combina a la perfección el desarrollo de 

los contenidos culturales y turísticos, puesto que está basado en vídeos de promoción 

turística de las varias comunidades autónomas españolas.  Aunque debemos señalar que 

dado el año de publicación, tanto el soporte empleado como algunas imágenes se han 

quedado un tanto desfasados y necesitarían una puesta al día. 

A continuación, pasamos a analizar su guía didáctica para intentar comprender qué tipo 

enfoque y qué diseño está detrás de sus planteamientos didácticos. 

Su índice consta de una introducción en la que se presenta la actual organización 

política de España a través de un breve resumen en el que se narra la historia de la 

constitución de España desde la época de los reyes católicos hasta la actualidad; sigue el 

repertorio de actividades para explotar los vídeos que se articulan de la siguiente 

manera: 
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 El mapa de la comunidad autónoma junto con los datos de interés a modo de 

ficha técnica en la que aparece información básica, como habitantes, provincias, 

productos, personajes, etc. 

 En la sección “Cosas de…” se incluyen páginas de información que 

complementan las imágenes que aparecen en el vídeo y que constituyen material 

de consulta tanto para el profesor como para el alumno. 

 El apartado “Palabras”, que es un breve glosario de palabras relacionadas con la 

comunidad para favorecer la comprensión del reportaje. 

 “Actividades”, en las que se proponen tres tipos de ejercicios. Cada uno pensado 

para un nivel distinto de dificultad: básico, intermedio o avanzado. 

 Las transcripciones de todos los textos de los vídeos. 

 Las soluciones al final de la guía para el profesor o para aquellos alumnos que 

trabajen de manera autónoma. 

Asimismo, se proponen dos tareas globales que pueden ser realizadas tras el visionado 

de las varias comunidades autónomas. La primera se propone organizar un festival de 

vídeo turístico en el que los alumnos han de ser miembros de un jurado del “Festival 

Internacional de Vídeo Turístico” y decidir a qué comunidad dar el premio al mejor 

vídeo promocional. En la segunda, en cambio, se les pide a los alumnos que preparen un 

juego-concurso a base de preguntas sobre los vídeos que han visto. 

Predomina el soporte mixto, con un gran número de fotos y dibujos en blanco y negro 

que facilitan la comprensión, ya que aquí el color no es imprescindible puesto que el 

soporte principal es el vídeo. 

La mayoría de las actividades están dirigidas a la práctica de los exponentes funcionales 

(53%) y el léxico (47%). No se proponen ejercicios de gramática, ni de fonética, ni de 

ortografía, como era de esperar trantándose de material complementario dirigido a dar a 

conocer la variedad cultural, en este caso de algunas comunidades autónomas de 

España. 

La destreza de comunicación que mayormente se trabaja es la comprensión auditiva 

(37%), en segundo lugar la interacción oral con un 33%, la comprensión lectora 

representa el 19%, las destrezas integradas (7%) y, por último, la expresión escrita 

(5%). 

El gráfico resultante es el siguiente. 
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Por ello podemos deducir que es un material enfocado principalmente a la comprensión 

de textos que se emplearán en el aula como tema de análisis y discusión. Tras lo dicho 

llama la atención que predomine el trabajo individual: la mayoría de los ejercicios están 

pensados para que los haga el alumno individualmente, y  solo en algunas ocasiones se 

le pide que compare o pregunte a su compañero. 

Tampoco se tienen presentes las destrezas del aprendizaje. No se estimula al alumno a 

que observe y participe en nuevas experiencias e incorpore conocimientos nuevos a los 

existentes. Por otro lado no es de extrañar ya que se trata de material complementario 

enfocado más que nada a trabajar las competencias culturales. 

Por lo que se refiere a las competencia sociocultural no abundan los referentes del 

MCER; solo aparecen referencias a comida y bebida, actividades de ocio y 

celebraciones, festividades y bailes. En cambio, sí están mucho más presentes los 

contenidos del ET, como arte y arquitectura, geografía, naturaleza y clima, 

características de las CCAA, metas turísticas, historia, organización política, economía e 

industria y creaciones culturales. Como era de esperar, no aparecen otros contenidos 

típicos de los manuales del ET, como son los alojamientos, transportes, restauración, 

etc., ya que se trata de material complementario pensado para dar a conocer las 

características geográficas, históricas, gastronómicas, etc. de las distintas comunidades 

autónomas. 

También se tiene en cuenta la competencia intercultural en el repertorio de actividades 

propuestas en la guía, concretamente la sección “Igual o diferente”, en la que se pide al 

alumno que comente las similitudes y diferencias entre la comunidad que ha visto y la 

propia región o el lugar donde estudia español. En el caso de grupos de nacionalidades 

mixtas se podría explotar también la competencia intercultural. 
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Como conclusión, podemos decir que Un paseo por España 1 es un material que puede 

ser  un útil complemento a las clases de español del turismo, ya que puede ser explotado 

desde varias vertientes. Aunque sería interesante una actualización de los vídeos, que 

han quedado un poco obsoletos, y un replanteamiento de las actividades presentes en su 

guía que estuvieran más acorde con las directrices del MCER y que tuviera más en 

cuenta las competencias generales de la lengua y las competencias intercultural y 

pluricultural, tan necesarias en una sociedad plural como la actual. 

 

MATERIAL 15 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Un paseo por Venezuela 

Autor Jorge Cabrera 

Lugar y 

año 

Barcelona, 2001 

Nivel A2-B2 

Aspectos 

culturales 

tratados 

Comida y bebida, horas y prácticas de trabajo, actividades de ocio, valores 

y creencias respecto a la religión, celebraciones, festividades y bailes, 

metas turísticas, ámbito profesional, geografía, naturaleza y clima, arte y 

arquitectura, historia, economía e industria, productos y creaciones 

culturales, organización política. 

 

Pertenece a la misma colección de Paseos, pero en este caso está dedicado a Venezuela. 

Hemos decidido elegir un título de la colección dedicado a un país latinoamericano para 

poder comparar y comprobar si hay diferencias con respecto al material dedicado a 

España.   

La serie de vídeos de esta colección dedicados a Argentina, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela están actualmente englobados en un Viaje por 



 

 

181 

 

Latinoamérica. Asimismo, hemos de señalar que este material ya no está a la venta sino 

que se encuentra descatalogado. 

Ambas guías didácticas presentan prácticamente la misma estructura, salvo una 

diferencia en cuanto a las tareas globales se refiere. En este caso se proponen otros tipos 

de actividades como son preparar una cuña publicitaria para promocionar la región o el 

tema del reportaje, se le pide al alumno que decida qué haría y en qué orden si visitara 

el país un día y, a su vez, que busque el compañero ideal; además se les pide que escriba 

un reportaje para confeccionar una revista de viajes. 

Al igual que hemos dicho en el material anterior, el soporte y las imágenes necesitarían 

ser actualizadas tras catorce años desde su publicación. 

Predomina el soporte mixto como en la anterior guía. Los textos van siempre 

acompañados de fotos o dibujos, igualmente en los ejercicios se emplean con frecuencia 

las imágenes en blanco y negro (aunque se inserta un pequeño mapa de Venezuela a 

todo color) para facilitar los diversos estilos cognitivos.  

Por lo que se refiere al sistema formal la presente guía se ocupa especialmente de la 

explotación de los exponentes funcionales (83%) y en menor medida del léxico (17%). 

Por lo que se puede decir que está aún más enfocada en la comunicación, como 

podemos ver por los resultados obtenidos del análisis del sistema formal.  

Las destrezas de comunicación están bastante equilibradas y se tienen en cuenta todas, 

aunque las que predominan son la expresión e interacción orales que juntas representan 

el 38%, en coherencia con cuanto hemos señalado anteriormente. En segundo lugar está 

la comprensión auditiva, como es lógico tratándose de un material vídeo. Aunque 

también se tienen muy en cuenta tanto la expresión escrita como las destrezas 

integradas, según se puede observar en el gráfico. 
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Por lo que se refiere a la competencia sociocultural, predominan una vez más los 

contenidos del ET y en menor medida los de MCER, de los que se han encontrado 

algunas referencias a actividades de ocio, fiestas y celebraciones y comida y  bebida. En 

cambio, los contenidos del ET son más numerosos, predominan las referencias a 

geografía, naturaleza y clima, metas turísticas y arte y arquitectura. Siguen los 

transportes, la historia, las características de las regiones, los alojamientos, la 

organización política, la economía e industria y los productos y creaciones culturales en 

coherencia con cuanto se declara en su introducción. 

En cuanto a la competencia intercultural, se tiene en cuenta de alguna manera, como 

hemos señalado en la guía anterior en el apartado “Igual y diferente”, en la que se pide a 

los alumnos que comparen lo que han visto con la propia región o el lugar donde están 

estudiando. En cambio, la competencia pluricultural se desarrollará solo en caso de 

grupos de nacionalidades mixtas. 

Para finalizar, podemos decir que Un paseo por Venezuela es un buen material 

complementario para las clases de español del turismo, que conjuga a la perfección 

temas sectoriales con los contenidos socioculturales de ELE, y que está especialmente 

pensado para fomentar las habilidades productivas siguiendo una metodología 

comunicativa. Pese a su fecha de publicación (2001) presenta gran sensibilidad hacia las 

competencias culturales. Aunque necesitaría una puesta al día tanto del material vídeo 

como de la introducción de tareas enfocadas a fomentar las destrezas de aprendizaje y a 

profundizar mayormente en las competencias sociales y generales de la lengua, como el 

saber ser y hacer. 

 

5.5   Análisis corporativo de los materiales 

El análisis que hemos realizado de los 15 MET nos ha permitido aclarar algunas 

cuestiones respecto a los siguientes interrogantes: 

1. Averiguar los temas, metodología y características de los materiales del español 

del turismo; 

2. Conocer qué materiales del ET permiten desarrollar las competencias culturales 

y las habilidades indicadas en el MCER; 
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3. Comprobar qué contenidos específicos son los más recurrentes en los materiales 

del turismo y poder así establecer un syllabus del ET que puede ser útil al futuro 

profesional del turismo; 

4. Analizar la importancia que tiene el componente cultural en el aula a partir de 

los materiales empleados, además de su didáctica; 

5. Constatar qué concepto tienen tanto autores como editores de la cultura y cómo 

se presenta en los materiales del turismo. 

Hemos comprobado que la mayoría de los MET analizados están dirigidos a un usuario 

que oscila entre el nivel básico (A2 o plataforma) al independiente (B1 o umbral) del 

MCER.  Seis MET alcanzan un nivel B2 o avanzado, de los cuales el 5 y el 11 están 

enfocados para conseguir el nivel C1 o dominio operativo eficaz junto con el material 6. 

Y solo uno (nº 4) está dirigido al nivel de acceso A1. No hemos encontrado materiales 

enfocados a que el alumno alcance el nivel C2 o de maestría. Por ende, podemos decir 

que los materiales del turismo actualmente en el mercado están pensados sobre todo 

para un alumnado que oscila entre el nivel plataforma A2 al nivel avanzado B2. Por lo 

que la oferta para los usuarios competentes es muy escasa e incompleta, de ahí que 

tendrá que ser el profesor el que deberá salvar este vacío. 
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MATERIAL 

 

USUARIO BÁSICO 

 

USUARIO 

INDENPENDIENTE 

 

USUARIO 

COMPETENTE 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1  x x    

2  X x    

3  x x    

4 X X     

5    X X  

6     X  

7  X X    

8   X    

9  X     

10   X X   

11    X X  

12   X X   

13    X   

14  X X X   

15  X X X   
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Hemos preparado un folio Excel en el que hemos cotejado todos los parámetros de la 

ficha de análisis para los 15 MET. He aquí los resultados y sus correspondientes 

conclusiones: 

Por lo que se refiere al soporte material, la mayoría de los textos analizados constan solo 

de un libro del alumno sin continuación, excepto en el caso del método Bienvenidos, 

que ofrece tanto el libro del alumno como el cuaderno de ejercicios para los tres niveles 

publicados hasta el momento. Algunos ofrecen un solo cuaderno de ejercicios como en 

caso del material 3  (Amigo viajero) o una guía para los materiales  14 y 15 ( Un Paseo 

por España y Un paseo por Venezuela) En el caso del material 5 (Lenguajes en 

contacto) dedica solo algunas páginas a la propuesta de explotación de textos de ámbito 

turístico. 

En relación con el soporte gráfico, los más completos son los materiales 7 y 12 que 

presentan un buen equilibrio entre imagen y texto, frente al 5 que predomina casi 

exclusivamente el texto. El tipo de ilustración más frecuente son las fotografías y los 

dibujos y en menor medida se emplean los gráficos. Otra cuestión importante es el uso 

del color. La mayoría de los materiales, nueve en concreto, usan solo el blanco y negro 

o tres colores a lo sumo; el resto, seis, están impresos a todo color. 
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En cuanto al soporte sonoro se comprueba que no siempre está presente en este tipo de 

materiales, algo que no suele ocurrir en otros textos de ELE. Concretamente no está 

presente en los materiales 1, 5, 6 y en algunos como los materiales 7, 9 y 12 se sirven en 

menor medida de este soporte. En la mayoría de los casos, excepto en los materiales 14 

y 15, se trata solo de soporte audio sin imágenes. 

 

 

Del análisis se desprende que en la mayoría de los materiales predomina la realidad 

cultural española. Seis tienen en cuenta solo el ámbito español y uno el ámbito 

hispanoamericano; el resto tienen en cuenta la realidad hispanoamericana pero en menor 

medida. 
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En cuanto al sistema formal, en algunos predominan netamente los ejercicios de 

gramática, como en los materiales 4, 8, 10 y 13. En otros, en cambio, predominan más 

los exponentes funcionales y el vocabulario, como es el caso de los materiales 1, 2, 3, 5, 

6, 7 y 12. 

La fonética casi no se tiene en cuenta, excepto en  los materiales 3 y 4 con una presencia 

más que nada simbólica. Lo mismo ocurre con la grafía, presente solo en tres 

materiales; y los registros, que se trabajan solo en cuatro de los MET analizados. 

 

 

 

En relación con las destrezas, se puede comprobar que predomina la comprensión 

auditiva en ocho de los quince materiales y, en segundo lugar, la comprensión lectora; o 

sea, se desarrollan mayormente las habilidades pasivas frente a las productivas. 

Asimismo, hemos detectado pocas propuestas en las que estén presentes las destrezas 

integradas, excepto en el 5 y 7 que tienen una presencia significativa. 

El material que presenta un mayor equilibrio entre las destrezas es el 7. 
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La mayoría de los materiales están pensados para trabajar de forma individual o para 

que el profesor sea el que presente los contenidos ante la clase para que los alumnos 

escuchen, lean o tomen notas de lo que se dice en el aula. También está presente el 

trabajo en pareja y en pequeños grupos, pero en un porcentaje mucho menor como se 

puede apreciar en el gráfico.  
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Hemos constatado que las destrezas de aprendizaje prácticamente no se tienen en cuenta 

casi en ninguno de los materiales analizados, salvo en el material 5.  Excepto en dicho 

material en el resto no se negocian objetivos, contenidos (solo en el 5 y 10). En ninguno 

aparece la negociación de procedimientos y la autoevaluación se incorpora solo en dos. 

En cuanto a los contenidos culturales, predomina la orientación monocultural sin tener 

en cuenta la cultura de los alumnos, salvo en tres materiales (7, 9 y 13) que están muy 

presente. En el resto no aparece o solo de forma muy esporádica o marginal. Lo mismo 

ocurre con la competencia pluricultural que no se desarrolla en la mayoría de los 

materiales a excepción de los materiales 7 y 9, que tiene una representación bastante 

significativa. 

Con respecto a los contenidos culturales del MCER, hemos constatado que la mayoría 

de los materiales analizados tienen poco en cuenta las pautas del documento europeo 

por lo que se refiere a la selección de contenidos culturales. 

Los temas que más aparecen son los relacionados con la vida diaria, concretamente los 

relacionados con comida y bebida, etc. Así, hemos encontrado algunas referencias a 

actividades de ocio y días festivos. Prácticamente no se hace referencia a las 

condiciones de vida, salvo en el material 2 que hemos hallado una alusión a medidas y 

acuerdos de asistencia social. 

Con respecto a los temas relacionados con valores, creencias y actitudes se han 

encontrado solo nueve referencias en un total de seis materiales. Lo mismo ocurre con 

los temas relativos a las relaciones personales, donde solo aparecen dos referencias en el 

material 4.  

El lenguaje corporal se ha hallado en solo tres de los 15 materiales analizados, 

concretamente se hace alusión a los gestos. Y las convenciones sociales están presentes 

en mayor medida a través de las referencias a celebraciones festividades y bailes, que 

aparecen en nueve materiales. En segundo lugar, aparece la alusión a aperitivos, 

comidas y bebidas, siguen los temas relacionados con los regalos y, por último, 

convenciones y tabúes del comportamiento, y nacimiento, matrimonio y muerte, que 

aparecen en un solo material. 

He aquí el esquema en orden de frecuencia: 

1º Temas relacionados con la vida diaria; 

2º  Temas relacionados con  las convenciones sociales; 
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3º Temas relacionados con valores, creencias y actitudes; 

4º Temas relacionados con el lenguaje corporal y las relaciones personales. 

