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RESUMEN 
 

La adquisición de la competencia comunicativa intercultural en la enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (LE) y/o Lenguas para Fines Específicos (LFE) debe ser un proceso de aprendizaje 
consciente y explícito cuyo fin es la transmisión de conocimientos teóricos, el desarrollo de 
habilidades comportamentales y de actitudes positivas a través del contacto con la/s cultura/s 
meta. Esta tesis tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural comercial del estudiante de español de los negocios (EN). Para ello 
se ha realizado un análisis de los manuales para su enseñanza. En concreto, hemos  auditado los 
manuales de EN con el fin de conocer la metodología didáctica que emplean en la enseñanza de 
la competencia comunicativa intercultural comercial, tomando como marco de referencia el 
enfoque intercultural para la enseñanza de las lenguas de los negocios.  
 

Para alcanzar este fin se ha dividido la investigación en tres partes: 1) la revisión de los 
antecedentes sobre la enseñanza del componente intercultural y del análisis de materiales en los 
cursos de LFE; 2) la configuración de un constructo teórico que permitiera a la vez, seleccionar 
el objeto de estudio, diseñar el instrumento de análisis y disponer de un marco de referencia 
valorativo; 3) y la creación, pilotaje y aplicación del instrumento de análisis, y la auditoría de 
los datos. 
 

Los resultados muestran que, en líneas generales, predomina una visión tradicional de la cultura; 
un escaso tratamiento de la relación lengua-y-cultura; un seguimiento parcial de los principios 
pedagógicos para la adquisición de la competencia comunicativa intercultural; un tratamiento 
bajo de las habilidades interculturales específicas en las interacciones comerciales; y una 
cobertura parcial de las habilidades interculturales generales, las cuales se centran 
fundamentalmente en la adquisición de saberes teóricos. 
 

PALABRAS CLAVE: competencia comunicativa intercultural; comunicación intercultural comercial; 
español de los negocios; español para fines específicos; auditoria de manuales didácticos.    
 

ABSTRACT 
 

The acquisition of intercultural communicative competence in Foreign Language (FL) and / or 
Languages for Specific Purposes teaching (LSP) must be a conscious and explicit learning to 
develop knowledge, skills and positive attitudes through contact with the target culture/s. The 
overall objective of this thesis is to assist the development of the intercultural communicative 
competence of the student of Spanish for Business (SB) through the audit of the teaching 
textbooks published in the last decade through a multidisciplinary approach to teaching LSP. 
The audit was carried out in order to ascertain the underlying approach and course design for the 
development of the intercultural communicative competence; to state the methodological 
approach to culture, language-and-culture relationship, culture teaching, culture acquisition and 
course design. 
 

To achieve this objective, the work has been divided into four parts: 1) review of the 
background on teaching the intercultural component and the analysis of materials in LSP  
courses through a multidisciplinary approach, 2) configuration of a theoretical construct 
allowing to select the object of study, to design the analytical instrument and to have an 
evaluative framework, together with the selection of a corpus of Spanish for  Business 
textbooks, 3) development of the analytical instrument and 4) application of the analytical 
instrument and audit of selected textbooks. 
 

The results show that, in the textbooks analyzed, dominated a traditional view of culture, a low 
ratio treatment of the language-and-culture relationship, a partial implementation of the 
pedagogical principles for the acquisition of intercultural communicative competence; poor 
treatment of specific intercultural skills in business interactions, and partial coverage of the 
general cultural skills, which focus primarily on the acquisition of theoretical knowledge. 
 

KEY WORDS: Intercultural communicative competence; Intercultural communicative competence; 
Spanish for Business; Spanish for Specific Purposes; Textbook audit 
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0.1. Justificación y motivación del trabajo 

 

Hace algunos años asistí como invitado a una boda católica. Entre los invitados se 

encontraba un señor japonés al cual me habían presentado el día anterior. Cuando nos 

dirigíamos a la iglesia, me agarró de un brazo y me detuvo. Con voz temblorosa y el 

rostro asustadizo, me dijo en inglés: “¿Cómo debo comportarme? No sé cómo debo 

actuar en una ceremonia cristiana”. Años más tarde, en Taiwán, me encontraba 

asistiendo al banquete de otra boda. Allí estaba rodeado de decenas de personas con las 

que apenas podía comunicarme dado el limitado conocimiento del idioma chino, y 

sintiendo el mismo miedo que pudo sentir el señor japonés. Sin embargo, sonrisa tras 

sonrisa, brindis tras brindis, y agradecimiento tras agradecimiento, me decía que 

aquellas personas que había imaginado culturalmente tan diferentes, después de todo, 

eran humanos, y que como tal, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. 

 

Desde que abandoné mi ciudad natal para instalarme en otras ciudades y países, he ido 

comprendiendo, cada vez con más claridad, que para acceder a un grupo y su 

concepción del mundo es necesario poder comunicarse con ellos y entenderlos desde 

dentro. Solo así se puede llegar a ser plenamente consciente de que todo lo que damos 

por presupuesto y evidente es frágil y relativo, y que tras esta desestabilización inicial, 

se esconde la oportunidad para descubrir ‘otro mundo’. Sigo albergando la convicción 

de que conocer otras culturas es una de las experiencias más enriquecedoras a las que 

todo hombre puede aspirar, y de que el acceso a ellas requiere, entre otras cosas, la 

capacidad para comunicarse adecuadamente. 

 

Tras múltiples experiencias interculturales, he sentido que, como profesor de Lenguas 

Extranjeras (LE), me encuentro en la posición privilegiada y en la responsabilidad de 

ayudar a mis alumnos a superar la ansiedad de sus encuentros interculturales, para que 

puedan disfrutarlos plenamente. Quizás por eso, cuando pienso en mi labor de profesor 

de Español como Lengua Extranjera, no me asombro de haber acabado como tal, a pesar 

de haber iniciado estudios algo diferentes. Tampoco me extraño cuando observo el 

resultado de una tesis cuyo tema central es la interculturalidad. Más bien todo lo 

contrario: era esperable que de alguna forma u otra, destinará parte de mi tiempo y mis 

esfuerzos a contribuir a que otras personas pudieran compartir ese sentimiento de 

descubrimiento y enriquecimiento. 
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Es esta una labor que se ha erigido no solo en un compromiso personal, sino en una 

necesidad de nuestro tiempo. Las facilidades para cruzar fronteras, la formación y 

ampliación de la Unión Europea, los intercambios estudiantiles, los flujos migratorios o 

la movilidad laboral son algunas de las causas de que nos encontremos, cada vez con 

más frecuencia, en situaciones como las descritas. Por eso, en los últimos años han 

proliferado los esfuerzos desde distintas disciplinas por comprender mejor qué significa 

comunicarse interculturalmente, y sobre todo, cómo se puede alcanzar una mejor 

competencia para interactuar en esas situaciones. 

 

En las capacidades comunicativas que se espera del alumno de LE, parece haberse 

impuesto una nueva dimensión que lo concibe como un sujeto intercultural (MCERL, 

2002; PCIC, 2006)1, es decir, como alguien capaz de establecer y mantener relaciones 

interpersonales con personas de otras culturas a través de la comunicación en una 

lengua extranjera. Se recoge así una inquietud que se venía forjando desde hace algunos 

años, caracterizada por la percepción de docentes y alumnos de que el componente 

intercultural no solo debe ayudar a una mejor gestión de los recursos comunicativos, 

sino que además debe permitir superar cualquier obstáculo al desarrollo de las 

relaciones interculturales (el etnocentrismo, los malentendidos, los prejuicios, la 

ansiedad, etcétera); de que, en definitiva, ser competente en el uso comunicativo de una 

LE no puede desligarse de ser competente interculturalmente. 

 

En el ámbito en que el presente trabajo se desarrolla, la comunicación en ámbitos de 

negocio, poder ser competente interculturalmente es un objetivo del que además 

depende la correcta ejecución de las tareas profesionales. Trabajar actualmente en un 

contexto multicultural en lengua española no implica solo comunicarse eficazmente, 

sino tener en cuenta otras formas de resolver problemas y conflictos, de tomar 

decisiones, de gestionar los trabajos en grupo o de distribuir el poder. 

 

Ha quedado atrás la época en la que al hombre de negocios se le solicitaba, como única 

habilidad cultural, la aplicación de instrucciones imperativas de comportamiento 

recopiladas en libros del tipo “Haga negocios en…” este o ese país. Se ha abierto el 

                                                 
1 Las siglas hacen referencia, respectivamente, al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
y al Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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camino a una competencia mayor y tridimensional que pretende aunar una actitud 

positiva hacia el fenómeno cultural, la posesión y utilización de saberes teóricos sobre la 

cultura profesional y la capacidad para ejecutar habilidades conducentes a una mejor 

comprensión, actuación y relación con “el otro”. Una vez más, se trata de superar la 

competencia comunicativa en contextos de negocio, para ir más lejos, y alcanzar una 

competencia comunicativa intercultural comercial. 

 

Creemos que los manuales para la enseñanza de LE y Lenguas para Fines Específicos 

(LFE) deben adquirir un gran compromiso con el desarrollo de esta competencia, por lo 

que consideramos que deben ser sometidos a un exhaustivo análisis. Este constituye un 

paso fundamental hacia prácticas tan importantes como su evaluación, o para tomar 

conciencia de cuál es el estado actual de la producción editorial en este ámbito. Por todo 

ello, consideramos que los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad para el 

conjunto de profesores e investigadores en esta área. 

 

Deseamos con esta tesis doctoral cubrir un vacío en el área de la enseñanza del español 

de los negocios, ya que pretende recoger el testigo de otro trabajo anterior (Fernández-

Conde, 2005), el cual, por su contexto de realización, se había centrado estrictamente en 

el modelo de competencia comunicativa intercultural para la enseñanza de LE, y 

alcanzaba una profundidad de escrutinio que deseamos ampliar, pues examinaba, 

fundamentalmente la comunicación no verbal. 

 

0.2. Objetivos del trabajo y preguntas de investigación 

 

El objetivo general del trabajo es ayudar al desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural comercial (CpCIC) del estudiante de español de los negocios (EN), por 

medio de la auditoría de los manuales para su enseñanza. La meta es, por tanto, escrutar 

los materiales, no tanto con la finalidad de describirlos (análisis), ni de valorar el 

cumplimiento de unos requisitos en relación a un contexto de enseñanza concreto 

(evaluación), sino “poner en evidencia el constructo o modelo didáctico que subyace a 

su propuesta” (Ezeiza, 2006: 106). Es decir, “comprobar cuál es la relación que existe 

entre una serie de principios o hipótesis teóricas y la práctica didáctica en su parcela 

de los materiales” (Ezeiza, 2006: 106). Con dicha auditoría se pretende sentar las bases 
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para poder desarrollar, posteriormente, unas propuestas de cambio que favorezcan el 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural de los alumnos. 

 

El cumplimiento de nuestro objetivo general pasa por responder al siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es relación existente entre la propuesta didáctica plasmada en los 

manuales para la enseñanza del EN y los principios pedagógicos generales 

para la formación de la competencia comunicativa intercultural comercial 

en la enseñanza de las lenguas de los negocios? 

 

En cuanto a los objetivos específicos del análisis de los manuales para la enseñanza-

aprendizaje del EN, esta tesis doctoral pretende dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

 

I. ¿Cuáles son los antecedentes y el punto de partida actual para la enseñanza de 

la competencia comunicativa intercultural comercial desde la Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza de LE-LFE y la Comunicación Intercultural en 

ámbitos profesionales? 

 

II. ¿Qué características debería poseer un análisis de materiales que pretendiese 

evaluar el grado de acercamiento de los manuales a los principios pedagógicos 

y recursos didácticos actualmente disponibles para la enseñanza de la 

competencia comunicativa intercultural comercial, y qué procedimiento 

debería seguirse? 

 

III. ¿Qué contenidos debería incluir un constructo teórico de referencia que 

recogiese los principios y recursos pedagógicos actualmente disponibles para 

la enseñanza de la competencia comunicativa intercultural comercial? 

 

IV. ¿Es posible verificar la validez del constructo a través de la aplicación del 

instrumento de análisis basado en sus mismos principios teóricos? 
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Con la pregunta número I pretendemos fundamentalmente conocer cuál es el estado 

actual de la enseñanza del la competencia comunicativa intercultural comercial en el 

marco de la enseñanza de las lenguas de los negocios, y saber cuáles pueden ser las 

aportaciones que otras disciplinas, especialmente la Comunicación Intercultural y el 

Análisis del Discurso Comercial, pueden ofrecer a su desarrollo. Se ha querido mostrar 

cuál es la relación que la Comunicación Intercultural guarda con la enseñanza de las 

lenguas de los negocios (LN), y cómo las subdisciplinas Análisis del Discurso 

Comercial y Formación Intercultural podrían ayudar a configurar un modelo pedagógico 

teórico-práctico de CpCI más cercano a la práctica comercial internacional. 

Precisamente porque el modelo que se utiliza actualmente proviene de la enseñanza de 

LE, hemos querido conocer qué enfoques de la lengua y la cultura han sido superados, y 

cuáles son los fundamentos primeros del modelo pedagógico de CpCI que se utiliza en 

la actualidad. Finalmente, hemos querido saber cuáles son las particularidades del uso 

del manual en el aula de LFE, y cuáles han sido los trabajos y teorías recientes sobre el 

análisis de materiales en general, y sobre las auditorías en particular. 

 

La pregunta número II persigue recoger información sobre todas aquellas cuestiones 

que deben tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de un proceso de auditoría, y 

cuáles de las distintas alternativas existentes se podrían adecuar mejor a nuestros 

intereses.  

 

El interrogante III pretende obtener la información necesaria para la elaboración de un 

constructo teórico de referencia que nos sirva para disponer de un criterio de auditoría 

de los manuales de EN y para configurar la plantilla de descripción de los contenidos 

reales de esos mismos manuales. 

 

Finalmente, con el interrogante IV pretendemos reexaminar la validez del constructo 

teórico para evaluarlo a la luz de las necesidades que se vayan generando en el 

transcurso de la aplicación del instrumento de análisis. Este examen debería permitirnos 

conocer las debilidades o fortalezas del constructo teórico en cuestiones tales como los 

focos de análisis o los problemas de validez y fiabilidad. 
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0.3. Supuestos teóricos de partida 

 

El grado de implantación de las teorías sobre la comunicación intercultural en el aula de 

LE, y especialmente en la de LFE, es todavía relativamente escaso. Por eso, establecer 

el estado de la cuestión de nuestro objeto de estudio pasa por revisar también las 

diversas disciplinas que lo abordan, manteniendo un enfoque multidisciplinar. 

 

En la tabla siguiente se puede observar cómo contamos con el estado actual alcanzado 

en la Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LE y LFE sobre la didactica intercultural 

de LE. También se aprecia la selección que hemos realizado de entre las múltiples 

disciplinas que forman la Comunicación Intercultural y la Comunicación Intercultural 

Comercial: 

 

Comunicación Intercultural 
↓ 

Comunicación Intercultural Comercial 

 
Lingüística Aplicada 

 
-Análisis del Discurso Comercial 

(Business Discourse Analysis) 
 

-Formación intercultural 
(Intercultural Training) 

 

 
- Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LE 

y, más concretamente, de ELE 
 

- Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LFE 
y, más concretamente, de LN 

 

 
- Pragmática Intercultural 

- Retórica Contrastiva 
- Etnografía de la Comunicación 

 
Tabla 0.3.(1): Disciplinas para un enfoque multidisciplinar de la enseñanza de la CpCIC en el aula de LE-

LFE. 
 

A nivel teórico, la justificación de la elección del Análisis del Discurso Comercial se 

debe a que, de todas las disciplinas que forman la Comunicación Intercultural 

Comercial, el Análisis del Discurso Comercial es una de sus áreas más prolíficas 

(Bargiela-Chiappini et ál., 2007). De igual forma porque “[a]n additional characteristic 

of business discourse research is that many of those researchers involved in the 

investigation of business discourse are also active in teaching” (Bargiela-Chiappini et 

ál., 2007: 4).  
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Al mismo tiempo, y siguiendo a los mismos autores, y a otros como Hyland (2006), una 

justificación adicional se refiere al hecho de que la Lingüística Aplicada a las LFE y el 

Análisis del Discurso Comercial comparten metodologías, especialmente el análisis de 

necesidades y el análisis del género (Bargiela-Chiappini et ál., 2007; Dolón y Suau, 

1997). El objetivo último de esta alianza en el aula de LFE es identificar los géneros 

profesionales utilizados por la comunidad discursiva meta, y que el alumno sea 

instruido en su manejo según las normas, valores, actitudes y creencias de esa misma 

comunidad discursiva (Hyland, 2006). A nivel intercultural concretamente, el interés se 

centra en comprender no tanto el papel de la cultura de la comunidad discursiva, sino la 

interacción con otras capas culturales (nacional, regional, familiar, individual, religiosa, 

educativa,…), cuya coincidencia entre el alumno de LE-LN y los otros miembros de la 

comunidad discursiva no tiene por qué darse, especialmente en contextos 

multiculturales.  

 

Además de esta conexión, la Lingüística Aplicada a las LFE y el Análisis del Discurso 

Comercial comparten un interés destacado tanto por la Pragmática Intercultural (los 

actos de habla, la comunicación no verbal, la interacción conversacional y la cortesía 

lingüística) (Alcartaz, 2001), como por la Etnografía de la Comunicación (Hyland, 

2006), en este último caso para la descripción de la situación comunicativa (speech 

situation). Estas disciplinas pueden suponer una gran ayuda a la hora de comprender en 

mayor profundidad el papel de la cultura en la comunicación intercultural comercial. 

 

Puesto que, como hemos señalado anteriormente (0.2.), nuestro objetivo va más allá de 

la competencia comunicativa, para envolver también la competencia intercultural, otro 

punto de partida importante para nosotros es la Formación Intercultural (Intercultural 

Training)2. Según Fowler, se trata de a cohesive series of events or activities designed 

to develop cultural self-awareness, culturally appropriate behavioural responses or 

skills, and a positive orientation toward other cultures” (1999: 1). Consiste en una 

metodología general que puede aplicarse a la formación de inmigrantes, expatriados, 

diplomáticos, etcétera, pero también a la enseñanza de LFE, como muestran los 

                                                 
2 Empleamos el término “formación intercultural” para referirnos al ‘cross-cultural training’, también 
referido como ‘intercultural training’ o ‘experiential training’ (Fowler, 1999). Dado que el término 
formación (training) tiene, según Gertsen (1995), dos acepciones, creemos oportuno señalar a cuál de ella 
nos referimos. En un sentido restringido, se refiere al proceso que busca generar en el alumno habilidades 
específicas laborales. En un sentido amplio, se refiere a cualquier esfuerzo formalizado para fomentar la 
competencia intercultural del alumno. Es en este último sentido que nosotros utilizamos el término. 
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ejemplos de Frendo (2005), Lanero (1994), Sabater (2004) o McGinity (2001).  

 

Creemos que el resumen que hemos presentado en este mismo apartado refleja 

fielmente, aunque sin pretender abarcarlo todo, el carácter multidisciplinario de las 

LFE-LN, donde la Lingüística Aplicada debe trabajar conjuntamente con aquellas otras 

disciplinas encargadas del área fuente (Comunicación Intercultural [Comercial], 

Análisis del Discurso [Comercial], Formación Intercultural [Comercial]). Creemos 

igualmente que ello se encuentra en sintonía con la afirmación de Palmer-Silviera et ál., 

(2008) de que los conceptos fundamentales que se ponen en juego al hablar de la 

comunicación intercultural comercial son los de discurso, cultura y contexto. 

 

Antes de exponer cómo cada una de las disciplinas seleccionadas aborda la 

comunicación intercultural, considero necesario exponer un punto de partida teórico 

sobre el que todas estarían de acuerdo, cuando nos referimos a la enseñanza del 

componente intercultural: el aprendizaje intercultural en el aula de LE-LFE debe ser un 

proceso consciente y explícito, que aspira a la transmisión de conocimientos 

declarativos como vía hacia el desarrollo de habilidades y actitudes positivas, por medio 

del contacto directo con la/s cultura/s meta/s. Se aspira, por tanto, a superar los límites 

del enfoque cognitivo, basado únicamente en la acumulación de conocimientos 

declarativos.  

 

Presentamos, a continuación, algunos de los acuerdos sobre los que basamos nuestro 

proyecto, al mismo tiempo que citamos algunos de los autores más destacados en cada 

ámbito, y con los cuales hemos trabajado: 

 

• La Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LE: desde esta disciplina se parte de 

la idea de que el objetivo último de la enseñanza de LE es el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural, la cual es la suma de varias 

subcompetencias: lingüística, interaccional, discursiva, sociocultural, formulaica e 

intercultural (Byram, 1997; Celce-Murcia, 2008); de que esta última debe superar el 

enfoque cognitivo, para incluir competencias comportamentales y actitudinales; de  

que los manuales deben contribuir a la labor de instruir en esta competencia 

comunicativa intercultural y de que deben ser adecuadamente analizados dados los 
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riesgos inherentes a su creación (e. g., Byrd, 2001; Cunningsworth, 1995; Littlejohn, 

1998; McDonough y Shaw, 1993; Nunan, 1995). 

 

• La Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LFE: existe el consenso de que un 

curso de LFE debe satisfacer las necesidades del alumno en relación a las exigencias 

de la situación meta y a la percepción del propio alumno sobre ellas, y de que los 

manuales deben procurar la detección, selección, incorporación y satisfacción de 

esas necesidades; de que la enseñanza de LFE puede hacer uso de una metodología 

particular, donde las variables del curso permitan un gestión particular de los 

materiales de instrucción, las actividades, el papel del alumno y del profesor (e. g., 

Dudley-Evans y St John, 1998; Robinson, 1991); y de que la enseñanza de la cultura 

en el aula de LFE debe servirse de otras disciplinas, en este caso de la Formación 

Intercultural (e. g., Frendo, 2005). 

 

• La Comunicación Intercultural: esta disciplina se encargó de reformular las 

teorías sobre la relación entre lengua y cultura con el fin de comprender mejor esta 

relación y dotar a las personas de un modelo de competencia intercultural. Se parte 

de la base de que existe un proceso de negociación de significados entre personas de 

diferentes culturas que posee una determinadas particularidades, y de que un mejor 

conocimiento de estos procesos facilita el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural (e. g., Dodds, 1999; Gudykunst y Kim, 1992; Lusting y 

Koester, 1993).  

 

Dado que nuestro interés reside en las interacciones en contextos de negocio, nos 

centramos especialmente en el análisis del discurso comercial, por medio de la 

incorporación de estas otras disciplinas: 

 

• La Formación Intercultural: ofrece una metodología de enseñanza basada en las 

conclusiones de la Comunicación Intercultural y los principios pedagógicos 

actuales. Parte de la idea de que la competencia intercultural puede ser enseñada a 

través de la adquisición de competencias comportamentales, cognitivas y afectivas 

requeridas para una efectiva interacción entre culturas (e. g., Brislin y Yoshida, 

1994; Fowler y Mumford, 1999; Gudykunst et ál., 1996; Kohls y Knight, 1994). 

 



30 
 

• El Análisis del Discurso Comercial: se acepta que un mayor conocimiento del 

discurso comercial se traduce en una mayor capacidad para fundamentar 

teóricamente la enseñanza de la comunicación intercultural comercial, y percibir las 

aplicaciones pedagógicas de los textos orales o escritos en el aula (Ellis y Johnson, 

1994).  

 

Las siguientes disciplinas se han mostrado, según Hyland (2006), fructíferas en la 

enseñanza de LFE, y forman parte de las subdisciplinas de las que se nutre el Análisis 

del Discurso Comercial (Bargiela-Chiappini y Nickerson, 2002): 

 

• La Etnografía de la Comunicación: los autores encargados de su aplicación en el 

aula de LE-LFE afirman que la cultura influye poderosamente sobre la 

comunicación y de que un estudio de los eventos comunicativos en el contexto de su 

producción puede ayudar a la comprensión y transmisión de los valores y prácticas 

culturales que los sostienen. Por ello, es fundamental contar con un modelo de los 

componentes de la situación comunicativa al que recurrir tanto para la comprensión, 

como para la producción de interacciones adecuadas (e. g., Boswood, 1993; Byram 

y Fleming, 1998; Corbett, 2003; Harris y Bargiela-Chiappini, 1997; o Wilken, 

1995). En el aula de LFE, Hyland (2006) señala el creciente interés de esta 

disciplina por atender no solo a las particularidades de los textos, sino también a sus 

contextos de creación. 

 

• La Pragmática Intercultural: desde esta disciplina existe un relativo consenso 

sobre la idea de que una ejecución adecuada y eficaz del discurso en encuentros 

interculturales pasa por poseer la capacidad para expresar mensajes adecuados al 

contexto sociocultural de la comunicación, y que eso engloba unos aspectos 

cruciales como son los actos de habla, las normas de cortesía, la interacción 

conversacional y la comunicación no verbal (CNV) (e. g., Alcaraz, 2000; Corbett, 

2003; Hernández, 1999; o Scollon y Scollon, 1995). 

 

• La Retórica Contrastiva: actualmente se ha superado la visión del género 

profesional como un ente homogéneo incapaz de recibir la influencia de otras capas 

culturales más allá de la profesional o la corporativa, para aceptar que el género 
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constituye una manifestación cultural compleja también en el ámbito profesional, y 

que los sujetos pueden plasmar en los géneros profesionales sus identidades 

plurales. La Retórica Contrastiva está comprometida con los procesos de escritura 

en el aula de LE y también en la de LFE (e. g., Connor, 1990, 1994, 2006; Hyland, 

2006; Wollever, 2001; o Zhu, 2000, 2005, 2007). 

 

Para nosotros ha sido igualmente importante contar con el trabajo de Joseba Ezeiza, 

Analizar y comprender la topografía configuracional de los materiales de enseñanza de 

lenguas en una perspectiva de síntesis (2006), el cual constituye uno de los proyectos de 

análisis de materiales más importante llevado a cabo en España, por lo que se ha 

mostrado como una gran fuente de inspiración y orientación para nosotros. 