 

 

 

En cuanto a los contenidos del ET, hemos podido constatar que la selección de temas 

presentes en los materiales del turismo analizados es la siguiente: 

1º Sobresalen los temas relacionados con los alojamientos; 

2º Temas relacionados con los transportes y metas turísticas; 

3º  Temas relacionados con la restauración; 

4º  Temas relacionados con el turismo como concepto (definición, origen, tipos, 

etc.); 

5º Arte y arquitectura, agencias de viajes y reclamaciones y quejas; 

6º Características de las Comunidades Autónomas y lenguas, geografía, 

naturaleza y clima y ámbito profesional; 

7º Reuniones profesionales, productos y creaciones culturales; 
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8º Historia, formas de pago y agradecimientos. 

 

 

De todo el análisis se concluye que los materiales del ET presentes actualmente en el 

mercado, tanto en España como en Italia, en la mayoría de los casos no siguen las 

pautas del MCER, por lo que se refiere tanto a la selección de temas como a su 

aplicación didáctica. En general, los textos propuestos tienen fundamentalmente una 

finalidad informativa y de lectura sin que se dé la posibilidad al alumno de reflexionar 

sobre ellos y comparar la propia cultura con la cultura meta. 

Se comprueba que los temas del MCER más recurrentes son los relacionados con la vida 

diaria, concretamente comida y bebida, el resto tiene una representación escasa y del 

todo anecdótica. En cambio, se dedica mayor espacio, en muchos de estos materiales, al 

arte y arquitectura, la geografía, naturaleza y clima, los productos culturales y la 

historia.  O sea, podemos concluir que predomina la cultura denominada “legitimada” 

frente a la “esencial” (Miquel, 2004:516). 

Por lo tanto podemos afirmar que se da una contradicción entre lo que los autores y 

editores proponen y el desarrollo de la competencia sociocultural del MCER. Lo mismo 

ocurre con la competencia sociolingüística, intercultural y pluricultural que se tienen 
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poco en cuenta en buena parte de los materiales analizados. Si bien debemos señalar que 

los textos de reciente publicación presentan una mayor atención a estas competencias, 

aunque aún insuficiente para el desarrollo de las mismas que propone el MCER. Por 

tanto, será el profesor el que deberá favorecer a través de otros materiales/propuestas la 

didáctica de la cultura en el aula, en todas sus vertientes como corresponde en una 

sociedad global como la actual y en un sector tan pluricultural y plurilingüe como es el 

del turismo. 

El análisis que hemos realizado, según la plantilla de análisis, nos ha llevado a las 

siguientes conclusiones que responden a las cuestiones que nos hemos planteado: 

 Los materiales analizados del español del turismo publicados desde 1994 hasta 

2012 tanto en España como en Italia no permiten un buen desarrollo del 

componente cultural (sociocultural, sociolingüístico, intercultural y 

multicultural) previsto en el MCER. Y esto se puede verificar tanto en la 

selección de temas que proponen los distintos materiales, como en el concepto 

de cultura que subyace, ya que una buena parte de los contenidos corresponden a 

la denominada “cultura cultivada o legitimada”.  

 El análisis cuantitativo de los referentes culturales presentes en los materiales del 

ET constata que los aspectos ausentes o con poca representación son aquellos 

relacionados con las condiciones de vida, las relaciones personales,  los valores 

creencias y actitudes, y el lenguaje corporal.  

 Pocos materiales del español del ET promueven la enseñanza-aprendizaje de las 

competencias culturales a través de propuestas pedagógicas, sino que más bien 

constituyen un repertorio de textos informativos que el alumno debe  leer. 

 No hemos hallado ningún material que examine el conocimiento sociocultural 

previo del alumno. Tampoco se plantean qué tipo de destrezas necesitará el 

alumno para poder comunicarse de forma eficaz con hablantes nativos y evitar 

así los malentendidos y los temidos estereotipos. 

 Tras el análisis de los contenidos específicos del turismo, se constata que los 

temas esenciales en un manual del turismo son los relacionados con los 

alojamientos, metas turísticas, transportes, restauración, turismo, agencias de 

viajes, reclamaciones y quejas, ámbito profesional y reuniones profesionales. 
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 Para concluir hemos de añadir que la enseñanza-aprendizaje de una lengua de 

especialidad o con fines específicos como es el español del turismo  debe 

basarse no solo en el aprendizaje de contenidos del sector siguiendo un enfoque 

comunicativo,  sino que es necesario que las propuestas que se lleven al aula 

tengan en cuenta el desarrollo de las competencias culturales de forma que el 

alumno adquiera una mayor consciencia de la cultura meta y de la propia 

cultura, amén de las otras que están presentes en el aula o con las que se 

encontrará en un futuro como profesional del sector. Además, también es 

necesario que se fomente en mayor medida el “saber hacer” y el “saber ser”  del  

MCER, indispensables en el entorno laboral. Por ello confiamos que tanto los 

profesores que imparten este tipo de cursos como los autores/editores de futuras 

publicaciones los tengan más en cuenta. 
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Capítulo 6:  Análisis de los aspectos culturales de los manuales del 
turismo desde la perspectiva del docente 

 
6.1   Justificación del formato 

En este capítulo nos vamos a ocupar del análisis del cuestionario que se ha 

suministrado a profesores que trabajan impartiendo clases con fines específicos del 

español del turismo tanto en España como en Italia. 

En primer lugar pasamos a justificar la metodología y los procedimientos que hemos 

elegido para poder conocer las opiniones y creencias de los profesores del español del 

ET sobre las competencias culturales y de qué manera las llevan al aula.  

El procedimiento que hemos seguido para obtener datos significativos en nuestra 

investigación  es  el cuestionario, de forma que podamos obtener una cantidad de datos 

fiables para conocer el estado de la enseñanza de las competencias culturales en los 

cursos con fines específicos del español del turismo. Hemos de señalar que la cantidad 

de encuestas respondidas han sido dieciséis a pesar de haber usado canales de 

distribución importantes como la lista de distribución para profesores 

formespa@listserv.rediris.es o FEDELE (Federación de Escuelas de Español como 

Lengua Extranjera) y esto creemos que se debe principalmente a que los cursos de ET 

son pocos con respecto a lo que es la enseñanza de ELE en general. Pero la muestra es 

lo suficientemente significativa como para poder conocer las consideraciones y 

valoraciones de los profesores respecto al componente cultural. 

El cuestionario es un elemento fundamental de las ciencias sociales que permite obtener 

datos que se pueden cuantificar y poder así efectuar estadísticas que puedan  contribuir a 

esclarecer el estado de la cuestión. Por lo que a partir de este instrumento hemos 

realizado una investigación a través de la cual un número significativo de profesores 

que se dedican a la enseñanza del ET en lugares y países distintos, como son España e 

Italia, han expresado sus opiniones y experiencias sobre la cuestión de forma rápida y 

eficaz, que a través de otras técnicas de observación no hubiera sido posible. 

Por lo que se refiere a la metodología empleada, hemos optado por un método no 

paramétrico que consiente la recogida de muestras no aleatorias, cuyos resultados no 

son extrapolables al conjunto de la población pero sí que tiene un valor opinativo. Y en 

nuestro caso, tratándose de un sector más reducido como es el español del turismo y las 

mailto:formespa@listserv.rediris.es
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muestras obtenidas de docentes de centros distintos y países diferentes, podemos 

hacernos una idea sobre las creencias de los profesores sobre el componente cultural en 

la clase del ET. 

En cuanto al cuestionario, nos planteamos diseñarlo de forma que se pudiera responder 

en pocos minutos para favorecer la participación. Las pautas que seguimos para su 

elaboración fueron las siguientes: 

1. Interrogarnos sobre qué preguntas podemos formular para averiguar las 

creencias de los profesores sobre las competencias culturales. 

2. Formular el mayor número posible de preguntas cerradas de forma que fuera 

más fácil su valoración y poder así extrapolar los resultados. De hecho, de las 

quince preguntas, once son cerradas, los participantes han de elegir una de las 

opciones que se plantean. Igualmente procuramos no proponer excesivas 

opciones, de forma que el formularío se pudiera responder en poco tiempo. 

3. Simplificar lo más posible las preguntas abiertas que son necesarias para conocer 

la opinión y creencias de los profesores sobre los aspectos culturales. 

Concretamente las preguntas 2, 4, 11 y 12. 

 

6.2   Justificación del contenido 

Lo que se persigue con el cuestionario es averiguar las creencias sobre los 

contenidos culturales de los profesores que imparten clases del español de turismo y de 

esta manera obtener conclusiones significativas que permitan conocer el estado de la 

cuestión y poder, por un lado, sensibilizar sobre la necesidad de fomentar las 

competencias culturales en el aula y, por otro, la necesidad de crear materiales que 

permitan su desarrollo. 

El cuestionario consta de quince preguntas que recogen cuestiones que van de lo más 

general a lo concreto. Pasamos a analizar cada una de ellas. 

La pregunta 1 está dirigida a saber si el profesor emplea un manual como libro de texto 

en las clases del español del turismo o usa material propio. 

 

1. ¿Utiliza un manual para sus clases de español del turismo? En caso afirmativo 

indique cuál. 
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 Sí       

 No 

_____________________________________________________ 

En la 2 se pretende averiguar el tiempo a disposición que tiene el docente para las clases 

del ET y poder así hacernos una idea del espacio que tiene la cultura dentro de la 

programación. 

2. ¿De cuántas horas consta el curso que imparte? 

_____________________________________________________ 

Con la  pregunta 3  se pretende conocer qué importancia da el docente a los contenidos 

culturales  y qué espacio tienen los mismos en la actividad didáctica. 

3. ¿Cree necesario que las manuales del español del turismo traten temas y aspectos 

culturales? 

                 Sí 

                 No 

                 Es mejor tratarlos por separado 

La  pregunta 4  va dirigida a comprobar las creencias que se tiene sobre la cultura. 

Hemos optado en  este caso por una pregunta abierta y no por una clasificación, ya que 

creemos que de esta manera podremos conocer mejor las opiniones, conocimientos y 

creencias de los profesores, además el número de encuestas  a disposición nos permite 

hacer este tipo de valoración. 

4. ¿Qué entiende por cultura? 

_____________________________________________________ 

Las preguntas 5 y 6 sirven para constatar si se da alguna incoherencia con lo que se ha 

declarado en la pregunta 4 y verificar qué espacio se da a la cultura legitimada y a la 

cultura esencial. 
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5. ¿Con qué frecuencia trata contenidos culturales en sus clases  (geografía, arte, 

música, arquitectura, folclore, etc.? 

 Siempre 

 A menudo  

  De vez en cuando 

              Nunca 

 

6. ¿Con qué frecuencia trata contenidos socioculturales  en sus clases (creencias, 

tradiciones, comportamientos, etc.? 

 Siempre 

 A menudo  

  De vez en cuando 

               Nunca 

 

La cuestión 7 tiene como objetivo saber si  la competencia intercultural está presente o 

no en el aula del ET. 

 

7. ¿Los materiales de español turístico  que utiliza tienen en cuenta la interculturalidad? 

Sí 

No 
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Las preguntas 8 y 9  cuestionan  la manera de presentar los contenidos culturales. Si se 

hace a través de clases monográficas o según surgen dentro de los contenidos 

impartidos, y cuándo se realizan las explicaciones al respecto. 

 

8. ¿Cómo presenta los temas culturales y socioculturales? 

 En clases dedicadas exclusivamente a ello 

  Con explicaciones esporádicas relacionadas con los temas  

   tratados en clase.  

Los temas tratados en clase tienen como base la cultura y la sociocultura. 

 

9. ¿Cuándo introduce las explicaciones sobre aspectos culturales? 

  

          Al principio de la clase 

          A mitad 

           Al final 

          Cuando el tema lo requiere 

 

La cuestión 10 trata de averiguar la opinión que tienen los docentes sobre los materiales 

publicados y si estos tienen o no en cuenta los aspectos culturales que pueden necesitar 

los alumnos. 

 

10. ¿Cómo valora el espacio que dedican los manuales de español del turismo a los 

aspectos culturales y socioculturales? 
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              No aparecen aspectos culturales y socioculturales    

 Se dedica poco espacio y se suele caer en estereotipos 

Son suficientes. Los temas tratados son los más importantes 

Se tratan gran variedad de temas y aspectos socioculturales 

 

Las preguntas  11 y 12 tienen el objetivo de indagar sobre los temas tanto culturales 

como socioculturales que  los docentes consideran fundamentales en las clases del ET. 

Se ha optado por una pregunta abierta para dar mayor espacio a las opiniones de los 

profesores ya que, de haberla formulado con opciones, la información obtenida sería 

menos fiable porque tendrían que responder dentro de las opciones propuestas que en el 

caso de los contenidos culturales son difíciles de delimitar. 

 

11. Indique los temas culturales que considere más importantes (al menos cinco de 

mayor a menor importancia) 

_____________________________________________________ 

 

12. Indique los temas socioculturales que considere más importantes (al menos cinco de 

mayor a menor importancia) 

_____________________________________________________ 

 

Con la cuestión 13 se pretende saber el tipo de soporte que se utiliza para tratar temas 

culturales. Si se emplea uno solo o se recurre a más de uno y cuáles son estos. En este 

caso, hemos pensado que una pregunta cerrada con opciones es más fácil de cuantificar. 
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13. ¿Qué instrumentos didácticos utiliza para transmitir contenidos culturales y 

socioculturales? 

  El libro de texto              Internet         

 Prensa                   Vídeo/DVD 

  Radio            Otros 

 

En la cuestión 14 se pretende indagar  sobre qué creen  los profesores que aportan los 

contenidos culturales y socioculturales a las clases del ET. En este caso hemos pensado 

en dar tres respuestas cerradas pero dejar un espacio abierto para que se indiquen otras 

posibles finalidades. 

 

14. ¿Cuándo trabaja aspectos culturales/socioculturales qué finalidad persigue? 

 Transmitir información sobre la cultura meta 

Que los alumnos entiendan la cultura meta para evitar  malos entendidos 

lingüísticos 

 Que conozcan la cultura meta con los ojos de un nativo 

 Otros ________________________________________ 

Por último con  la cuestión 15  se profundiza en la metodología que se emplea. Si los 

contenidos se imparten de forma unidireccional, o sea,  si es el profesor el que explica y 

los alumnos toman nota, o se les da a estos la posibilidad de reflexionar en parejas o en 

grupos. 

 

15. ¿Cuándo trata  contenidos culturales y socioculturales cómo organiza  el grupo  

clase? 
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 Un único grupo 

 En parejas 

 En pequeños grupo 

 

Al final se solicita información detallada sobre el docente encuestado para dar mayor 

fiabilidad y validez a la investigación. 

 

Por último necesitamos información concreta del profesor encuestado para dar validez y 

fiabilidad a la investigación. 

Sexo:  hombre            mujer 

Edad:  

Formación:                     Licenciado en Lengua y literatura  

 Doctorado 

 Otros ____________________ 

Nacionalidad:  

Centro de trabajo: 

Ciudad/país:  

Si desea recibir información sobre la investigación, por favor, indique su dirección de 

correo electrónico: 
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6.3   Análisis de los resultados obtenidos 

Tal como hemos indicado anteriormente se envió el cuestionario por correo 

electrónico a una lista de distribución de profesores y a FEDELE (Federación de 

Escuelas de Español como lengua extranjera) para que los profesores que se ocupan de 

impartir clases del español del turismo respondieran. Dieciséis profesores de varias 

partes de España y de Italia enviaron el cuestionario. Pasamos, a continuación, al 

análisis de las respuestas obtenidas pregunta por pregunta. 

1. ¿Utiliza un manual para sus clases de español del turismo? En caso afirmativo 

indique cuál. 

 Sí       

 No 

_____________________________________________________ 

 

Esta pregunta ha obtenido 16 respuestas de los 16 encuestados. Como se puede observar 

por el gráfico la mayoría, el 63% no utiliza libro de texto. Solo 2 de los encuestados 

declaran utilizar material propio, el resto no da ningún tipo de indicación por lo que se 

puede interpretar de varias maneras: o bien emplean material propio o usan materiales 

de varias fuentes.  El 38 % tiene un libro de cabecera, cuyos títulos son: Temas de 

turismo, ed. Edinumen; Buen Viaje, ed. Zanichelli, Servicios turísticos, ed. SGEL y 

Cinco estrellas, ed. SGEL. Llama la atención que se elijan libros de publicación menos 

reciente frente a otros textos más actuales.  
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Pregunta 2. ¿De cuántas horas consta el curso que imparte? 

Tratándose de una pregunta abierta la posibilidad de respuestas es mayor y ofrece la 

desventaja de que es más difícil de cuantificar.  Aunque nos hemos inclinado hacia este 

tipo de pregunta para podernos hacer una idea lo más real posible a cerca de tiempo que 

se dedica a cursos del ET. 

De las 16 personas encuestadas, el 31 % no respondieron (concretamente 3) o bien 

dieron una respuesta no cuantificable porque depende del tipo de curso que se haga. El 

25% declara que las horas lectivas son variables. Y el resto, tal como se puede apreciar 

en el gráfico, varía de las 10 horas hasta las 66. Por lo que podemos concluir que las 

horas lectivas dedicadas a los cursos del ET varían y dependen del perfil y de las 

necesidades de los estudiantes; con frecuencia forman parte de otros tipos de cursos con 

fines específicos. 

 

 

Pregunta 3: ¿Cree necesario que las manuales del español del turismo traten temas y 

aspectos culturales? 

 Sí 

                No 

 Es mejor tratarlos por separado 

Se han obtenido el 100% de las respuestas y todas coinciden en la necesidad de que los 

materiales del ET traten los contenidos culturales. Ninguno de los encuestados ha 



 

 

205 

 

elegido la opción de tratarlos por separado por lo que podemos concluir que se prefiere 

tratar los contenidos culturales dentro de la práctica diaria.  

En la pregunta 4 vamos a ver qué entienden los docentes por un concepto tan amplio y 

complejo como el de cultura. En este caso es una pregunta abierta por lo que es más 

compleja su cuantificación. 

4. ¿Qué entiende por cultura? 

_____________________________________________________ 

 De los 16 encuestados 1 no ha respondido, alegando poco espacio para definir un 

concepto tan complejo. 

Las definiciones del concepto de cultura que hemos recogido son las siguientes: 

2 respuestas se han basado en la definición del RAE para expresar el término cultura 

“Conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo en 

diversos aspectos en una época dada”. 

3 respuestas han distinguido tres tipos de cultura “con mayúsculas”, “con minúsculas” y 

“con K”. 

2 han relacionado la cultura con la cultura legitimada o “con mayúsculas”, ya que la han 

relacionado con la historia,  el arte, la geografía, las fiestas, la comida, la política, el 

folclore, etc. 

6 respuestas la relacionan con la cultura esencial, ya que la vinculan con valores, 

creencias, comportamientos, rituales, forma de vestir, música, etc. 

Otras 2 son difíciles de clasificar por el tipo de respuesta tan amplia, como es el caso de 

“aspectos que hacen a cada país diferente del resto”. También llama la atención que la 

cultura sea solo lo “diferente”, lo que es igual o parecido, ¿no puede ser cultura? O bien 

otra de las definiciones “aquello relacionado con la sociedad de un país en un momento 

dado”. Así que se puede considerar como cultura cualquier cosa. 

En resumen, podemos concluir que el 50% de los encuestados relacionan la cultura con 

la esencial, es decir, con valores, creencias, tradiciones, etc, algo que choca con los 

contenidos de los materiales del ET. El 21% reconoce solo la cultura legitimada o 

cultivada. Solo el 14% distingue varios tipos de cultura: legitimada, esencial y la cultura 

con “K”. El 7% la relaciona con lo que diferencia a un pueblo y el restante 7% la asocia  
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a todo aquello relacionado con una sociedad. Por lo tanto, para la mayoría de los 

profesores del ET la cultura esencial es fundamental en la didáctica. 

 

 

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia trata contenidos culturales en sus clases  (geografía, 

arte, música, arquitectura, folclore, etc.? 

 Siempre 

 A menudo  

  De vez en cuando 

             Nunca 

 

A esta cuestión han respondido los 16 encuestados.  El 50% declara tratar contenidos 

culturales a menudo. Respuesta que choca con el concepto de cultura que ha declarado 

la mayoría de los entrevistados. Para 44% está presente en la práctica diaria y solo 6% 

los trata de forma esporádica. Así que podemos deducir que a pesar de que se tenga en 

cuenta la cultura esencial, la cultura legitimada está muy presente en la actividad 

didáctica del ET. 
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia trata contenidos socioculturales en sus clases 

(creencias, tradiciones, comportamientos, etc.? 

 Siempre 

 A menudo  

  De vez en cuando 

              Nunca 

  

Se ha obtenido el 100% de las respuestas, las cuales son un tanto incoherentes con las 

creencias que han manifestado los docentes, ya que el 44% dice que trata los contenidos 

socioculturales o lo que se denomina cultura esencial a menudo, el 38% siempre y el 

19% de vez en cuando. Así que se puede deducir de las respuestas dadas tanto en la 

pregunta 5 y 6 que la cultura legitimada está más presente en la didáctica del ET que la 

esencial, en total incoherencia con el concepto de cultura que manifiestan los 

profesores. 
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Pregunta 7. ¿Los materiales de español turístico que utiliza tienen en cuenta la 

interculturalidad? 

Sí 

No 

Han respondido 13 de los 16 entrevistados a esta cuestión, de los cuales el 44% 

considera que los materiales que emplean  tienen en cuenta la competencia intercultural 

y el 38% no.  Es importante recordar que una buena parte de los profesores no emplea 

un libro de texto sino que usa material propio. De ahí que podamos concluir que para 

una buena parte de los docentes no es fundamental el desarrollo de la competencia 

intercultural prevista en el MCER. 

Pregunta 8. ¿Cómo presenta los temas culturales y socioculturales? 

 En clases dedicadas exclusivamente a ello 

 Con explicaciones esporádicas relacionadas con los temas  

  tratados en clase.  

Los temas tratados en clase tienen como base la cultura y la sociocultura. 

 

Todos los encuestados han respondido a esta cuestión y en algún caso se ha elegido más 

de una de las opciones propuestas. 
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El 58% ha declarado que los temas presentes en el aula tienen como base la cultura y la 

sociocultura, el 26% lo hace a través de explicaciones esporádicas cuando surge el tema, 

y por último el 16% dedica clases exclusivas para tratar temas relacionados con la 

cultura. 

Pregunta 9. ¿Cuándo introduce las explicaciones sobre aspectos culturales? 

            Al principio de la clase 

             A mitad 

             Al final 

  Cuando el tema lo requiere 

En esta pregunta todos los encuestados han respondido con una de las opciones 

propuestas a excepción de un entrevistado que ha elegido tres. El 72% coincide que 

introduce explicaciones culturales cuando el tema lo requiere, el 17% al principio, el 6% 

a mitad y por último el 6% al final. 

 

Pregunta 10. ¿Cómo valora el espacio que dedican los manuales de español del turismo 

a los aspectos culturales y socioculturales? 

              No aparecen aspectos culturales y socioculturales    

              Se dedica poco espacio y se suele caer en estereotipos 

              Son suficientes. Los temas tratados son los más importantes 

 Se tratan gran variedad de temas y aspectos socioculturales 
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3 entrevistados no han respondido a la pregunta de los 16, los cuales habían declarado 

que no usaban manual por lo que  no tienen una opinión al respecto. 

El 92% cree que el espacio dedicado  a los aspectos culturales y socioculturales en los 

materiales del ET es escaso y solo el 8 % lo considera suficiente. Es interesante que 

ninguno de los encuestados opine que haya gran variedad de contenidos culturales. En 

resumen, podemos concluir que la gran mayoría de los profesores que usan materiales 

del ET considera que el espacio dedicado en los materiales del ET a los contenidos 

culturales y socioculturales es insuficiente. 

 

Pregunta 11. Indique los temas culturales que considere más importantes (al menos 

cinco de mayor a menor importancia) 

____________________________________________________ 

 

Se trata de una pregunta abierta por lo que las posibles respuestas pueden ser múltiples. 

De los 16 encuestados, 2 no han respondido. Se han obtenido 14 respuestas válidas: 

 Los temas considerados más importantes en primer lugar son la historia y la 

geografía, y en segundo el arte. 
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 Los temas considerados más importantes en segundo lugar son literatura, 

tradiciones, música y población. 

 

 

 Los temas más votados por la mayoría de los encuestados son el arte (11%), la 

historia (9%), la literatura y la gastronomía (8%), el folclore, la geografía, la 

música y la arquitectura (6%), las fiestas (5%). El resto tiene una representación 

muy baja con el 3% como la población, las tradiciones, el cine, los medios de 

transporte, los productos y creaciones culturales, la economía y la industria y el 

mundo rural. Y, por último, el 2% elige temas como el teatro, los toros, el 

turismo, la educación, la moda, la  pintura, la política y las lenguas de España.  
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Por último, hemos de señalar que la importancia que se le da a algunos temas es 

sorprendente en un sector como el turismo, como por ejemplo que las 

tradiciones y los transportes los haya elegido solo un 3%;  y que se dé más peso 

a la literatura que a las fiestas o al turismo. 

 

Pregunta 12. Indique los temas socioculturales que considere más importantes (al menos 

cinco de mayor a menor importancia) 

_______________________________________________________ 

A esta cuestión 3 de los 16 encuestados no han respondido. El tema más elegido ha sido 

las tradiciones y costumbres en primer lugar, y en segundo, los viajes (entendemos que 

con este tema se refieren a cómo viajan los españoles, o sea, los hábitos turísticos). 
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El segundo tema más elegido son una vez más las tradiciones,  además del alojamiento 

y la familia. Como se puede ver en el gráfico se da poca importancia a lengua no verbal, 

fiestas, etc. 
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En resumen, como podemos observar en el gráfico los temas socioculturales elegidos 

por los encuestados son muy variados y en algún caso se solapa la cultura esencial con 

la legitimada, como puede ser la elección del cine, que se podría haber englobado dentro 

del ocio. Los más representativos son las tradiciones y costumbres (10%), fiestas (8%),  

el lenguaje no verbal (6%), los medios de comunicación y las actividades de ocio (5%). 

Choca la elección de algún tema como la interculturalidad. 

Pregunta 13. ¿Qué instrumentos didácticos utiliza para transmitir contenidos culturales 

y socioculturales? 

 

 El libro de texto              Internet         

 Prensa                   Vídeo/DVD 

  Radio            Otros 
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Esta cuestión se puede elegir más de una opción e inclusive todas como ha sido el caso 

de algunos encuestados.  

Los resultados obtenidos están muy repartidos. Solo el 28% emplea un libro de texto, el 

21% usa internet para transmitir contenidos culturales y socioculturales, el vídeo o DVD 

se emplea tanto como la prensa (17%) y el 13% usa otros como fotocopias o 

presentación personal. Un dato curioso es el bajo uso de la radio (4%). 

 

 

Por lo que hemos podido observar, internet tiene un gran protagonismo en la 

transmisión de contenidos culturales y socioculturales. 

Pregunta 14. ¿Cuándo trabaja aspectos culturales/socioculturales qué finalidad 

persigue? 

 Transmitir información sobre la cultura meta 

Que los alumnos entiendan la cultura meta para evitar  malos entendidos 

lingüísticos 

 Que conozcan la cultura meta con los ojos de un nativo 

 Otros ________________________________________ 
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Se ha obtenido la totalidad de respuestas a esta cuestión. Los resultados recogidos son 

un tanto sorprendentes ya que el 35% declara que la finalidad que persigue cuando 

trabaja aspectos culturales y socioculturales es transmitir información, el 31% evitar 

malentendidos lingüísticos, el 30% conocer la cultura meta con los ojos del nativo, y el 

4% otros, que consiste en que el alumno se sienta más cómodo en la cultura meta. 

 

 

Pregunta 15. ¿Cuándo trata  contenidos culturales y socioculturales cómo organiza  el 

grupo  clase? 

 Un único grupo 

 En parejas 

 Es pequeños grupos 

Las respuestas conseguidas han sido 14 de las 16 entrevistas realizadas.  

Los datos obtenidos nos indican que el 46% de los encuestados prefiere trabajar en 

pequeños grupos. Frente al trabajo en parejas (29%), seguido de cerca del grupo clase 

(25%). 
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Datos identificativos 

Para acabar, al final de la encuesta se solicita al encuestado que rellene algunos datos 

personales 

Los datos solicitados son los siguientes: 

Sexo:  hombre            mujer 

Edad:  

Formación:                     Licenciado en Lengua y literatura  

 Doctorado 

 Otros ____________________ 

Nacionalidad:  

Centro de trabajo: 

Ciudad/país:  
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6 docentes de los 16 encuestados, no respondieron a la edad. 

 

4 de los encuestados no indicaron el título de estudio. 

 

Como podemos ver la formación de los encuestados es muy dispar aunque predomina la 

licenciatura en Filología Hispánica. Así mismo, alguno de los encuestados declara tener 

más de una licenciatura pero ninguno ha realizado un Máster en ELE ni doctorado. 
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El 56% de los encuestados es mujer, frente al 44% que son varones. 

 

En cuanto a la nacionalidad el 87% de los encuestados son españoles, frente al 13% 

italiano. 

6.4   Conclusiones 

Tras el análisis de las encuestas podemos concluir lo siguiente: 

 El 50% de los encuestados relaciona la cultura con lo que se denomina cultura 

esencial, frente al 21% que asocia el término a la cultura cultivada o legitimada. 

Pese a esto, el 50% declara que emplea a menudo contenidos culturales  en la 

actividad diaria frente al 44% de contenidos socioculturales. 

 Los aspectos culturales y socioculturales se transmiten en la práctica diaria –el 

58%  de los encuestados– a través de explicaciones esporádicas (72%). A este 

propósito debemos resaltar que los aspectos culturales más referidos son la 

historia, la geografía y la literatura. En cambio los contenidos socioculturales 

que resaltan son las tradiciones, las fiestas y el  lenguaje no verbal. 

 Una buena parte de los contenidos culturales presentes en la clase del ET tienen 

una finalidad meramente informativa (35%). 

 Llama la atención la baja puntuación que han obtenido aspectos culturales 

típicos del turismo como son los alojamientos, las comida, los transportes y los 

servicios.  
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 La interculturalidad de los materiales es valorada positivamente por la mayoría 

de los encuestados. 

 La valoración que se le da a la cultura y sociocultura en los materiales del ET es 

bastante negativa, de hecho el 92 %  considera que se dedica poco espacio. De 

hecho, el 28% emplea libro de texto, el 21 % internet y otros soportes como 

prensa y vídeo  el 17%. 
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Capítulo 7:  Propuesta didáctica: una tarea para desarrollar los 

aspectos culturales en los manuales del español del turismo 

7.1   Justificación y contextualización 

La unidad didáctica que se presenta en este trabajo de investigación responde a 

las necesidades que han surgido, por un lado, del análisis de materiales que hemos 

realizado de los MET y, por otro, de las conclusiones extraídas de las encuestas 

realizadas a los profesores que trabajan en este campo. 

Para la elaboración de la misma partimos de las siguientes consideraciones: 

1. La unidad didáctica 29seguirá un enfoque por tareas30 para que los alumnos, a la 

vez que trabajan el lenguaje de especialidad, en este caso el español del turismo, 

desarrollen las competencias culturales (sociocultural, intercultural y 

pluricultural). 

2. La unidad didáctica (UD) está dirigida a alumnos adultos, universitarios, en 

buena parte monoculturales pero en los que están presentes algunos 

representantes de otras culturas, también estudian otras lenguas además del 

español. 

3. Del análisis de los materiales del ET hemos comprobado que la mayoría de los 

materiales están dirigidos a  niveles que van del A2 al B2, por lo que nuestra UD  
                                                            
29 En el Diccionario de términos clave de ELE del CVC, una unidad didáctica se define como el conjunto 
de acciones pedagógicas del profesor con las que pretende que los alumnos aprendan algo en el aula. Está 
formada por una sucesión de elementos como textos, ejercicios e instrucciones de trabajo. Una lección 
también suele contener información de tipo lingüístico y cultural, así como apoyos gráficos, como fotos y 
dibujos. Este conjunto de elementos aparecen generalmente dispuestos siguiendo una secuenciación y 
relacionados siguiendo algún criterio que dé coherencia a la lección. 
30 El Diccionario de términos clave de ELE del CVC  define el enfoque por tareas como la propuesta de 
un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en actividades de uso de la lengua cuyo 
objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula. Presenta las siguientes 
características: 
a) una tarea es una iniciativa para el aprendizaje, 
b) que consiste en la realización en el aula de actividades de uso de la lengua representativas de las que se 
llevan a cabo fuera de ella 
c) y que posee las siguientes propiedades: 

1. Tiene una estructura pedagógicamente adecuada. 
2. Está abierta, en su desarrollo y en sus resultados, a la intervención activa y a las aportación 
personales de los alumnos 
3. Requiere de ellos, en su ejecución, una atención prioritaria al contenido de los mensajes. 
4. Les facilita al propio tiempo ocasión y momentos de atención a la forma lingüística. 
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estará enfocada a un nivel C1 (domino operativo eficaz) por ser este del que 

menos material se ha publicado.  Nuestro objetivo es que los alumnos de niveles 

avanzados puedan desarrollar las competencias culturales y sociales necesarias 

para evitar los temidos malentendidos culturales y se comuniquen de forma 

eficaz. 

4. Se han tenido en cuenta las necesidades de los alumnos que se sintetizan en una 

fundamentalmente: comunicarse en su ámbito profesional. Concretamente son 

alumnos que cursan el último año del Grado de Mediación lingüística para las 

empresas y en turismo. 

5. Hemos elegido como tema central alrededor del cual gire la tarea la comida, que 

es un asunto de gran importancia tanto en el ámbito personal como profesional 

del turismo, rico de matices culturales y que puede presentar diferencias con 

respecto a otras culturas. 

6. A pesar de que la mayoría de los profesores han declarado que tratan temas 

culturales para que los alumnos estén informados sobre estos aspectos, queremos 

ir más allá y que los contenidos de la UD sirvan para que el alumno interprete 

mejor la C2 y la vea con los ojos del nativo. 

7. Hemos tenido en cuenta los recursos didácticos que prefieren los profesores para 

presentar contenidos culturales que, como se comprueba en las encuestas, son en 

especial internet, la prensa  y el material vídeo, por lo que los incluiremos en la 

elaboración del material didáctico. 

8. Una buena parte de los materiales del ET analizados tiene una orientación 

monocultural y predomina el ámbito español. Por lo que nos hemos planteado 

que nuestra UD tenga presente también otros países hispanoamericanos y una 

perspectiva multicultural.  

9. Del análisis de los materiales hemos observado que las destrezas de aprendizaje 

se contemplan muy poco en los materiales del ET, por lo que nuestra UD 

intentará tenerlas en cuenta de forma que el alumno pueda aprender a aprender. 

En resumen, todas las consideraciones que acabamos de enumerar y la reflexión 

sobre las necesidades de los alumnos a los que desde hace bastantes años 

impartimos clases del español del turismo, nos ha llevado a diseñar la unidad 

didáctica que pasamos a ilustrar. 
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7.2.   Objetivos  

Los objetivos que nos hemos planteado en la elaboración de la unidad didáctica 

son los siguientes: 

1. Proponer una unidad didáctica en la que se desarrollen los contenidos culturales 

(socioculturales, interculturales y pluriculturales) dirigida a alumnos 

universitarios, en buena parte italianos, que deben alcanzar el nivel C1. 