 

0.4. Procedimiento 

 

Para conseguir los fines que nos hemos propuesto, hemos dividido la investigación en 

cuatro etapas, a través de las cuales hemos cumplido los objetivos antes mencionados: 

 

I. Revisar los antecedentes sobre la CpCIC en el marco de la enseñanza de LE-LN y 

de la comunicación intercultural en contextos profesionales para conocer el 

estado actual de estas disciplinas, y sus aportaciones al diseño de un enfoque 

para la enseñanza de la CpCIC, prestando especial atención a la bibliografía 

existente sobre análisis de materiales, en este último caso, con el fin de 

impolantar un  proceso de auditoría válido y fiable. 

 

II. A la luz de la información obtenida, precisar el diseño de la investigación 

(objetivos, etapas, corpus, metodología, características de la investigación y 

selección del foco de análisis), y diseñar el esquema del constructo teórico de 

referencia. 

 

III. Completar un constructo teórico de referencia con el que diseñar y crear 

posteriormente el instrumento de análisis, y realizar la auditoría. 

 

IV. Durante este proceso, se aplicará el instrumento de análisis al corpus de 

manuales seleccionados. Una vez que los manuales hayan sido descritos 

rigurosamente, se compararán los resultados obtenidos con el modelo teórico, y 

se extraerán las pertinentes conclusiones. 
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La primera etapa se ha cubierto a través de una revisión bibliográfica que nos ha 

permitido establecer cuál es la relación de las LN con el componente intercultural, cuál 

el camino andado por el Español con Fines Específicos (EFE) y cuáles son las 

características más importantes del discurso comercial, así como las aportaciones de la 

disciplina encargada de su estudio. A continuación, se ha definido qué es la 

comunicación intercultural y cómo se produce la relación entre lengua y cultura. 

Posteriormente, se ha expuesto la visión actual de las lenguas de especialidad como 

discursos profesionales sujetos a variaciones transculturales, con especial atención al 

género lingüístico. Tras ello, se ha revisado cuáles son los antecedentes del paradigma 

de la competencia comunicativa intercultural sobre el que nos apoyamos. Finalmente, se 

ha estudiado cuál es el papel del manual en el aula de LE-LN y cuáles son las cuestiones 

fundamentales para su análisis. 

 

La segunda etapa ha tenido en cuenta los elementos anteriores en dos aspectos. En 

primer lugar, se ha diseñado una investigación que atendiera a las necesidades 

específicas de una auditoría de materiales. En segundo lugar, se han definido algunas 

decisiones respecto al nivel, metodología, objeto, propósito, modalidad e instrumentos 

de la investigación que se han considerado más adecuados y prioritarios.  

 

Al mismo tiempo, la revisión de los antecedentes nos ha permitido en la tercera etapa 

definir qué disciplinas nos serían más útiles a la hora de diseñar y completar el esquema 

para la construcción del constructo teórico de referencia. Una vez que se ha dispuesto de 

dicho esquema, se ha completado por medio de una amplia documentación sobre la 

materia. Eso nos ha permitido, finalmente, elaborar la plantilla de observación y 

pilotarla sobre una muestra de unidades didácticas. 

 

La cuarta y última se ha iniciado realizando una ficha de registro sobre cada manual 

con el fin de lograr un mayor conocimiento de su estructura, público meta, alcance, 

componentes y objetivos generales. A continuación se ha aplicado la plantilla de 

descripción a los manuales y se han presentado los resultados cualitativos y 

cuantitativos. Finalmente, se ha comparado el constructo teórico de referencia general 

con esos contenidos y se han extraído las conclusiones pertinentes. 
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0.5. Estructura de la investigación 

 

En el siguiente cuadro puede obtenerse una perspectiva general de la investigación. En 

él exponemos las etapas, los capítulos y los objetivos específicos anteriormente 

señalados, así como los resultados que esperamos alcanzar en cada nivel: 

 

Etapa Capítulo Foco Objetivos 

 
 
 
 
I 

 
1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 
comunicativa intercultural y 

la enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la 

enseñanza de la CpCI en la 
didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 
materiales en el aula de LE-

LFE y su análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la 

reflexión sobre el manual en el 
aula de LE-LFE y su análisis 
 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y 

diseño del esquema del 
constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Establecer los objetivos  
• Seleccionar el corpus  
• Seleccionar el foco de análisis 
• Describir las características de la 

investigación  
• Diseñar el esquema del 

constructo teórico de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo 

teórico de referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico 

de referencia 
 

 
5 

 
Creación del instrumento de 

análisis 
 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento 

(datos y resultados) 

 
• Describir los materiales  
• Realizar la auditoría 

 
7 
 

 
Conclusiones 

 

 
• Presentar las conclusiones 
• Sugerir futuras líneas de 

investigación 
• Exponer las implicaciones para 

la didáctica del EN 
 

Tabla 0.5.(1): Esquema global de la investigación 
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0.6. Esquema general de análisis y corpus de estudio 

 

La auditoría se ha realizado atendiendo a cinco focos generales de análisis, que hemos 

denominado variables, y que abarcan el enfoque y el diseño del curso plasmado en cada 

manual. Se han seleccionado a partir de la revisión sobre los trabajos más importantes y 

recientes en las disciplinas anteriormente mencionadas (0.3.). En el siguiente cuadro se 

puede observar que estas variables, a su vez, han sido divididas en áreas más concretas: 

 

 
Variable I: La concepción de la cultura 
 

• Definición y componentes de la cultura desde un enfoque intercultural 
• Una definición operativa de “cultura” para la enseñanza de LE 
• Los componentes de la cultura 
• Selección de capas culturales relevantes para una didáctica intercultural 
• Las generalizaciones sobre los sistemas culturales y su papel pedagógico 
• Implicaciones de la visión esencialista de la cultura 

 
Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura 
 

• La articulación lengua-y-cultura en la competencia comunicativa y en la comunicación 
especializada 

• Articulación entre lengua-y-cultura: el modelo de Liddicoat et ál., (2003) 
• El modelo de competencia comunicativa de Celce–Murcia (2008) 
• La conciencia lingüística de las culturas 
• El léxico y la morfosintaxis en la articulación lengua-y-cultura de la comunicación 

especializada 
• El léxico 
• La morfosintaxis 
• En busca de un marco de análisis del discursivo intercultural: la pragmática intercultural 
• Actos de habla 
• Cortesía lingüística 
• Las interacciones conversacionales interculturales en el discurso comercial 
• Valores relevantes para la identificación de diferencias en las interacciones 

interculturales 
• La variación cultural del género: enfoques teóricos y didácticos 
• La Lingüística Sistémico-Funcional. La articulación lengua-y-cultura 
• La pedagogía del género para las interacciones interculturales 
• Principios generales para una enseñanza del género 
• La enseñanza transcultural del género 
• El modelo de Zhu 
• Complementos al modelo de Zhu 
• Complementos desde la Retórica Contrastiva 
• Géneros conversacionales 
• La situación comunicativa 
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• Contexto y cultura 
• Etnografía de la comunicación: su relación con las LFE y la didáctica intercultural 

 
 
Variable III: La competencia comunicativa intercultural 
 

• De la competencia comunicativa a la competencia comunicativa intercultural 
• El aprendizaje cultural y sus objetivos 
• La competencia comunicativa intercultural desde la enseñanza de LE: conocimientos, 

actitudes y habilidades 
• Modelos más representativos desde la enseñanza de LE 
• El modelo de Byram 
• El modelo de Moran 
• El modelo de Paige, Jorstad, Siaya, Klein y Colby 
• En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 
• En el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
• La conciencia intercultural 
• Obstáculos a la competencia comunicativa intercultural 
• La comunicación en los negocios. Un modelo de competencia comunicativa 

intercultural aplicado a la práctica comercial 
• Modelos de competencia comunicativa intercultural comercial adaptados a la enseñanza 

de las lenguas de los negocios 
 
Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

• Principios teórico-prácticos para la adquisición de la competencia comunicativa 
intercultural desde la enseñanza de LE 

• El aprendizaje experiencial como principio pedagógico de la Formación Intercultural 
 
Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial: 
diseño del curso 
 

• La didáctica intercultural y la enseñanza de la cultura en el aula de LE y LFE 
• Desde la enseñanza de LE 
• El modelo global de Moran (2001) para la enseñanza del componente intercultural 
• Aportaciones complementarias 
• Enfoques desde la enseñanza de LE 
• Estrategias 
• Técnicas 
• Actividades 
• Fuentes 
• El papel del alumno 
• Formación Intercultural 
• Definición y objetivos 
• Los objetivos específicos de la formación intercultural comercial 
• Enfoques 
• Métodos 
• La formación intercultural y la enseñanza de LE 
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• La didáctica intercultural y la enseñanza de LFE 
• Saberes teóricos para una comunicación intercultural en el ámbito comercial 
• Desde la enseñanza de LE 
• Desde la enseñanza de LFE 
• Desde la Comunicación Intercultural (Comercial) y la Formación Intercultural 

 
• Los materiales y su papel en la enseñanza de la cultura 
• La autenticidad y su relación con el componente intercultural 
• El componente intercultural y los manuales para la enseñanza de LE y LFE 
• El componente intercultural y el manual de LE 
• El componente intercultural en el análisis de los materiales de LE 
• El componente intercultural en los manuales de LFE 

 
Cuadro 0.6.(1): Esquema global del constructo teórico de referencia 

 
El instrumento de análisis ha sido aplicado sobre un corpus formado por las tareas con 

objetivos (inter)culturales recogidas de nueve manuales para la enseñanza del EN. Estos 

últimos han sido seleccionados según su disponibilidad en el mercado. Hemos querido 

con ello establecer una especie de punto de partida y un estado de la cuestión, ya que es 

la primera investigación que se realiza sobre la CpCIC en los manuales de EN. Existen 

otros manuales, pero han quedado obsoletos por su falta de reedición y actualización, y 

en muchos casos, son inaccesibles por encontrarse descatalogados. 

 

Los manuales seleccionados son los siguientes: 

 

• Prost, G. y Noriega, A. (2006): Al dí@. A2. SGEL. 
 

• Prost, G. y Noriega, A. (2009): Al dí@. B1-B2. SGEL.  
 

• Prost, G. y Noriega, A. (2007): Al dí@. C1. SGEL.  
 

• Juan, O., Zaragoza, A. y de Prada, M. (2006): En equipo.es. A1-A2. Edinumen.  
 

• Juan, O., Zaragoza, A. y de Prada, M. (2007): En equipo.es. B1. Edinumen.  
 

• Juan, O., Ainciburu, C., Zaragoza, A. Muñoz, B. (2007): En equipo.es. B2. 
Edinumen.  

 
• Blanco, A. y Villarrubia, M. S. (2005): Negocios. (Intermedio-Avanzado). Servicio 

de publicaciones de la Universidad de Alcalá. 
 

• de Prada, M., Bovet, M. y Mercé, P. (2008): Entorno empresarial. B2. Edelsa. 
 

• Iriarte, E. y Núñez, E. (2008): Empresa siglo XXI. B2 – C1.  Edinumen. 
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CAPÍTULO 1: 
 

LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

Y LA ENSEÑANZA DE LFE 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 

 
 
 
 
 
I 

 
1 
 
 
 

 
Antecedentes: la 

competencia comunicativa 
intercultural y la 

enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de 

la enseñanza de la CpCI en la 
didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 

materiales en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la reflexión 

sobre el manual en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y diseño 

del esquema del constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características de la 

investigación  
 

• Diseñar el esquema del constructo teórico 
de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico de 

referencia 
 

5 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento (datos y 

resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar la auditoría 

 

7 

 

Conclusiones 

 

 
• Presentar las conclusiones 
• Sugerir futuras líneas de investigación 
• Exponer las implicaciones para la 

didáctica del EN 
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1.1.- LAS LENGUAS DE LOS NEGOCIOS EN EL MARCO DE LAS LFE 

 

1.1.1.- Desarrollo histórico de la enseñanza de LFE. Principales etapas 

 

En el presente trabajo partimos de la idea de que las disciplinas denominadas Lenguas 

Extranjeras con Fines Específicos (LEFE), Español con Fines Específicos (EFE), Inglés 

con Fines Específicos (IFE) o Lenguas para Fines Profesionales y Académicos (LFPA), 

entre otras denominaciones y variedades3, constituyen una variación de la lengua 

general fruto de su uso en contextos académicos y/o profesionales (Donna, 2000; Ellis y 

Johnson, 1994; Frendo, 2005; Huckin, 2003; Hutchinson y Waters, 1987; Hyland, 

2002b; Robinson, 1991; Widdowson, 1998). 

 

Como en el caso de la Lengua para Fines Generales (LFG), la importancia de las 

variaciones específicas y el interés por aprenderlas han ido normalmente ligados al 

poder económico y tecnológico de los países en los que se habla. Así ocurrió al final de 

la Segunda Guerra Mundial con el IFE, momento en el que los países anglosajones 

comenzaron a experimentar una gran expansión internacional de la actividad técnica, 

científica y económica. La necesidad de encontrar una lengua que permitiera la 

comunicación internacional junto con el potencial económico de los Estados Unidos y 

el Reino Unido, convirtieron al inglés en el medio de comunicación internacional 

(Aguirre, 1998). Es en este contexto de desarrollo del IFE donde debemos buscar el 

origen de los presupuestos metodológicos sobre los que se asienta la enseñanza de las 

LFE4 y del EFE. 

 

Fue con la llegada de los años 60 cuando el avance en las distintas disciplinas 

encargadas del estudio del lenguaje (Lingüística Aplicada, Sociolingüística, y 

Psicolingüística, fundamentalmente) permitió sentar las bases de lo que debería ser una 

enseñanza de lenguas extranjeras útil y eficaz. Se establecieron las premisas plenamente 

aceptadas hoy, como la necesidad de atender a las necesidades comunicativas requeridas 

por cada situación de comunicación, y la necesidad de atender a la distinción entre el 

                                                 
3 Ver más adelante las propuestas de taxonomía (1.1.1.1.). 
4 Optamos por la denominación ‘Lenguas para Fines Específicos’ por estar más de acuerdo con aquella 
más recurrida en la bibliografía y por ser más general que otras como ‘lenguas de los negocios’ o ‘español 
de los negocios’. Términos estos últimos más precisos, que utilizaremos cuando sea necesario. 
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lenguaje oral y el escrito. 

 

A continuación, seguimos a Hutchinson y Waters (1987) para trazar las grandes líneas 

de una perspectiva histórica del desarrollo del IFE. A las etapas que señalan los autores, 

hemos añadido algunos desarrollos actuales, así como algunos apuntes sobre el  

desarrollo de la enseñanza de las lenguas de los negocios (LN)5. 

 

Análisis del registro. En la década de los 60 se gira en torno al concepto de lenguas de 

especialidad y del análisis del registro. Esto quería decir que el punto de partida 

deberían ser las características léxicas y gramaticales de la lengua de especialidad, es 

decir, de los registros lingüísticos propiciados por el uso del lenguaje según la situación 

y la disciplina fuente (Domínguez, 1993; Dudley-Evans y St John, 1998; García, 2000; 

Hutchinson y Waters, 1987). Una enseñanza que se fundamentase en este primer paso 

daría lugar a la creación de materiales didácticos más auténticos y relevantes para el 

alumno, motivándolo e introduciéndolo en el contexto desde un principio (Hutchinson y 

Waters, 1987). 

 

Según Johnson (1993), basándose en Pickett (1986), es posible hablar de un registro 

específico para el inglés de los negocios (IN)6 originado en la disciplina fuente de la que 

trata, en su caso, especializada, y de las situaciones particulares de comunicación, que 

moldean el lenguaje de una forma particular. Así, los primeros estudios se habrían 

centrado en cuantificar la frecuencia de ciertas características lingüísticas (cohesión 

léxica, abreviaturas, sinonimia, léxico técnico, semiespecializado y de uso frecuente, 

etcétera). 

 

Análisis discursivo y retórico. En la década de los 70, y al abrigo de los avances en 

Lingüística, el interés se centró en el análisis retórico o del discurso. La atención se 

desplazó desde el interés por el estudio de la gramática de la oración a intentar entender 

por qué se priorizan unos determinados elementos de la lengua y cómo se combinan las 

oraciones en el discurso para que se produzca la comunicación y adquiera significado en 

                                                 
5 Hemos optado por utilizar el término “lenguas de los negocios”, pues nos parece más genérico que otras 
denominaciones, como por ejemplo “Lenguas para Usos Comerciales”, ya que en este último caso, esta 
sería solo una de las ramificaciones que Alcaraz asigna al inglés de los negocios, junto con las finanzas y 
la economía teórica (2000: 72-73). 
6 Utilizamos el término ingles de los negocios (IN) para referirnos al Business English. 
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una situación concreta (Domínguez, 1993; Dudley-Evans y St John, 1998; García, 2000; 

Hutchinson y Waters, 1987). La conclusión más importante de este estudio fue afirmar 

que la lengua varía considerablemente de un contexto a otro y que este cambio no es 

meramente formal, sino discursivo, es decir, por el uso que se hace del lenguaje para 

conseguir unos determinados fines comunicativos (García, 2000, basándose en 

Widdowson, 1979). Este hecho conduce a pensar que tiene que ser posible determinar 

las características de situaciones específicas que conducen a un determinado uso del 

lenguaje. 

 

En el caso del IN, los análisis del discurso han servido, entre otras cosas, para poner de 

manifiesto la complejidad de los encuentros interculturales de negocio, en los cuales 

confluyen las distintas capas de la cultura (nacional, regional, familiar, institucional, 

profesional, organizativa, corporativa, personal, etcétera), que influyen en el obrar 

humano. También han puesto de manifiesto cómo se debe tener en cuenta la influencia 

de la cultura para lograr una adecuación exitosa del discurso (Johnson, 1993). 

 

Análisis de la situación meta. A finales de los 70 y principios de los 80, el análisis de 

la situación meta creó los cimientos de un enfoque que pretendía proporcionar una base 

científica a la enseñanza de LE, mediante procedimientos que establecieran una sólida 

relación entre las razones de los alumnos para aprender una lengua y el análisis de esta 

(Domínguez, 1993; Dudley-Evans y St John, 1998; García, 2000; Hutchinson y Waters, 

1987). Así pues, se trataba de identificar la situación meta en la que los alumnos iban a 

tener que desenvolverse una vez terminado el curso, mediante el análisis de los fines, el 

contexto, las funciones, las habilidades, las estructuras y los medios comunicativos de 

esa situación (García, 2000).  

 

Esta etapa marca ya un momento importante de la corriente de enseñanza de las LFE, ya 

que comienza la sistematización de la enseñanza, al mismo tiempo que las necesidades 

de aprendizaje de los alumnos se convierten en el centro de atención durante el diseño 

del curso (Dudley-Evans y St John, 1998). 

 

Desarrollo de las habilidades y estrategias. Esta etapa se desarrolla en paralelo a la 

anterior y está representada por el interés en los procesos cognitivos de razonamiento e 

interpretación que subyacen al uso del lenguaje (Domínguez, 1993; Dudley-Evans y St 
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John, 1998; García, 2000; Hutchinson y Waters, 1987). Se pasa de un punto de vista 

centrado en la superficie de las formas del lenguaje (a nivel de las frases, de registro, o 

de el análisis del discurso, aunque ahora contemplados bajo el enfoque del análisis de 

necesidades de formas lingüísticas también), a estudiar el proceso que subyace a la 

utilización de la lengua y los procesos de razonamiento y de interpretación que, 

independientemente de las formas de superficie, nos permiten extraer el significado del 

discurso general o específico. Había, pues, que focalizar la atención sobre las estrategias 

de interpretación (Dudley-Evans y St John, 1998; Hutchinson y Waters, 1987). 

 

Enfoque centrado en el proceso de aprendizaje. El enfoque centrado en el 

aprendizaje representa la quinta etapa. Este enfoque fue propuesto por Hutchinson y 

Waters a finales de los años 80. El interés de las etapas anteriores se había centrado en 

la lengua, en su uso y en los contenidos, y se había relegado la metodología y la manera 

de aprender. Se había desatendido, por ejemplo, la competencia metafórica o la atención 

a la motivación y los estilos de aprendizaje, y al papel de la lengua general o 

semitécnica. Por ello, proponen un enfoque que se centre en el modo de enseñar, es 

decir, en principios sólidos de aprendizaje (Hutchinson y Waters, 1980, 1987). 

 

La época presente. A estas cinco etapas podemos añadir las tendencias más recientes 

de los últimos diez años. Por ejemplo, impulsado por el desarrollo del comercio 

internacional, la época presente se caracteriza por un considerable desarrollo del IN 

(Dudley-Evans y St John, 1998; Ellis y Johnson, 1994; St John, 1996). Según la visión 

de (Dudley-Evans y St John, 1998), actualmente no parece existir ningún movimiento 

concreto al estilo de los anteriormente citados, sino más bien una especie de 

eclecticismo que combina elementos de cada metodología. A pesar de eso, siguen 

estando presentes los estudios sobre los textos especializados, especialmente desde la 

teoría del género lingüístico7 (García, 2000), desde una vuelta al análisis del registro 

apoyada por las nuevas técnicas en estudios de corpus (Dudley-Evans y St John, 1998), 

y desde los estudios sobre terminología y análisis del discurso (Aguado y Durán, 2001). 

 

                                                 
7 Adoptamos como definición de género la clásica propuesta de Swales: “A genre comprises a class of 
communicative events, the members of which share some set of communicative purposes. These purposes 
are recognised by the expert members of the parent discourse community, and therefore constitute the 
rationale for the genre. This rationale shapes the schematic structure of the discourse and influences and 
costraints choice of content and style” (1990: 58). 
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Como señalan estas mismas autoras, también han cobrado protagonismo los aspectos 

cognitivos de la enseñanza de LFE, especialmente el estudio de la metáfora y las 

cuestiones interculturales de la comunicación comercial. Dentro de estas últimas se 

halla este trabajo8. 

 

Belcher (2004), por su parte, coincide en la relevancia de los estudios de género y el 

enfoque del género lingüístico, pero defendiendo al mismo tiempo estos que sean 

puestos en relación con el contexto real de la situación meta, y añade dos campos que 

han experimentado también un desarrollo reciente en el IFE: la pedagogía crítica, en 

forma de pragmatismo crítico y análisis crítico de necesidades, y la enseñanza en 

contexto (situated learning), que aboga por un esfuerzo todavía mayor por adaptar las 

clases a la situación meta, especialmente en contextos académicos. En esa misma línea, 

pero con miras al futuro, el autor señala varias líneas de investigación, destacando las 

siguientes: desarrollo de los estudios de género y un mayor conocimiento de la práctica 

los contextos profesionales. 

 

La época presente también se caracteriza por una incipiente toma de conciencia de la 

necesidad de incorporar el componente intercultural9 propio de los negocios, como 

forma de alcanzar una interacción comunicativa más eficaz (Palmer-Silveira et ál., 

2008), especialmente en la creación y mantenimiento de las relaciones interpersonales 

(Calvi, 2003; Crosling y Ward, 2002), y en el uso retórico de los géneros profesionales 

(Bhatia, 1993). 

 

1.1.1.1.- Desarrollo del EFE 

El desarrollo del EFE y, más concretamente del EN, se sitúa en una tendencia 

generalizada para las lenguas de especialidad, que se caracteriza por el incremento de 

los contactos internacionales con fines académicos y profesionales (Aguirre, 1998) y 

por la necesidad de los especialistas de ser ellos quienes gestionen directamente, sin 

mediación de intérpretes o traductores, su comunicación (Cabré, 2004). 

                                                 
8 Constituyen respectivos ejemplos en estos campos, White (2001) y McGinity (2001). 
9 Al hablar del “componente intercultural”, nos referimos a él en su dimensión triple (saberes, actitudes y 
habilidades). Lo utilizamos por tanto, de forma genérica, salvo allí donde sea preciso matizar. En estos 
casos, recurriremos a otras fórmulas como “componente cultural” para referirnos a las dimensiones 
culturales en su expresión únicamente cognitiva, o a “componente (inter)cultural”, cuando queramos 
expresar las dos acepciones anteriores por medio de un solo término. 
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Según Aguirre (1998, 2004), el despertar en España del interés por las lenguas de 

especialidad se produce en los años ochenta. Posee una fecha simbólica en el 1986, 

momento en el que nuestro país se adhiere a la Comunidad Económica Europea, hoy 

Unión Europea, y se abre con ello la puerta a la libre circulación de trabajadores. 

También supuso un gran impulso la creación del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), el desarrollo estratégico de las minorías hispanas en EE.UU., el 

fenómeno de la globalización, la inmigración o los intercambios entre profesores y 

alumnos, entre otros motivos. En adelante, se produciría una demanda cada vez más 

grande de enseñanza y aprendizaje del EFE, así como el interés de las autoridades 

académicas y profesionales por canalizar la creciente demanda de servicios lingüísticos 

relacionados con el Español Lengua extranjera (ELE), y su variante para el mundo de 

los negocios. Este avance, según la misma autora, exigiría no tan solo un aumento 

cuantitativo, sino cualitativo, que sirviese para mejorar la eficacia y la especialización 

en torno a la comunicación profesional. 

El carácter instrumental al que venimos aludiendo se manifiesta de forma más 

pronunciada en las investigaciones de Fryer y Day (1993), recogido en McCain et ál., 

(1996), quienes hallaron que el EN es más indispensable en los países de habla hispana 

que cualquier otra lengua comercial en su propio país. 