2. Contribuir a que los alumnos aprendan a reflexionar sobre la cultura meta de 

forma que no se den malos entendidos y que eviten usar clichés establecidos, 

como muchas veces ocurre con culturas hermanas. 

3. Fomentar las competencias interculturales y pluriculturales de los estudiantes. 

4. Comprobar si la cultura puede tener un espacio más amplio dentro del ámbito 

del español del turismo. 

 

7.3    Nivel de competencia de los destinatarios 

En el análisis realizado de los materiales del ET hemos comprobado que 

predominan los textos de niveles A2, B1 y B2 y son muy pocos, en cambio, los 

destinados a niveles avanzados. Además, hemos tenido en cuenta las 

necesidades de nuestros alumnos que cursan el último curso de Grado en el que 

estudian español del turismo: a lo largo de los años siempre ha sido difícil 

encontrar material con fines específicos adecuado a sus necesidades y que les 

permitiera alcanzar un nivel C1. 

Es fundamental que no solo alcancen dicho nivel lingüístico y de contenidos del 

sector, sino que adquieran los conocimientos culturales necesarios para poder 

desempeñar bien su futuro trabajo y evitar malentendidos. 

El MCE31  describe el nivel C1 de usuario competente de la siguiente manera: 

 

                                                            
31  MCER (2002: 26) 
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C1 

 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en 
ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión 
adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. 
Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 
temas de cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión 
del texto. 

MCER (2002: 26), cuadro 1, Niveles comunes de referencia: escala global. 

Según la escala ALTE32, que describe lo que los alumnos pueden hacer en la L2, 
concretamente en temas de sociedad y turismo: 

NIVEL DE 
ALTE 

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA/EXPRESIÓN 
ORAL 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Nivel 4 

 

 

 

 

PUEDE mantener 
conversaciones de 
carácter 
informal durante un largo 
período de tiempo y 
debatir 
temas abstractos o 
culturales 
con un buen grado de 
fluidez y 
variedad de expresión. 

PUEDE 
comprender 
opiniones o 
argumentos 
complejos tal 
como 
aparecen 
expresados en 
periódicos serios. 

PUEDE escribir 
cartas sobre la 
mayor parte de 
los temas. Las 
dificultades que 
el lector pueda 
experimentar se 
encontrarán 
probablemente 
en el 
vocabulario. 

          MCER (2002: 243), Documento D2. Resumen de especificaciones de Sociedad y 
Turismo de ALTE 

Asimismo, el MCER realiza una descripción de las destrezas lingüísticas características 
del nivel C1, que será el nivel en que se centre nuestra unidad didáctica: 
 

                                                            
32 ALTE (Association of Language Tester in Europe). 
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  C1 

C
O

M
PR

EN
D

ER
 

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 
A

U
D

IT
IV

A
 

Comprendo discursos extensos incluso, 
cuando no están estructurados con claridad 
y cuando las relaciones están sólo implícitas 
y no se señalan explícitamente. Comprendo 
sin mucho esfuerzo los programas de 
televisión y las películas. 

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 
LE

C
TO

R
A

 

Comprendo textos largos y complejos de 
carácter literario o basados en hechos, 
apreciando distinciones de estilo. 
Comprendo artículos especializados e 
instrucciones técnicas largas, aunque no se 
relacionen con mi especialidad. 

H
A

B
LA

R
 

IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 
O

R
A

L 

Me expreso con fluidez y espontaneidad sin 
tener que buscar de forma muy evidente las 
expresiones adecuadas. Utilizo el lenguaje 
con flexibilidad y eficacia para fines sociales 
y profesionales. 
Formulo ideas y opiniones con precisión y 
relaciono mis intervenciones hábilmente con 
las de otros hablantes. 

EX
PR

ES
IÓ

N
 O

R
A

L 

Presento descripciones claras y detalladas 
sobre temas complejos que incluyen otros 
temas, desarrollando ideas concretas y 
terminando con una conclusión apropiada 

ES
C

R
IB

IR
 

EX
PR

ES
IÓ

N
 E

SC
R

IT
A

 Soy capaz de expresarme en textos claros y 
bien estructurados, exponiendo puntos de 
vista con cierta extensión. 
Puedo escribir sobre temas complejos en 
cartas, redacciones o informes, resaltando 
lo que considero que son aspectos 
importantes. Selecciono el estilo apropiado 
para los lectores a los que van dirigidos mis 
escritos. 

 MCER (2002:31), Cuadro 2. Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación 
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También describe los aspectos cualitativos de la lengua hablada, como se puede ver en   

 la tabla:  

 

 ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

C
1 

Tiene un 
buen 

dominio de 
una amplia 

serie 
de aspectos 
lingüísticos 

que le 
permiten 
elegir una 

formulación 
para 

expresarse 
con 

claridad y 
con un 
estilo 

apropiado 
sobre 

diversos 
temas 

generales, 
académicos, 
profesionale
s o de ocio 
sin tener 

que 
restringir lo 

que quiere 

decir. 

Mantiene con 
consistencia un 
alto grado de 
corrección 

gramatical; los 
errores son 

escasos, 
difíciles de 

localizar y, por 
lo 

general, los 

corrige cuando 

aparecen. 

Se expresa 
con 

fluidez y 
espontanei

dad 
sin apenas 
esfuerzo. 
Sólo un 

tema 
conceptual

mente 
difícil 
puede 

obstaculiz
ar la 

fluidez 
natural de 

su 
expresión. 

 

Elige las frases 
adecuadas de 

entre una serie 
disponible de 
funciones del 
discurso para 
introducir sus 

comentarios, con 
el fin 

de tomar o 
mantener la 
palabra y 
relacionar 

hábilmente sus 
propias 

intervenciones 

con las de los 

demás 

interlocutores. 

Produce un 
discurso claro, 
fluido y bien 
estructurado, 

con el que 
demuestra un 

uso controlado 
de estructuras 
organizativas, 
conectores y 

mecanismos de 

cohesión. 

 MCER(2002:32-33); Cuadro 3. Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos 

del uso de la lengua hablada 
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7.4   Justicación del enfoque adoptado 

A la hora de diseñar la UD hemos tenido en cuenta que respete los siguientes 

aspectos que deben reunir los materiales didácticos (Sans, 2000:4): 

1. Contextualización  

2. Significatividad e interacción. Considerar el significado de las formas 

lingüísticas tanto en su descripción como en la práctica. 

3. Evitar el “malabarismo” y la resolución mecánica. Evitar que el material 

promueva el desarrollo de habilidades ajenas a la comunicación o se resuelva 

mecánicamente. 

4. Relevancia de los recursos propuestos para la resolución de la actividad. 

5. Corrección. El material debe potenciar/permitir la corrección positiva y 

personalizada (considérese el potencial de la creación cooperativa respecto al 

aprendizaje de la gramática). 

6. Entrenamiento estratégico. Propiciar el análisis/descubrimiento. Aprender a 

aprender. 

7. Prever la administración de la clase. Organización social del aula. La unidad 

didáctica como un proceso equilibrado donde dinámicas y temas se van 

alternando y complementando. 

8. Conciencia de progreso. Conciencia por parte del alumno de cuáles son los 

objetivos de la unidad didáctica y focalización de los medios lingüísticos. 

Asimismo, seguiremos un enfoque por tareas33, por ello la UD “Con mucho gusto”  se 

enmarcará dentro de esta variante metodológica comunicativa, para que los alumnos 

conozcan los referentes culturales relacionados con  la comida dentro del ámbito del 

turismo,  de forma que aprendan a desenvolverse en situaciones laborales y a realizar 

escritos profesionales  usando la lengua meta y experimentando procesos de 

comunicación reales. 

                                                            
33 La enseñanza mediante tareas no es un método sino un enfoque que surge en la década de los 80 pero 
no se extiende hasta los años 90. Han realizado interesantes propuestas didácticas Zanon (1990) y Breen 
(1990), entre otros. 

 



 

 

228 

 

Con la tarea nos proponemos como objetivo final la elaboración de un vídeo 

promocional. Se trata de elaborar un vídeo para promocionar los productos típicos de la 

propia región o del lugar donde los alumnos estudian actualmente español. 

Creemos que este enfoque aumentará la motivación de los alumnos ya que diseñarán un 

producto que puede ser útil y cuya experiencia les puede ser muy interesante en el 

futuro mundo del trabajo. A la vez conocerán mejor la C2 y adquirirán una mayor 

conciencia pluricultural. Además, creemos que esta práctica fomenta la creatividad de 

los estudiantes que resulta fundamental, y responsabiliza y permite el aprendizaje 

cooperativo. 

 

7.5   Estructura de la unidad didáctica 

Está organizada a partir de una secuenciación de una serie de actividades 

enfocadas a la realización de una tarea final.  

Para conseguir los objetivos establecidos es necesario que los alumnos trabajen de 

forma cooperativa y que intercambien experiencias propias, y tomen conciencia de las 

diferencias culturales para que adquieran una visión multicultural y vean la C2 con los 

ojos del nativo. Asimismo, deberán aprender a realizar un producto de promoción 

publicitaria. 

La estructura de una tarea, según Estaire y Zanón (1994: 412), es la siguiente: 
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La tarea final que se propone a los alumnos consiste en la realización de un vídeo 

promocional de la gastronomía de la propia región o del lugar donde están estudiando 

actualmente español. Las fases y actividades que constituyen la unidad son las 

siguientes: 

A. PRESENTACIÓN. Su objetivo es motivar a los alumnos: 

1. PARA CHUPARSE LOS DEDOS.  

1. A.  y 1.B son actividades de observación directa para que los alumnos se familiaricen 

con los platos típicos de la gastronomía hispana. 

1.C. Esta actividad tiene una doble finalidad. Por un lado, que empleen el léxico de la 

comida que conocen y que incorporen palabras nuevas, algunas de ellas típicas del 

español de América; y, por otro, que reflexionen sobre las diferencias y semejanzas que 

presentar con la gastronomía propia. 

1.D. En este apartado se busca la negociación de contenidos y procedimientos. 

1.E. Está enfocado a la práctica oral en pequeños grupos para que los estudiantes hablen 

de la gastronomía propia, de algún país que hayan visitado o que conozcan, y que, 

finalmente, se realice una puesta en común. 

1.F. Lectura del texto “La cocina japonesa, patrimonio de la humanidad” y actividades 

de comprensión, de análisis textual y técnicas para resumir. 

B. PRÁCTICA CONTROLADA: estas actividades contribuyen a desarrollar las 

capacidades necesarias para realizar la tarea final. Sirven para adquirir léxico, 

desarrollar el sistema formal y razonar sobre comportamientos culturales relacionados 

con la comida. 

2.A.  “Más sano…”. Está dirigida a la reflexión sociocultural sobre comportamientos 

socioculturales, y el análisis lingüístico y el desarrollo del sistema formal. 

2.B. Está dirigida al desarrollo de la expresión escrita, la consolidación del uso de los 

marcadores textuales y la activación del léxico aprendido. 
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2.C.  “Marchando una de….”. Esta tarea pretende tratar el tema de la restauración 

moderna y analizar comportamientos sociales relacionados con la comida. 

3.  A PRUEBA DE BOMBA.   

3.A. Es una compresión auditiva que tiene como objetivo obtener información sobre la 

gastronomía mexicana. Reflexionar sobre otras formas de comer a las que los alumnos 

no suelen estar acostumbrados.  Se realizará una reflexión intercultural sobre los platos 

mexicanos. 

3.B. Explotación de un vídeo promocional sobre la gastronomía mexicana. La finalidad 

de esta tarea es que los alumnos reflexionen y deduzcan las características del texto 

promocional. 

3. C. PRÁCTICA LIBRE. Es la tarea final que permitirá al alumno poner en práctica 

todos los referentes culturales que ha aprendido a lo largo de la unidad, además del 

conocimiento específico del sector y practicar un escrito profesional importante dentro 

del ámbito del turismo. Asimismo, será una herramienta importante para el profesor 

para poder evaluar el proceso de aprendizaje. 

La parte final de la evaluación está pensada para que el alumno pueda reflexionar sobre 

cómo y qué ha aprendido de los aspectos socioculturales y de los contenidos específicos 

de la lengua de especialidad, español del turismo. 

 

7.6   Propuesta didática 

CON MUCHO GUSTO 

Tarea final: Hacer un vídeo promocional sobre la gastronomía de una región turística. 

Duración: 8 h 

Perfil de los estudiantes: universitarios de 3º curso de Mediación Lingüística para las 

Empresas y el Turismo. 

Nivel: C1 

    1. Para chuparse los dedos. 
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1.A. Aquí tienes algunos platos típicos de la cocina hispana, observa las imágenes y 

relaciónalas con el nombre correspondiente. 

 

1. 

a. Mondongo 

b. Arroz con 

guandú 

7. 

2. 

c. Empanada 

d. Pupusas 

8. 

3. 

e. Guiso de 

ahote con natilla 

f. Grappamiel 

9. 

4. 

g. Fricase de 

pollo y tocino 

h. Alfajores 

10. 



 

 

232 

 

5. 

i. Cebiche 

j. Malaya 

11. 

6. 

k. Gallo pinto 

l. humitas 

12. 

 

1.B. Con ayuda de tu compañero intenta deducir a qué país hispano pertenece 

cada plato. 
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1.C. ¿Conoces alguno de estos platos? ¿Qué ingredientes crees que tienen? 

¿Se parecen a los de tu país? 

 

1.D. En esta unidad vamos a tratar una cuestión tan importante como  la 

gastronomía. ¿Qué temas crees que pueden ser importantes afrontar? ¿Cómo te gustaría 

aprenderlos? 

 

1.E. En grupos hablad sobre la gastronomía de vuestro país, de algún país 

que conozcáis  o que hayáis visitado. 

 

 

 

 

 

 

1.F. Lee el siguiente artículo sobre la cocina japonesa. 

 ¿Qué sabes de la cocina japonesa? 

 

 ¿Cuáles son las comidas 

principales? 

 ¿ A qué hora se suelen realizar ? 

 ¿Cuáles son los platos típicos? 

 Hay alguna costumbre que te 

haya llamado la atención. 
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 ¿Has comido alguna vez en un restaurante japonés? ¿Sabrías nombrar alguno de 

sus platos típicos? 

 ¿Qué crees que dirá el artículo sobre ella? 

La cocina japonesa, patrimonio de la humanidad 
“Los jueces han valorado el espíritu y la tradición de respeto a la naturaleza asociado 
al 'washoku'” 
ROSA RIVAS, Madrid (Tomado de El País semanal)  

 

Familia japonesa preparando comida tradicional, 'washoku' reconocida por la Unesco. 
La Unesco ha incluido la cocina 
tradicional japonesa, conocida como 
washoku, en su lista de patrimonio 
cultural inmaterial, en una decisión 
celebrada por las autoridades que 
esperan que ayude a potenciar el 
turismo y las exportaciones de 
alimentos. La Agencia de Asuntos 
Culturales destacó que el comité 
intergubernamental de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) que aprobó la inclusión 
durante su junta en Baku (Azerbaiyán) 
valoró mucho el espíritu y la tradición 
de respeto a la naturaleza asociado 
al washoku. La técnica coreana de 
conservación y sazonado kimchi, el café 
a la turca y un antiguo método 
georgiano de vinificación, kvevris, 
también se incluyen en esta lista 
patrimonial. 

http://cultura.elpais.com/autor/rosa_rivas/a/
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Productos de la dieta mediterránea. /JULIÁN 
ROJAS 

Asimismo, la Unesco declara 
patrimonio inmaterial la dieta 
mediterránea "que representan Chipre, 
Croacia, España, Grecia, Italia, 
Marruecos y Portugal". La presentación 
de la candidatura ha sido "el resultado 
de una estrecha colaboración entre 
entidades oficiales de los cuatro Estados 
interesados". La dieta 
mediterránea estaba inscrita ya en los 
inventarios del patrimonio 
cultural inmaterial de los cuatro Estados 
y se va a incluir, anuncia la Unesco, en 
un inventario transnacional del 
Mediterráneo que se halla en curso de 
elaboración. "Comer juntos es uno de 
los fundamentos de la identidad y 
continuidad culturales de las 
comunidades de la cuenca del 
Mediterráneo. Este elemento del 
patrimonio cultural inmaterial pone de 
relieve los valores de hospitalidad, 
buena vecindad, diálogo intercultural y 
creatividad, y además desempeña un 
papel esencial de factor de cohesión 

social", señala el organismo 
internacional, que desde 2008 muestra 
el escaparate internacional de las 
tradiciones cuya preservación es 
necesaria y que demuestran la 
diversidad de los pueblos. 

Según cita la Unesco en su valoración 
de la cocina japonesa, el washoku es 
una práctica social basada en un 
conjunto de competencias prácticas, 
tradiciones y conocimientos vinculados 
a la producción, tratamiento, 
preparación y consumo de alimentos. 
Este elemento del patrimonio cultural 
va unido a un principio esencial de 
respeto de la naturaleza que está 
estrechamente vinculado al uso 
sostenible de los recursos naturales. Los 
conocimientos básicos y los rasgos 
sociales y culturales característicos 
del washoku se manifiestan 
generalmente durante las fiestas del 
Año Nuevo: los japoneses preparan 
diversos manjares para dar la 
bienvenida a las divinidades del año 
entrante: pasteles de arroz y platos 
especiales, hermosamente 
ornamentados y preparados con 
ingredientes frescos. Cada uno de ellos 
tiene un significado simbólico distinto. 
Todos estos manjares se sirven en una 
vajilla especial y son compartidos por 
los miembros de la familia o de la 
comunidad. Esta práctica fomenta el 
consumo de ingredientes naturales y 
locales como arroz, pescado, verduras y 
plantas silvestres comestibles. 

http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00394
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00394
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00394
https://www.youtube.com/watch?v=XFiIgmwFzzk
https://www.youtube.com/watch?v=Xtnwt-Jq93E
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Platos de comida japonesa. / ROSA RIVAS 

Los conocimientos y competencias 
prácticas elementales que guardan 
relación con el washoku –por ejemplo, 
la condimentación de los platos 
caseros– se transmiten en el seno del 
hogar, durante las comidas familiares. 
Las asociaciones locales, los docentes 
de las escuelas y los profesores de 
cocina también desempeñan un papel 
importante en la transmisión de esos 
conocimientos y competencias prácticas 
por intermedio de la enseñanza, formal 
o no formal, y de la práctica. 

"Estamos realmente contentos. Nos 
gustaría continuar transmitiendo la 
cultura culinaria japonesa a las 
generaciones venideras", dijo el primer 
ministro, Shinzo Abe, en un 
comunicado. "También nos gustaría 
esforzarnos más para que la gente de 
fuera de Japón aprecie las cualidades 
del washoku", añadió Abe en el 
documento, recogido por la agencia 
Kyodo. 

La decisión se produce mientras el país 
se enfrenta a una baja tasa de 
autosuficiencia alimentaria de alrededor 
del 40% sobre una base de consumo 
calórico, así como a la proliferación de 

hábitos alimenticios occidentales. Con 
la inclusión de la tradición culinaria 
japonesa en la lista de la Unesco, el 
gobierno nipón espera que las 
generaciones más jóvenes valoren su 
cultura alimentaria. Al mismo tiempo, 
las autoridades confían en que se 
disipen los temores en torno a la 
seguridad de los productos alimenticios 
japoneses, desatados tras las 
consecuencias del terremoto y posterior 
tsunami de 2011. 

"La cocina japonesa se ha convertido ya 
en una comida global. Ahora este 
reconocimiento se incrementará con 
toda seguridad. Espero que la gente de 
todo el mundo se familiarice con ella y 
la promueva", dijo por su parte 
Yoshihiro Murata, chef del estrellado 
restaurante Kikunoi (de Kioto y Tokio), 
uno de los primeros en llamar la 
atención pública de su país para solicitar 
el estatus del washoku como patrimonio 
cultural de la humanidad. 

El Gobierno japonés propuso a la 
Unesco registrar la comida tradicional 
en su lista en 2012 como resultado de la 
campaña iniciada antes por la Academia 
Culinaria Japonesa, una organización 
sin ánimo de lucro compuesta 
principalmente por chefs de Kioto, 
antigua capital imperial del país. En su 
propuesta, titulada Washoku: Culturas 
alimentarias tradicionales de los 
japoneses el Gobierno defendió la "gran 
diversidad" de su comida debido a 
condicionantes históricos y geográficos, 
lo que ha propiciado el uso de múltiples 
productos agrícolas y del 
mar.Washoku es el vigésimo segundo 
bien inmaterial de Japón que ha sido 
listado por la Unesco, que incluye 
manifestaciones de artes escénicas 
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como el kabuki, el noh y el bunraku 
(teatro de marionetas). 

Hasta ahora solo cuatro culturas 
gastronómicas habían sido incluidas por 
Unesco en su lista de patrimonio 
intangible; la cocina tradicional 
mexicana, la dieta mediterránea en 
países como España e Italia, la cocina 
francesa y el keskek, un plato 
ceremonial que se sirve en regiones de 
Turquía, Grecia o Irán. 

 

Cebolla con pasta se soja y 'kimchi' 
emulsionado, plato del chef Sang Hoon 
Degeimbre. / ROSA RIVAS 
Pero este año se han incluido, además 
de la tradición japonesa, otros 
elementos gastronómicos arraigados en 
otras culturas, como el kimchi de la 
República de Corea, el café a la turca o 
el método de vinificación en Georgia 
denominadokvevris.  

El kimchi, antigua técnica coreana de 
conservar y sazonar los alimentos, sobre 
todo verduras, que está ganando adeptos 
entre la cocina de vanguardia 
internacional. La Unesco destaca que 
"esta costumbre pone de relieve la 
importancia que tiene el hecho de 
compartir y, además, recuerda lo 
necesario que es vivir en armonía con la 
naturaleza. La práctica colectiva 
del kimjang reafirma la identidad del 
pueblo coreano y ofrece una excelente 

ocasión para fortalecer la cooperación 
familiar". 

El café a la turca, indica la Unesco, es 
un elemento del patrimonio cultural en 
el que van unidas una serie de técnicas 
de preparación especiales y una rica 
cultura común tradicional. "Se consume 
principalmente en establecimientos 
donde la gente se reúne para discutir, 
intercambiar noticias y leer libros. Esta 
tradición cultural es un símbolo de 
hospitalidad, amistad, refinamiento y 
esparcimiento que impregna todos los 
ámbitos de la vida". 

También es un factor de fortalecimiento 
familiar lo que el organismo 
internacional subraya en su 
reconocimiento de la vinificación 
en kvevris, que recibe su nombre de los 
envases de barro ovoides utilizados para 
fermentar y almacenar el vino en los 
pueblos y ciudades de toda Georgia. "La 
elaboración del vino, que desempeña un 
papel importante en la vida diaria y las 
fiestas de las comunidades de Georgia, 
es un componente indisociable de su 
identidad cultural", explica el 
comunicado de la Unesco, y añade que 
"los viñedos y el vino son temas 
frecuentemente evocados en las 
tradiciones orales y las canciones 
georgianas. Los conocimientos acerca 
de este elemento del patrimonio cultural 
se transmiten por conducto de las 
familias, vecinos y amigos que 
participan conjuntamente en las faenas 
de la vendimia y la vinificación". 

Y un método relacionado con la 
producción alimentaria de Bélgica 
también ha sido añadido a la lista 
patrimonial de la Unesco: la pesca del 
camarón en Oostduinkerke. "Los 

https://www.youtube.com/watch?v=RlBxerNfzzI
https://www.youtube.com/watch?v=CLo_GwNxR1E
https://www.youtube.com/watch?v=NN5ziogyxP0
https://www.youtube.com/watch?v=NN5ziogyxP0
https://www.youtube.com/watch?v=P1c6L-rI8tY
https://www.youtube.com/watch?v=P1c6L-rI8tY
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pescadores de camarones, montados a 
caballo, arrastran sus redes en las olas 
rompientes para capturar sus presas. 
Para ejercer este oficio es esencial 
poseer un buen conocimiento del mar y 
de los bancos de arena, y tener una 
estrecha relación de confianza con el 
caballo. Este tipo de pesca tradicional 
confiere a la comunidad que lo practica 
un fuerte sentimiento de identidad 
colectiva". 
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 ¿Por qué ha incluido la Unesco el washoku en su lista de patrimonio cultural 

inmaterial? 

 ¿Qué otros productos están incluidos en ella? 

 ¿Qué puede suponer para la cocina tradicional japonesa este reconocimiento de 

la Unesco? 

 ¿Qué características deben tener los productos para obtener el reconocimiento de 

la Unesco según el texto? 

 ¿Crees que todos nos comportamos igual en la mesa? 

 ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué características tiene? 

 Haz un resumen breve. 

2. MÁS SANO… 

2.A. La gastronomía de un pueblo dice mucho acerca de su forma de 

vivir y relacionarse. Cuando hablamos de gastronomía, nos referimos también a las 

costumbres sociales que rodean el hecho de comer, puesto que se trata de una 

actividad social mediante la cual nos relacionamos. 

 ¿Qué platos típicos asociados a fechas y celebraciones existen en tu país? 

Hoy en día está muy en boga la alimentación sana y saludable. Sin embargo, en una 

época como la actual, en la que cada vez tenemos menos tiempo para cocinar, 

empiezan a ser graves las consecuencias de la mala alimentación. Nos bombardean 

con los productos biológicos a la vez que se promueven campañas para concienciar 

a la población  sobre el cuidado de la nutrición. En España existen unos 16.000 

productores ecológicos, pero la media de consumo de este tipo de alimentos en una 

de las más bajas de Europa. 

 ¿Qué opinas de los productos bio? ¿Los consumes? 



 

 

240 

 

 ¿Crees que se puede comer sano hoy en día? 

Tener una dieta sana es fundamental y se puede saber mucho sobre una persona 

viendo lo que lleva en el carrito de la compra. Hay países de gran tradición y cultura 

culinaria en los que incluso los más pequeños cocinan  y se interesan por aprender 

más sobre los productos y modos de prepararlos. No obstante, lo más normal es que 

los niños coman un reducido número de platos. 

 ¿Qué platos crees que le gustan más a los peques de la casa? 

 ¿Cómo ha cambiado la alimentación de los niños en los últimos años? 

 ¿Crees que hay relación entre el carácter y la forma de comer? 

Existen muchos motivos por los que elegir un destino turístico determinado para 

las vacaciones. El turismo gastronómico mueve a muchos turistas en España. Es 

cierto que a lo mejor no es el único motivo, pero lo que es cierto es que el 

españolito de a pie tiene en cuenta qué va a comer en el lugar que visita. 

 ¿Es igual en tu país? 

 ¿Adónde irías para descubrir su gastronomía? 

 En los textos aparecen algunos marcadores textuales, ¿cuáles son? 

¿Podrías clasificarlos? Escribe otros que conozcas. 

Introducir el tema del texto 

nos proponemos exponer            este texto trata de 

………………………………        ………………………………………                                

Iniciar un tema nuevo 

 Con respecto a                            en relación con 

acerca de                                ……………………………… 

…………………………………               ………………………………. 
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Marcar orden 

en primer lugar                      de entrada 

ante todo                              por una parte 

…………………………                    ………………………………… 

…………………………                    ………………………………… 

Continuar sobre el mismo punto 

además                                         después                           asimismo 

………………………….     ……………………………  …………………….. 

Detallar 

por ejemplo                                 en particular                                a saber 

……………………                      ………………….....          ………………                     

Resumir 

en resumen          brevemente           recapitulando 

……………………….                        ………………………………..  

……………………………. 

Indicar oposición (adversativas) 

en cambio                                       ahora bien                       sin embargo 

…………………                      …………..………               ……………… 

Indicar objeción (consecutivas) 

aunque                              a pesar de (que)                               con todo 

………………………………..           ……………………………………….. 
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2 B. Escribid un artículo en pequeños grupos sobre platos que consideréis 

sanos y dignos de ser incluidos en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. 

No olvides de utilizar los marcadores textuales. 

2.C. Marchando una de…  

Mira el siguiente vídeo sobre un famoso bar de Málaga, El Pimpi Florida. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-bares-

miticos/2810505/ 

 ¿Qué sabes sobre la restauración moderna? 

 ¿Qué tipo de establecimientos pertenecen a este tipo de restauración? 

 Toma nota de todos los platos que se sirven en el Pimpi. 

 ¿Qué gustos tienen los españoles a la hora de comer en los bares? ¿Qué 

costumbres se pueden observar en el vídeo?  

 ¿Cómo son los horarios? ¿Crees que hay que dejar propina? ¿Son iguales a 

los de tu país? 

3. A PRUEBA DE BOMBA 

3.A. Comer es una cuestión cultural, cada pueblo emplea los alimentos que tiene a 

disposición según las tradiciones e influencias recibidas. Escucha la siguiente grabación 

sobre la gastronomía mejicana. ¿Hay  algún plato que te sorprende? 

http://www.visitmexico.com/es/gastronomia-mexicana 

 ¿Qué platillos se pueden degustar en Méjico? 

 ¿Te gustaría probar alguno de ellos? 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-bares-miticos/2810505/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-bares-miticos/2810505/
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 ¿Conoces otros países donde se coman insectos? 

 ¿Encuentras algún parecido entre la gastronomía mejicana y la tuya? 

3.B. Méjico es un país de gran atractivo turístico ya sea por su 

gastronomía como por sus lugares arqueológicos y tradiciones únicas. Aquí tienes un 

vídeo para promocionar la gastronomía mexicana. 

 ¿Cómo crees que se  escribe un texto promocional? ¿Qué estructura tiene? 

 ¿Qué características tiene el texto promocional? 

 Esta es la transcripción del vídeo al que le faltan algunas palabras. Intenta 

completarlas. 

¿Sabías que la gastronomía mejicana es patrimonio _________? Y que hoy está 

en movimiento. 

No hay otro país con tal diversidad de _______únicos, donde cada experiencia 

extraordinaria es también un inolvidable _______culinario. 

Tenemos todo tipo de cocina para volverte loco: tradicional, ________ y 

contemporánea, expresiones geniales en forma de comida. 

Visita los mercados y puestos ________, también conoce el dinamismo de sus 

restaurantes, sé testigo de por qué los medios culinarios de todo el mundo, no 

dejan de ______de Méjico ahora. 

Ven al norte o al sur, al ______o al oeste y descubre incontables comidas 

regionales que te harán ______como si estuvieras en varios _______al mismo 

tiempo. 

Bienvenido al paraíso de los foodies  

Al entrar en una cocina mejicana encuentras un ______de culturas, un 

laboratorio de experimentación sin límites y probarás por qué varios de los 
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_______chefs del mundo son mexicanos. Artistas multipremiados que usan 

ingredientes con inventiva y________. 

Prueba nuestro maíz, frijol, calabaza, nopal, hongos, _______ nuestras aves, 

pescados e insectos; consiéntete con nuestra vainilla y chocolate; _______ 

nuestro vino, tequila, mezcal, cerveza y café. Y créeme tenemos mucho 

_______. 

Bienvenido a un festín de colores, ________, aromas y sabores, que gozan más 

de 24 millones de visitantes cada año. 

Prehispánica, colonial, moderna, progresiva pero siempre deliciosa. 

La gastronomía mexicana te abre sus_______. Alerta tus sentidos a todo lo que 

se está cocinando. Y mejor aún, ______ Méjico. 

Abre tu apetito por la magia. Prueba, huele, ve, toca y _______ para siempre. 

Saborea Méjico, Méjico vívelo para creerlo. 

 Ahora mira el vídeo y comprueba las respuestas. 

 En pequeños grupos volved a leer el texto y buscad las características que 

tiene el texto publicitario. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Te puede ser útil: 

 Observa la estructura. 

 ¿Tiene slogan? 

 ¿Predominan los sustantivos, 

adjetivos…? 

 ¿Qué tiempos verbales se 

emplean? 

 ¿Cómo es el orden de la frase? 

 ¿Aparecen figuras retóricas? 
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TAREA FINAL: 

Realiza un vídeo promocional sobre la gastronomía de tu región o del lugar donde 

estudias español. 

En pequeños grupos, máx. 4 personas, escribid un texto para promocionar la 

gastronomía de vuestra región en  los países de lengua hispana. Para ello tendréis 

que decidir: 

 ¿Qué eslogan vais a utilizar? 

 ¿Qué queréis resaltar de la gastronomía? ¿A qué queréis que se asocie? 

 ¿Qué imágenes vais a utilizar? 

 ¿Qué música os parece la más apropiada? 

 Una vez escrito el texto elegir el programa con el que queréis grabar para 

integrar el texto con las imágenes y la música. 

 Se hará un concurso de vídeos en clase donde se elegirá el ganador. 
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EVALUACIÓN 

1. ¿Qué has aprendido? 

1.a. Escribe todas las palabras relacionadas con la gastronomía que recuerdas. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

1.b. ¿Qué temas relacionados con la gastronomía te han llamado más la atención? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

1.c.. Imagina que vas de vacaciones a  España. Responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿A qué hora vas a un restaurante a cenar? ¿Dejas propina? 

b. Si quedas con unos amigos españoles para tomar unas tapas: 

b.1. ¿Pides solo para ti  u os ponéis de acuerdo sobre qué comer? ¿Cómo pagáis? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cómo has aprendido? 

2.a. En esta tarea he reflexionado sobre los siguientes aspectos de la gastronomía: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.b. Las actividades me han parecido: 

 Poco interesantes 

 Bastante interesantes 

              Muy interesantes 

2. c. Me ha parecido difícil……………………………………………………………. 

Pero ahora sé…………………………………………………………………………… 

2.d. Tengo que mejorar………………………………………………………………… 

2.e. ¿Qué piensas del resultado obtenido? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA PARA EL PROFESOR 

Destinatarios: alumnos universitarios 

Tiempo: 8 h 

Nivel: C1 

Objetivos de aprendizaje: 

 Ampliar el léxico de la gastronomía. 

 Conocer la variedad del español de América (léxico). 

 Reflexionar sobre los comportamientos y actuaciones sociales relacionadas     

       con la comida. 

 Conocer las tipologías textuales del artículo y el texto promocional y los  

      marcadores del discurso. 

Exponentes lingüísticos: 

Léxico: relacionado con la comida. Variedad peninsular y americana. 

Gramática: marcadores textuales; expresar opinión (es increíble que + sub; es alucinante 

que + sub., Creo que + indic, no creo que + sub.) 

Objetivos comunicativos:  

 Hablar de la gastronomía de un país.  

 Expresar opinión, perplejidad, sorpresa. 

 Argumentar. 

 Redactar un artículo sobre temas culinarios. 

 Elaborar un texto promocional 
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Tareas intermedias: 

1. Para chuparse los dedos: actividad de motivación y para introducir el tema. 

- Conocer platos de la cocina hispana. 

- Recordar los países donde se habla español y su localización geográfica. 