El V Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) en 1987, 

dedicado a la enseñanza de las LFE, fue el reflejo de este fenómeno, y sirvió para 

realizar un primer diagnóstico de la situación en España de la enseñanza de las Lenguas 

para Fines Profesionales y Académicos (LFPA). Sirvió también para marcar el camino 

que debía tomar la enseñanza del español que, hasta ese momento, seguía las directrices 

que se marcaban para el IFE. Con la incorporación a la oferta de estudios universitarios 

de postgrado para la formación de profesores especialistas en la enseñanza del ELE, se 

inició en España la investigación en este campo y el aumento de bibliografía sobre este 

tema (Aguirre, 2004).  

 

Sin embargo, no sería hasta los años 90 cuando el incremento tanto de la demanda, 

como de la producción bibliográfica, adquiere proporciones significativas. Muestra de 

ello será la celebración en Ámsterdam (2000, 2003, 2006) del Congreso Internacional 

de Español para Fines Específicos (CIEFE), organizado por la Consejería de Educación 
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y Ciencia en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Son también significativas las 

jornadas sobre investigación y didáctica de LFE en la universidad Alcalá de Henares, o 

el congreso anual de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos 

(AELFE) que España alberga con frecuencia. 

 

También es destacable la creación en 1992 de la Asociación Española de Lenguas para 

Fines Específicos, más tarde Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos 

(AELFE) (Bueno, 2003). 

 

El camino que se ha recorrido muestra, según Felices (2005), que se han realizado 

grandes avances, pero que estos han acontecido de una forma desfasada en lo que se 

refiere tanto a las áreas temáticas tratadas, con un predominio del EN, como al balance 

entre investigación y desarrollo de materiales (Moreno, 1999). Según este autor, existe 

un mayor desarrollo de materiales para la enseñanza del EN respecto a otras disciplinas, 

aunque paradójicamente, la lengua de especialidad más investigada sea la del turismo. 

Además, se da una creación notable de materiales en detrimento de la investigación 

teórica10. Finalmente, a la crítica de Moreno (1999) arriba mencionada, Felices (2005) 

añade que los avances del IFE han sido desatendidos por los investigadores españoles. 

 

Por lo que se refiere al camino que todavía queda por recorrer, este pasa, según la 

Fundación Campus Comillas por el desarrollo de la Lengua Española, por cumplir la 

basta tarea de crear glosarios terminológicos, por desarrollar recursos especializados 

(corpus, bancos terminológicos y fraseológicos, etcétera) y por promocionar trabajos 

descriptivos que permitan la mejor creación de materiales y programas educativos 

(Cabré y Gómez de Enterría, 2007). 

 

Alcaraz (2001), por su parte, señala que queda todavía mucho trabajo por hacer en el 

conocimiento de las características del español jurídico y de los negocios. Se han de 

ampliar los estudios sobre las cuestiones léxico-terminológicas (combinaciones léxicas, 

sinonimias parciales, campos semánticos y falsos amigos); la estilística; el nivel 
                                                 
10 Aunque existen ejemplos destacados que aunan teoría y práctica: el número 44 de la revista Carabela 
(1998), dedicado al EFE; el número 28 de la revista Foro Hispánico (2004), dedicado al EN; el libro “La 
enseñanza/aprendizaje del español con fines específicos”, de Josefa Gómez de Enterría, J. (2001); el libro 
“La enseñanza de los lenguajes de especialidad. La simulación global”, de Josefa Gómez de Enterría y 
María Teresa Cabré (2006), dedicado al EFE. 
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sintáctico; y el nivel supraoracional (géneros profesionales y sus modalidades 

discursivas). 

 

Parodi (2005) también lamenta que los estudios del registro de los textos especializados 

sean escasos, y que, cuando se han dado, se hayan limitado a niveles gramaticales. Todo 

ello supone una falta de material con el que realizar una planificación lingüística del 

discurso especializado. 

 

1.1.2.- Las lenguas de los negocios en el contexto de la enseñanza de LFE: 

clasificación y taxonomía de las Lenguas  para Fines Profesionales y Académicos 

 

Existen en la literatura diversas clasificaciones que nos permiten situar el lugar de las 

LN dentro de las LFE (e.g., Alexander, 1997; Dudley-Evans y St John, 1998: 6; 

Hutchinson y Waters, 1987: 17; Jonhs y Price-Machado, 1991: 44; Robinson, 1991: 3). 

De todas ellas, creemos que las taxonomías más útiles son aquellas que señalan la 

propia división interna de las LFE, o la división interna de las LN. Presentamos a 

continuación algunos ejemplos relevantes: 

 
• Robinson (1991: 3): 

 

 
Figura 1.1.2.(1): Taxonomía de las LFE (Robinson, 1991: 3) 

 
• Alexander (1997): 

 



50 
 

 
Figura 1.1.2.(2): Taxonomía de Alexander (1997: ref. digital sin pg.) 

 
En una distinción que nos parece aplicable al español de los negocios, Alcaraz (2000: 

72-73) distingue, dentro del IN, el inglés de la economía, del comercio y de las finanzas. 

Esta distinción quedaría posteriormente plasmada en la distinción de Martínez (2007) 

sobre el discurso comercial:  

 

• El de la economía teórica (técnico, con grupo reducido de interlocutores 

expertos). 

 

• El de los negocios (con un carácter semitécnico, divulgativo y, a veces, natural; 

con una amplia gama de géneros profesionales; con variedad de interlocutores 

con distintos grados de especialización): 

 

• El de la lengua del comercio: está unido con la vida cotidiana, lo que hace 

que posea un lenguaje inmerso en la cultura popular. 

 

• El de las finanzas: en el caso del español, a diferencia del inglés, se 

manifiesta en un lenguaje más oscuro y más complejo para el no 

especialista. 

 

1.1.3.- Características fundamentales de la enseñanza de LFE  

 

En lo que será una constante en el presente trabajo, seguimos algunos principios 

teóricos descritos fundamentalmente para el IFE, pero que creemos aplicables al EFE, 
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con las debidas precauciones y matizaciones siempre que sea oportuno. Es el caso de las 

características centrales de las LN. 

 

Según Hyland (2002b; 2006), la enseñanza de LFE se caracteriza, entre otras cosas, por 

una simbiosis entre teoría y práctica, que habría surgido de la necesidad de los docentes 

de conocer la situación meta, es decir, la variación específica del uso de la lengua meta 

en ámbitos profesionales y académicos concretos, para poder así, trasladarla 

posteriormente al aula. 

 

La ineludible relación de la enseñanza de LFE con la enseñanza de LFG se refleja en la 

caracterización de las primeras. Por ejemplo, Hutchinson y Waters (1987), prefieren 

hablar de lo que, en su caso, el IFE no es: 

 

• No significa la enseñanza de una variedad independiente de la lengua general. 

 

• No significa enseñar tan solo un léxico técnico y unos recursos gramaticales 

concretos. 

 

• No difiere de otro tipo de enseñanza de LE en cuanto a las aspiraciones de 

eficacia y eficiencia, y no cuenta con una metodología propia. 

 

Por todo ello 

 

ESP must be seen as an approach not as a product. ESP is not a particular 

kind of language or methodology, nor does it consist of a particular type of 

teaching material. Understood properly, it is an approach to language 

learning, which is based on learner need (Hutchinson y Waters, 1987: 19). 

 

El camino tomado por Hutchinson y Waters (1987) no es incompatible con los intentos 

de otros autores por señalar los elementos más característicos de esta disciplina, hasta el 

punto de indicar algunas condiciones necesarias para poder hablar de enseñanza de 

LFE. 
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Por ejemplo, Robinson (1991) señala que existen algunas características fundamentales 

y otras variables para describir el estatus de las LFE: 

 
FUNDAMENTALES VARIABLES 

 
• Un mayor compromiso con los 

objetivos (goal oriented). 
 

• Está basada en un análisis de 
necesidades (need analysis). 

 

 
• Suele existir un período de tiempo 

limitado para impartir el curso. 
 

• Particularidades del estudiante. 
 

• Mezcla de disciplinas entre el 
alumnado. 

 
Cuadro 1.1.3.(1): Características fundamentales y variables de las LFE. (Elaboración propia) 

 
Strevens (1977), recogido de Nelson (2000), establece cuatro criterios para entender la 

especificidad de la LFE: 

 

• Restricción en cuanto a las habilidades requeridas por el estudiante. 

 

• Selección de elementos léxicos y gramaticales por el estudiante. 

 

• Selección de temas y asuntos requeridos por el estudiante. 

 

• Selección de necesidades comunicativas requeridas por el estudiante. 

 

En Strevens (1988: 1-2) encontramos un mayor desarrollo de la cuestión: 

 

1) Características absolutas: 
 

El IFE consiste en una enseñanza de la lengua inglesa que 
 

- ha sido diseñada para cubrir las necesidades del alumno; 
- está relaciona con disciplinas, ocupaciones y actividades particulares en los    
   temas que trata; 
- está centrada en un lenguaje apropiado para la realización de esas  
   actividades; y 
- contrasta con el “inglés general”. 
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2) Característica variables: 
 

El IFE puede, aunque no necesariamente, 
 

- estar restringido en lo que se refiere a las habilidades lingüísticas (lectura,  
   escritura, etcétera); y 
- no ser enseñado con una metodología establecida. 

 
Demandas: las demandas para el IFE son: 

 
- Se centra en el alumno y en no malgastar el tiempo. 
- Es relevante para el alumno. 
- Es eficaz en la enseñanza. 
- Supone un esfuerzo y un coste mayores que el inglés general. 

 

Creemos, sin embargo, que la visión más clara y completa sobre la cuestión es la 

ofrecida por Dudley-Evans y St John (1998: 4-5), quienes establecieron unos criterios 

para definir las propiedades esenciales del ESP: 

 

 
I. Absolute characteristics:  

• ESP is defined to meet specific needs of the learner;  
• ESP makes use of the underlying methodology and activities of the discipline 

it serves;  
• ESP is centred on the language (grammar, lexis, and register), skills, 

discourse and genres appropriate to these activities. 

II. Variable characteristics: 

• ESP may be related to or designed for specific disciplines;  
• ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from 

that of general English;  
• ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level 

institution or in a professional work situation. It could, however, be for 
learners at secondary school level;  

• ESP is generally designed for intermediate or advanced students. Most ESP 
courses assume some basic knowledge of the language system, but it can be 
used with beginners. 

Cuadro 1.1.3.(2): Características absolutas y variables de las LFE según Dudley-Evans y St John (1998) 
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1.1.3.1.- ¿En qué se caracterizan las lenguas de los negocios? 

 

El estudio de las LN ha experimentado en los últimos años un desarrollo notable en el 

marco de las LFE, como consecuencia de una mayor atención al discurso económico y 

al carácter internacional y global de la economía. Esto ha sido especialmente cierto en el 

caso del IN (Donna, 2000; Ellis y Johnson, 1994; Johns, 1986; Johnson, 1993; St John, 

1996), al mismo tiempo que explica, a menor escala, el desarrollo del EN (1.1.1.1.). Se 

pone así fin a una situación que había marginado a las LN en beneficio de otros 

discursos, como por ejemplo, el científico-técnico, y que había conducido a una 

paradoja caracterizada por el amplio número de manuales para la enseñanza de las LN y 

la escasa investigación sobre esta variedad. Las obras de Robinson “ESP (English for 

Specific Purposes)” (1980) y “ESP today: A practitioner´s guide” (1991) constituyen un 

ejemplo de la evolución experimentada. 

 

Estableciendo un paralelismo con la definición que Donna (2000) aporta para el área del 

IN, se podría decir que la enseñanza del EN es la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera a adultos que trabajan en el mundo de los negocios o que se preparan para 

ello. Más allá de esta definición, demasiado general, es difícil encontrar otra más 

precisa. Por eso, Nelson (2000) advertirá de que los intentos por dar con ella han sido 

escasos y casi siempre infructíferos. 

 

De acuerdo con Ellis y Johnson (1994) 

 

As with other varieties of ESP, Business English implies the definition of a 

specific language corpus and emphasis on particular kinds of 

communication in a specific context. .../... However, Business English differs 

from other varieties of ESP in that it is often a mix of specific content 

(relating to a particular job area or industry), and general content (relating 

to general ability to communicate more effectively, albeit in business 

situations) (1994: 3). 

 

Para Pickett (1989), a quien seguimos a través de Nelson (2000) y Robinson (1991), el 

IN es un ergolecto o lengua de trabajo (work language) cuya única diferencia con la 

lengua general es el léxico técnico y la variedad por el uso (variación pragmática). Sin 
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embargo, el IN se encuentra muy cercano a la lengua general por constituir un lugar 

intermedio entre la economía teórica y la práctica comercial, siendo esta última propia 

también del público no especializado: 

 

[Business English] ...is a mediating language between the technicalities of 

particular businesses .../... and the language of the general public. It is not 

purely for intra-group communication. This is not surprising since business 

and commerce are by definition an interface between the general public and 

the specialist producer ... (Pickett, 1989, recogido de Robinson, 1991: 97). 

 

Según Zhang (2007) o Donna (2000), aunque la enseñanza del IN es una rama del IFE, 

posee las suficientes particularidades como para que su definición deba buscarse más 

allá del marco general de este último. Una de ellas es que, a diferencia de otras 

variedades profesionales, posee un alto contenido general. Precisamente por este hecho, 

otro rasgo característico del IN, según Pickett (1989), es la posición relevante de los 

aspectos sociales y los contactos personales.  

 

El grado de abstracción, puesto en relación con el componente transcultural de la 

comunicación, permite afirmar que un mayor grado de abstracción en la comunicación 

especializada supone una menor presencia de elementos culturales, en la medida en que, 

dada las particularidades de los interlocutores (por el tema y la situación comunicativa, 

entre otros), esta diversidad intentaría ser superada refugiándose en la abstracción 

(Calvi, 2003). Todo ello en aras de una comunicación más precisa.  

 

Ahora bien, en el caso de la práctica comercial, la dimensión sociológica es 

fundamental dada la mayor interacción personal, dependencia de las jerarquías y las 

finalidades pragmáticas, por lo que el peso de la cultura es significativo: 

 

En otros terrenos profesionales, como por ejemplo el mundo de los 

negocios, la dimensión sociológica es la decisiva; el componente temático 

no está representado por una disciplina específica sino que deriva de una 

mezcla variable de elementos (lenguaje técnico en la descripción de un 

producto, lenguaje económico en la negociación, lenguaje jurídico en la 

estipulación de un contrato, etcétera). …/… no hay una relación unívoca 
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entre contenidos temáticos y comunicación: más que dar a conocer una 

disciplina, de lo que se trata es de conseguir una finalidad pragmática 

(conquistar cuotas de mercado, concertar acuerdos, etcétera) (Calvi, 2003: 

108). 

 

En el caso de la disciplina económica, la variación horizontal puede conducir a una 

mayor diversidad de las manifestaciones culturales, pues no es lo mismo abordar 

entidades como la economía teórica, que una práctica comercial como una negociación, 

la cual puede dar mayor entrada a elementos culturales en el dominio cognitivo (Calvi, 

2003). Dada la menor abstracción de la comunicación comercial en su nivel menos 

especializado, creemos que se debería tener en cuenta este alto componente social del 

discurso económico. Esta idea está en consonancia con la clasificación de Martínez 

(2007) del discurso de la economía11. 

 

Otra de sus particularidades ha sido empleada con frecuencia para tratar de aclarar la 

entidad que le corresponde: la existencia de notables diferencias según el grado de 

experiencia del alumno y según la especificidad de los objetivos (e.g., Donna, 2000; 

Dudley-Evans y St John, 1998; Ellis y Johnson, 1994; Munby, 1978; Robinson, 1991). 

Por ejemplo, estos últimos distinguen entre estudiantes sin experiencia (pre-

experienced) o con baja experiencia (low-experienced), y con experiencia laboral (job-

experienced). Por su parte, Robinson (1991) también dividirá las Lenguas para Fines 

Ocupacionales según el grado de experiencia del alumno: sin experiencia (pre-

experienced), en servicio (in-service) y con experiencia laboral (post-experienced). 

 

El grado de experiencia del alumno es un elemento fundamental a la hora de desarrollar 

su CpCI, ya que permite aprovechar un contexto ya conocido por él, así como un 

cúmulo muy valioso de experiencias personales. Al mismo tiempo, convierte la 

enseñanza en una práctica más centrada en las necesidades reales del trabajo, y obliga al 

uso de actividades más propensas a tender puentes entre el aula y el ámbito laboral 

(Aarup Jensen, 1995b). 

 

 

                                                 
11 Ver más adelante 1.1.2. 
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En el caso del alumno sin experiencia, hablamos de un estudiante que ha adquirido el 

conocimiento técnico de forma teórica, y no posee, por tanto, un conocimiento preciso 

de sus necesidades comunicativas e interculturales12 por no haber participado 

previamente en el mundo laboral. En el caso del trabajador con experiencia, existe una 

mayor conciencia de esas necesidades y una actitud más pragmática y más finalista. En 

su caso, existe una mayor relevancia hacia el uso de la lengua que hacia el conocimiento 

de ella (Robinson, 1991).  

 

Nos parece interesante, de cara a familiarizarnos con los manuales de nuestro análisis, 

incorporar algunas distinciones más, como aquella entre el tipo de curso y el de alumno, 

que presentan Johns y Price-Machado (1991: 51-52): 

 

• Cursos de LFE13 para alumnos sin experiencia profesional. 

 

• Cursos de LFE para alumnos con ocupaciones definidas (enfermería, 

secretariado, etcétera), como paso previo o coincidente con cursos de formación 

vocacional. 

 

• Cursos de LFE para alumnos, con o sin experiencia profesional, procedentes de 

distintos sectores profesionales. 

 

• Cursos de LFE para trabajadores con experiencia. 

 

El grado de experiencia del alumno conduciría a la aparición de dos divisiones internas 

que nosotros hemos denominado, siguiendo la terminología del ámbito anglosajón, 

como español general de los negocios (EGN) y español específico de los negocios 

(EEN)14. Todo ello queda reflejado en el esquema ofrecido por (Dudley-Evans y St 

John, 1998: 9): 

 

                                                 
12 Como mostraremos más adelante (1.2.4.), no existe una separación natural entre comunicación y 
cultura, pero por el momento preferimos mantener esta distinción para lograr una mayor claridad. 
13 Los autores se refieren al VESL, Vocational English for Specific Purposes. 
14 Nosotros realizaremos la distinción solo cuando sea preciso. Si no, hablaremos de español de los 
negocios. 
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Figura 1.1.3.1.(1): Niveles de especificidad del IN según Dudley-Evans y St John (1998: 9) 

 
 
Esta distinción es también tenida en cuenta por Nelson (2000), quien además la pone en 

relación con el grado de experiencia del alumno: 

 
  
 EAP    ESP     
  
  
      Business English 
  
 EGBP      ESBP 
  
  
  
  
        Pre-experienced     Low-experienced     Job-experienced 
 

Figura 1.1.3.1.(2): El inglés de los negocios en el marco de las LFE, y el grado de experiencia  
del alumno según Nelson (2000) 

 
Los cursos de EGN, de acuerdo con estas distinciones, estarían concurridos 

normalmente por alumnos sin experiencia o recién iniciados, y serían similares a los 

cursos generales, por lo que se centran en las cuatro destrezas, gramática y vocabulario. 

Los contextos, por su lado, suelen ser variados (Dudley-Evans y St John, 1998). Sin 

embargo, los cursos EEN están destinados a trabajadores con experiencia, por lo que el 

diseño del curso del curso está adaptado a sus necesidades particulares (Dudley-Evans y 

St John, 1998). 
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Creemos que es importante tener en cuesta esta distinción porque el desplazamiento 

hacia posiciones más o menos especializadas de los manuales nos puede obligar a 

realizar modificaciones en los interrogantes analíticos con el fin de adaptarlos más al 

manual. Todo esto es así porque esa mayor o menor especialización afectará 

profundamente al diseño del curso (Donna, 2000; Ellis y Johnson, 1994). 

 

También parece interesante utilizar un esquema sobre la división horizontal de las 

disciplinas económicas. En ese sentido, la propuesta por Alexander (1999: 8), aun 

refiriéndose al Inglés Profesional y Académico (IPA), nos parece aplicable al EFE: 

 

 
 
 
 

English for General Business 

 
• Buying and selling 
• Business travel 
• Office transactions 
• Telephoning 
• The business 
• Contract of scale 
• Marketing 
• Personnel management 

 

 
 
 
 

Business English for Specific Purposes 
Business English for Academic Purposes 

 
• Accounting (USA/UK/Austria) 
• Business organisations 
• Economies of English-speaking 

countries 
• Private investment 
• Marketing 
• Personnel management 
• Money and banking 
• International trade 
• Risk management in international 

trade 
• Management theory 

 
Cuadro 1.1.3.1.(3): Variación horizontal del IN según Alexander (1999: 8) 

 
Nos interesa, finalmente, señalar algunos eventos comunicativos en los negocios 

(business communicative events)15, como piezas fundamentales de un curso de LN.  

Según Ellis y Johnson (1994) y Dudley-Evans y St John (1998), estos son los más 

                                                 
15 También denominados ‘business communicative situations” o ‘professional communicative skills’ 
(Ruiz, 2004) 
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importantes: 

 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
• Conversación telefónica 
• Sociabilización 
• Presentaciones orales 
• Reuniones 
• Negociación 

 

 
• Correspondencia 
• Informes 

Cuadro 1.1.3.1.(4): Eventos comunicativos más importantes del discurso comercial según Ellis y Johnson 
(1994) y Dudley-Evans y St John (1998) 

 
El Consejo de Europa (2000: 70) opta por estos otros: 

 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
• Dar un discurso, charla o presentación 
• Presentar hechos y figuras 
• Telefonear 
• Participar en reuniones 
• Entretenimiento (entertaining) de clientes y 

asociados en la lengua meta 
 

 
• Redacción de correspondencia 

comercial 
 

Cuadro 1.1.3.1.(5): Eventos comunicativos más importantes del discurso comercial según el Consejo de 
Europa (2000) 

 
En cuanto a las necesidades futuras de la disciplina, Robinson (1991: 98) señala que 

algunos de los campos de investigación activa en el futuro deben ser el estudio del 

discurso comercial, las estrategias comunicativas en cada una de las disciplinas que 

conforman la práctica comercial y la dimensión cultural del discurso comercial. 

 

Es, junto con el escaso desarrollo de la enseñanza intercultural en el aula de LE (ver 

más adelante 1.4.) y la lenta incorporación de los nuevos medios tecnológicos (van der 

Walt, 1999), una muestra de que todavía hay mucho por hacer en el campo de las LN, 

tanto en el ámbito anglosajón, como hispanoamericano. 

 

Dudley-Evans y St John (1996) señalan otra paradoja que puede ser de interés para 

nosotros: por un lado, los análisis de necesidades muestran la importancia de las 
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destrezas orales16, haciéndose eco de ello los manuales, aunque la investigación sobre 

los textos orales en el IN se ha centrado fundamentalmente en las destrezas escritas. 

Como veremos al hablar del discurso económico (1.3.3), los estudios sobre el discurso 

comercial en español han sido escasos, por lo que creemos de especial interés analizar 

las tareas sobre textos orales dado el riesgo de desajuste entre producción editorial e 

investigación. 

 

1.1.4.- El lugar de la cultura en la enseñanza de las lenguas de los negocios 

 

Todos los avances a favor de una enseñanza intercultural de LE producidos en el campo 

de la enseñanza de LE y en otras disciplina integradas en la Comunicación Intercultural 

Comercial, han sido trasladados paulatinamente a la práctica docente de las LFE. A 

todos ellos le subyace una misma idea: el alumno de LN debe dominar el componente 

intercultural para poder interactuar satisfactoriamente con el grupo meta, el cual, aun 

perteneciendo a la misma comunidad discursiva y profesional, puede poseer 

expectativas diferentes sobre qué constituye una comunicación satisfactoria, fruto ello 

de su posible participación en otro sistema cultural. En ese sentido, el cometido 

fundamental de una instrucción cultural en el aula de LN es, según Bočáncová (2000), 

recogido en McGinity (2001), mostrar al alumno que el dominio de la LE solo es 

posible si se posee una conciencia de la comunicación como práctica cultural. 

 

Este objetivo ha sido llevado más lejos, para tratar de superar las limitaciones que 

podría suponer asociar la enseñanza de la cultura solo en su relación con las elecciones 

lingüísticas (lengua-y-cultura)17, sin percibir que el objetivo último es establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias con personas de otras culturas, y adquirir una 

mayor capacidad para la realización de tareas en la cultura meta (C2) (e.g., Byram, 

1997; Frendo, 2005; Lusting y Koester, 1993). 

 

                                                 
16 Aunque, según Felices (1999), la realidad muestra que en un contexto general de negocios, todas las 
destrezas son importantes. 
17 En el presente trabajo aparecerán los término ‘lengua-y-cultura’, para referirse la relación que la cultura 
ejerce sobre las elecciones lingüísticas. En otras, aparecerá el de ‘lengua y cultura’. En este último caso, 
se refiere a la relación más general entre comunicación y cultura, y por tanto, en un nivel intercultural. 
Otras veces, con el fin de buscar una mayor claridad y evitar confusiones, emplearemos el término 
‘comunicación y experiencia cultural’ con el mismo significado. 
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En líneas generales, y sin entrar ahora en este tipo de distinción, la necesidad de 

incorporar la cultura en el aula de LFE ha sido defendida teóricamente desde dos 

grandes disciplinas: desde la propia enseñanza de LFE, donde destacaría el trabajo de 

Frendo (2005), y desde la Comunicación Intercultural Comercial. 

 

En ese orden de cosas, Aguirre (2002), Calvi (2003) y Sabater (2004), desde la 

enseñanza del ELE, o Dudley-Evans y St John (1998), McGinity (2001) y Frendo 

(2005), desde el IFE, han reivindicado la enseñanza del componente transcultural como 

un elemento indispensable para la comunicación en contextos interculturales. Aun así, 

otras obras como las de Ellis y Johnson (1994) o Donna (2000)18, solo apuntan unas 

ideas básicas, y otras más antiguas como las de Kennedy y Bolitho (1984) y Hutchinson 

y Waters (1987), la ignoran.  

 

Parece que estas carencias tienden a disiparse con el paso de los años. Por ejemplo, 

Uber (2002) recoge la investigación de Grosse y Voght (1991) en la que se revisaron  

200 publicaciones aparecidas entre 1960 y 1990. Se concluyó que solo en 8 el tema 

central es la integración lengua-y-cultura. Sin embargo, años más tarde, el estudio de la 

propia Uber (2002) sobre 172 artículos de revistas especializadas arrojó que el 

componente (inter)cultural era el segundo tema más tratado, con 37 artículos 

centrándose en él19. 

 

Aun así, no hay que extrañarse de que propuestas tan atractivas como la de Fernández 

(1990), “El programa ideal de idiomas en las escuelas de empresariales”, o la de 

Tomás (2004), no recojan más mención al componente intercultural que la implícita en 

el modelo de competencia comunicativa, como veremos (1.4.), ya agotado. De la misma 

forma, se echa en falta que la caracterización de la enseñanza de LFE, cuando se hace 

por oposición a la enseñanza de la LUG, no se extienda hasta incluir las particularidades 

que esta última demanda para la enseñanza del componente intercultural (e.g. Almagro, 

2001). 

 

                                                 
18 La autora presenta los siguientes objetivos: promover la conciencia cultura (cultural awareness), las 
particularidades culturales de los textos, instruirles en el uso del lenguaje adecuado al contexto, instruirles 
en el manejo de la CNV e instruirles en la conducta adecuada según el contexto 
19 El primero fue el “Diseño del currículo y cursos”, con 42, mientras que el tercero fue “Métodos y 
materiales”, con 33. 
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Algunas causas podrían explicar, según Barron (1991: 174-176), la escasa presencia del 

componente (inter)cultural en la enseñanza de LFE: 

 

• El rechazo de los profesores ante un fenómeno complejo como son los temas 

culturales. 

 

• El escaso número de profesores expatriados que crean manuales, en comparación 

con los que lo hacen desde su propio país. 

 

• La ausencia de referencia a la base cultural de los alumnos en los análisis de 

necesidades. 

 

• La creencia de que la ciencia está libre de influencias culturales 

 

El avance antes señalado se debe al creciente interés por la cuestión, el cual se ha 

traducido en la aparición de pequeños trabajos, en forma de llamamientos teóricos o 

ejemplos prácticos para la incorporación del componente intercultural en el aula de 

LFE20. Lo que a continuación presentaremos serán algunos de estos argumentos. Hemos 

querido, sin embargo, comenzar por la propia opinión de los profesionales con 

experiencia, quienes, en una de las pocas investigaciones que les han dado voz, han 

citado con énfasis la CpCI como una prioridad. Por ejemplo, Brenes-García (1999) 

administró un cuestionario a estudiantes graduados con experiencia profesional, los 

cuales señalaron casi con pleno acuerdo que los seminarios avanzados de IN deberían 

incorporar un núcleo eminentemente cultural, como camino hacia la comprensión del 

contexto cultural comercial meta. 

 

Los beneficios derivados de su incorporación pueden resumirse, según Hong (1996: 1), 

así: 

 

• Amplía las perspectivas del alumno hacia el mundo. 

 

                                                 
20 Entre otros: Calvi, 2003; McGinity, 2001; Felices, 1999; Frendo, 2005; Lanero, 1994; Sabater, 2004; 
García, 2000; Swales, 2000; St John, 1996; Hong, 1996; Barron, 1991; Robinson, 1991; Ellis y Johnson, 
1993; Dudley-Evans y St John, 1998; Crosling y Ward, 2002; Aguirre, 2004.  
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• Le permite reaccionar de forma adecuada a los distintos contextos culturales. 

 

• Es necesario para un uso adecuado de la lengua y el logro de objetivos por 

medio de ella. 

 

• Le permite anticipar en el aula situaciones reales. 

 

• Permite crear y mantener relaciones personales y de cooperación más positivas. 

 

Vera (2007), por ejemplo, a propósito de la enseñanza del discurso profesional 

comercial en el aula de LE, recuerda 

 

…la importancia de atender a las peculiaridades culturales de las sociedades 

correspondientes en la medida en que conforman un conjunto de 

expectativas que regulan en forma determinada, en los contextos 

correspondientes, los comportamientos comunicativos (Vera, 2007: 276). 

 

Swales (2000), al hablar de los factores relevantes para el IN, se refiere a la cuestión 

actitudinal, y señala la importancia del conocimiento de los valores culturales primarios 

y las expectativas comportamentales y comunicativas de otras culturas, como forma de 

superar los estereotipos que pueda albergar el estudiante. 

 

Robinson (1991), García (2000) o Ellis y Johnson (1994), aunque sin profundizar, 

señalan que los aspectos culturales deben tener un puesto relevante en la enseñanza del 

IN, dado que las diferentes culturas poseen diversas concepciones sobre la conducta 

comunicativa esperada en los encuentros de negocios (reuniones, presentaciones, 

etcétera). Dudley-Evans y St John (1998) extienden la cuestión al mencionar las 

dimensiones culturales (individualismo/colectivismo, culturas jerarquizadas o poco 

jerarquizadas,…) y ponerlas en relación con los eventos comunicativos. Estos autores 

señalan que hay que aprovechar la experiencia de los alumnos como instrumento de 

toma de conciencia de las diferencias culturales. 
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Zhang y Weng (2003) son conscientes de que estas variaciones son cruciales en el logro 

de los objetivos que todo hombre de negocios aspira a lograr por medio de la 

comunicación. Para ello, consideran de gran importancia todo lo referente a las 

cuestiones sociales. Crossling y Ward (2002) también desplazan la atención hacia 

elementos periféricos, y opinan que un mundo cada vez más globalizado y con una 

mayor internalización de las empresas, el alumno graduado debe estar preparado para 

conocer el impacto de la cultura sobre los procesos comunicativos para evitar la 

transferencia de la L1 a la lengua meta, al mismo tiempo que sabe lidiar con las 

dificultades que puedan surgir en el transcurso de estos procesos.  

 

Las variaciones culturales de las que hemos hablado deben ser tenidas en cuenta con el 

fin de lograr una mayor adaptación del discurso desde el punto de vista retórico. En esa 

línea, St John (1996) señala que ser competente comunicativamente en un encuentro 

intercultural supone conocer los mecanismos estratégicos de las prácticas de negocio 

(cómo realizar una buena presentación o lograr nuestros objetivos en una negociación), 

entre los cuales se encuentra la adaptación a otras formas culturalmente diferentes de 

entender estas mismas prácticas. Si cada vez que nos comunicamos lo hacemos con el 

fin de lograr un objetivo adaptando nuestro mensaje al contexto, en el caso de la 

comunicación comercial intercultural, esto supone conocer al máximo cómo el sistema 

cultural del receptor influye en su percepción del contexto, con el fin de adecuar nuestra 

producción a sus expectativas: 

 

There is growing awareness that the skill of effective communication 

includes more than knowing the language, handling interruptions or 

controlling time. Our behaviour and reactions are determined by our 

culture, our value systems and attitudes, affecting our verbal and non-

verbal behaviour patterns. .../... Intercultural awareness training 

acknowledges that we need to be trained to recognise and understand our 

own behaviours so that we can value and handle those of others and adapt 

to different situations (St John, 1996: 8). 

 

Y más adelante: 
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We have begun to shift from considering just language systems to looking at 

broader communication systems. Being an effective business communicator 

depends not only on verbal language proficiency but also on personal and 

interpersonal skills (St John, 1996: 8)21. 

 

McGinity (2001) recoge muchas de las ideas apuntadas aquí, y señala además el 

compromiso de las clases de LFE con la cuestión, en la medida en que son el punto de 

unión ideal entre la lengua y la cultura, por manifestarse la interdependencia entre ellas, 

cosa que no sucede con frecuencia en un curso de formación intercultural (intercultural 

training), donde las cuestiones lingüísticas son a veces descuidadas. 

 

Una postura interesante es la de Felices (2000), quien basándose en la bibliografía 

existente, propone abordar la cultura desde la relación entre las dimensiones culturales y 

la industrialización de un pueblo. Con ello pretende justificar la importancia de conocer 

la dimensión económica de una sociedad de cara a comprender mejor su visión del 

mundo. La industrialización, en el sentido de desarrollo técnico y económico, es una 

fuente de contenidos culturales que nos permitiría llegar a los esquemas culturales de un 

pueblo a través de cuestiones como las relaciones en el trabajo, el comercio, el turismo, 

los sectores más prósperos, etcétera. En este sentido, Calvi (2003) también señala la 

dependencia de la economía de un país a sus instituciones, entendidas como frutos 

culturales en tanto patrimonio específico de una comunidad. Hablaríamos en este caso 

de una manifestación superficial de la cultura. 

 

Gran parte de las ideas presentadas desde la enseñanza del EN o del IN sobre la cultura 

tienen su origen directo en las teorías sobre la comunicación intercultural o la 

comunicación comercial intercultural. Incluso algunas cuestiones metodológicas para su 

enseñanza provienen de estos ámbitos. Así, se mantiene el rasgo distintivo señalado por 

Dudley-Evans y St John (1998) sobre el uso de la metodología propia de la disciplina 

fuente22. 

 

 

                                                 
21 Ver Brislin (2000) para un mayor desarrollo de la importancia de las buenas relaciones interpersonales 
en los negocios. 
22 Solo Ellis y Johnson (1994) señalan directamente algunas técnicas: los business games, las 
simulaciones, discussions issues. Serían interesantes, fáciles de usar y estarían bien diseñadas. 
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De ahí se desprende la receptividad que solicita Lanero (1994) a las LFE hacia otras 

disciplinas, en este caso, hacia la Formación Intercultural (intercultural training). Todo 

desarrollo de la competencia comunicativa se mueve en un nivel que va más allá del 

lingüístico y que solicita formas de instrucción que superen las clásicas de la enseñanza 

de LE. El autor también traslada la conciencia de las empresas internacionales sobre la 

necesidad de conocer los valores culturales del grupo meta a la enseñanza de las LN, y 

apunta que todo encuentro entre nuestros estudiantes y los hispanoamericanos es un 

encuentro intercultural, lo que nos compromete ineludiblemente con el desarrollo de la 

CpCI. 

 

Quizás, quien más haya desarrollado esta cuestión en su obra haya sido Frendo (2005), 

quien extiende el papel de la enseñanza de la cultura en el aula de LFE al terreno de la 

enseñanza intercultural de LE y se nutre, al igual que otros investigadores (Lanero, 

1994; McGinity, 2001; Sabater, 2004) de las teorías de la Comunicación Intercultural. 

El autor resume así los objetivos a perseguir:  

 

Intercultural training is about helping people to interact successfully with 

people from other cultures. It includes teaching appropiate language use for 

different contexts, and also develops learner´s understanding of the role that 

culture plays in communication (Frendo, 2005: 112). 

 

El Consejo de Europa también ha profundizado en esta labor aportando obras como 

“Languages for work and life: the Council of Europe and vocationally oriented 

language learning” (VOLL) (1997) o “Language learning and working competences” 

(2000). También con el “European Language Portofolio for personal and work-related 

language learning” (2007). 

 

Por lo que se refiere a la enseñanza del EFE, también se han expresado estas 

reivindicaciones. Sabater (2004) aboga por la formación del profesor sobre teoría de la 

comunicación intercultural, especialmente de las dimensiones culturales, como forma de 

garantizar una mejor explicación e instrucción. Gómez de Enterría (2006) o Aguirre 

(2004) enfatizan la necesidad de que el alumno sea instruido en el conocimiento de la 

cultura profesional comercial del grupo meta. También es remarcable el proyecto INES 

(Señor, 2000; 2004; Villemoes et ál., 2003), por el cual se sacó a la luz las 
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particularidades culturales del negociador español y la importancia de tenerlas en cuenta 

para el logro de una negociación satisfactoria. Se debe destacar también la obra de 

Fernández-Conde (2005), que constituye una de las pocas reivindicaciones sobre el 

asunto, además de suponer un intento por establecer unos contenidos culturales para el 

aula y analizar la comunicación no verbal (CNV) en los manuales de EN. 

 

Para poder instruir al alumno en la competencia intercultural, Dudley-Evans y St John 

(1998), van der Walt (1999), Johns y Price-Machado (1991) y St John (1996), entre 

otros23, opinan que el profesor debe jugar un papel de mediador y debe ser conocedor de 

los mecanismos de la comunicación comercial, siempre estratégica, y de los sistemas 

culturales que influyen en la práctica comunicativa profesional. Solo así se pueden 

desarrollar plenamente las habilidades comunicativas del alumno. 

 

Es decir, el profesor de LN no debe ser únicamente un instructor lingüístico, sino un 

instructor en habilidades comunicativas, dando a entender que solo se puede enseñar 

una comunicación eficaz, si se conocen los mecanismos que permiten el logro de esa 

eficacia (Dudley-Evans y St John, 1998; St John, 1996; van der Walt, 1999). Entre 

ellos, la adecuación cultural es uno más. 

 

Nos parece que las palabras de Yonkers resumen adecuadamente estas últimas ideas: 

 

Specifically, business language teachers need to be trained in the cultural 

priorities that are the basis for business practices and communication. 

Teachers must not only teach the language formats, but the cultural basis 

for them. They should also have a good understanding of business practices 

in the target and native cultures. By focusing on communication skills rather 

than language skills, teachers can make students more adaptable to any 

business context. This means there will be less focus on correction, and 

more emphasis on audience analysis, verbal and non-verbal 

communication, and developing the message. Foreign language teachers 

should also be trained in teaching students language-learning skills they 

can use outside the classroom (2002: 77). 

                                                 
23 McCain, Ray y Ellsworth (1996), Adachi (1997), Sabater (2004). 
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1.2.- LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

1.2.1.- La comunicación intercultural como objeto de estudio: orígenes de la 

disciplina 

 

De acuerdo con Alsina (1996), las raíces de la Comunicación Intercultural coinciden 

con la creación de la Sociedad de Naciones (1920) y de la Organización de las Naciones 

Unidas (1945), así como de otros organismos (Organización Mundial de la Salud, 

Banco Mundial, OTAN). En este orden de cosas, los EE.UU., impulsaron el campo por 

sus necesidades a nivel interno (minorías étnicas) y externo (conflictos bélicos). No es 

de extrañar que durante los años cincuenta se acuñara en este país el término 

“intercultural communication” por el pionero en su estudio, el americano Edward T. 

Hall, quien con su obra “The silent language” (1959) sentó las bases de la disciplina. 

 

1.2.2.- Precisiones conceptuales 

 

Señala Kramsch (1998) que la comunicación entre personas de distintas culturas ha 

recibido denominaciones diferentes en función de la disciplina que las estudia, y que por 

ese motivo es necesario establecer algunas aclaraciones. Una primera de tipo general 

sería la siguiente, realizada sobre el esquema de Alsina (1999): 

 

• La comunicación intercultural, entendida como la comunicación interpersonal 

entre personas que pertenecen a diferentes sistemas socioculturales y a personas 

que, aun perteneciendo al mismo, se encuentran inmersas en grupos étnicos 

diferentes. El objetivo de este tipo de estudio es el de sentar las bases para el 

desarrollo de una CpCI eficaz. 

 

• La comunicación transcultural (cross-cultural communication) es la rama que 

se encarga del estudio descriptivo de las diferencias entre dos formas 

socioculturales de comunicación en relación a un concepto o idea particular 

(Allwood, 1985; Lusting y Koester, 1993). 

 

• La comunicación internacional en el estudio de las relaciones internacionales 

en el ámbito de los medios de comunicación de masas. Mientras que para estos 
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últimos es la que se da entre gente de distintas naciones que no tiene por qué 

coincidir con diferentes culturas. 

 

• La comunicación de masas comparada estudia cómo un mismo fenómeno es 

tratado por los medios de comunicación de masas de diferentes países y culturas. 

 

Fay (1996), recogido en McGinity (2001), ofrece un matiz interesante al describir la 

competencia transcultural como la posesión y manejo del conocimiento de las 

diferencias y similitudes entre dos culturas, y como la conciencia de la manifestación 

potencial de diferencias y similitudes inesperadas. 

 

En el caso de la enseñanza de LE, la comunicación cultural o comunicación 

transcultural (cross-cultural communication) poseería una marcada aplicación práctica, 

y se referiría al enfoque que busca instruir al alumno en la comprensión de “el otro”24 

por medio de la adquisición de su lengua (Kramsch, 1998).  

 

Esta clasificación nos sirve para realizar una primera delimitación sobre nuestro campo 

de trabajo. De las ramas mencionadas nos interesa especialmente el estudio conjunto 

entre la comunicación intercultural y la comunicación transcultural, en la medida en que 

su estudio nos permitirá dibujar el esquema general de los elementos requeridos para un 

encuentro intercultural, y utilizarlo posteriormente para el análisis de los manuales25.  

 

Otra delimitación que se hace necesaria es la que se refiere a las disciplinas que 

configuran la Comunicación Intercultural. Según Chen y Starosta (1998: 13) son la 

psicología, la sociología, la antropología, la lingüística y la filosofía. Para los intereses 
                                                 
24 “El otro” es una designación que tomamos de Alsina (1999) y que equivaldría a la utilizada por 
Gudykunst y Kim (1992) “the stranger”. La designación pretende reflejar aquella percepción del hablante 
de que su interlocutor pertenece a otro sistema cultural diferente, sin que tal denominación posea 
connotaciones negativas. 
25 Los estudios referentes a la comunicación internacional  y a la comunicación de masas, tal como están 
planteados aquí, se alejan de nuestro propósito y, por tanto, de nuestro interés La comunicación 
internacional, como hemos visto, es un tipo de comunicación mediada y se le conoce también por el 
nombre de comunicación intercultural mediada. Queremos resaltar esta doble denominación para que no 
existan dudas sobre a qué concepto nos referimos, ya que detrás del término comunicación intercultural 
mediada se esconde un concepto ligado, pero bastante diferente a nuestro objeto de estudio. Según  Alsina 
(1999): “los trabajos que parten de la economía política de la comunicación y se centran solo en los 
flujos comunicativos a nivel internacional. (…) no tienen tanto en cuenta la comunicación intercultural 
que se produce como unos efectos generales de aculturación y desarrollo y, sobre todo, de las 
implicaciones económicas de las industrias de la comunicación”. Salvo mención explícita, nosotros nos 
referimos a la comunicación intercultural interpersonal. 
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del presente estudio nos centraremos en la lingüística, especialmente en su labor de 

construir y enseñar un modelo de competencia comunicativa intercultural desde la 

Sociolingüística y Etnografía de la Comunicación, el Análisis del Discurso Comercial 

(Business Discourse Analysis) y la Formación Intercultural (Intercultural Training). 

 

1.2.3.- ¿Por qué estudiar la comunicación intercultural?  

 

El aumento de los movimientos migratorios, las facilidades del trasporte y en la 

realización de viajes de ocio, la globalización de la economía y la comunicación, la 

pérdida de peso del Estado-nación, la proliferación de conflictos internacionales o las 

intervenciones diplomáticas son los factores más importantes que han impulsado el 

estudio de la comunicación intercultural (Alsina, 1999: 10). 

 

Junto a ellos, la percepción de que el contacto comunicativo entre culturas no siempre 

es exitoso ha conducido a la búsqueda de soluciones a este problema (Alsina, 1999; 

Barnlund, 1994; Gudykunst y Kim, 1992; Porter y Samovar, 1994), por medio del 

estudio de cómo la cultura influye sobre nuestras actitudes, creencias y conductas (Chen 

y Starosta, 1998). La Comunicación Intercultural, como disciplina del saber, está por 

tanto, notablemente comprometida con la aplicación práctica de sus hallazgos, 

especialmente con el desarrollo de la CpCI (Pan, Wong-Scollon y Scollon, 2002), con 

lo que constituye un gran apoyo a la enseñanza de LFE (McGinity, 2001). 

 

En el ámbito comercial, la Comunicación Intercultural pretende “optimizar las 

interacciones entre individuos, empresas, organizaciones e instituciones pertenecientes 

a dos o más culturas diferentes entre sí, con independencia del objeto de la relación” 

(De León, 2003: 17). Todo ello pasa por comprender los mecanismos que subyacen a la 

cultura y a la comunicación; cómo la una afecta a la otra; y cómo opera el proceso 

comunicativo entre personas de diferentes sistemas culturales: “Intercultural 

communication entails the investigation of those elements of culture that most influence 

interaction when members of two different cultures come together in an interpersonal 

setting” (Porter y Samovar, 1994: 7). 
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Aunque, desgraciadamente, las conclusiones a las que se ha llegado no son lo 

suficientemente concluyentes como para comprender definitivamente cómo funciona la 

comunicación intercultural, sí se han alcanzado conclusiones sobre los componentes de 

la CpCI y los principios pedagógicos para su adquisición (Knapp, 2000). 

 

1.2.4.- ¿Qué es la comunicación intercultural? 

 

Uno de los primeros en utilizar el término comunicación intercultural fue Hall, quien la 

definió como la comunicación entre personas de diferentes culturas (Chaney y Martin, 

1995). Desde la disciplina que se encarga de su estudio se han ofrecido varias 

definiciones. Por ejemplo, Lusting y Koester la definen como  

 

...a symbolic, interpretative, transactional, contextual process in which the 

degree of difference between people is large and important enough to create 

dissimilar interpretations and expectations about what are regarded as 

competent behaviours that should be used to create shared meaning (1993: 

58). 

 

Gudykunst y Kim la definen como “a transactional, symbolic process involving the 

attribution of meaning between people from different cultures” (2003: 17). Por tanto, su 

estudio se centra en el nivel cultural, en contraste con los factores individuales y 

universales (Spencer-Oatey, 2006). 

 

Según Porter y Samovar 

 

Intercultural communication occurs in a wide variety of situations that 

range from interactions between people for whom cultural differences are 

extreme to interactions between people who are members of the same 

dominant culture whose differences are reflected in the values and 

perceptions of co-cultures existing within the dominant culture (1994: 21). 

 

Sin embargo, no existe consenso sobre cómo se lleva a cabo este proceso trasnacional, 

pero se acepta el Modelo de la Tercera Cultura como marco general (Dodds, 1998: 7): 
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Figura 1.2.4.(1): El proceso de comunicación intercultural según Dodds (1998: 6) 

 
Este modelo parte de la idea de que cuando dos personas de culturas distintas (Cultura 

A y B) interactúan, sufren un estado de ansiedad e incertidumbre que, junto con la 

voluntad de alcanzar una comunicación satisfactoria, les lleva a cooperar y a buscar 

similitudes entre ellas. Este espacio común es la denominada “Third Culture”.  

 

Para que este resultado ideal tenga éxito, primero se debe dar un proceso que empieza 

por la percepción, por parte de cada uno de los interlocutores, de las diferencias 

culturales y personales de “el otro”. Esta percepción se da según un bagaje cognitivo 

único, por lo que las diferencias no se encuentran a priori, sino que cada persona las 

alberga de una forma única. Ante esta diferencia, las personas pueden reaccionar de dos 

formas: una disfuncional que consiste, por ejemplo, en la negación de la diferencia, la 

hostilidad, el abandono de la comunicación, el uso del estereotipo, etcétera, o funcional, 

como la voluntad de adaptarse y colaborar. 

 

Como veremos (1.4.2.), este modelo es uno de los detonantes del abandono del hablante 

nativo como modelo paradigmático, en beneficio de hablante intercultural: no tan solo 
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no es imposible adaptarse plenamente a otra cultura, puesto que la propia esencia de 

esta hace imposible definir a un hablante nativo estándar, sino que además, la 

comunicación intercultural no se realiza ni desde la Cultura A, ni desde la B, sino en un 

espacio negociado (Cultura C) (Byram, 1997; Lázár., 2007). 

 

1.2.5.- Definición de competencia comunicativa intercultural 

 

Para la Comunicación Intercultural, la CpCI constituye la “overall internal capacity of 

an individual to manage key challenging features of intercultural communication” 

(Kim, 1991: 259), con el fin de poder negociar una forma de comunicación e interacción 

por medio del uso efectivo y adecuado del lenguaje a los diferentes contextos culturales.  

 

En el caso de la enseñanza de LE-LFE, además de las posibles diferencias culturales 

entre los interlocutores, se presta especial atención al hecho de que la comunicación se 

producirá en una LE. Por ello se deposita un mayor peso sobre la competencia 

comunicativa que en el caso de la Formación Intercultural, donde en muchas ocasiones 

la lengua usada es la L1 (Nguyen, 2007). El objetivo final en el aula de LE es por tanto, 

la CpCI, es decir, la capacidad para comunicarse y relacionarse interpersonalmente con 

miembros de otras culturas en una LE (Byram, 1997). 

 

La CpCI se mide en términos de eficacia, por lo que también hay que entenderla como 

“accomplishing a negotiation between people based on both culture-specific and 

culture-general features, that is on the whole respectful of and favourable to each” 

(Gilherme, 2000: 297-300, recogido de Sercu et ál., 2004: 86). 

 

Desde los estudios de la comunicación intercultural, Fantini dirá que   

 

…it is the complex of abilities needed to perform effectively and 

appropriately when interacting with others who are linguistically and 

culturally different from oneself. Whereas “effective” usually reflects one’s 

own view of one’s performance in the LC2 (i.e., an “etic” or outsider’s view 

of the host culture); “appropriate” relates to how one’s performance is 

perceived by one’s hosts (i.e., an “emic” or insider’s view) (2005: 1). 
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Esta distinción entre la eficacia (effectiveness) y la adecuación (appropriateness) ha 

sido señalada también por otros autores (e.g., Cheng y Starosta, 1998: 240-241) para 

remarcar el hecho de que la comunicación adquiere pleno sentido cuando conseguimos 

a través de ella los logros que nos hemos marcado previamente. Ser competente 

comunicativamente se mide a la luz de lo que cada cultura establece en función de sus 

expectativas cognitivas sobre qué es adecuado y eficaz en cada situación. La evaluación 

social de la competencia se realiza sobre la base de nociones cognitivas (Martin, 1993) 

y se mide en términos de adecuación y eficacia, entendiendo por la primera, la 

capacidad para no violar las reglas, normas y valores de cada marco, y por la segunda, 

el logro de los objetivos y recompensas en relación con el coste y las alternativas 

disponibles (Spitzberg, 1994). 