- Conocer las variedades léxicas del español de América. 

- Retomar el léxico de la comida. 

- Negociar contenidos y procedimientos. 

- Reflexionar sobre los aspectos socioculturales presentes en la comida. 

- Conocer la gastronomía otros países: asiáticos. 

2. Más sano. 

- Reflexionar sobre eventos y celebraciones relacionados con la comida. 

- Opinar sobre los productos bio y la alimentación actual. 

- Escribir un artículo sobre productos gastronómicos. 

- Observar comportamientos socioculturales de los españoles en los bares. 

- Hablar de los horarios de los establecimientos de restauración en España y del uso de 

la propina. 

- Tratar el tema de la restauración moderna y los tipos de establecimientos. 

- La variedad del español meridional. 

3. A prueba de bomba 

- conocer la gastronomía mejicana. 

- conocer la variedad del español de México. 
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- Analizar las características y estructura del texto promocional. 

 

Tarea final: realizar un vídeo promocional sobre la gastronomía de la propia región o de 

donde se estudia español. 

Soluciones 

 Ejercicio 1.A 

1.c_ Argentina, España, Bolivia, Perú y Venezuela. 

2.K Costa Rica- Nicaragua 

3.A. Venezuela 

4.I. Perú 

5.E. Costa Rica 

6.G. Colombia 

7. L. Ecuador 

8.J. Chile 

9. B. Panamá 

10. D El Salvador 

11. H. España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú. 

12. F. Uruguay 

Transcripción del audio 

México es muy famoso por su gastronomía. Pero más allá de los tacos y el guacamole, 

que gozan de renombreinternacional, hay ricas y variadas tradiciones culinarias a lo larg

o de todo el país. Los sabores, aromas y texturasde la cocina tradicional mexicana son u

na grata sorpresa para los sentidos, especialmente los productos exóticoscomo los gusan
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os de maguey, hormigas y chapulines fritos. La inigualable fusión de sabores en platillo

s como elmole y las tradicionales salsas mexicanas es un deleite para los paladares más 

exigentes.  

En tu visita a México no dejes de probar las cocinas regionales de Yucatán y Oaxaca. 

 La gastronomía oaxaqueñaes una de las más famosas en México e incluye el mole, las t

layudas (una gran tortilla que se acompaña coningredientes regionales) y, para los avent

ureros, los chapulines aderezados con sal, ajo y otras especias. Lossabores de Yucatán s

on menos extremos pero sorprenden en cada platillo. Puedes comenzar con la cochinita 

pibil,que es carne de puerco aderezada con naranja, cebolla morada y salsa de axiote, co

cinada en un horno bajo tierra. 

Chefs contemporáneos están desarrollando continuamente la personalidad gastronómica

 de México, incorporandoingredientes de todas partes del mundo para crear una fusión c

osmopolita. En la ciudad de México, el rango deplatillos que se ofrece no está limitado 

a los platillos tradicionales del país. El Centro Histórico y los barrios dePolanco, Roma,

 Condesa y Tlalpan albergan restaurantes que ofrecen platillos internacionales de gran c

alidad. ¡Ven y saborea este desfile gastronómico! 

Transcripción del vídeo. 

¿Sabías que la gastronomía mexicana es patrimonio cultural de la humanidad? Y que 

hoy está en movimiento. 

No hay otro país con tal diversidad de destinos únicos, donde cada experiencia 

extraordinaria es también un inolvidable evento culinario. 

Tenemos todo tipo de cocina para volverte loco: tradicional, urbana y contemporánea, 

expresiones geniales en forma de comida. 

Visita los mercados y puestos callejeros, también conoce el dinamismo de sus 

restaurantes, sé testigo de por qué los medios culinarios de todo el mundo, no dejan de 

hablar de Méjico ahora. 
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Ven al norte o al sur, al este o al oeste y descubre incontables comidas regionales que te 

harán sentir como si estuvieras en varios países al mismo tiempo. 

Bienvenido al paraíso de los foodies  

Al entrar en una cocina mexicana encuentras un crisol de culturas, un laboratorio de 

experimentación sin límites y probarás por qué varios de los mejores chefs del mundo 

son mexicanos. Artistas multipremiados que usan ingredientes con inventiva y 

sofisticación. 

Prueba nuestro maíz, frijol, calabaza, nopal, hongos, degusta nuestras aves, pescados e 

insectos; consiéntete con nuestra vainilla y chocolate; bebe nuestro vino, tequila, 

mezcal, cerveza y café. Y créeme tenemos mucho más. 

Bienvenido a un festín de colores, texturas, aromas y sabores, que gozan más de 24 

millones de visitantes cada año. 

Prehispánica, colonial, moderna, progresiva pero siempre deliciosa. 

La gastronomía mejicana te abre sus puertas. Alerta tus sentidos a todo lo que se está 

cocinando. Y mejor aún, visita México. 

Abre tu apetito por la magia. Prueba, huele, ve, toca y enamórate para siempre. 

Saborea Méjico, Méjico vívelo para creerlo. 
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Capítulo 8:  Conclusiones finales 

Como hemos visto en el capítulo primero del presente trabajo, el concepto de cultura es 

un término excesivamente amplio y en el que están englobados conceptos filosóficos, 

antropológicos, etnográficos y lingüísticos. En las definiciones se tienen en cuenta las 

formas de vida, las tradiciones, el arte, las creencias, la literatura, el sistema de valores, 

las conductas aprendidas, etc. 
Los integrantes de una comunidad comparten creencias, normas de conducta y una 

visión del mundo. De ahí que sea importante que tanto investigadores, editoriales, 

docentes e instituciones se preocupen de la integración entre enseñanza y aprendizaje de 

los aspectos culturales en la enseñanza del español del turismo. 

Delimitar el campo de los conceptos que engloba el término es muy complejo, aunque 

hemos visto que se refiere a aspectos como las condiciones de vida; las relaciones 

personales; la vida diaria; las instituciones, los valores y creencias, el lenguaje no 

verbal; las convenciones sociales, etc. 

El enfoque comunicativo ha favorecido la integración de lengua y cultura pero hemos 

constatado que no ha ocurrido lo mismo en los materiales del ET, donde se tiene poco 

presente la cultura esencial y más la cultura legitimada. Asimismo, se presenta esta 

como un listado de temas que el alumno debe conocer. 

Sería muy útil tener diseñado un repertorio de los temas culturales que los alumnos que 

se acercan al ámbito turístico deben adquirir en cada nivel, pero dada la vastedad del 

tema es imposible, por lo que será labor del docente elegir los contenidos según los 

intereses, las necesidades, las inquietudes, el nivel, etc. de los estudiantes. Para ello el 

PCIC es una herramienta muy útil. 

Es importante desarrollar en los alumnos del ET que estarán en contacto con múltiples 

culturas una visión intercultural y pluricultural como se prevé en el MCER, de forma 

que se eviten conflictos y rechazos en los contactos con las diferentes culturas y 

lenguas. 

Este trabajo ha intentado ofrecer una plantilla que permita el análisis para que tanto 

investigadores como docentes que se ocupen del ámbito del turismo puedan analizar los 

materiales presentes en el mercado y poder así sacar sus propias conclusiones sobre los 

tipos de textos de los que se dispone para la enseñanza del ET. 
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En el presente trabajo hemos analizado 15 materiales del ET, que representan la práctica 

totalidad de los textos publicados hasta el momento tanto en España como en Italia. El 

análisis nos ha llevado a las siguientes conclusiones que responden a las cuestiones que 

nos planteamos al inicio: 

1. Los materiales analizados del español del turismo publicados desde 1994 hasta 

2012 tanto en España como en Italia no permiten un buen desarrollo del 

componente cultural (sociocultural, sociolingüístico, intercultural y pluricultural) 

previsto en el MCER. Y esto se puede verificar tanto en la selección de temas 

que proponen los distintos materiales como en el concepto de cultura que 

subyace, ya que una buena parte de los contenidos corresponden a la 

denominada “cultura cultivada o legitimada”.  

2. El análisis cuantitativo de los referentes culturales presentes en los materiales del 

ET constata que los aspectos ausentes o con poca representación son aquellos 

relacionados con las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores 

creencias y actitudes y el lenguaje corporal.  

3. Pocos materiales del español del ET promueven la enseñanza-aprendizaje de las 

competencias culturales a través de propuestas pedagógicas, sino que más bien 

constituyen un repertorio de textos informativos que el alumno debe  leer. 

4. No hemos hallado ningún material que examine el conocimiento sociocultural 

previo del alumno. Tampoco que se plantean qué tipo de destrezas necesitará el 

alumno para poder comunicarse de forma eficaz con hablantes nativos, y evitar 

así los malentendidos y los temidos estereotipos. 

5. Tras el análisis de los contenidos específicos del turismo, se constata que los 

temas esenciales en un manual del turismo son los relacionados con los 

alojamientos, metas turísticas, transportes, restauración, turismo, agencias de 

viajes, reclamaciones y quejas, ámbito profesional y reuniones profesionales. 

6. Para concluir hemos de añadir que la enseñanza-aprendizaje de una lengua de 

especialidad o con fines específicos como es el español del turismo  debe 

basarse no solo en el aprendizaje de contenidos del sector siguiendo un enfoque 

comunicativo,  sino que es necesario que las propuestas que se lleven al aula 

tengan en cuenta el desarrollo de las competencias culturales de forma que el 

alumno adquiera una mayor conciencia de la cultura meta y de la propia cultura, 
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amén de las otras que están presentes en el aula o con las que se encontrará en 

un futuro como profesional del sector. Además, también es necesario que se 

fomente en mayor medida el “saber hacer” y el “saber ser” del MCER, 

indispensables en el entorno laboral. Por todo ello, confiamos que tanto los 

profesores que imparten este tipo de cursos como los autores/editores de futuras 

publicaciones los tengan más presentes. 

Otro instrumento informativo que hemos empleado en la presente investigación es la 

encuesta de opinión, realizada a dieciséis docentes, en buena parte españoles y algunos 

italianos, para conocer desde el punto de vista cualitativo sus creencias sobre la cultura 

y su aplicación práctica en la enseñanza del ET. El análisis ha arrojado los siguientes 

datos: 

1. El 50% de los encuestados relaciona la cultura con lo que se denomina cultura 

esencial, frente al 21% que asocia el término a la cultura cultivada o legitimada. 

Pese a esto, el 50% declara que emplea a menudo contenidos culturales en la 

actividad diaria frente al 44% de contenidos socioculturales. 

2. Los aspectos culturales y socioculturales se transmiten en la práctica diaria –el 

58% de los encuestados– a través de explicaciones esporádicas (72%). A este 

propósito debemos resaltar que los aspectos culturales más referidos son la 

historia, la geografía y la literatura. En cambio, los contenidos socioculturales 

que resaltan son las tradiciones, las fiestas y el lenguaje no verbal. 

3. Una buena parte de los contenidos culturales presentes en la clase del ET tienen 

una finalidad meramente informativa (35%). 

4. Llama la atención la baja puntuación que han obtenido aspectos culturales 

típicos del turismo como son los alojamientos, las comida, los transportes y los 

servicios.  

5. La interculturalidad de los materiales es valorada positivamente por la mayoría 

de los encuestados. 

6. La valoración que se le da a la cultura y sociocultura en los materiales del ET es 

bastante negativa; de hecho el 92 % considera que se dedica poco espacio. El 

28% emplea libro de texto, el 21 % internet y otros soportes, como prensa y 

vídeo el 17%. 
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Por lo tanto, podemos concluir que es necesario ampliar los contenidos culturales 

presentes en los materiales actualmente en el mercado, sobre todo incorporando el 

ámbito de los países de Hispanoamérica que tienen una baja presencia en ellos. A la vez 

hay que promover una visión multicultural, fundamental en el profesional actual del 

turismo. Así también resulta necesario elaborar propuestas didácticas del ET en las que 

estén presentes enfoques más actuales con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

Para completar la investigación creemos fundamental la elaboración de una unidad 

didáctica (capítulo 7) que trate de paliar las carencias detectadas en los materiales 

analizados y proponer un modelo dirigido al español con fines específicos, 

concretamente al español del turismo en la que se desarrollen las competencias 

culturales (sociocultural, intercultural y pluricultural). 

La propuesta “Con mucho gusto...” tiene como objetivo poner en práctica las 

conclusiones a las que hemos llegado en el presente trabajo, a la vez de proponer un 

modelo en el que la cultura tenga un papel central, dando la posibilidad a que los 

alumnos adquieran contenidos del ET de forma práctica, así como responsabilizándolos 

del propio proceso de aprendizaje. De ahí que presente las siguientes características: 

a) Está dirigida a alumnos de nivel C1 (dominio operativo eficaz), dada la ausencia 

de materiales del ET dirigidos a usuarios competentes. 

b) La propuesta didáctica está contextualizada en un tema central dentro del ámbito 

del turismo como es la gastronomía, a la vez que permite reflexionar sobre 

importantes aspectos socioculturales de la gastronomía desde una visión 

multicultural, en la que se tiene muy en cuenta el ámbito hispanoamericano 

(poco presente en los materiales del ET analizados). 

c) La tarea prevé la realización de un vídeo para promocionar la gastronomía de 

una región a elección del alumno. A final, se realizará un concurso en el que se 

elegirá el mejor. 

En resumen, podemos concluir: 

a) La presente investigación ha detectado la necesidad de una mayor centralidad de 

la cultura dentro del español del turismo, por un lado, y, por otro, las carencias 

de los materiales del ET presentes en el mercado. Por lo que nos hemos 
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planteado proponer un modelo a seguir para desarrollar las competencias 

culturales en el aula en el  ámbito del español del turismo. 

b) Se propone una unidad didáctica dirigida a usuarios competentes (C1, nivel 

operativo eficaz), del que existen  hasta el momento pocas propuestas, basada en 

el enfoque por tareas, para favorecer la motivación de los alumnos y el 

aprendizaje de una forma práctica y real. 

Para acabar  queremos señalar que el presente trabajo recoge la teoría de lo cultural 

(sociocultural, intercultural y pluricultural), analiza su presencia en los materiales del 

ET y ofrece un modelo útil para el desarrollo de las competencias sociocultural, 

intercultural y pluricultural con la esperanza de que tanto docentes como autores de 

materiales del español del ET lo tengan en cuenta y fomente la elaboración de 

materiales del ET en los que el desarrollo de las competencias culturales tenga un papel 

central. 
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Capítulo 10: Anexos 

Anexo 1 

CUESTIONARIO SOBRE LOS ASPECTOS CULTURALES DE LOS MANUALES 
DEL ESPAÑOL DEL TURISMO DIRIGIDO A PROFESORES DE ELE CON FINES 
ESPECÍFICOS: TURISMO. 

La finalidad de presente cuestionario es recoger información sobre la presencia y el 
tratamiento que se da a los temas culturales y socioculturales en los manuales de 
español con fines específicos: turismo. 

Le agradeceríamos que dedicara unos minutos para responder a las siguientes preguntas. 
Le aseguramos la total confidencialidad de sus respuestas. 

 
1. ¿Utiliza un manual para sus clases de español del turismo? En caso afirmativo 
indique cuál. 

 Sí       

 No 

_____________________________________________________ 

2. ¿De cuántas horas consta el curso que imparte? 

 

 

3. ¿Cree necesario que las manuales del español del turismo traten temas y aspectos 
culturales? 

 Sí 

                No 

 Es mejor tratarlos por separado 

4. ¿Qué entiende por cultura? 
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5. ¿Con qué frecuencia trata contenidos culturales en sus clases  (geografía, arte, 
música, arquitectura, folclore, etc.? 

 Siempre 

 A menudo  

  De vez en cuando 

               Nunca 

 

6. ¿Con qué frecuencia trata contenidos socioculturales en sus clases (creencias, 
tradiciones, comportamientos, etc.? 

 Siempre 

 A menudo  

  De vez en cuando 

               Nunca 

7. ¿Los materiales de español turístico que utiliza tienen en cuenta la interculturalidad? 

Sí 

No 

8. ¿Cómo presenta los temas culturales y socioculturales? 

 En clases dedicadas exclusivamente a ello 

  Con explicaciones esporádicas relacionadas con los temas  

   tratados en clase.  

Los temas tratados en clase tienen como base la cultura y la sociocultura. 

9. ¿Cuándo introduce las explicaciones sobre aspectos     culturales? 

  

             Al principio de la clase 

             A mitad 

             Al final 

  Cuando el tema lo requiere 
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10. ¿Cómo valora el espacio que dedican los manuales de español del turismo a los 
aspectos culturales y socioculturales? 

  

             No aparecen aspectos culturales y socioculturales    

             Se dedica poco espacio y se suele caer en estereotipos 

             Son suficientes. Los temas tratados son los más importantes 

             Se tratan gran variedad de temas y aspectos socioculturales 

 

 

11. Indique los temas culturales que considere más importantes (al menos cinco de 
mayor a menor importancia) 

 

 

12. Indique los temas socioculturales que considere más importantes (al menos cinco de 
mayor a menor importancia) 

 

 

13. ¿Qué instrumentos didácticos utiliza para transmitir contenidos culturales y 
socioculturales? 

 

 El libro de texto              Internet         

  Prensa                   Vídeo/dvd 

   Radio            Otros 

14. ¿Cuándo trabaja aspectos culturales/socioculturales qué finalidad persigue? 

 Transmitir información sobre la cultura meta 

Que los alumnos entiendan la cultura meta para evitar  malos entendidos 
lingüísticos 

 Que conozcan la cultura meta con los ojos de un nativo 
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 Otros ________________________________________ 

 

 

15. ¿Cuándo trata  contenidos culturales y socioculturales cómo organiza  el grupo  
clase? 