 

En ese mismo sentido, Beamer (1999) se opone a la posibilidad de lograr un conjunto 

de microhabilidades interculturales específicas que sean válidas para la comunicación 

con cualquier individuo, pues válido es diferente en cada sistema cultural. Tal grado de 

abstracción es imposible porque no hay comunicación libre de cultura. En el trabajo esto 

se traduce en la necesidad de contar con las expectativas del interlocutor. Según Beamer 

 

Objectives in communicating come from workplace goals as they are 

informed by culture. Generally these goals consist of building relationships 

and obtaining results, and which goal receives greater emphasis seems to 

vary from high-context cultures, which emphasize relationships, to low-

context cultures, which emphasize results (1999: 459-460). 

 

Este aparente relativismo parece que imposibilita la posibilidad de llevar al aula un 

modelo de CpCI. Sin embargo, parece haber acuerdo en la posibilidad de establecer una 

serie de competencias generales que, sin acabar de ser completadas con contenidos 

específicos, permitirían un mayor éxito comunicativo. 

 

El conjunto de estas competencias es lo que se ha denominado CpCI, la cual, según 

Dodds (1998), está forma por una dimensión múltiple de habilidades (cognitivas, 

afectivas y comportamentales) conducentes al éxito en un encuentro intercultural. A su 

vez, el éxito se mediría en términos del logro de resultados a la hora de realizar tareas, 

establecer relaciones sociales o de adaptarse al entorno, entre otros: “Even though 
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communication contributes to the ultimate success of intercultural experiences, there 

are other social and personal factors in addition to but related to communication 

concepts” (1998: 173). Estos factores sociales son, de acuerdo con Søderberg (1995), 

crear y mantener relaciones personales con personas de la otra cultura y representar 

papeles específicos de manera aceptable en la C2. 

 

Este posicionamiento por el cual se dan cabida a otros elementos no relacionados 

directamente con el lenguaje, pero necesarios para una comunicación intercultural 

eficaz, es, con algunas variaciones, la nota dominante en la Comunicación Intercultural 

(e. g., Dodds, 1998; Spitzberg, 1994; Wiseman, 2002) y de la enseñanza de LE (e.g., 

Byram, 1997; Byram, Gribkova y Starkey; Moran, 2001; Meyer, 1991). 

 

1.2.6.- La dimensión múltiple de la competencia comunicativa intercultural: 

cognitiva, comportamental y afectiva 

 

La dimensión múltiple de la CpCI en el aula de LE-LFE encuentra sus antecedentes en 

la Comunicación Intercultural (e.g., Chen y Starosta, 1998). La gran aportación de esta 

disciplina a futuros modelos aplicados al aula de LE es la ampliación de las 

competencias necesarias para desenvolverse satisfactoriamente en un encuentro 

intercultural. Como puede verse de forma esquemática en el siguiente resumen de 

Ricard (1993: 25), toda actuación comunicativa se produce en tres niveles (afectivo, 

cognitivo y comportamental): 

 

 
INFLUENCING FACTORS 

 

 
LEVELS OF PERFORMANCE 

 
Values and attitudes 

 
Affective / “feeling” / Emotional 

 

 
Knowledge and understanding 

 
Cognitive / “thinking” / Knowlege 

 

 
Observable skills 

 
Performance / “doing” / Demonstration 

 
Cuadro 1.2.6.(1): Modelo tridimensional de a CpCI según Ricard (1993: 25) 
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Para Ricard (1993), un marco para una actuación intercultural eficaz debe incorporar 

estos elementos que son los que poseen las consecuencias más directas sobre nuestra 

habilidad para relacionarnos con “el otro”. 

 

Estos modelos obtenidos desde la Comunicación Intercultural habrían de ejercer una 

influencia esencial en aquellos creados para la enseñanza de LE, en el que prima, por 

encima de todos, el de Byram (1997), y posteriormente el del MCERL (2002). Esta 

transición desde una disciplina a la otra se encuentra en una etapa de desarrollo 

temprano debido a la falta de conclusiones generales y definitivas obtenidas en cada una 

de ellas (Knapp, 2000).  

 

Algunos autores (Barroso, 2005; Nguyen, 2007) comprometidos con la enseñanza de 

LE han optado por partir de modelos de CpCI extraídos de la Comunicación 

Intercultural. Sin embargo, estos modelos poseerían un menor compromiso con la 

competencia comunicativa, al ser concebidos normalmente para hablantes nativos y 

estar muy comprometidos con otras conductas que no se manifiestan a través del 

lenguaje. Todo ello hace que no puedan ser directamente aplicados al aula de LE sin las 

modificaciones oportunas (Byram, 1997). Según Müller-Jacquier 

 

… major problems with the perception of foreign training approaches lie in 

their normative approach to problem solving and their biased focus on 

pedagogic-psychological factors. Intercultural communication problems 

are primarily explained psychologically (i.e. the interactors having different 

value systems), without explicit documentation and analysis of the concrete 

underlying verbal and non-verbal behaviour (2000: 3). 

 

El presente trabajo no cuenta con un modelo de CpCIC diseñado especialmente para el 

aula de LFE-LN, como el que puede poseer la enseñanza de LE. Se recurre, sin 

embargo, a modelos de la enseñanza general de LE, especialmente, al modelo de Byram 

(1997), o a modelos de la Comunicación Intercultural (Comercial) (e.g., Matveev, 

2002). Estos últimos pueden ser orientativos, aunque depositan un peso moderado sobre 

la competencia comunicativa, a favor de otras habilidades y destrezas, al estar pensados 

para hablantes de una L1. Será necesario, por tanto, indagar en la Comunicación 

Intercultural Comercial con el fin de completar el modelo de Byram (1997) con las 
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habilidades interculturales necesarias para la interacción en los negocios (ver más 

adelante 4.3.2.1.). Así, pues no nos detendremos en la exposición de aquellos modelos 

pertenecientes exclusivamente a la Comunicación Intercultural por carecer de interés 

directo para nosotros. 

 

1.2.7.- La influencia de la cultura sobre la comunicación 

 

Introducimos en este punto algunas ideas delimitadoras y aclaratorias sobre la relación 

entre la comunicación y la cultura, y el alcance de la influencia de esta última sobre la 

primera. Creemos que esta labor es necesaria para sentar las bases generales del análisis 

de una cuestión fundamental para la didáctica intercultural, como es la teoría sobre la 

concepción de la lengua para la enseñanza de LE. 

  

Una de las características del lenguaje es que cuando es puesto en práctica en grupos o 

comunidades específicas, adopta variaciones en la forma, el significado y el uso de 

acuerdo a las convenciones sociales del contexto:  

 

Communities develop distinct languages to describe and carry out the 

particular practices and products associated with their groups and their 

activities…/… When combined with cultural practices, communities also 

define norms for language use. Within groups, roles, relationships, and 

other social factors influence who speaks, what they say, and how they say 

it. Appropriate use of language becomes essential. The language forms we 

use in one set of social circumstances with certain communities are not 

necessarily the ones we use in others, even though we may conveying a 

similar message (Moran, 2001: 38). 

 

La cultura influye en la comunicación porque las normas de lo adecuado en cada 

contexto comunicativo están influidas culturalmente. Cada grupo, a raíz de cómo 

concibe el contexto comunicativo desde su sistema de creencias y valores, sancionaría 

positivamente la forma adecuada de comunicarse entre sus miembros (Argyle, 1991;  

Dodds; 1998; Jandt, 2004; Gudykunst, Ting-Toomey y Chua, 1988; Lusting y Koester, 

1993). Según Porter y Samovar 
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...the ways in which we communicate, the circumstances of our 

communication, the language and language style we use, and our nonverbal 

behaviours are primarily all a response to and a function of our culture. 

And, as cultures differ from one another, the communication practices and 

behaviours of individuals reared in those cultures will also be different 

(1994: 19). 

 

Según estos mismos autores, existen tres aspectos de la cultura relacionados entre sí y 

de especial interés en la comunicación intercultural (Porter y Samovar, 1994: 14-19): el 

sistema perceptivo, el sistema verbal y el sistema no verbal.  

 

• La percepción es el proceso por el cual se seleccionan, evalúan y organizan los 

estímulos procedentes del entorno, es decir, por el que se transforman las 

alteraciones físicas del entorno en representaciones significativas (Porter y Samovar, 

1994; Barnlund, 1994). Es el modo por el cual una persona experimenta los objetos 

del mundo y por el cual adopta una actitud hacia ellos (Siger, 1987). Tal proceso 

está sujeto a las experiencias que cada individuo ha acumulado a lo largo de su vida, 

bien sea de forma individual, bien sea de forma colectiva, siendo las últimas las que 

dan lugar a las percepciones culturales (Porter y Samovar, 1994). El sistema 

perceptivo determina la forma en que nosotros concebimos los siguientes elementos:  

 

- El sistema de creencias, valores y actitudes. Las creencias hacen referencia al 

estado individual y subjetivo de que un objeto o acontecimiento posee unas 

determinadas características. Los valores contienen la parte valorativa de las 

creencias en la medida en que hacen referencia a lo que es útil, rechazable, 

recomendable, bueno, malo, etcétera. Aunque existen valores individuales, existen 

también unos que se denominan valores culturales, que se podrían definir como 

“a set of organized rules for making choices, reducing uncertainty, and reducing 

conflicts within a given society” (Porter y Samovar, 1994: 15). En cierta manera 

son normativos, ya que indican al individuo qué es bueno y objeto de deseo, o qué 

es malo y objeto de rechazo, qué actitudes son importantes y qué actitudes deben 

evitarse, etcétera. Al resaltar ese contenido normativo utilizamos el término 

valores normativos. Los valores normativos juegan un papel muy importante en la 

comunicación ya que indican al individuo cómo debe comportarse en las 
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diferentes situaciones comunicativas (Porter y Samovar, 1994). Y finalmente, las 

actitudes son la consecuencia de poseer valores sobre los objetos de nuestro 

entorno, es decir, son las afinidades o aversiones que mantenemos hacia ellos, y 

que influyen sobre nuestras emociones y conducta (Siger, 1987). 

 

- La visión del mundo. Es un fenómeno que por complejo, profundo y abstracto es 

difícil definirlo de forma precisa. Se refiere a la forma en que las personas de una 

cultura conciben aspectos relacionados con el ser, tales como Dios, la humanidad, 

el tiempo o la naturaleza. Aunque influyen de manera sutil en las creencias, las 

actitudes, los valores, la concepción del tiempo, etcétera, en el trascurso de la 

comunicación intercultural es difícil percibir la aparición de alguno de ellos, ya 

que influyen, como decimos, desde un nivel muy profundo (Porter y Samovar, 

1994).  

 

- La organización social se trata de la forma en que la cultura se organiza a sí 

misma y a sus instituciones. También afecta la forma en que sus miembros se 

comunican (Porter y Samovar, 1994).  

 

• El lenguaje es una organización consensuada de símbolos adquiridos que sirven 

para representar las experiencias humanas en una cultura y en un espacio 

geográfico concreto (Porter y Samovar, 1994). El hecho de que cada grupo social 

manifieste sus particularidades a la hora de comunicarse es la consecuencia de la 

concepción que posee sobre la misma comunicación. Concepción que, por otro 

lado, se encuentran influidas por la cultura (Alsina, 1999; Gudykunst et ál., 1996).  

 

• La comunicación no verbal (CNV) se refiere a la transmisión de mensajes por 

medio de los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual, la postura y los 

movimientos, el tacto, la vestimenta, los objetos, el silencio, el espacio, el tiempo y 

el paralenguaje. Al igual que la comunicación verbal, la comunicación no verbal 

está profundamente ligada a la cultura, lo que hace que compartan algunas 

características, entre ellas la siguiente: ambos son un sistema de códigos adquirido 

en el trascurso de un proceso de socialización que no tienen por qué coincidir de 

una cultura a otra (Porter y Samovar, 1994:17-18).  

 



81 
 

Las creencias y valores que un grupo comparte conducen a hablar de patrones 

culturales. Se habla en ocasiones, por ejemplo, de patrones comunicativos para designar 

la forma de comunicarse de una cultura. El término patrón es general y emplea 

conscientemente para designar el sistema coherente de creencias y valores a través de 

las cuales un grupo percibe el mundo, y superar así la heterogeneidad de ese mismo 

grupo (Porter y Samovar, 2004). 

 

Cuando se trata de explicar estos patrones, se recurre con frecuencia a lo que se ha 

denominado dimensiones de valores, dimensiones culturales u orientaciones culturales, 

que serían una especie de categorías cognitivas que poseería el ser humano, y que las 

personas de una misma cultura llenarían con información compartida sobre elementos 

relevantes de la realidad (Dodds, 1998). De acuerdo con este mismo autor, las 

dimensiones con más frecuencia empleadas son las siguientes: 

 

AUTOR DIMENSIÓN 

 
Hall 

(1959) 

 
• Monocrónicas - Policrómicas 
• De alto o bajo contexto comunicativo 

 
Hofstede 

(1991) 

 
• Individualistas - colectivistas 
• Masculinas - Femeninas 
• Alta jerarquización - Baja jerarquización 
• Alto o bajo rechazo a la incertidumbre 

 
 

Trompenaars y 
Hampden-

Turner 
(1997) 

 
• Relaciones con la gente 
• Universalismo versus Particularismo 
• Individualismo versus colectivismo 
• Neutral versus emocional 
• Específico versus difuso 
• Logro (achievement) versus atribución (ascription) 
• Actitudes hacia el tiempo 
• Actitudes hacia el entorno 

Cuadro 1.2.7.(1): Resumen de las dimensiones culturales más importantes. (Elaboración propia) 
 
Las dimensiones culturales, que es el término que hemos elegido nosotros, son útiles en 

la medida en que permiten utilizar una misma taxonomía para explicar los patrones 

culturales. Sin embargo, su uso no está exento de problemas. El más importante es el de 

identificar estas dimensiones con la cultura nacional, sin atender a las múltiples 

identidades que pueblan el individuo. A pesar de eso, desde la enseñanza de LFE (e.g., 
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Frendo, 2005) o de LE (e.g., Gibson, 2002), se ha recurrido a las dimensiones como 

forma de instruir interculturalmente al alumno, por lo que es interesante desvelar si los 

manuales cuentan con ellas. 

  

Los patrones culturales, como mediadores entre las distintas dimensiones culturales y 

las actuaciones concretas, ofrecen pautas de conducta sobre los elementos de la 

comunicación (Gudykunst y Ting-Toomey, 1988: 61-80): factores situacionales, la 

concepción del Yo en la sociedad, los estilos comunicativos, la CNV y la regulación del 

contexto, los procesos afectivos y las relaciones personales y entre grupos26. 

 

Así, por tanto, la forma en que la cultura interactúa con el lenguaje es por medio de los 

procesos mediadores de la comunicación. Dicho de otra manera, la influencia de la 

cultura sobre la comunicación no se da per se, sino a través de los elementos de los que 

nos servimos para comunicarnos. Todos estos son elementos de la situación 

comunicativa, por lo que parece acertado decir que la percepción de los factores 

situacionales se considera uno de los mayores mediadores entre la variabilidad cultural 

y la comunicación (Gudykunst, Ting-Toomey y Chua, 1988). 

 

1.2.8.- Cultura y comunicación en la práctica comercial 

 

En un sentido general, actualmente existe la convicción de que el habla (talk), en su 

sentido más amplio, constituye un instrumento de gran importancia para la realización 

de transacciones económicas (Harris y Bargiela-Chiappini, 1997). Gosjean y Lacoste 

son tajantes al afirmar que “ce qui caractérise le langage dans l´univers du travail -à 

différence d´autres champs sociaux-, c’est sans doute d´abord son lien à l´activité” 

(1998: 399). Para los autores, la lengua está implicada en la mayoría de actividades que 

se llevan a cabo en el trabajo, con funciones muy variadas. Esto implica que el estudio 

de la lengua en el ámbito laboral se deba hacer desde una visión pluralista que permita 

una visión global e integradora. Para ello, se debe tener en cuenta que el lenguaje está 

inmerso en la práctica humana que, especialmente en el entorno laboral, se caracteriza 

por la combinación de múltiples y variadas actividades prácticas encaminadas al logro 

de objetivos específicos: “Communication skills are highly valued by organizations. The 

                                                 
26 En una obra posterior, Gudykunst y Ting-Toomey (1998) incluyen los hábitos o esquemas mentales. 
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functions of planning and implementing strategies for achieving goals are important. 

People who do these jobs are valued when their communications are successful” 

(Varner y Beamer, 2005: 144). 

 

El orden práctico al que hacemos referencia, especialmente desde la década de los 

noventa, se caracteriza por un entorno económico extremadamente dinámico y 

competitivo, donde cada vez más empresas se internacionalizan. En este contexto, 

afirmará Jiménez (2007), las capacidades de flexibilidad y de acomodación son 

cruciales. Como señala Spencer-Oatey (2006), en el mundo comercial, la mejora de la 

comunicación intercultural va más lejos de la mera superación de un déficit en relación 

a una cultura desconocida, para aspirar a la adquisición de una ventaja competitiva, ya 

que una mejor capacidad interactiva repercute, a su vez, en una mejora de los 

resultados. 

 

De acuerdo con Brislin (2000), el trabajo constituye uno de los espacios de 

comunicación intercultural más importantes y en constante expansión. En la coyuntura 

económica actual, gran parte de estas prácticas comunicativas se llevan a cabo por 

contactos e intercambios de negocio de carácter internacional y/o intercultural (Bloch, 

1996; Adler y Elmhorst, 2005). En muchas ocasiones, esto ocurre dentro de las propias 

fronteras de un país, donde la fuerza trabajadora es cada vez más intercultural (Limaye 

y Victor, 1991). Para Ferraro 

 

 …the success or failure of a company abroad depends on how effectively its 

employees can exercise their skills in a new location. That ability will 

depend on both their job-related expertise and the individual´s sensitivity 

and responsiveness to the new cultural environment (1994: 7 [El subrayado 

es original]). 

 

En la práctica comercial, las diferentes capas de la cultura (nacional, corporativa, 

regional, étnica, personal,…) influyen notablemente sobre el obrar humano al sancionar 

positivamente lo que se espera de las estrategias comunicativa e intercultural, y sobre 

todo, de la estrategia comercial. Está última constituye, según Varner lo que permite 

hablar de la comunicación intercultural comercial (CIC) como un fenómeno con entidad 
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propia, diferente a la mera comunicación intercultural27: “The business knowledge is not 

merely added to intercultural communication; it is instrumental in developing a 

transactional culture of intercultural business communication” (2000: 45). 

 

Sin embargo, aunque la comunicación transcultural no es un fenómeno nuevo, sí lo es el 

hecho de que la cultura influya sobre la forma de conducir los negocios (Harris y 

Bargiela-Chiappini, 1997). Por tanto, a pesar de que esta última posición, la que 

defiende que la CIC solo es posible si se opera con conocimientos declarativos de 

comercio internacional, está justificada y constituye un paradigma en expansión, todavía 

es joven y se encuentra poco extendida (Varner, 2000)28. Fuera de esta nueva visión, 

considera la autora, los estudios sobre la CIC, a pesar de esta denominación, 

constituyen, en realidad, estudios sobre comunicación intercultural en contextos de 

negocio. Y es al amparo de este planteamiento teórico que se enmarca todavía el 

presente trabajo, ya que no contamos con un modelo de competencia comunicativa 

comercial que integre también los conocimientos declarativos y habilidades 

relacionados con la estrategia comercial internacional. 

 

Por todo ello, nosotros preferimos de hablar de la CIC como de aquella que se da entre 

hombres de negocios pertenecientes a diferentes culturas (Chaney y Martin, 1995). 

 

Cuando no se comparten las expectativas de la C2, surgen rupturas de la comunicación 

en forma de malentendidos, mal comprensiones, imprecisiones o excesivo  consumo de 

tiempo. La falta de comprensión transcultural conduce a su vez un incremento del 

tiempo consumido, de gastos en viajes, de compensaciones y de frustración, y en un 

descenso de la producción laboral, de los beneficios, de la calidad de las relaciones 

laborales y de oportunidades (Goodman, 1994). 

                                                 
27 El éxito comunicativo en una transacción comercial intercultural solo esta garantizado si además de la 
gestión intercultural de las diferencias y similitudes (rol del individuos, del género y de la jerarquía, la 
formalidad y el estatus, la actitud hacia el tiempo, etcétera) y de las cuestiones comunicativas (la 
comunidad discursiva, canales preferidos de comunicación, los fines individuales, la política corporativa, 
etcétera), se tienen en cuenta las diferencias culturales en cuanto a las estrategias comerciales (grado 
deseado de internacionalización, cultura corporativa, regulaciones gubernamentales, estructura de la 
firma, etcétera) (Varner, 2000). Es solo en esta sinergia de elementos (interculturales, comunicativos y 
comerciales) que se da la verdadera comunicación intercultural comercial. Esto quiere decir que una 
comunicación de este tipo no puede ser nunca satisfactoria si no se poseen conocimientos de comercio 
internacional y de cómo se llevan a cabo los negocios en el país meta. 
28 Quizás la referencia más importante a este respecto es la obra de Varner y Beamer (2005), Intercultural 
communication in the global workplace. 
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Sin embargo, los trabajadores enfrentados a encuentros interculturales no siempre han 

recibido la formación necesaria para ello, especialmente, por la disociación entre 

competencias interculturales y formación lingüística en la LE (Glaser et ál., 2007). Todo 

ello a pesar de los beneficios que esto conllevaría (Angelini, 1996; Hong, 1996). Según 

este último autor, enseñar LN en combinación con contenidos culturales es además más 

efectivo a la hora de incrementar la motivación de los alumnos y mejorar sus 

habilidades comunicativas que los métodos tradicionales. Es especialmente fructífero de 

cara a ampliar su visión del mundo y responder adecuadamente a los encuentros 

interculturales. 

 

Con los avances procedentes especialmente de la Comunicación Intercultural y la 

incorporación del modelo de CpCI, poder comunicarse no implica únicamente una 

producción sociolingüística adecuada, sino la capacidad para relacionarse 

interpersonalmente (Byram, 1997). En el ámbito del trabajo esto implica ser capaz de 

trabajar conjuntamente con gente de diferentes procedencias culturales para alcanzar 

objetivos comunes relacionados con la práctica laboral. Por este motivo, Lusting y 

Koester (1993) desplazarán parte del peso depositado en el lenguaje hacia otras 

cuestiones influidas por la cultura, necesarias para comprender cómo los grupos 

pretenden alcanzar sus objetivos. Para estos investigadores, la conducta centrada en las 

tareas (task role behavior) es una de las siete categorías fundamentales de la 

comunicación intercultural, y comprendería la conductas relacionadas con la solución 

de problemas en grupo (proponer ideas, solicitar información, buscar aclaraciones, 

hacer sugerencias, etcétera). Aunque toda tarea se realizaría por medio del lenguaje, hay 

que tener presente que los medios para cumplirlas en el trabajo (y en general) están 

influidos culturalmente.  

 

Dodds (1998) señalará que existen posibles áreas de conflicto en la comunicación 

comercial: la velocidad y la eficiencia, la normativa laboral, la comunicación no verbal 

(CNV), las relaciones sociales, la amistad, las expectativas de los jefes y la 

comunicación directa/indirecta. Además, otras prácticas de menor dependencia hacia el 

grupo propio, también solicitan conocimientos declarativos de tipo cultural, 

concretamente aquellos relacionados con la forma en que la cultura influye en las 

estrategias de resolución de conflictos (Chaney y Martin, 1995), en las técnicas de 
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persuasión (Lusting y Koester, 1993) o en la realización de reuniones y presentaciones 

efectivas (Pan, Scollon y Scollon, 2002),  por ejemplo. En todas ellas el uso del lenguaje 

está unido en gran modo a su consecución. 

 

Las diferentes identidades de los interlocutores interactúan y se solapan con su cultura 

profesional. Por ejemplo, según Hofstede (1991), la asignación de roles y las estructuras 

jerárquicas están condicionadas no solamente por la cultura empresarial o corporativa, 

sino que también se ven influidas por la cultura nacional. Para Martin (1991), los 

espacios de trabajo varían considerablemente entre culturas, especialmente en las 

respuestas que los individuos ofrecen ante las distintas exigencias laborales, fruto de las 

distintas necesidades, preferencias, roles y estilos que traen consigo. Estos elementos 

pueden tener una influencia cultural, por lo que pueden no ser coincidentes en espacios 

multiculturales y generar conflicto. 

 

Gran parte de las ideas presentadas desde la enseñanza del EN o del IN (Business 

English) sobre la cultura poseen su origen directo en las teorías sobre comunicación 

intercultural o la CIC. Incluso, como veremos (4.5.1.5.), algunas de las cuestiones 

metodológicas para su enseñanza vienen de ámbitos puramente económicos. Así, se 

mantendría el rasgo de distinción señalado por Dudley-Evans y St John (1998) sobre el 

uso de la metodología propia de la disciplina subyacente. 

 

1.3.- VARIACIÓN CULTURAL DE LA COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA 

 

1.3.1.- De los lenguajes de especialidad a los discursos profesionales 

 

En el presente trabajo partimos de una concepción de las lenguas de especialidad que da 

entrada a la variación cultural, tal y como argumentamos a lo largo de este apartado. Así 

pues, nosotros hemos preferido alejarnos de posiciones que entienden las lenguas de 

especialidad como códigos de carácter lingüístico o como variantes léxicas, para 

adscribirnos a una tercera vía que las concibe como subconjuntos pragmáticos de la 

lengua general, que han sido formalizados y codificados por sus usuarios (Cabré, 1993).  

 

Una definición que nos parece especialmente precisa y concisa, y a la que nos 

adherimos como guía en este trabajo, es la siguiente: 



87 
 

 

Las lenguas de especialidad son variantes específicas de la lengua común 

cuyas características especiales en el léxico, en la morfosintaxis y en las 

estructuras textuales son el resultado de factores específicos de la 

comunicación especializada… (Schifko, 2001: 26). 

 

Por todo lo dicho hasta aquí, hablar de lengua de especialidad frente a lengua general, 

debe hacerse con cautela, de cara a no crear la falsa percepción de que la una y la otra 

son entes independientes, cuando en realidad son una variación de la lengua general:  

 

Dichas lenguas son una variedad funcional de la lengua común y comparten 

con ella algunos rasgos de carácter estructural, tales como la morfología y la 

sintaxis. Pero presentan además características propias debidas al número 

restringido de hablantes que las usan y las circunstancias específicas de 

comunicación en las que se emplean (Gómez de Enterría, 2001: 7). 

 

El hecho de que las lenguas de especialidad dependan del contexto de producción nos 

obliga a depositar una mayor atención a los fenómenos comunicativos y discursivos, y 

no únicamente al sistema lingüístico: “…communication in the sciences, humanities and 

in technology is also bound to its cultural background” (Schröder, 1991: 22). En ese 

sentido se ha intentado superar la visión de la comunicación especializada como una 

variación únicamente lingüística de la lengua general, para atender además al proceso 

discursivo que se halla detrás de dicha variación. Como hemos mencionado al seguir a 

Cabré (1993), las lenguas de especialidad son variaciones pragmáticas determinadas por 

el uso, por lo que se ha forjado la denominación discursos profesionales para dar cuenta 

de una realidad que hace hincapié también en la condiciones de uso y en el uso efectivo 

de la lengua29: 

 

Si deseamos caracterizar las peculiaridades del funcionamiento lingüístico 

del EPA [Español Profesional y Académico] de manera explicativamente 
                                                 
29 Según Vera (2007), no solucionaría demasiados problemas sustituir ‘lenguajes de especialidad’ por 
‘lenguas de especialidad’, si esto se hace conservando el sentido de ‘lengua’ como el conocimiento de un 
sistema lingüístico, sin mencionar la variación por el uso de una lengua común. Una cosa es hablar de 
mecanismos morfológicos, léxicos, sintácticos y textuales característicos, y otra muy distinta hablar “de 
su condición de manifestaciones de otras tantas lenguas diferentes” (Vera, 2007: 272). 
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adecuada, es imprescindible, en mi opinión, centrar nuestra atención en su 

condición de tipo de discurso o texto específico y, más concretamente, en la 

condición de tipos de discursos o tipos de textos diferentes de sus distintas 

variedades (Vera, 2007: 272). 

 

Por su parte, Parodi (2005) prefiere hablar de discurso especializado. Sin embargo, 

otros van más allá (e.g. López, 2002), y señalan que el camino andado desde el 

concepto de lenguas de especialidad pasando por el de textos específicos, discursos de 

especialidad y lenguajes con fines específicos, hasta llegar al de discursos profesionales, 

puede interpretarse como un avance en el estudio de la comunicación especializada. Se 

habría así desplazado el peso desde la descripción lingüística al uso en contexto, es 

decir, a la dimensión comunicativa de lo puramente lingüístico o al estudio de los 

procesos y productos lingüísticos. Con esta nueva dimensión se daría entrada a los 

textos no especializados, pero producidos en un contexto profesional: 

 

Partir de los discursos profesionales como objeto de estudio, frente a 

discursos especializados, por ejemplo, concede relevancia al hecho de que 

no solo se consideran en el análisis discursos que vehiculan conocimiento 

de especialidad (cfr. Cabré et ál., 2001) sino que también se da cabida a los 

textos que se generan en el ejercicio de un oficio…/… en que la 

conceptualización especializada no puede tomarse como un rasgo 

caracterizador de estos tipos de discurso (López, 2002: ref. digital sin pg.). 

 

Esta concepción amplía el alcance del estudio a la dimensión comunicativa, dando 

entrada a la dimensión cultural que participa en ella (Bargiela-Chiappini, et ál., 2007). 

Ser competente en la producción de un discurso especializado es algo más que poder 

utilizar los recursos lingüísticos por él seleccionados. Ahora es necesario ir más allá y 

dar cuenta de otros mecanismos que posibilitan la comunicación. Según Vera (2007), 

estos serían el pragmático y el semántico. 

 

El nivel pragmático, que es en el cual situamos el presente trabajo, se encarga de los 

mecanismos que posibilitan la producción y recepción del discurso como proceso y 

producto, y que tienen que ver especialmente con el conocimiento compartido de los 

interlocutores. Esto es importante para nosotros, porque en el cuadro de los discursos 
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profesionales que estamos dibujando, el conocimiento compartido implica también al 

cultural, pero ya no solo a la cultura profesional, sino a otras capas (regional, educativa, 

corporativa,…), no necesariamente compartidas por un grupo de especialistas. Crosling 

y Ward (2002) dirán al respecto: 

 

Within the workplace, oral communication is influenced by the status of 

the parties, the purpose of the communication, and the medium. 

Furthermore, successful communication depends on the parties sharing 

background knowledge and assumptions, and miscommunication can 

result if there is a mismatch, such that the act and effect of utterances are 

interpreted in ways alternative to the speaker’s intent (2002: 45). 

 

En este caso nos encontramos en una mejor disposición para comprender en el siguiente 

apartado por qué el discurso comercial es más que un conjunto de características 

lingüísticas, y por qué la cultura hace acto de presencia entre interlocutores de una 

misma comunidad discursiva. 

 

1.3.2.- La variación cultural en los discursos profesionales 

 

La 5ª Convención de la Asociación Europea de Comunicación Comercial destinó en el 

2003 un panel para la reflexión sobre la comunicación intercultural en ámbitos 

especializados y sus implicaciones en la enseñanza de LFE. Las conclusiones de las 

distintas investigaciones en este campo, algunas editadas por Candlin y Gotti (2004), 

muestran que la comunicación especializada sufre variación cultural, y que más allá de 

las convenciones culturales de cada grupo profesional, es decir, lo que denominamos 

cultura profesional, se encuentra la influencia que otras capas culturales  (nacional, 

regional, familiar, profesional, corporativa, religiosa, personal,…) pueden ejercer sobre 

aquella: 

 

The theoretical presupposition adopted is that as discourse is strictly tied to 

the socio-cultural context in which it is used, its interpretation relies to a 

large extent on the contextual constraints of the event in which it is 

expressed and/or received, cultural factors representing an essential part of 

these contextual elements as they imbue the discursive organisation and the 
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choice of realisations .../... Domain-specific languages are prone to the 

pressures of intercultural variation, as not only the socio-cultural factors 

inherent in a text but also interpretive schemata deeply affect its realization 

and interpretation within the host professional community... (Candlin y 

Gotti, 2004b: 6). 

 

Y más adelante: 

 

These issues are present both in the case of professional and 

organizational/institutional encounters and in face-to-face communication 

in general. They can also be found in written texts, which, beyond the 

apparent surface uniformity tied to the specific field, are influenced at the 

rhetorical and textual level by the cognitive patterns and discourse 

conventions of the community of the speakers or writers and their 

institutional/ professional/ organizational memberships. These issues 

concern not only the language used, but also the different way of managing 

communication and the patterns of interpersonal behaviour in general 

(2004b: 6-7). 

 

Es decir, los mismos mecanismos que operan en un encuentro intercultural no-

profesional, y que generalmente se identifican con las capas nacionales, ejercen su 

influencia también en la forma en la que el significado es negociado en textos surgidos 

de ámbitos de comunicación especializados (Bargiela-Chiappini, 2002; Gotti, 2004; 

Hofstede, 1991; Pan, Scollon y Scollon, 2002; Widdowson, 1998).  

 

En el Análisis del Discurso Comercial existe un consenso generalizado en torno a la 

idea de que, bien a nivel transcultural o intercultural, la cultura influye en las 

interacciones entre hombres de negocios de diferentes procedencias, tanto en sus 

interacciones comunicativas como su práctica comercial, y que esto queda reflejado en 

el discurso (Harris y Bargiela-Chiappini, 1997). 

 

Esto pone de manifiesto, como veremos con más detalle (4.3.2.1.), que ser competente o 

no en la comunicación profesional especializada, también es una valoración que se hace 

según lo que cada cultura ha sancionado como adecuado-inadecuado para cada situación 
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comunicativa, según su sistema de creencias y valores, y que esa cultura es algo más 

que la profesional. Todo ello no invalida, sin embargo, la idea de que la pertenencia a 

una misma comunidad profesional facilita la comunicación entre sus miembros aunque 

no compartan el resto identidades culturales (Gotti, 2004). Candlin y Gotti afirmarán: 

 

Domain-specific languages are prone to the pressures of intercultural 

variation, as it is not only the sociocultural factors inherent in a text but 

also the interpretative schemata which deeply affect its realisation and the 

interpretation within the host professional community (2004: 10). 

 

En los estudios sobre la comunicación se recurre a los conceptos de “comunicación 

simétrica” y “comunicación asimétrica” para referirse a los conocimientos compartidos 

que poseen los interlocutores y que permite la transmisión de significados. La asimetría 

en la comunicación especializada se manifiesta en el conocimiento compartido de 

saberes técnicos y en el conocimiento compartido de las reglas de comunicación propias 

de la comunidad discursiva (variación diafásica): géneros, CNV, estilo, contenidos 

socioculturales, pragmáticos, etcétera (Bulhmann, 1994). Por ello hay que recordar que 

 

...mastering the discourse of a specific community is not a matter of learning 

a particular set of rules, but rather involves a process of apprenticeship and 

culturation in the social and cultural practices of a discourse community 

(McKay, 2002: 98, basándose en Gee, 1990, y otros autores)30. 

 

Las ideas apuntadas en este apartado también explican la variación lingüística del 

género: más allá de la cultura profesional, el resto de capas pueden influir en la 

concepción de cada género lingüístico, lo cual debería obligar al emisor a adaptar 

retóricamente31 los géneros producidos a las particularidades del destinatario, entre las 

que se encuentra la cultura, además de a los otros elementos del contexto (Bhatia, 

1993). Deberemos, por tanto, prestar atención al tratamiento que los manuales hacen de 

las posibles variaciones culturales de cada género. 

                                                 
30 En Scollon y Scollon (1995) se puede encontrar una amplia exposición de las influencia de la cultura 
corporativa sobre el discurso en ámbitos laborales. El estudio está realizado desde la Comunicación 
Intercultural. 
31 Entendemos por retórica o adaptación reetórica “the way we put together language to affect an 
audicience, and each audience has certain expectations of rhetorical structured based on the traditional 
forms of rhetoric in their culture” (Wollever, 2001: 48) 
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En este sentido, también nos parece importante la afirmación de Mawer et ál. (1999) de 

que el contexto profesional, más que una fuente que nos permita situar la producción-

interpretación del género, debe determinar las necesidades objetivas del alumno, en la 

medida en que es el contexto el que determina la producción del texto. Así, 

consideramos que las necesidades culturales de ese contexto deben pasar a formar parte 

del temario en el curso de LFE. 

 

Por todo lo dicho hasta aquí, tiene sentido hablar de una enseñanza intercultural de la 

comunicación especializada en los negocios. Poder comunicarse en un entorno 

comercial intercultural implica algo más que dominar unos determinados recursos 

lingüísticos y discursivos, sino que hay que tener en cuenta el componente intercultural 

para logra una plena adaptación retórica a la variación cultural de los interlocutores. 

 

1.3.3.- El análisis del discurso comercial: implicaciones en el estudio de las 

interacciones interculturales 

 

El discurso comercial profesional32 (professional business discourse) se puede definir 

como  

 

...talk and writing between individuals whose main work activities and 

interests are in the domain of business and who come together for the 

purpose of doing business (Bargiela-Chiappini y Nickerson, 2002: 273). 

 

Y más adelante: 

 

...we understand business discourse as a web of negotiated textualizations, 

constructed by social actors as they go about their daily activities in pursuit 

of organizational and personal goals. It is therefore language as social 

                                                 
32 Dado que existe una variación vertical a la que ya hemos aludido, los autores (Bargiela-Chiappini y 
Nickerson, 2002) abogan por la distinción entre “discurso comercial”, que englobaría todos los espectros 
de especialización, y el “discurso comercial profesional” (professional business discourse). Para ver 
algunos de los trabajos más importantes sobre el discurso comercial profesional ver Geluykens y 
Pelsmaekers (1999: 24-37). 
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action that is the concern of business discourse research (Bargiela-

Chiappini y Nickerson, 2002: 274). 

 

Aunque son muchas las disciplinas que han incorporado las aportaciones del Análisis 

del Discurso Comercial, nosotros nos vamos a centrar en algunas conclusiones 

generales de las que se han beneficiado las disciplinas de la Comunicación Comercial 

Intercultural, en calidad de subdisciplina de la Comunicación Intercultural, y la 

enseñanza de LFE, en calidad de subdisciplina de la Lingüística Aplicada. A ambas las 

consideramos como las más cercanas a la enseñanza de las LN, y constituyen los pilares 

de nuestra investigación. 

 

• Para la Comunicación Intercultural y la Comunicación Intercultural Comercial, los 

beneficios del análisis del discurso comercial poseen un sentido eminentemente 

práctico. Hinner (2002) o Rawlins (1993) resumen la cuestión al decir que un mejor 

conocimiento de la comunicación humana en contextos de negocio conduce a un uso 

más efectivo para el logro de los objetivos comunicativos. La disciplina que estudia 

la comunicación comercial posee una clara orientación práctica con el fin último de 

alcanzar una comunicación eficaz en el ámbito de los negocios. 

 

Los mismos estudios del discurso comercial, especialmente por su atención sobre 

las interacciones transculturales e interculturales, han aportado a la enseñanza de las 

LN una mayor atención al propio concepto de cultura. Harris y Bargiela-Chiappini 

(1997), por ejemplo, consideran que el Análisis del Discurso Comercial necesita 

superar una definición de cultura como fenómeno estático, homogéneo y 

programático en el que no hay lugar para la reflexión consciente y la desviación de 

los patrones culturales. Defienden una visión hermenéutica, post-estructuralista y 

post-modernista en la que la cultura es el producto de la interacción social y de la 

reflexión consciente, donde el individuo es creador, más que objeto manipulado. 

 

El análisis del discurso comercial ha permitido alcanzar un mayor conocimiento 

sobre cómo se llevan a cabo las interacciones interculturales y qué elementos 

participan en ellas, así como reivindicar el carácter localizado de toda manifestación 

discursiva. Eso ha permitido nutrir a la Comunicación Intercultural con datos 

relevantes para el establecimiento de la CpCI. En el campo de la CIC, esto se ha 
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plasmado en el enriquecimiento del modelo de competencia comunicativa 

intercultural en contextos de negocio. 

 

Este fenómeno queda patente, por ejemplo, en algunos hallazgos que se han traslado 

a la formación intercultural (Bargiela-Chiappini et ál., 2007): en todo encuentro 

intercultural existe una fluidez en los roles de identidades de los interlocutores, así 

como una flexibilidad en las relaciones. Esto obliga a tener en cuenta las diferentes 

capas culturales (nacional, regional, profesional, familiar, étnica,…) de los 

interlocutores, y a contar con las habilidades necesarias para adaptarse a esas 

identidades, para superar el estereotipo, para adaptarse a cada situación concreta, 

para superar la ambigüedad, y para disponer de una predisposición hacia la 

comunicación y la solución de malentendidos. 

 

• Para la Lingüística Aplicada y la enseñanza de LFE, el beneficio ha venido más del 

lado del conocimiento de los contextos de comunicación, especialmente de los 

elementos culturales presentes, y de cómo estos influyen sobre la lengua. Así, el 

análisis del discurso ha supuesto, gracias a su vertiente más etnográfica de análisis, 

una mayor preparación para el uso retórico de la lengua. La disciplina encargada de 

la enseñanza de las LFE, posee un gran compromiso con la descripción del discurso 

en contextos sociales especializados con el fin de transmitir su enseñanza al alumno 

extranjero. En ese sentido, los beneficios del análisis del discurso comercial son 

notables para la enseñanza de las LFE, en la medida en que aquél deposita un mayor 

peso en el componente estratégico del discurso (Bargiela-Chiappini et ál., 2007). 

 

Esta reivindicación es temprana. Por ejemplo, Holden (1989), citado en Louhiala-

Salminen (1996), señaló la necesidad de conocer cuál es el uso de la lengua en el 

contexto de los negocios. En ese sentido, Nickerson (2005) afirma que una nueva 

tendencia en la enseñanza de las LN en la última década es el cambio de orientación 

desde el análisis de los textos aislados, hacia su estudio en contexto, con el fin de 

poner de manifiesto la influencia cultural y organizativa.  

 

En esa misma línea, la labor del análisis del discurso comercial debe tener para St 

John un claro compromiso con el componente transcultural: 
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There is a definite need to understand more of the generic features of 

different events such as meetings, to identify common features of effective 

communications, to understand the role of cultural influences and the 

ways in which language and business strategies interact (1996: 15). 

 

En el aula de LE-LFE la relación entre lengua-y-cultura demanda dirigir la atención 

al contexto, para poder explicar el porqué de un uso concreto de la lengua en un 

encuentro interpersonal. Es decir, más allá del qué, es necesario poder explicar el 

cómo y el porqué de esa unión, lo que es especialmente relevante para poder 

justificar ante el alumno por qué se selecciona un determinado uso de la lengua en 

cada contexto (Bhatia, 1993; Byram, Nichols y Strevens, 1991; Moran, 2001). Esto 

estaría en consonancia con las advertencias de los investigadores, que reclaman una 

sinergia entre la tradición de las LFE, más centrada en el análisis de textos, muchas 

veces descontextualizados, y un enfoque más etnográfico que dé cuenta de los 

contextos de creación (Harris y Bargiela-Chiappini, 1997; Nickerson, 2005). 

 

Parte del éxito en la enseñanza del discurso comercial provendrá del mayor o menor 

peso que se le den a estas cuestiones (Hinner, 2002; Nickerson, 2005; Zhang, 2007). 

Este último afirmará:  

 

Language instructors should focus on teaching communication and 

intercultural communications principles to business students as a part of 

language instruction because all language instruction revolves around 

communication and culture (Hinner, 2002: 37). 

 

No fue, sin embargo, hasta principios de la última década que los estudios sobre el 

discurso comercial empezaron a realizarse de forma sistemática y a arrojar las 

primeras conclusiones, aunque aquéllos se hayan centrado esencialmente en el IN 

(Harris y Bargiela-Chiappini, 2003)33. Subyacen a estos estudios una idea con 

implicaciones directas en la enseñanza de LFE que puede resumirse de la siguiente 

                                                 
33 Por lo que se refiere a las líneas de investigación del discurso económico abiertas y en pleno desarrollo, 
Martínez (2005) señala los aspectos de interculturalidad como una vía joven, necesaria, prometedora e 
interdisciplinar. Por su lado, Vera (2007), basándose el los componentes del discurso pragmático y 
semántico-sintáctico, propondrá investigaciones que avancen en los campos pragmáticos, 
macroestructural, microestructural y superestructural.  
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forma (e.g. Ellis y Johnson, 1994; Nelson, 2000; Zhang, 2007): un mayor 

conocimiento del discurso comercial supone una conexión fundamental entre las 

necesidades del alumno en la situación meta y la enseñanza en el aula de LN. 

 

Sin embargo, Bulhmann, (1994), St John (1996), Dudley-Evans y St John (1996) 

Nickerson y van Nus, (1999), Nickerson (2002), o Bowles (2006) también señalan 

la necesidad de unir la enseñanza del discurso comercial profesional con su 

investigación, al mismo tiempo que señalan el creciente interés, aún joven e 

insuficiente, que esta cuestión está despertando. Nickerson (2002) considera que 

esto es así especialmente en lo que se refiere al conocimiento de los géneros 

lingüísticos, de su registro, de sus variaciones retóricas locales y globales y del 

contexto en el que la práctica laboral tiene lugar, para poder así, transmitirlos de 

forma adecuada al estudiante y poder desarrollar materiales pedagógicos de calidad.  

 

A pesar de todo, se ha llamado recientemente la atención sobre el escaso 

aprovechamiento que se ha hecho durante las dos últimas décadas de las 

investigación sobre el discurso comercial en inglés (Chan, 2009). Nosotros creemos 

que esta afirmación es extensible al EFE (ver siguiente apartado). 

 

Bowles (2006) afirmará que, aunque los profesores y creadores de materiales deben 

ocuparse tanto de la comunicación oral como escrita, los estudios sobre los textos 

orales en esos ámbitos son escasos, por lo que los manuales carecen de muestras de 

lengua auténticas. Surgirían así, desajustes entre investigación y desarrollo de 

materiales, como los hallados por Wong (2002), en el caso de la conversación 

telefónica, Vuorela (2005) en el caso de la negociación comercial, o Williams 

(1988) en el caso de las reuniones de negocio (business meetings). Además, se 

acabaría por depositar sobre el profesor la responsabilidad de realizar estas 

investigaciones, como sugieren Brown y Lewis (2003), o forzarlo al uso de 

materiales con muestras de lenguas inapropiadas (Chan, 2009). 

 

Todo ello genera repercusiones en la enseñanza intercultural de la LE, en un nivel 

básico: la no incorporación de los resultados obtenidos en análisis del discurso 

comercial en materia de comunicación intercultural y la presentación de muestras de 

lengua no auténticas. Se les priva así a los alumnos de un mecanismo clave en el 
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desarrollo de la conciencia intercultural (Byram, 1997; Fenner, 2000). Según Celce-

Murcia 

 

If the discourse and content selected for language instruction are accurate 

and authentic with respect to the target language and culture, then 

criticisms of artificiality can be avoided and language learning has the 

potential to become a genuine exercise in communication (Celce-Murcia, 

2008: 52). 

 

Lo mismo sucede con el análisis de las interacciones interculturales, como forma, 

entre otras cosas, de instruir al alumno en unos conocimientos declarativos sobre la 

cultura general (e. g., Corbett 2003; Goethals, 1995; Müller, 1995, 1995b; Sercu, 

1995; Spencer-Oatey, 2006). A este respecto, Goethals se interroga sobre 

 

…how often do we find conversations where…/…people together 

with…/…speaking foreigners try to find their way out of misunderstanding 

caused by their culturally induced interpretations of what they as 

foreigners see around them (1995: 18). 

 

En la medida en que la enseñanza de los discursos profesionales, en nuestro caso el 

de los negocios, está comprometida con su aplicación práctica y finalista, el análisis 

del discurso permitiría un mayor conocimiento sobre las siguientes relaciones (St 

John, 1996: 15): la práctica comercial y el uso del lenguaje; los actos comunicativos 

y las estrategias de comunicación efectiva; y la comunicación e influencia de la 

cultura sobre ella. En ambos casos, algunas disciplinas de las que se sirve el Análisis 

del Discurso Comercial, como la Pragmática Intercultural, la Retórica Contrastiva y 

la Etnografía de la Comunicación pueden suponer un enlace muy útil entre el aula 

de LN y el ámbito laboral. 

 

Sin embargo, a pesar de ello y de la orientación pragmática a la que hemos aludido 

al hablar de la comunicación comercial, autores como Nelson (2000) o Zhang 

(2007) han llamado la atención sobre el descuido producido en la enseñanza de LFE 

respecto al fomento y aprovechamiento de los trabajos sobre el discurso comercial 

profesional. Y es que a la luz de los estudios mencionados por Dudley-Evans y St 
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John (1991), la mayoría se habría producido en el campo de las ciencias. Además, 

aquellos coinciden en afirmar que la mayor preocupación del IFE en los últimos 

decenios ha estado más del lado de la satisfacción de las necesidades del alumno que 

de conocer el uso y funcionamiento de la lengua en los contextos especializados, lo 

que constituiría un error, ya que es en la combinación de ambas inquietudes donde 

se lograría la clave para su enseñanza.  

 

Así pues, estas disciplinas, puestas en relación con el área más especializada de nuestro 

trabajo, es decir, la disciplina comercial, nos van a permitir profundizar en la exposición 

de cuestiones claves para nuestro análisis como son las siguientes: 

 

• Una definición operativa de cultura y sus componentes. 

 

• Una descripción de las particularidades del contexto cultural comercial. 

 

• Una mejor disposición para conocer los puntos relevantes del discurso 

intercultural profesional, especialmente en ámbitos interculturales. 

 

• Una descripción de los componentes de la CpCIC. 

 

• Un marco didáctico para la formación intercultural en contextos profesionales. 

 

1.3.3.1.- Características del discurso comercial en español 

 

Moreno denuncia dos hechos al hablar del español como lengua de especialidad: en 

primer lugar, “falta información sobre las lenguas de especialidad, falta información 

sobre las lenguas de especialidad en el mundo hispánico, faltan manuales, faltan 

conocimientos sobre las terminologías,... faltan demasiadas cosas” (1999: 13). En 

segundo lugar, que los escasos conocimientos que se poseen sobre el español como 

lengua de especialidad, sobre todo respecto a la variación lingüística, no se han tenido 

en cuenta en la producción de materiales. 

 

Según el repaso sobre el estado de la cuestión que realiza Martínez, M. A. (2007), la 
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mayoría de estudios sobre el español de las ciencias económicas se ha centrado 

fundamentalmente en cuestiones léxicas y terminológicas (neologismos, metáforas, 

siglas)34, aunque en líneas generales, el estudio del discurso comercial español es escaso 

(Felices, 2005). Sin embargo, con la implantación y consolidación del paradigma 

pragmático se ha empezado a orientar la investigación hacia cuestiones más sociales y 

culturales en las que se tiene en cuenta la relación emisor-texto-receptor, donde el efecto 

que el texto posee en el receptor cobra un protagonismo destacable, obligando así al 

emisor a un mayor esfuerzo por adaptar su discurso al destinatario y al contexto socio-

cultural de este. 