 

 Un único grupo 

 En parejas 

 En pequeños grupos 

Por último necesitamos información concreta del profesor encuestado para dar validez y 
fiabilidad a la investigación. 

Sexo:  hombre            mujer 

Edad:  

Formación:                     Licenciado en Lengua y literatura  

 Doctorado 

 Otros ____________________ 

Nacionalidad:  

Centro de trabajo: 

Ciudad/país:  

Si desea recibir información sobre la investigación, por favor, indique su dirección de 
correo electrónico: __________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

Ficha de análisis corpus de los materiales 
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Anexo 3: Material 1 
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Anexo 4: Material 2 
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Anexo 5: Material 3 
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Anexo 6: Material 4 
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Anexo 7: Material 5 
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Resumen en italiano 

Introduzione 

L’insegnamento delle lingue “moderne” ha sperimentato grandi cambiamenti soprattutto 

a partire dalla fine degli anni sessanta., in parte grazie alle critiche del grande linguista 

americano Noam Chomsky, che rifiuta la teoria linguistica strutturale, e grazie al 

contributo di Wilkins nel 1972, che propose una definizione funzionale o comunicativa 

della lingua come base per lo sviluppo di programmi comunicativi nell’insegnamento 

della lingua. Fondamentali furono anche i contributi successivi di vari linguisti, 

Widdowson, Hymes e Halliday tra gli altri, che diedero importanti apporti a questo 

nuovo metodo di insegnamento della lingua.  Tuttavia, benché tutti questi studiosi 

presentassero la lingua in un contesto sociale, non tennero presente la componente 

socioculturale della lingua. Si dovrà aspettare gli anni ottanta perché la didattica delle 

lingue straniere manifesti l’esigenza di insegnare cultura nel contesto sociale in cui è 

immerso l’alunno. Infatti sempre più manuali di spagnolo come lingua straniera 

cominciano a introdurre una sezione culturale nelle unità sotto forma di appendice, 

perché si comincia a ritenere necessario, insegnando la lingua, introdurre alcuni aspetti 

della cultura meta, vale a dire della lingua che si studia, mescolando la cultura con la 

maiuscola, vale a dire letteratura, arte ecc., con la cultura popolare o ciò che si chiama 

solitamente usi e costumi. 

Cultura e lingua vanno mano nella mano, come disse Gimeno Menéndez (1997:297), il 

quale affermava che “il dominio di una lingua implica la conoscenza sia delle proprietà 

formali della lingua come sistema che  dell’uso sociale della lingua e del suo 

funzionamento in situazioni di vita quotidiana”, e questo va tenuto in conto anche con le 

“microlingue”, come quella del turismo, di cui ci stiamo occupando, in cui la lingua si 

apprende in un contesto professionale e l’equivoco può nascere per mancanza di 

professionalità o cortesia. 

Da qui la necessità di analizzare i tipi di cultura presenti nei manuali di spagnolo per il 

turismo per discutere su quali riferimenti culturali trasmettiamo ai nostri alunni e se 

possono essere considerati appropriati e rappresentativi della realtà ispanica. Allo stesso 

modo si devono individuare le tipologie di temi contenuti in ogni testo e l’orientamento 
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culturale che c’è alla base, per verificare se sviluppano la coscienza interculturale del 

discente e promuovono le competenze plurilingue previste dal Quadro europeo per le 

lingue, che permettano di apprendere partendo da un’esperienza plurale attraverso la 

relazione con varie lingue e culture. Abilità imprescindibili in una società globalizzata 

come la nostra e in un settore internazionale come il turismo. 

 

Motivazioni della ricerca 

Il presente lavoro parte da una visione interdisciplinare della lingua perché prende in 

considerazione gli apporti della linguistica applicata, della sociolinguistica, della 

etnografia della comunicazione e della didattica della lingua come LS. All’interno di 

questa cornice teorica ci proponiamo di riflettere sulla competenza socioculturale, 

seguendo le indicazioni del Quadro comune europeo per le lingue e del Piano 

curricolare dell’Istituto Cervantes per trovare le relazioni che esistono tra lingua e 

cultura in riferimento al campo di studio di cui ci occupiamo, cioè Spagnolo per il 

turismo. Inoltre verificheremo se il concetto di cultura, così come è stato applicato 

nell’insegnamento dello Spagnolo come lingua straniera, grazie soprattutto al contributo 

dell’approccio comunicativo, abbia determinato un cambio nel modo di affrontare la 

cultura stessa e se questa ha smesso di essere vista come mero accessorio come 

succedeva con i metodi tradizionali e strutturalisti. 

Dobbiamo tener presente che la competenza socioculturale fa riferimento alla capacità 

di una persona di utilizzare una determinata lingua relazionando l’attività linguistica 

comunicativa con determinati ambiti di conoscenza propri di una comunità che parla la 

lingua; questi ambiti possono essere differenti da quelli di altre comunità, per questo 

crediamo che sia fondamentale che i nostri studenti li conoscano e che siano presenti nei 

materiali, in particolare quelli per il turismo che riguardano il nostro oggetto di studio.  

Abbiamo scelto lo spagnolo per il turismo perché negli anni ci siamo occupati 

dell’insegnamento dello spagnolo con fini specifici per il settore turistico per italofoni 

in ambito universitario. Ciò ci ha portato a osservare che nei materiali presenti sul 

mercato non sempre la cultura ha il peso che meriterebbe. Anche se spagnolo e italiano 

sono culture affini e vicine, questo non impedisce che abbiano riferimenti culturali 

diversi e che possano esserci fraintendimenti. 
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Dall’inizio ci siamo trovati di fronte ad alcune difficoltà che ci hanno spinto a realizzare 

il presente lavoro. La prima fu quella di procurarsi materiali adeguati al gruppo 

destinatario, ovvero studenti universitari che frequentano il terzo anno di Mediazione 

linguistica per le imprese e il turismo che debbono raggiungere un livello C1 del 

Quadro comune europeo per le lingue. Si tratta infatti di una microlingua per il settore 

turistico con un mercato editoriale ridotto e con un rinnovamento lento, nel quale le 

innovazioni didattiche arrivano dopo una certo lasso di tempo. Inoltre nel corso di 

questi anni abbiamo osservato che l’inserimento della componente culturale che ha 

guadagnato sempre più spazio nei materiali di spagnolo per stranieri, non è stato preso 

in considerazione in egual misura in quelli per il turismo. 

D’altro canto gli alunni italofoni, per vicinanza, tendono a pensare che la cultura 

ispanica e italiana siano affini, per cui si banalizza e si rischia maggiormente di 

incorrere in fraintendimenti culturali. Infatti sono molti gli studenti italiani, che 

pensano, quando si avvicinano  allo studio dello spagnolo, che questa lingua somigli 

molto all’italiano con alcune differenze di pronuncia e ortografia. Inoltre essi arrivano 

con stereotipi abbastanza definiti sugli spagnoli, probabilmente per ragioni di vicinanza. 

Alla fine però inglobano sotto gli stessi topici, con poche differenze, sia gli spagnoli che 

i latinoamericani. 

Anche ammettendo che gli spagnoli e gli italiani si ammirano e si rispettano 

reciprocamente, non sono esattamente uguali né posseggono gli stessi riferimenti 

culturali. Questa val ancor di più se si pensa che lo spagnolo si parla in ventidue paesi e 

che presenta tante differenze diatopiche. Per questa ragione crediamo necessario evitare 

gli stereotipi nei quali si cade con tanta facilità quando si parla del mondo ispanico in 

Italia, in particolare nei materiali di spagnolo per il settore turistico, che è il campo di 

studio di cui ci occupiamo. 

Questa affinità culturale e linguistica tra lingue sorelle può essere uno stimolo iniziale, 

però in seguito si può trasformare, se non si è ben coscienti del rischio, in un ostacolo 

per l’apprendimento della cultura straniera e per evitare banalizzazioni. Durante tutti 

questi anni di docenza ci siamo sempre interrogati sui riferimenti culturali che devono 

conoscere i nostri studenti e su come affrontarli nella didattica. 

Nell’insegnamento-apprendimento dello spagnolo per fini specifici, in particolare per il 

settore turistico, abbiamo incontrato i seguenti problemi: 
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1. Non sempre gli insegnanti dei corsi di spagnolo per il turismo hanno chiara la 

relazione tra lingua e cultura (in tutte le sue accezioni che tratteremo più avanti) 

e non sanno come e quando trattare temi culturali. Di solito si pone l’attenzione 

sulla micro lingua senza fermarsi a riflettere sui riferimenti culturali che si 

trasmettono. 

2. Gli strumenti attualmente a disposizione (Quadro comune europeo per le lingue 

e Piano curriculare dell’Istituto Cervantes), sebbene siano di aiuto per 

l’insegnante, non permettono con facilità di selezionare i contenuti socioculturali 

essenziali da inserire nei materiali per lo spagnolo per il settore turistico. 

3. L’offerta editoriale per lo spagnolo per il settore turistico, benché aumentata 

negli ultimi anni, non è molto ampia e non sempre dedica spazio adeguato agli 

aspetti culturali della lingua. 

4. La competenza culturale non viene considerata tra le competenze comunicative 

della lingua, ma tra le competenze generali e per questo non vi si presta sempre 

la giusta attenzione. 

5. L’alunno italiano, per questioni di affinità culturali, possiede una serie di 

stereotipi della cultura spagnola che spesso impediscono una conoscenza 

profonda di questa cultura. 

Di fronte a questa situazione appena descritta ci siamo posti le seguenti domande: 

1. I materiali di spagnolo per il settore turistico permettono l conoscenza 

socioculturale prevista nel quadro europeo per le lingue? 

2. Come sviluppano questi materiali la competenza socioculturale degli alunni? 

Che tipo di attività vengono proposte? E che tipo di obiettivi ci si propone di 

raggiungere? 

3. La selezione di temi che troviamo nei materiali per lo spagnolo per il settore 

turistico corrisponde alle indicazioni del Quadro europeo e tiene presente il 

Piano curriculare dell’IstitutoCervantes? 

4. Che pensano docenti e studenti della forma con cui viene presentata la cultura e 

dello spazio ad essa dedicata in questi materiali? 

5. Quali difficoltà si trovano ad affrontare sia i professori che gli alunni quando 

trattano questi temi? 
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In questo lavoro cercheremo di rispondere a queste domande per giustificare la necessità 

di creare un repertorio di attività necessarie nei materiali di spagnolo turistico per 

sviluppare una conoscenza socioculturale che tenga conto del Quadro europeo per le 

lingue e del Piano curriculare dell’Istituto Cervantes e che possa essere uno strumento 

utile quando si lavora con materiali turistici sia per i docenti che per gli alunni di questo 

indirizzo di studi. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi previsti e che vogliamo raggiungere sono i seguenti: 

1. Analizzare i materiali di spagnolo per il settore turistico pubblicati sia in Spagna 

che in Italia dal 1994 al 2012. 

2. Elaborare una scheda che serva come modello per analizzare i contenuti culturali 

presenti in questi manuali. 

3. Conoscere le opinioni sia dei docenti che degli studenti che studiano spagnolo 

turistico sulla competenza culturale e socioculturale e sulla sua presenza in aula. 

4. Preparare un questionario per conoscere lo stato dell’insegnamento-

apprendimento della competenza socioculturale in corsi di spagnolo per fini 

specifici, in particolare per il settore turistico, sia in Spagna che in Italia. 

5. Fare una proposta didattica in cui si tenga presente la competenza culturale, 

socioculturale e interculturale secondo le indicazioni del Quadro comune 

europeo per le lingue e del Piano curricolare dell’Istituto Cervantes e che sia 

rivolta a alunni italofoni adulti che studiano a livello universitario. 

6. Fare una valutazione del materiale didattico proposto tanto per gli alunni che per 

i docenti per poter osservare possibili punti critici e correggerli. Inoltre tentare di 

creare una metodologia di lavoro che permetta una maggiore integrazione tra 

insegnamento dello spagnolo per il settore turistico e la componente culturale in 

tutte le sue accezioni (socioculturale, interculturale e pluriculturale). 

 

Struttura del lavoro di ricerca 

Partendo dalla convinzione che la lingua e la cultura sono due concetti indissolubili e 

necessari per apprendere una lingua (anche nel caso di lingue con fini specifici come lo 
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spagnolo per il settore turistico), quello che ci aspettiamo da questo lavoro è di riflettere 

sul concetto di cultura in tutte le sue varianti nei materiali per lo spagnolo per il settore 

turistico, in modo da stabilire che tipo di aspetti culturali sono presenti in questo tipo di 

materiali e se sono o no adeguati alle correnti didattiche imperanti. 

Nel presente capitolo (primo) giustificheremo il nostro lavoro di ricerca, elencheremo 

gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere e illustreremo la metodología che 

impiegheremo e la struttura che avrà il presente lavoro. 

Nel secondo capitolo ci concentreremo sul concetto di cultura, perno su cui si sviluppa 

questo lavoro; l’affronteremo prima di tutto da un punto di vista storico, per poter poi 

classificarla nell’ambito della linguistica applicata, che è il campo di studio che ci 

interessa. Allo stesso tempo ci occuperemo di definire e di delimitare le competenze e le 

sottocompetenze culturali, socioculturali, interculturali e pluriculturali secondo le 

direttive del Quadro europeo per le lingue e del Piano curricolare dell’Istituto Cervantes 

e secondo la bibliografia esistente sul tema. 

Nel terzo capitolo faremo una breve storia degli approcci e dei metodi più utilizzati 

nell’insegnamento delle lingue, concentrandoci naturalmente sullo spagnolo, perché ci 

aiuti a capire meglio e a giustificare l’analisi dei materiali. 

Nel quarto capitolo ci occuperemo dell’insegnamento con fini specifici, analizzandone 

le caratteristiche e gli apporti all’insegnamento generalista della lingua per poi 

occuparci nel dettaglio della didattica dello spagnolo per il settore turistico, che `il tema 

centrale del nostro lavoro. 

Nel qinto capitolo, secondo le direttive del Quadro europeo per le lingue e del Piano 

curricolare dell’Istituto Cervantes, tenteremo di definire i contenuti culturali che 

crediamo debbano essere presenti nei materiali per lo spagnolo e, partendo da un corpus 

di dati, ci occuperemo dell’analisi dei materiali per l’insegnamento dello spagnolo 

pubblicati fino a questo momento tanto in Spagna che in Italia. Tutto questo ci servirà 

per verificare che tipo di cultura c’è alla base, come si presenta e con che tipo di attività 

si lavora. Inoltre spiegheremo il contenuto e la forma della scheda di analisi che sarà lo 

strumento per poter realizzare uno studio dettagliato del corpus dei materiali per 

l’insegnamento dello spagnolo pubblicati in Spagna e in Italia.  
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Nel sesto seguirà poi un’analisi dettagliata degli aspetti culturali presenti in questi 

materiali tanto dal punto di vista del personale docente che dello studente, impiegando 

varie metodologie di analisi. Da un lato un’analisi quantitativa che si utilizzerà nella 

scheda (conteggio dei contenuti e modelli culturali presenti nei materiali e tipo di 

attività), dall’altra un’analisi qualitativa attraverso l’interpretazione dei dati ottenuti e 

l’analisi dei risultati dell’indagine realizzata tra i professori. 

Nel settimo presenteremo una proposta didattica di spagnolo pe il settore turistico 

seguendo il metodo della ricerca-azione come abbiamo annunciato precedentemente. 

Vale a dire dopo aver individuato il problema attraverso l’indagine e l'analisi dei 

materiali esistenti e dopo aver analizzato la bibliografia esistente, si presenterà una 

ipotesi di unità didattica che prenda in considerazione la competenza culturale della 

lingua nelle sue varie accezioni, organizzando attività per il suo sviluppo, che risultino 

più in sintonia con le necessità degli apprendenti.  

Nell’ottavo si presenteranno le conclusioni alle quali siamo arrivati dopo l'analisi dei 

materiali e i risultati ottenuti attraverso gli strumenti impiegati durante tutta la ricerca. 

Passeremo infine, come prevede il metodo scelto della ricerca-azione, alla proposta 

pratica che può essere di aiuto per i professori che lavorano in questo settore. 

Infine il lavoro comprende, nel capitolo nono, una bibliografia per tutti coloro che 

desiderano approfondire il tema degli aspetti culturali della lingua spagnola pe il settore 

turistico di cui ci siamo occupati e, nel decimo, una serie di materiali di vario genere 

allegati, tra cui i questionari, la scheda completa per analizzare il corpus dei materiali e 

una unitá di ognuno dei materiali analizzati. 

 

Proposta didattica: un compito per sviluppare gli aspetti culturali nei 

manuali di spagnolo per il turismo 

Giustificazioni e contestualizzazione 

L’unità didattica presentata in questo lavoro di ricerca risponde alle necessità emerse da 

un lato dall’analisi dei materiali per lo spagnolo pe il settore turistico e dall’altro dalle 

conclusioni a cui siamo arrivati attraverso l’indagine effettuata tra i professori che 

lavorano in questo campo. 

Per l’elaborazione della stessa ci siamo proposti i seguenti obiettivi: 
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1. L’unità didattica seguirà un approccio per compiti affinché gli studenti che studiano 

il linguaggio di specialità, in questo caso turismo, sviluppino le competenze culturali 

(socioculturali, interculturali e pluriculturali). 

2. L’U.D. è rivolta a studenti adulti, universitari, in buona parte monoculturali, tra i 

quali è comunque presente qualche rappresentante di altre culture, e che studiano 

comunque anche altre lingue oltre lo spagnolo. 