 

El grupo ORALIA, destinado al estudio del discurso oral en español, ofrece una 

recopilación de trabajos realizados sobre la lengua en el ámbito de los negocios que 

muestra un considerable número de investigaciones lingüísticas centradas 

fundamentalmente en el español de la negociación, pero sin ningún vínculo con la 

enseñanza de LE-LFE. Desde el proyecto INES (Villemoes et ál., 2003) también se 

pone de manifiesto que la negociación constituye el campo más prolífico, aunque en 

este caso, el análisis esté más centrado en el estilo negociador de los hombres de 

negocios españoles, en detrimento del análisis discursivo, aunque ahora sí, con una clara 

vocación pedagógica para el aula de EN. 

 

Excluyendo los estudios de negociaciones comerciales interculturales antes citados, son 

prácticamente inexistentes los estudios que abordan otros eventos comunicativos 

interculturales para el comercio en español. 

 

En Gayo y Molina (2000) existe una detallada enumeración de características del 

discurso económico en español desde el punto de vista lingüístico, sin mención directa a 

la variación cultural. En Martínez (2007: 48-50) se enumeran los rasgos morfológicos 

más destacados, pero sin mención de los valores culturales que subyacen a su uso. 

 

1.3.4.- Variación transcultural del género 

 

En la revisión teórica que estamos llevando a cabo en el presente trabajo, nos hemos 

                                                 
34 Destaca entre ellos el proyecto de investigación ESLES (Estudio de los Lenguajes Especializados en 
Español), dedicado a la investigación terminológica. 
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marcado como objetivo conocer el papel de la cultura en relación con el aprendizaje del 

EN. En ese orden de cosas, y dada la importancia que la pedagogía a través del género 

posee en el aula de LFE, vamos a dirigir ahora nuestra atención a la relación entre la 

comunicación a través del género lingüístico y la variación transcultural del mismo. A 

través de esta labor deseamos tomar conciencia de los elementos socioculturales que 

deben ser tenidos en cuenta en el aula de LFE, para una correcta instrucción de los 

alumnos en la producción de textos adaptados a las variaciones culturales de los 

contextos donde operen. 

 

Nuestro punto de partida queda establecido en algunos presupuestos del discurso 

comercial. El más importante de ellos es que cualquier evento comunicativo comercial 

está determinado por el contexto en el que se da, y que el éxito de la comunicación 

depende de la sensibilidad hacia las particularidades y preferencias de los interlocutores. 

Así, aunque el entorno económico es cada vez más homogéneo, al igual que los géneros 

en él producidos, no es menos cierto que una homogeneidad total no existe, y que las 

idiosincrasias culturales y personales crean obstáculos a la comunicación (Trosborg, 

2005). 

 

Creemos que estos principios deben ser tenidos en cuenta en el aula de LE, tal y como 

expondremos, y que la clave de una pedagogía exitosa recae en la habilidad de los 

profesores para instruir a los alumnos en la capacidad para adaptarse a un contexto 

situacional y a unos recursos retóricos que no tienen por qué coincidir con los suyos. Se 

trata en definitiva, empleando una expresión de Zhu (2005), de poder saber qué y con 

qué mecanismos se debe contar para desarrollar la competencia intercultural genérica 

(generic intercultural competence). 

 

Nuestra revisión de la cuestión toma como marco más general el resumen de Bhatia 

(2005: 36) de las cuatro perspectivas más importantes para el estudio del género: la 

textual, la etnográfica, la sociocognitiva, y la sociocrítica. De una forma u otra, nosotros 

nos comprometemos con la dimensión cultural de estas visiones. Especialmente, nos 

interesa poner de relieve lo siguiente: 

 

• De la visión textual, saber dónde se articula la lengua-y-cultura. 
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• De la visión socio-cognitiva, conocer las implicaciones de la heterogeneidad de las 

comunidades discursivas, y de la influencia de la identidad multicultural de sus 

participantes en la producción y comprensión del género. 

 

• De la visión etnográfica nos interesa poner de manifiesto qué componentes del 

contexto de expresión pueden ser percibidos de forma diferente por parte de los 

participantes al pertenecer a diferentes sistemas culturales. 

 

• De la visión socio-crítica, resaltar la presencia de los patrones transculturales e 

interculturales del uso del lenguaje. 

 

1.3.4.1.- La visión social del género 

 

Se acepta, gracias a las investigaciones provenientes de la Lingüística Sistémico-

Funcional (LSF) (e.g., Carrillo, 2007; Ciapuscio, 2005; Eggins y Martin, 2003; 

Moyano, 2007) o de la Nueva Retórica (e.g., Huckin, 1997; Kress, 1993; Miller, 1984), 

que el género constituye un fenómeno social y que por tanto, constituye un uso 

relativamente consensuado de los recursos lingüísticos con la intención de alcanzar 

logros comunicativos, según el sistema cultural de la comunidad que lo usa. Sin 

embargo, veremos en el próximo apartado que este sistema cultural no es ni 

homogéneo, ni el único que opera sobre los interlocutores, por lo que en consecuencia, 

habría que dar entrada a otros sistemas culturales que puedan influir en la percepción 

del contexto y en la selección de esos recursos lingüísticos, y dando por tanto, lugar a 

variaciones transculturales de un mismo género. Veremos que el género, cuando es 

utilizado en contextos de negocio, como cualquier discurso profesional, refleja una 

dimensión multiidentitaria de los usuarios que no tiene por qué coincidir entre los 

miembros de la comunidad discursiva profesional. 

 

Según López (2002), el enfoque retórico ha sido particularmente útil en la enseñanza de 

LFE, tanto en L1 como en L2, precisamente por su vocación hacia los procesos de 

composición y comprensión. Se centra en las habilidades que el estudiante debería 

adquirir para ser capaz de producir y entender textos profesionales de cara a lograr los 

fines comunicativos adaptados retóricamente a un contexto, así como las habilidades 

para entender el género como el resultado de unas determinadas convenciones 
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originadas en un contexto particular. 

 

Esta orientación retórica es fundamental en el ámbito profesional porque, como expone 

López (2002), basándose en Geisler (1994), todo profesional debe controlar a la vez un 

dominio conceptual de su disciplina, así como un dominio retórico. 

 

1.3.4.2.- El género como artefacto cultural 

 

La idea fundamental que pretendemos recoger a continuación es que la pertenencia a 

una comunidad discursiva exige conocer las particularidades de su sistema cultural, 

pues estas conducen a una variación transcultural en la producción de un género. 

 

A la luz de la bibliografía sobre las teorías de las más destacadas escuelas que se han 

dedicado al estudio del género lingüístico35, podemos decir que este constituye un 

artefacto cultural, es decir, el producto creado por un grupo de personas que comparten 

un mismo sistema de valores y significaciones y lo utilizan con un fin social (Miller, 

1994). La finalidad comunicativa se alcanza, así pues, por medio de una manipulación 

parcialmente consensuada del lenguaje según las expectativas de una comunidad 

discursiva.  

 

Precisamente porque la composición de géneros consiste en algo más que en la 

reproducción mimética de normas y patrones, más allá del estudio estructural y 

procesal del discurso (nivel léxico, sintáctico, retórico, estilístico, etcétera) existe una 

perspectiva que enfatiza su carácter social, práctico y cultural (e.g., Kress, 1993; 

Miller, 1984): toda acción realizada por medio del lenguaje se encuentra inscrita en un 

contexto social y cultural concreto, lo que genera repercusiones en su plano estructural 

y organizativo, y en otras dimensiones del discurso, como el estilo o la coherencia. 

 

En toda comunicación es necesario tener en cuenta las expectativas y las normas con 

las que el individuo se identifica para alcanzar el éxito comunicativo, y cómo el 

                                                 
35 Ver más adelante los apartados dedicados al IPA (1.3.5.) y a la Nueva Retórica (1.3.6.). Igualmente, 
apoyamos esta afirmación tras la consulta de autores que se han referido a la Lingüística Sistémico-
Funcional y la influencia entre la cultura y el género: Hyland, 2002; Ciapuscio, 2005; Eggins y Martin, 
2003; Alcaraz, 2002; Kindelán, 2002; Moyano, 2007; Carrillo, 2005; Martin, 1984, recogido de Moyano 
(2007). 
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seguimiento de estas normas da forma al discurso (Dudley-Evans y St John, 1998). 

Estas normas son de tipo cultural, es decir, son un conjunto de valores compartidos 

que permiten el intercambio de significados al ofrecer patrones sobre cómo la 

comunicación debe llevarse a cabo, yendo por tanto, más allá del mero contexto social 

inmediato (Wennerstrom, 2003; Zhu, 2005). 

 

Ahora bien, una cuestión clave es que la base cultural subyacente al género es 

múltiple. Cuando un individuo compone un género concreto, está dando entrada a una 

concepción del contexto originada a partir de sus propias experiencias y los múltiples 

sistemas culturales que forman la identidad de esa persona (Kress, 1993). 

 

La comunicación en el ámbito profesional es vista como un acto social complejo, en el 

sentido de que constituye siempre una interacción con otros sujetos que pertenecen a 

más capas culturales que a la profesional. Aunque una comunidad discursiva posee un 

sistema cultural compartido, el propio hecho de que la cultura sea un sistema 

complejo formado por múltiples capas culturales (regional, nacional, familiar, 

académica, corporativa, personal,…), da entrada a otros valores que influyen en 

distintos niveles en la producción de un género. Toda persona habla desde las 

múltiples identidades socioculturales que han configurado su mundo, priorizando unas 

y marginando otras (Siger, 1987). Por eso Zhu aboga por moverse en un nivel 

múltiple en el análisis del contexto (nacional, profesional e interpersonal): “Adequate 

consideration should therefore be given to the national cultural level as well besides 

the professional and rhetorical knowledge shared by a discourse community” (2005: 

38). 

 

Según los estudios existentes, parece aceptado que la comunicación especializada de 

una comunidad discursiva y los géneros que pueda producir son, en muchos puntos, 

coincidentes a nivel internacional dentro de esa misma comunidad discursiva (Swales, 

1990). Sin embargo, este hecho debe coexistir con la dimensión multiidentitaria de los 

individuos, lo cual conduce a diferencias dentro de la misma comunidad discursiva36. 

Estas particularidades conducirán a variaciones en el registro y en la organización 

                                                 
36 Por ejemplo, Calvi, 2003; Widdowson, 1998; Bhatia, 1993, 2002, 2004; Nickerson, 2002; Candlin y 
Gotti, 2004; Connor, 1996; Wennerstrom, 2003; Kindelán, 2005; Dudley-Evans, 1997; Kathpalia, 1997; 
Valero-Garcés, 1996; Swales, 1996; Luzón, 2005. 
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retórica. Así pues, una participación plena en la comunidad discursiva requiere también 

la habilidad para operar en todos los niveles de la cultura, para poder así lograr una 

mayor adaptación de los géneros al contexto cultural de la audiencia (Bhatia, 2004). 

 

El género profesional, por tanto, no está exento de la influencia de otras capas culturales 

que discurren a través de la cultura profesional (e.g., Bhatia, 1993; Huckin, 1997; Johns, 

2002; Zhu, 2000, 2005, 2007). Sin embargo, esta conciencia de la variación 

transcultural parece haber sido más evidente en el caso de la comunicación general que 

en el de la profesional, quizás por pensar que esta última goza de un grado de 

abstracción que la aleja de influencias culturales. Inevitablemente los estudios del 

género se debían hacer eco de esta variación y prestar una mayor atención al contexto 

socio-cultural y utilizar una concepción del género más dinámica y abierta a la variación 

personal y cultural: 

 

...typical features and their variations in both rhetorical function and form 

can be seen as manifestations and adaptations of the stock of social 

knowledge the participants draw on when they select a genre which they 

deem as appropriate for a particular communicative situation (Yeung, 2007: 

158). 

 

Un género solo puede ser comprendido, por tanto, analizando el contexto en el que fue 

creado. Por este motivo, Zhu (2007) o Huckin (1997) consideran imperativo disponer 

de una perspectiva del género sensible al contexto culturalmente específico en el que 

han sido creados. Una metodología cualitativa, abarcadora y orientada más allá del 

texto (Nickerson, 1999). 

 

En su trabajo sobre los desarrollos del IN y las futuras áreas de interés en este campo, 

Nickerson (2002) remarca la necesidad de comprender la convivencia entre los géneros 

locales y globales en el contexto económico. De no tener en cuenta esta tensión, los 

riesgos de malentendidos son altos en esferas como el contenido del género, la 

estructura retórica, el medio de uso para la transmisión, el idioma preferido, el léxico 

seleccionado y la organización del texto. Según el autor 
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All these aspects of the form and the content of a genre offer a rich area of 

investigation for students and teachers alike, particularly in identifying 

communicative genres unique to their own cultures and in investigating the 

differences between the textualizations of genres used for similar purpose 

across different cultures (2002: 379). 

 

En ese sentido, el mismo Bhatia (1993) señala la adecuación a la cultura como un 

recurso retórico de gran importancia, especialmente en el campo de los negocios, donde 

puede poseer un mayor peso la dimensión interpersonal (Hyland, 2002), y donde un 

menor grado de abstracción, es decir, una mayor relajación en las convenciones 

lingüísticas y una mayor entrada a decisiones tomadas desde otras capas culturales, 

puede dar entrada a particularidades propias de cada una. Por todo ello, concluye Luzón 

(2005: 290): “Such cultural differences should be taken into account when analyzing the 

role of writing in the construction and regulation of organizational behaviour”. 

 

En palabras de Bhatia: 

 

In a majority of genres …/… local culture constraints are unlikely to affect 

substantially the essential move structure of a specific genre; however it is 

very likely that they will have significantly interesting implication for the 

realization of certain moves and even in the way certain non-

discriminative strategies are employed to accomplish specific intentions. 

These constraints are particularly important for genres employed in 

business transactions than anywhere else (1993: 38). 

 

Según Hyland (2002), uno de los elementos fundamentales para conseguir 

comunicarse por medio del género es tener en cuenta las diferencias culturales entre el 

emisor y el receptor, así como la posibilidad de transferir la base cultural de la L1 a la 

L2, lo cual podría crear interferencias. En relación con la transferencia L1-L2, la 

Retórica Contrastiva expondría la diferente forma en que dos emisores pertenecientes 

a culturas distintas tienen de alcanzar un mismo fin comunicativo (Connor, 1996). 

 

En la línea de la retórica que hemos señalado antes, añadirá Bhatia:  
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Genre, after all, is a socio-culturally dependent communicative event and is 

judged effective to the extent that it can ensure pragmatic success in the 

business or other professional context (1993: 39). 

 

Y concluirá diciendo: 

 

In a number of ESP situations where such genres are used, it therefore 

appears appropriate that genre analysts become aware of the local 

constraints which may seem to determine the nature and linguistic 

realizations of these genres in order to ensure pragmatic success in real life 

professional settings in local environments (Bhatia, 1993: 38). 

 

También desde un punto de vista retórico, Johnson (1993) concluirá diciendo, a 

propósito del trabajo de Jenkins y Hings (1987) sobre la variación transcultural: 

 

Their conclusion was that whilst there is a need to present models for setter-

writing in Business English teaching, students also need to understand the 

limitations of such models and to be aware of subtle variations in different 

cultures (Johnson, 1993: 203). 

 

Swales (1990: 61-67), por su parte, dedica un apartado de su obra a las posibles 

variaciones del género, entre ellas se menciona la adaptación pragmática al receptor, en 

coincidencia con lo venimos diciendo, pero además se menciona uno de interés para 

nosotros: la variación estilística individual, en consonancia con la crítica realizada 

anteriormente a la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF). En esa línea Valero-Garcés, 

a propósito del discurso científico, afirmará:  

 

Culture is even present in those linguistic areas where a universal character 

is generally assumed. Thus, cultural variation turns out to be important in a 

world where mastery of discourse conventions appears to be one of the 

prerequisites to power on the international academic scene (1996: 281). 
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Y más adelante: “In other words, some features of scientific discourse are provided by 

the genre of the text, others by the culture they belong to and also by the writer’s own 

style” (Valero-Garcés, 1996: 281). 

 

Respecto a la variación cultural, Swales (1990) se hace eco de los estudios de retórica 

contrastiva por los que se demuestra que la forma que posee una cultura de organizar la 

estructura del discurso no tiene por qué coincidir con la de otra. Ahora bien, matiza el 

autor, estas posibles variaciones culturales son menores en el caso de los géneros 

profesionales donde existe un elemento aglutinante: la cultura profesional. Esta 

establece normas de carácter más internacional. 

 

Bhatia (1993), por ejemplo, ya apuntaba con ejemplos reales que la macroestructura de 

los géneros no se veía seriamente alterada entre culturas, pero que sí podían existir 

diferencias destacables en algunos movimientos y en el uso de recursos retóricos. En ese 

sentido se hace eco de los estudios que argumentan a favor de prestar una mayor 

atención al contexto y al componente intercultural para asegurar una comunicación 

exitosa. 

 

Lo que es importante señalar a este respecto es que esta variación se produce dentro de 

unos convencionalismos, y que puede moverse entre dos extremos: no tener 

consecuencias graves para el logro comunicativo o tener repercusión en la retórica y 

crear un obstáculo comunicativo (Bhatia, 1993). Las variables que determinan uno u 

otro son el grado de interacción (dimensión sociológica) y el grado de control o 

ritualización (Calvi, 2003). En este sentido, decíamos anteriormente que un mayor o 

menor grado de abstracción en el discurso implicaba una mayor o menor homogeneidad 

en la estructura del texto (ver 1.1.3.1.). 

 

Al analizar el caso de comunidades discursivas muy compactas como los pilotos o los 

científicos, Calvi (2003) percibe un mayor relajamiento de los convencionalismos 

profesionales, a favor de otros más propios de otros sistemas culturales, siendo estos 

últimos diferentes en cada cultura. 

 

La percepción de esta variación transcultural ha hecho que, en lo que se refiere a 

variación intercultural, las investigaciones desde el IPA y desde el Discurso Comercial 
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hayan sido especialmente prolijas (Bremmer, 2005), como las de la Retórica 

Contrastiva, en mostrar la variación formal transcultural del género, pero al mismo 

tiempo, prestando una mayor atención al contexto que los ha originado y a la finalidad 

comunicativa que persiguen. Esto último sucede, sin embargo, contrariamente a lo que 

ha desarrollado la Retórica Contrastiva, a la que se le ha acusado de caracterizar a los 

grupos estáticamente, por el abuso de la dicotomía Este-Oeste y por el etnocentrismo 

angloamericano (Hyland, 2002). 

 

Tras analizar una serie de estudios sobre géneros profesionales y académicos, Huckin 

(1997: 75) encontró que había más de veinte elementos influidos por la cultura, lo que 

le llevó a concluir que el género es flexible y adecuado a las particularidades de cada 

situación, entre las que se puede encontrar, entre otras, la distinta procedencia cultural 

de los especialistas: 

 

Cultural knowledge is a crucial factor in the effective implementation of 

genres. In part, this means that the appropriate use of genres is 

fundamentally rhetorical in that it relies on proper analysis of and 

adaptation to one's audience (Huckin, 1997: 77). 

 

Y más adelante: 

 

In either case, though, whether it be a more traditional view of genre or a 

more dynamic one, it seems clear that true genre knowledge includes 

rhetorical knowledge, which necessarily includes cultural knowledge. 

Those of us who are exploring this rich new territory should always keep 

this in mind (Huckin, 1997: 77). 

 

Al mismo tiempo que cobraban fuerza los estudios de la comunicación intercultural, se 

iba abriendo una nueva vía de investigación más amplia y aglutinante que intentaba 

explicar estas particularidades apelando a las dimensiones culturales37 como las de 

individualismo-colectivismo; masculinidad-feminidad; etcétera (Bremmer, 2005), a 

pesar de los problemas que este enfoque presenta (ver anteriormente 1.2.7.). 

                                                 
37 Serían ejemplos de este tipo de trabajo los estudios de Tatcher (2004) o Zhu (2000). 



109 
 

 

A pesar de los esfuerzos, según Huckin 

 

Most of the studies I have cited, despite considerable cultural awareness 

and insight on the part of the researchers, do not really succeed in 

capturing an insider’s view of the cultural manipulations involved in the use 

of genre. Too many of them are confined to textual analysis, with the analyst 

being forced to hazard mere guesses as to what the textual evidence means 

for those who actually use the genre in real life (1997: 75). 

 

El problema surge cuando los manuales limitan a la cultura nacional cualquier intento 

por explicar la variación transcultural e instruir en la adaptación a ella, especialmente 

cuando presuponen una visión homogénea y generalizadora que incida en la imitación 

de patrones culturales. Creemos que a nivel cultural se da el mismo problema que en la 

tensión entre convenciones lingüístico-discursivas y adaptación retórica. Es decir, que 

también en la enseñanza basada en el género, al igual que en otro ámbito de la 

enseñanza de LE, el seguimiento rígido de unos patrones culturales debe ser solo una 

orientación y no una fórmula fija, al mismo tiempo que se fomentan las capacidades del 

alumno para adaptar retóricamente cada género a un contexto particular. 

 

1.3.5.- Aportaciones desde el IPA: el género y la dimensión cultural múltiple de la 

comunidad discursiva 

 

En la enseñanza del Inglés con Fines Profesionales y Académicos (IPA), el género es 

concebido como una útil herramienta de análisis y enseñanza de la lengua. Para ello, 

esta disciplina adopta una posición ecléctica que aúna tanto los principios de la Nueva 

Retórica, como los de la LSF, aunque con una mayor cercanía a esta última, 

especialmente en lo que se refiere a la conexión entre lengua y función social (Hyland, 

2002). 

 

Hemos visto en el apartado anterior que la sensibilización sobre la variación 

transcultural del género se ha implantado en la enseñanza de IPA (Dudley-Evans y St 

John, 1998; Johnson, 1993). La conciencia que esta disciplina posea sobre este 

fenómeno es mayor que en la LSF y en la Nueva Retórica, debido a las particularidades 
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de su compromiso: la formación de comunicadores en una LE (Hyland, 2004). Para este 

autor, el IPA necesita comprender los géneros con el fin de poder enseñarlos, y eso 

implica conocer tanto las estructuras lingüísticas, como las condiciones de uso en 

contextos particulares. Las descripciones son a la vez textuales y etnográficas. 

 

Así, el compromiso del IPA tanto con las convenciones lingüísticas del género, como de 

las convenciones sociales, hace que sea en esta corriente donde se manifieste con mayor 

fuerza la tensión dinámica existente entre las convenciones retóricas y la adaptación que 

las comunidades discursivas locales hacen de ellas, en el intento por adaptarse a las 

situaciones concretas de comunicación y a las expectativas de sus interlocutores 

(Dudley-Evans y St John, 1998). 

 

Esta necesidad de adaptación local surge por las dificultades que el propio concepto de 

comunidad discursiva38 plantea. El problema es doble, en primer lugar debido a la 

heterogeneidad de la propia comunidad discursiva, y debido a que un interlocutor puede 

participar al mismo tiempo en varias de ellas (Dudley-Evans y St John, 1998). En el 

primer caso se  hace imposible definir en términos absolutos el sistema cultural de la 

comunidad discursiva, en nuestro caso, su cultura profesional, ya que cada miembro es a 

la vez participe en esa capa cultural y en otras que no tienen por qué compartirse con el 

resto de miembros (religiosa, regional, nacional, educativa,…). Zhu ejemplifica este 

fenómeno de la siguiente forma: 

 

For example, the Chinese managers’ discourse community requires a 

certain level of basic knowledge, and this knowledge is shared by all of its 

members. However, their understandings may not be shared inexactly the 

same way by an English business discourse community, although their 

knowledge structures may overlap to a certain degree (2005: 35). 

 

El concepto de comunidad discursiva no ha probado ser tan sencillo como inicialmente 

se pensaba (Hyland, 2004), y ha sido criticado por considerarse demasiado 

estructuralista, estático, abstracto y determinista. Se prefiere actualmente substituirlo 

por el de “systems in which multiple beliefs and practices overlap and intersect” 

                                                 
38 Esta podría definirse como un grupo de personas que comparten objetivos comunes y emplean la 
comunicación para alcanzarlos (Swales, 1990)38. 
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(Hyland, 2002: 121-122, basándose en Bargilea-Chiappini y Nickerson, 1999; Hyland, 

2000; Swales, 1998). En la misma línea, Borg (2003) se hace eco de las múltiples dudas 

que plantea el concepto al que hacemos referencia: ¿Cuán estable en una comunidad 

discursiva y los géneros que produce? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué discurso se 

necesita para mantenerla? ¿Es el objetivo su característica definitoria? Por estos 

motivos, Johns (1997) señala que el concepto en cuestión está siendo substituido por el 

de “community of practice”, heredado de la teoría sociocultural, y reforzado con la idea 

de compromiso mutuo (mutual engagement), según la expresión de Wenger (1998), 

recogida de Borg (2003: 399). Nosotros creemos que, en el contexto de comunicación 

profesional, la superación del determinismo de la profesión para dar entrada a las otras 

capas de la cultura, está en mayor sintonía con lo que venimos diciendo. El concepto de 

compromiso mutuo parece superar ese determinismo de los objetivos comunicativos 

para dar entrada a otras influencias culturales (Calvi, 2003). 

 

Desde el punto de vista pedagógico, el IPA manifiesta una posición ecléctica, con un 

énfasis en el análisis de necesidades, el análisis del contexto y la descripción del género 

(Hyland, 2002), así como con la producción activa. Los procedimientos, según el 

mismo autor, inciden en el trabajo en grupo, la reflexión sobre la producción realizada, 

la resolución de problemas, la conciencia retórica o la conciencia crítica. 