3. Dall’analisi dei materiali di spagnolo turistico è emerso che la maggior parte di 

questi materiali è finalizzata ai livelli dallA2 al B2, pertanto questa nostra unità 

didattica sarà incentrata sul livello C1 (dominio operativo efficace) per il quale è 

stato pubblicato meno materiale. Questo per permettere agli alunni di livello 

avanzato di sviluppare competenze culturali e sociali necessarie per evitare i temuti 

fraintendimenti culturali e comunicare in maniera efficace. 

4. Sono state prese in considerazione i bisogni degli alunni, vale a dire comunicare in 

buona parte in ambito professionale. In concreto sono alunni che frequentano 

l’ultimo anno di Mediazione linguistica per le imprese e il turismo. 

5. Abbiamo scelto, come tema centrale intorno al quale ruota il compito, il cibo, che è 

un argomento di grande importanza sia in ambito personale come professionale nel 

settore turistico, ricco di elementi culturali che possono presentare differenze 

rispetto ad altre culture. 

6. Nonostante la maggioranza dei docenti abbia dichiarato che trattano temi culturali 

per informare gli alunni su questi i aspetti, desideriamo andare oltre e fare in modo 

che i contenuti della unità didattica servano perché l'alunno interpreti meglio la 

cultura meta e la veda con gli occhi del nativo. 

7. Abbiamo tenuto in considerazione le risorse didattiche preferite dai professori per 

presentare i contenuti culturali, che come è dimostrato dalla nostra nostra inchiesta 

hanno un peso importante: internet, la stampa e il materiale video. Per questo li 

includeremo nella nostra elaborazione del materiale didattico. 

8. Una buona parte dei materiali per lo spagnolo per il settore turistico analizzati ha un 

orientamento monoculturale e vi predomina l'ambito spagnolo. Per questa ragione ci 

siamo impegnati affinché la nostra unità didattica tenga presente sia altri paesi 

ispanoamericani sia un orientamento pluriculturale. 
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9. Dall'analisi dei materiali abbiamo osservato che le capacità di apprendere sono 

presenti molto poco nei materiali di spagnolo turistico, per cui la nostra unità 

didattica cercherà di tenerla in considerazione, in modo che l'alunno possa 

apprendere ad apprendere. 

Per concludere tutte le considerazioni che abbiamo appena fatto e la riflessione sui 

bisogni degli alunni a cui da diversi anni facciamo lezione di spagnolo per il settore 

turistico, ci ha portato a costruire l’unità didattica che illustreremo qui di seguito. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi che ci siamo posti nell’elaborazione della unità didattica sono i seguenti: 

1. Proporre una unità didattica nella quale si sviluppino i contenuti culturali 

(socioculturali interculturali e pluriculturali) rivolta ad alunni universitari in buona 

parte italiani che devono raggiungere il livello C1. 

2. Contribuire a fare in modo che gli alunni apprendano a riflettere sulla cultura meta 

in modo che non ci siano fraintendimenti e che si evitino i soliti cliché come molte 

volte succede con culture sorelle. 

3. Sviluppare le competenze interculturali e pluriculturali degli studenti. 

4. Verificare se la cultura può avere uno spazio più ampio nell'ambito dello spagnolo 

per il turismo 

 

Struttura dell’unità didattica 

La nostra unità didattica è organizzata sulla base di una sequenza di attività finalizzate 

alla realizzazione di un compito finale. 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti è necessario che gli alunni lavorino in forma 

cooperativa e che scambino esperienze proprie e prendano coscienza delle differenze 

culturali, in modo da acquisire una visione multiculturale e vedere la cultura del paese 

di cui si studia la lingua con gli occhi di un nativo. 

Allo stesso tempo dovranno imparare a realizzare un prodotto di promozione 

pubblicitaria. 

La struttura di un compito secondo Estaire y Zanòn (1994) è la seguente: 
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Il compito finale che si viene proposto agli alunni consiste nella realizzazione di un 

video promozionale della gastronomia della propria regione o del luogo dove stanno 

studiando attualmente spagnolo. 

Le fasi delle attività che costituiscono l'unità sono le seguenti: 

A. PRESENTAZIONE. Obiettivo è motivare gli alunni. 

1. PER LECCARSI LE DITA 

1.A e 1.B sono attività di osservazione diretta affinché gli alunni familiarizzino con i 

piatti tipici della gastronomia spagnola. 

1.C Questa attività ha una doppia finalità: da un lato utilizzare il lessico del cibo che 

conoscono aggiungendo parole nuove, alcune delle quali tipiche dello spagnolo 

ispanoamericano, dall’altro riflettere sulle differenze e sulle somiglianze rispetto alla 

gastronomia del proprio paese. 

1.D In questa fase si cerca di concordare contenuti e procedure. 

1.E Questa fase è incentrata sulla pratica orale in piccoli gruppi in modo da 

permettere agli studenti di parlare della gastronomia del proprio paese, di un paese 

che hanno visitato o che conoscono. 

1.F Lettura del testo “La cucina giapponese, patrimonio dell’umanità” e attività di 

comprensione, di analisi testuale e utilizzo di tecniche per riassumere. 
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B. PRATICA CONTROLLATA. Questa attività contribuisce a sviluppare le capacità 

necessarie per realizzare il compito finale. Serve per acquisire lessico, sviluppare il 

sistema formale e riflettere su comportamenti culturali legati al cibo. 

2A.  “Più sano …” Serve per sviluppare la riflessione socioculturale sui 

comportamenti socioculturali e per l’analisi linguistica e lo sviluppo del sistema 

formale. 

2B.  È finalizzata allo sviluppo dell’espressione scritta, al consolidamento dei 

marcatori testuali e all’uso del lessico acquisito. 

2C.  “Una di ….”. Questo compito serve a trattare il tema della ristorazione moderna 

e ad analizzare i comportamenti sociali legati al cibo. 

3. A PROVA DI BOMBA 

3.A Si tratta di un’attività basata sulla comprensione orale che ha come obiettivo 

quello di ottenere informazioni sulla gastronomia messicana e di riflettere su altre 

usanze alimentari a cui gli studenti non sono abituati. Si avvierà una riflessione 

interculturale sui piatti messicani. 

3.B Utilizzo di un video promozionale sulla gastronomia messicana. Obiettivo è 

quello di stimolare gli studenti a riflettere su un testo promozionale deducendone le 

caratteristiche. 

C. ESERCITAZIONE LIBERA. È il compito finale che permetterà allo studente di  

mettere in pratica tutti i riferimenti culturali che ha acquisito attraverso l’unità 

didattica, oltre alle conoscenze specifiche del settore, e di esercitarsi con uno scritto 

professionale importante nel settore turistico. 

Contemporaneamente sarà uno strumento importante per il professore per poter 

valutare il processo di apprendimento. 

La parte finale della valutazione è pensata perché l’alunno possa riflettere su come e 

cosa ha imparato per quanto riguarda gli aspetti socioculturali e i contenuti specifici 

della lingua di specialità, vale a dire spagnolo per il settore turistico.  

 

Conclusioni finali 

Come abbiamo visto nel capitolo 1 del presente lavoro il concetto di cultura è un 

termine eccessivamente ampio nel qual sono compresi concetti filosofici, antropologici, 

etnografici e linguistici. In queste definizioni vengono prese in considerazione le forme 
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di vita, le tradizioni, l’arte, le credenze, la letteratura, il sistema di valori, i 

comportamenti appresi ecc. 

I membri di una comunità condividono credenze, norme di condotta e una visione del 

mondo comune. Per questo è importante che ricercatori, editori, docenti e istituzioni si 

preoccupino di integrare insegnamento e apprendimento degli aspetti culturali 

nell’insegnamento dello spagnolo per il settore turistico. 

Delimitare il campo dei concetti che sono inglobati nel termine cultura è molto 

complesso, anche se abbiamo visto che esso fa riferimento ad aspetti come le condizioni 

di vita, le relazioni personali, la vita quotidiana, le istituzioni, i valori e le credenze, il 

linguaggio non verbale, le convenzioni sociali e molto altro ancora. 

L’approccio comunicativo ha favorito l’integrazione tra lingua e cultura, però abbiamo 

constatato che non è successo lo stesso nei materiali di spagnolo per il settore turistico, 

nei quali si tiene poco presente la cultura essenziale e ancor più la cultura legittimata. In 

più la cultura viene presentata questa come un elenco di temi che l’alunno deve 

conoscere. 

Sarebbe molto utile avere a disposizione un repertorio di temi culturali che gli alunni 

che si avvicinano all’ambito turistico devono acquisire in ogni livello, però vista 

l’ampiezza del tema è impossibile, per cui è compito del docente scegliere i contenuti 

secondo l’interesse, le necessità, le richieste, il livello ecc. degli studenti. Per questo uno 

strumento molto utile è rappresentato dal Piano curricolare dell’Istituto Cervantes. 

È molto importante sviluppare negli alunni di spagnolo per il settore turistico, che 

saranno in contatto con molteplici culture, una visione interculturale e multiculturale 

come previsto dal Quadro europeo per le lingue, in modo da evitare conflitti e rifiuti nei 

contatti con le differenti culture e lingue. 

Questo lavoro ha tentato di predisporre un modello che permetta l’analisi in modo che 

sia i ricercatori che i docenti che si occupano dell’ambito turistico possano analizzare i 

materiali presenti nel mercato e trarre le proprie conclusioni sui tipi di testi di cui si 

dispone per l’insegnamento dello spagnolo per il turismo. 

In questo lavoro abbiamo analizzato 15 materiali di spagnolo per il settore turistico, che 

rappresentano la quasi totalità dei testi pubblicati fino ad oggi sia in Spagna che in 

Italia. L’analisi ci ha portato alle seguenti conclusioni che rispondono alle domande che 

ci siamo posti all’inizio: 
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1. I materiali analizzati di spagnolo turistico pubblicati tanto in Spagna che in Italia 

dal 1994 ad oggi non permettono uno sviluppo adeguato della componente 

culturale (socioculturale, sociolinguistica, interculturale e multiculturale) 

prevista dal quadro comune europeo per le lingue. E questo può succedere sia 

per quanto riguarda la selezione dei temi proposti dai vari materiali che per 

quanto concerne il concetto di cultura che è alla base, visto che la maggior parte 

dei contenuti corrispondono alla cosiddetta “cultura coltivata o legittimata”. 

2. L’analisi quantitativa dei riferimenti culturali presenti nei materiali di spagnolo 

per il turismo dimostra che gli aspetti mancanti o poco rappresentati sono quelli 

relazionati con le condizioni di vita, le relazioni personali, i valori, le credenze, 

gli atteggiamenti e il linguaggio corporeo. 

3. Pochi materiali di spagnolo per il turismo promuovono l’insegnamento-

apprendimento delle competenze culturali attraverso proposte pedagogiche, 

mentre costituiscono per lo più un repertorio di testi informativi che l’alunno 

deve leggere. 

4. Non abbiamo trovato nessun materiale che esamini la conoscenza socioculturale 

precedente dell’alunno. E nemmeno che affronti le abilità necessarie all’alunno 

per poter comunicare in maniera efficace con parlanti di madrelingua e evitare in 

questo modo fraintendimenti e i temuti stereotipi. 

5. Dopo l’analisi dei contenuti specifici del turismo emerge che i temi essenziali in 

un manuale per il turismo sono quelli relazionati con l’alloggio, le mete 

turistiche, i trasporti, la ristorazione, il turismo, le agenzie di viaggio, i reclami, 

le lamentele, il settore e le riunioni professionali. 

6. Per concludere possiamo aggiungere che l’insegnamento-apprendimento di una 

lingua di specialità o con fini specifici come lo spagnolo per il turismo deve 

basarsi non solo sull’apprendimento di contenuti del settore attraverso un 

approccio comunicativo, ma è anche necessario che le proposte che si portano in 

aula tengano conto dello sviluppo di competenze culturali in modo che l’alunno 

acquisisca una maggiore coscienza della cultura mete e della propria cultura, … 

delle altre che sono presenti in aula o che incontrerà in un futuro professionale 

nel settore. Inoltre è necessario anche sviluppare maggiormente il “saper fare” e 

il “saper essere” del Quadro comune europeo delle lingue indispensabili in un 
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contesto di lavoro. Per questa ragione ci auguriamo che sia i professori che 

insegnano in questo tipo di corsi che gli autori/editori di future pubblicazioni lo 

tengano di più in considerazione. 

Altro strumento informatico che abbiamo usato in questa ricerca è stato il sondaggio 

di opinione a cui hanno partecipato 16 docenti, in buona parte spagnoli, alcuni 

italiani, per conoscere da un punto di vista qualitativo le loro opinioni sulla cultura e 

l’applicazione pratica nell’insegnamento dello spagnolo per il turismo. Questa 

analisi ha permesso di raccogliere i seguenti dati: 

1. Il 50% degli intervistati relaziona la cultura con quella che si chiama cultura 

essenziale, mentre il 21% associa il termine alla cultura coltivata o 

legittimata. Ciononostante il 50% dichiara poi che utilizza regolarmente 

contenuti culturali nell’attività quotidiana mentre il 44% contenuti 

socioculturali. 

2. Gli aspetti culturali e socioculturali si trasmettono nella pratica quotidiana – 

il 58% degli intervistati – ttraverso spiegazioni sporadiche (72%). A questo 

proposito dobbiamo sotolineare che gli aspeti culturali più trattati sono la 

storia, la geografia e la letteratura. Mentre i contenuti socioculturali 

evidenziati sono le tradizioni, la festa e il linguaggio non verbale. 

3. Una buona parte dei contenuti culturali presentati in classe di spagnolo 

turistico hanno una finalità meramente informativa (35%). 

4. Richiama l’attenzione la bassa percentuale ottenuta dagli aspetti culturali 

tipici del turismo come gli alloggi, il cibo, i trasporti e i servizi. 

5. L’interculturalità dei materiali è valorizzata positivamente dalla maggioranza 

degli intervistati. 

6. La valutazione della cultura e della sociocultura nei materiali di spagnolo 

turistico è abbastanza negativa. Infatti il 92% ritiene che venga dedicato 

poco spazio. In pratica il 28% usa il libro di testo, il 21% internet e il 17% 

altri supporti come stampa e video. 

Pertanto possiamo concludere che è necessario ampliare i contenuti culturali 

presenti nei materiali attualmente in commercio, soprattutto aggiungendo l’ambito 

dei paesi ispanoamericani che ha una presenza molto bassa in essi. Allo stesso 
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tempo bisogna promuovere una visione multiculturale fondamentale nel 

professionista di oggi del settore turistico. Così come appare necessario elaborare 

proposte didattiche di spagnolo turistico nelle quali siano presenti aspetti più attuali 

trattati con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

Per completare la ricerca crediamo sia fondamentale l’elaborazione di una unità 

didattica (capitolo 5) per tentare di far fronte alle carenze evidenziate nei materiali 

analizzati e proporre un modello di unità didattica finalizzata allo spagnolo con fini 

specifici, vale  dire quello turistico, nella quale si sviluppano le competenze culturali 

(socioculturali, interculturali e multiculturali). 

La proposta “Con mucho gusto..” ha come obiettivo quello di mettere in pratica le 

conclusioni a cui siamo arrivati nel presente lavoro per proporre un modello in cui la 

cultura abbia un ruolo da protagonista, dando la possibilità agli alunni di acquisire 

contenuti di spagnolo per il settore turistico attraverso un approccio pratico e 

essendo responsabilizzati del proprio processo di apprendimento. Esso presenta 

pertanto le seguenti caratteristiche: 

a. È rivolta ad alunni di livello C1 (dominio operativo efficace) a causa della 

mancanza di materiali di spagnolo per il settore turistico rivolti a studenti 

competenti. 

b. La proposta didattica è contestualizzata partendo da un tema centrale 

dell’ambito turistico, vale a dire la gastronomia, che permette di riflettere su 

importanti aspetti socioculturali del cibo da un punto di vista multiculturale. 

Nel farlo si tiene in conto in modo particolare l’ambito latinoamericano 

(poco presente nei materiali di spgnolo turistico analizzati).  

c. Il compito prevede la realizzazione di un video per promuovere la 

gastronomia di una regione a scelta dell’alunno. Questa attività si conclude 

con un concorso attraverso il quale si sceglierà il video migliore. 

Per riassumere possiamo concludere in questo modo: 

a. La presente ricerca ha messo in evidenza da un lato la necessità di una 

maggiore centralità della cultura all’interno dello spagnolo per il settore 

turistico, dall’altro la mancanza si materiali di spagnolo per il settore 

turistico presenti sul mercato. Per questa ragione ci siamo proposti di offrire 
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un modello che può essere preso in considerazione per lo sviluppo di 

competenze culturali dentro l’aula durante le lezioni di spagnolo per il 

settore turistico. 

b.  Viene proposta una unità didattica rivolta a studenti competenti (C1, livello 

operativo efficace). Attualmente esistono poche proposte di questo genere, 

basate su un approccio per compiti per favorire la motivazione degli alunni e 

permettere loro di apprendere in forma pratica e reale. 

Per concludere desideriamo segnalare  che il presente lavoro si basa sulla teoria 

culturale (socioculturale, interculturale e multiculturale), analizza la sua presenza 

nei materiali di spagnolo per il settore turistico e offre un modello utile per lo 

sviluppo di competenze socioculturali, interculturali e multiculturali con la speranza 

che sia i docenti che gli autori di materiali di spagnolo per il settore turistico lo 

prendano in considerazione e promuovano l’elaborazione di materiali di spagnolo 

turistico in cui abbia un ruolo centrale lo sviluppo delle competenze culturali. 

 