 

1.3.6.- Aportaciones desde la Retórica Contrastiva 

 

El IPA asume que los estudiantes de LE-LFE traen consigo un bagaje cultural que les 

conduce a desarrollar textos no necesariamente adaptados a las convenciones retóricas 

de la lengua meta. Por eso, la disciplina denominada Retórica Contrastiva, constituye un 

aporte fundamental para el aula de LFE, pues es quizás el campo más sensible a la 

escritura como proceso culturalmente influido. Nosotros hemos decidido incluir, por 

todo ello, algunos principios teóricos y pedagógicos provenientes de esta disciplina 

dado su compromiso precisamente con el componente intercultural. 

 

Según Connor, en su sentido moderno, la Retórica Contrastiva comprendería  

 

...an area of research in second language acquisition that identifies 

problems in writing exhibited by second language writers and attempts to 
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explain them by referring to the linguistic and rhetorical features of the first 

language. Implicit in this methodology is the belief that each language has 

rhetorical conventions unique to it (1996: 233). 

 

Esta disciplina supondría un gran punto de unión entre la Comunicación Intercultural y 

la Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LFE, dado su tradicional compromiso con el 

aula de LE, y su creciente interés por la comunicación en contextos interculturales de 

negocio. Según Hyland esta conciencia ha sido de gran importancia para disciplina 

sobre las LFE porque “it emphasizes the potencial clashes between the discourse 

conventions of professional and ethnic cultures” (Hyland, 2006: 395). 

 

La Retórica Contrastiva estaría basada en tres principios importantes: 1) el lenguaje y la 

escritura son fenómenos culturales; 2) cada lengua posee convenciones retóricas únicas 

a ella; y 3) las convenciones lingüísticas y retóricas de la lengua primera interfieren en 

la escritura en la segunda (Connor, 1990: 5). La idea fundamental sería, por tanto, que 

cada cultura sanciona positivamente por medio de convenciones una determinada forma 

de cumplir los fines comunicativos a través del lenguaje. El aprendiz de una nueva 

lengua debería conocer estas convenciones culturales, tanto para la comprensión como 

la producción adecuada de textos (Connor, 1997). 

 

Actualmente la escritura en contextos profesionales es un dominio de estudio 

importante y con entidad propia entre los retóricos. Según Wollever (2001), los 

profesionales actuales pueden beneficiarse enormemente de los estudios en retórica 

contrastiva, especialmente en cuestiones que van más allá del micronivel estructural, 

como por ejemplo, el uso de gráficos, los proyectos colaborativos, las presentaciones 

profesionales, etcétera. Se trataría en definitiva de que todo profesional fuera capaz de 

satisfacer las expectativas retóricas de otra cultura en todos los niveles del lenguaje que 

están influidos por esa misma cultura. 

 

Esta idea es especialmente importante en los negocios y en la comunicación técnica en 

general ya que  

 

...professionals working in business and industry need to transform their 

rhetoric to accommodate the multicultural traditions and expectations of 



113 
 

people they may never speak to face-to-face…/… Meeting the rhetorical 

expectations of another culture requires more than attention to language 

(Wollever, 2001: 49). 

 

Los trabajos de Zhu (2000; 2005; 2007; 2008), son especialmente ilustradores en el 

ámbito profesional, pues en ellos se muestra cómo las distintas tradiciones retóricas 

china y americana se plasman en géneros con una macroestructura notablemente 

diferente entre una cultura y otra. Respecto a las distintas concepciones retóricas 

concluye: “This dimension is also fundamental for understanding professional 

members´ schemata for genre writing because of its stress on interpersonal relations 

and persuasion” (Zhu, 2007: 185). El trabajo de Zhu es también relevante porque va 

seguido de un modelo de enseñanza transcultural del género que mostraremos en el 

constructo teórico de referencia39 (ver más adelante 4.2.3.2.2.). 

 

El contacto entre dos sistemas culturales diferentes, tal y como lo concibe hoy en día la 

Retórica Contrastiva, está formado tanto por diferencias como por similitudes, en este 

último caso, fruto de la pertenencia a una misma cultura profesional y, a veces, 

corporativa, y del uso de medios de comunicación globales, especialmente de Internet 

(Wollever, 2001). Respecto a esto último, advierte el autor que los individuos, 

especialmente las generaciones jóvenes, tienen cada vez más acceso a nuevos sistemas 

culturales estandarizados, lo que ha creado un conjunto de conductas y expectativas 

similares. Esta advertencia la consideramos como relevante en un enfoque intercultural 

que asienta su práctica en la relación de la C1 y C2, y que no puede centrarse 

únicamente en las diferencias nacionales, sino también en las similitudes, dado su 

beneficio para la negociación de significados. 

 

Existe por este motivo, un desplazamiento de interés desde el aula de LE hacia el 

contexto en el que la práctica comercial tiene lugar, especialmente para conocer las 

distintas capas culturales que operan sobre el individuo (regional, profesional, 

corporativa,…): 

                                                 
39 El término constructo téorico de referencia se utiliza en esta tesis de forma diferenciada a marco 
teórico. En el primer caso nos referimos al conjunto de teorías que definen el enfoque intercultural de 
enseñanza de las lenguas de los negocios. En nuestro caso, esta descripción forma parte de la 
investigación, ya que cumple objetivos asociados a la creación de  la plantilla de análisis, la selección del 
foco de análisis y como criterio de auditoría. El marco téorico lo forman, en nuestro caso, los 
antecedentes del Capítulo I y II. 
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It is also a fact that national cultures are only one of the influences on 

business. There is increasingly such thing as “corporate culture” that 

crosses international boundaries and allows business professionals to share 

certain rhetorical expectations, if not language (Wollever, 2001: 50). 

 

Hyland también se hace eco de esta aportación de la Retórica Contrastiva:  

 

Contrastive rhetoric also draws attention to the fact that we are members of 

several such cultures simultaneously and critically highlights the conflicts 

inherent in these multiple memberships. In particular it emphasizes the 

potential clashes between the discourse conventions of professional and 

ethnic cultures (Hyland, 2006: 395). 

 

Aunque como hemos visto, la Retórica Contrastiva es un área de interés para la 

enseñanza de LFE en lo que se refiere a las cuestiones propiamente lingüístico-

discursivas, los logros de la Retórica Contrastiva en este campo han sido hasta ahora 

limitados, pues respecto al género, por ejemplo, la gran mayoría de los estudios 

contrastivos se limitan a la variación de la superestructura (Connor, 1996b; 2004; 

Wang, 2007). No obstante, la Retórica Contrastiva se ha abierto a nuevos intereses más 

cercanos a la comunicación intercultural. 

 

Por ejemplo, Connor (2004, 2007) reivindica un cambio de orientación y alcance para la 

Retórica Contrastiva: pasar de centrarse únicamente en el estudio transcultural, es decir, 

abstraer entidades del discurso para ver cómo dos culturas distintas las ejecutan, a 

estudiar la interacción de miembros de culturas distintas a través de los textos, y de 

cómo la variación cultural es el fruto de una concepción distinta sobre la mejor forma de 

alcanzar los fines comunicativos. La nueva propuesta del autor, con implicaciones 

pedagógicas en el campo de la escritura en LE, recibe el nombre de retórica 

intercultural, y se refiere a 

 

...the study of writing as an intercultural encounter where writers are 

interacting in the production and comprehension of texts. Contrastive 

rhetoric needs to study writing as it is taking place in today’s instant and 
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global message making environment, in addition to studying written products 

cross-culturally. The chapter argues for the expansion of the contrastive 

rhetoric research agenda and ends by proposing a name change to 

‘intercultural rhetoric’ (Connor, 2007: 1). 

 

Esta nueva perspectiva nos ofrece una gran ayuda sobre cuestiones como la adaptación 

retórica por medio del análisis del contexto, la consideración de las distintas capas 

culturales, el análisis de la coherencia y la cohesión, y la utilización de estrategias de 

negociación del significado, entre otras cuestiones. 

 

1.4.- DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

 

1.4.1.- El papel de la cultura en los modelos de competencia comunicativa 

 

En los modelos de competencia comunicativa anteriores a la introducción del 

componente intercultural, el compromiso con la cultura se manifestaba en su relación 

con el sistema lingüístico, es decir, para la producción de expresiones aceptables según  

las normas socioculturales del grupo meta. A este respecto, en el modelo de Canale y 

Swain (1981), y su posterior revisión (Canale, 1983), o en el de Bachman (1990), se 

incide solo en el dominio de normas pragmáticas y sociolingüísticas que permitan la 

comprensión del significado social de las expresiones y la producción adecuada al 

contexto sociocultural. 

 

Unos años más tarde, con el modelo de van Ek (1986), se amplía el modelo de 

competencia para dar entrada y relevancia al aspecto social y sociocultural de la 

comunicación. El autor pasa a distinguir entre competencia sociolingüística, como el 

uso social de la lengua, y la competencia sociocultural, relacionada con los valores y 

creencias: 

  

Socio-cultural competence: every language is situated in a sociocultural 

context and implies the use of a particular reference frame which is partly 

different from that of that of the foreign language learner; ...presupposes a 

certain degree of familiarity with that context (van Ek, 1986: 35, citado en 
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Byram 1997: 10). 

 

Al mismo tiempo aparecen en escena otras necesidades de tipo psicológico, 

indispensables para una comunicación plenamente satisfactoria en un encuentro 

intercultural, como son las actitudes y conductas positivas hacia la C2, y la 

comunicación intercultural (Coperías, 2002). Ahora, además de comunicativamente, el  

alumno debe desarrollarse social y personalmente: 

 

Social competence: involves both the will and the skill to interact with 

others, involving motivation, attitude, self-confidence, empathy and the 

ability to handle social situations (van Ek, 1986: 35, citado en Byram 1997: 

10). 

 

Estos modelos abarcan solo una parte de nuestro objeto de análisis, pues no es lo mismo 

hablar de competencia sociocultural que de CpCI. Por eso, deseamos presentar a 

continuación una definición de cada una para mostrar su alcance. 

 

La competencia sociocultural se refiere a los conocimientos declarativos, habilidades y 

aptitudes que permiten al individuo operar eficazmente en la C2. Aplicado a la 

enseñanza de LE, se refiere al conocimiento de las reglas sociolingüísticas y 

comportamientos culturales que permiten generar intervenciones lingüísticas adecuadas a 

lo esperado por la C2. 

 

Estos conocimientos declarativos no resultan todavía suficientes en el sentido de que 

estos modelos adolecen de problemas y limitaciones. Los más importantes de ellos 

serían los siguientes (Coperías, 2002: 86-87):  

 

• Están centrados en el hablante nativo, con los problemas que eso plantea (ver 

más adelante 1.4.2.). 

 

• No prestan atención al fenómeno de la comunicación intercultural, como un 

proceso de negociación de significados, y a los malentendidos culturales. 

 

El modelo de CpCI pretende superar estas limitaciones, por lo que es más extenso y 
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ambicioso, en la medida en que se refiere a los conocimientos declarativos, habilidades 

y aptitudes, más allá de lo puramente lingüístico, que permiten al alumno operar 

eficazmente en un encuentro con un individuo de otra cultura. Es por este motivo que el 

MCERL (2002) distingue entre unas competencias generales y la competencia 

comunicativa. Esta última, como veremos, ya no es suficiente. Con el enfoque 

intercultural, los conocimientos declarativos, habilidades y actitudes van más allá de la 

mera producción lingüística, para alcanzar una competencia más amplia: la CpCI. Por 

tanto, el papel de la cultura no es lograr solo el éxito lingüístico, sino también el 

interpersonal, es decir, la capacidad de establecer y mantener relaciones (Byram y 

Morgan, 1994; Byram, 1997). 

 

Aunque es cierto que van Ek habla de la competencia sociocultural, esta deposita 

todavía un excesivo peso solo en la C2 y en la producción lingüística. No obstante, al 

hablar de CpCI, se involucra necesariamente a las dos culturas, la C2 y la cultura fuente 

(C1), en una serie de habilidades más generales e interpersonales: 

 

In many ways the development from the term ‘cultural’ to ‘intercultural’ 

shows a development of the view of culture in FLL, away from a focus solely 

on the foreign culture towards regarding it as an interrelationship between 

two cultures: one’s own and the other (Fenner, 2003: 12). 

 

Puesto que tampoco se consideraron como suficientes para llevar a cabo encuentros 

interculturales plenamente satisfactorios, estos modelos fueron ampliados desde la 

enseñanza de LE, especialmente en lo que se refiere al rechazo del hablante nativo 

como modelo. 

 

 

 

 

1.4.1.1.- La necesidad y la insuficiencia de la información cultural 

 

Los conocimientos culturales generales, en oposición a aquellos propios del ámbito 

comercial, tienen cabida en este trabajo ya que la mayoría de manuales de EN se 

circunscriben en el nivel del español general de los negocios, por lo que estos 
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contenidos están presentes entre sus contenidos40. 

 

Al tratar esta cuestión, es importante tener presente que los términos comúnmente 

empleados en la bibliografía para hablar de esta cuestión pueden conducir a errores, y es 

por ello necesario atender a las distintas denominaciones utilizadas por los autores. Por 

ejemplo, Byram (1997) utiliza el término “knowledge”, para referirse a la información 

factual sobre los componentes de la cultura, y lo sitúa junto a “skills” y “attitudes”, 

como partes de los componentes de la CpCI. En esa misma línea, la definición de 

Neuner nos ofrece una mayor claridad: “...comprennent tous les aspects de la culture 

étrangère qui peuvent être décrits. C'est l´‘objet’ ou la ‘matière’ (Gegenstand) de 

l'enseignement du contenu socioculturel” (1997: 73). 

 

Moran (2001), por su parte, habla de “knowing about”, “knowing how”, “knowing why” 

y “knowing one-self”, que componen el “cultural knowings framework” (ver más 

adelante 4.3.1.3.2.). En este marco, la adquisición de conocimiento/información cultural 

(knowledge/cultural information) relacionada con el “knowing about” constituye solo 

un ingrediente más que debe combinarse con la capacidad para interpretar, actuar y 

conocerse a sí mismo. Con el término “knowing” se hace referencia, no a una 

adquisición de información factual, sino a la capacidad para participar por medio del 

lenguaje en las dimensiones de una cultura (productos, prácticas y perspectivas). 

Finalmente, el autor utiliza el término información cultural (cultural information) para 

referirse a los “facts, data, or knowledge about products, practices and perspectives of 

the cultures” (Moran, 2001: 15). 

 

Nosotros utilizaremos el término información cultural (knowledge) para referirnos a la 

información factual en su carácter descriptivo. Deseamos evitar el término “knowledge” 

para alejar el riesgo de equipararlo con saber / “savoir” o “knowing”, para que así no 

haya duda de que, con conocimiento(s) no nos estamos refiriendo a algún tipo de 

habilidad intercultural. 

 

El mayor problema de la información cultural radica, sin embargo, en el papel que se le 

otorga en el proceso formativo de la CpCIC. Nguyen (2007) recuerda que el desarrollo 

                                                 
40 Esta afirmación se basa en un análisis impresionista llevado a cabo por nosotros sobre los manuales 
disponibles para la enseñanza del EN. 
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de las habilidades cognitivas debe estar apoyado por la transmisión de información 

cultural específica como la historia, la geografía, etcétera. Por sí sola, esta información 

puede, hasta cierto punto, ayudar a la comunicación intercultural, por ejemplo, dotando 

al individuo de temas de conversación con los que comenzar interacciones y rebajar el 

estrés inicial. Sin embargo, sería un gran error depositar la instrucción cultural solo 

sobre la transmisión de información cultural (Lanero, 1994; Stier, 2006; Victor y 

Limaye, 1991).  

 

Utilizada aisladamente, la información cultural no permite al estudiante comprender las 

reglas que hay detrás de las conductas, al mismo tiempo que puede ser perjudicial por 

ser comúnmente limitada, simplificada y estereotipada, por requerir mucho tiempo para 

su enseñanza y por ser causa de desmotivación en el alumno (Nguyen, 2007). En 

palabras de Shanahan: “While the sheer memorization of cultural facts might produce a 

good scholar; it does not necessarily produce a good practitioner” (1996: 316). Esto es 

así porque, aunque la información cultural contribuye a despertar la conciencia 

intercultural, no permite a los alumnos aprender a actuar interculturalmente (Meyer, 

1991). 

 

Otro problema añadido es que, en muchas ocasiones, esta información cultural es 

transmitida de forma prescriptivista por medio de reglas de conducta sobre lo que se 

debe o no hacer al contactar con otra cultura. Si bien esta estrategia puede ser acusada 

también de reduccionista, se le reconoce la ventaja de permitir reducir la ansiedad de 

ese primer encuentro y dotar de una forma rápida y con carácter de emergencia de unas 

prácticas aceptables mínimas (Nguyen, 2007). 

   

La información cultural cobra verdadero sentido cuando es puesta en relación con el 

cómo y el por qué la gente se comporta de una determinada forma (Brislin et ál., 1986; 

Moran, 2001). Así, la información cultural específica debe ser puesta en una doble 

relación. Por un lado, con los saberes generales sobre la cultura (culture-general 

knowledge), y por otro, con la C2, con el fin último de despertar la conciencia cultural 

(Byram, 1997; Fenner, 2003; Glaser et ál., 2007). Detrás de un ejemplo concreto 

 

…is the socialisation process itself, and an intercultural speaker needs to 

understand how this creates different perceptions, rather than having to 
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acquire knowledge of all specific instances and examples. Awareness that 

one is a product of one’s own socialisation is a pre-condition for 

understanding one’s reaction to otherness. Similarly, awareness of how 

one’s ‘natural’ ways of interacting with other people are the ‘naturalised’ 

product of socialisation, and how parallel but different models of interaction 

can be expected in other cultures, is part of the knowledge and intercultural 

speaker needs (Byram, 1997: 52)41. 

 

Ser competente es, según Byram una cuestión de utilizar la información cultural para 

interpretar, relacionar y/o actuar adecuadamente en un dominio concreto, al mismo 

tiempo que se incrementa dicho conocimiento: 

 

In this sense, it is linked with the skills of interpreting and relating, of using 

existing knowledge to understand a specific document or behaviour for 

example, and to relate these to comparable but different document or 

behaviours in their own social group (Byram, 1997: 36). 

 

Al hablar del enfoque intercultural, Lundgren (2004) destaca la necesidad de 

interrelacionar tres dominios fundamentales para el desarrollo de la CpCI, tal y como se 

puede ver en la Figura 1.4.1.1.(1). En ella se percibe que la información cultural es un 

componente más. Existiría, junto a la competencia lingüística, la competencia cultural, 

entendida como la descripción objetiva de la C2, y, además, la competencia 

intercultural, siendo esta la posesión de habilidades tales como la de adaptación, 

tolerancia, respeto, empatía, flexibilidad, conciencia intercultural y de superación del 

estereotipo y etnocentrismo. 

 

                                                 
41 Para Moran (2001), la información cultural se refiere tanto a la lengua y a la cultura específica, como a 
la naturaleza de la cultura y de los procesos de aprendizaje y penetración en otras culturas en general, o 
información sobre la cultura fuente. 



121 
 

 
Figura 1.4.1.1.(1): Dimensiones del enfoque intercultural Lundgren (2004: 4) 

 
El problema hasta aquí planteado ha sido señalado como de especial interés en el uso de 

las LFE, dado el mayor compromiso con las capacidades operativas. Según Jaeger 

 

Information concerning the foreign culture as input to the future 

intercultural actor is supposed to result into something qualitatively 

different from cognitively acquired information, namely skilfully performed 

action in a intercultural setting (1995: 37). 

 

La competencia cognitiva a la que hemos aludido no se refiere únicamente a la mera 

acumulación de saberes teóricos, pues existen otros procesos mentales, como hemos 

visto, igualmente necesarios. En ese sentido, desde la enseñanza de LE también se han 

criticado, bajo los siguientes argumentos, algunas prácticas de la Comunicación 

Intercultural (Kramsch, 1993), especialmente su ambición por presentar descripciones 

modélicas de las culturas: 

 

• No se puede delimitar contenidos que representen a un nativo modelo.  

 

• Es imposible reproducir en clase todos los contenidos que se refieren a un 

prototipo de ente cultural. 

 

• Una transmisión de contenidos nunca podría cubrir esta variación. 

 

• Una disciplina sola no es suficiente para reflejar la complejidad de la dimensión 

(inter)cultural. 
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El problema, por tanto, no parece estar en la transmisión de información cultural, sino 

en la forma en que se hace. Es decir, si la información sobre la cultura específica se 

presenta como general, en el sentido de homogeneizar a todo el grupo meta, existe el 

riesgo de que estas generalizaciones sean aplicadas en encuentros individuales (Guest, 

2002). 

 

A veces, el problema parece ser que no hay espacio o prioridad en su incorporación o 

que su selección es meramente testimonial y banal. Aun refiriéndose a los manuales 

para adolescentes, creemos pertinentes las declaraciones de Fenner, por considerarlas 

extensibles a los manuales para adultos42: 

 

Facts are important in the process of building up knowledge. Over the past 

decades, however, textbooks have perhaps contained too little factual 

knowledge. Methodology has focused more on how to develop 

communicative skills from what might seem a bare minimum of cultural 

facts, and these facts have been mainly concerned with the everyday lives of 

representatives of the foreign language community (Fenner, 2000: 145). 

 

Señalar, finalmente, que para los efectos del presente trabajo, vamos a incluir tanto la 

información cultural  sobre la cultura general (cultural-general knowledge), como sobre 

la específica (cultural-specific knowledge), tal y como recomiendan Fitzgerald (2003) y 

Kohls y Knight (1995). 

 

1.4.2.- Hacia una competencia comunicativa intercultural en la enseñanza  de LE 

 

Desde la enseñanza de LE ha existido en los últimos decenios un fuerte compromiso 

con la dimensión cultural que ha dado pie a una evolución notable desde los años 

sesenta hasta el presente (Zaid, 1999). Como recuerdan Cortazzi y Jin (1999), el 

esquema de competencia comunicativa de Canale y Swain (1980) supuso un antes y un 

después en este campo. Desde entonces, la reflexión ha girado sobre los presupuestos de 

este modelo, y en menor medida sobre el de van Ek (1984). Sin embargo, en los últimos 

años ha cobrado fuerza el concepto de interculturalidad, y se ha desplazado el objetivo 

                                                 
42 Nos apoyamos en los resultados de los trabajos previos sobre evaluación o análisis de materiales desde 
este punto de vista. 
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de la enseñanza de LE desde la competencia comunicativa a una CpCI.  

 

Se ha tratado igualmente de redefinir el concepto de cultura a partir de los avances en 

las ciencias sociales (e.g., Atkinson, 1999; Guillén, 2004; Kramsch, 1996; Moran, 

2001); de establecer qué saberes, habilidades y actitudes debe poseer un hablante en un 

encuentro intercultural (e.g., Byram, 1990, 1997); de definir cuáles son los motivos para 

su enseñanza y los objetivos a perseguir (e.g., Cortazzi y Jin, 1999; Hinckel, 2001; 

Valdés, 1986; Seelye, 1984; o él Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

[MCERL]; 2002]); o de establecer cuáles son las consideraciones pedagógicas a tener 

en cuenta en su enseñanza (e.g., Byram, 1997; Corbett, 2003; MCERL, 2002;).  

 

Aunque el objetivo perseguido en la enseñanza de la cultura puede ser múltiple43, los 

trabajos señalados son representativos de uno de ellos: el desarrollo de la CpCI. Así, en 

el presente apartado pretendemos ofrecer una visión general sobre el paso de la 

competencia comunicativa a la CpCI en la enseñanza de LE, y cómo la disciplina 

encargada del estudio de la comunicación intercultural ha jugado un significativo papel 

en él. 

 

1.4.2.1.- De la visión informativa a la visión formativa 

 

La evolución sufrida en la enseñanza del componente intercultural se desarrolla entre 

dos extremos, formados, por un lado, por la visión informativa, y por el otro, por la 

visión formativa. En la tabla que ofrecemos a continuación se puede apreciar con mayor 

claridad la diferencia que existe entre el enfoque tradicional de enseñanza de la cultura y 

el enfoque intercultural (Lundgren, 2004: 2): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Por ejemplo, comprensión de la cultura como tal, comprensión de una cultura específica, la adaptación, 
el cambio social o el desarrollo identitario (Moran, 2001). 
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CIVILIZACIÓN / MODELO 
FRANCÉS 

NUEVOS ESTUDIOS CULTURALES / 
MODELO INGLÉS 

 
• Transmisión de conocimiento 

declarativo 
• Progresión determinada 
• Objetiva 
• Lengua y cultura 
• Cultura como esencia 
• Modelo en el hablante nativo 
• Visión racional de la cultura 
• Profesor como autoridad 
• Competencia cultural como capacidad 

de memorizar y reproducir 
conocimientos declarativos ciertos 

 
• Experiencial 
• Exploración de la dinámica de la 

cultura 
• Subjetiva 
• Lengua-y-cultura 
• Cultura como practica significativa 
• Alumno como mediador intercultural 
• Actividades experienciales 
• Profesor como facilitador 
• Centrada en el alumno y en sus 

emociones 
• Competencia como capacidad para 

utilizar herramientas que permitan 
comprender la cultura e interpretarla 
 

Tabla 1.4.2.(1): Principales diferencias entre el modelo informativo y el intercultural.  
(Elaboración propia a partir de varios autores) 

 
Según Risager (1998), no sería hasta mediados de los años ochenta que habría que situar 

la introducción del paradigma intercultural en la enseñanza de idiomas. Desde entonces, 

se entiende que  

 

…el enfoque intercultural se basa en un concepto de cultura que acepta que 

las diferentes culturas están relacionadas estructuralmente entre sí. Como 

consecuencia, este concepto contempla el encuentro o interacción entre 

culturas, y sus intentos por conocerse, entenderse y reconocerse (Risager, 

1998: 244). 

 

Desde un punto de vista pedagógico, enfatiza que el alumno sea capaz de comparar su 

cultura con la C2, con una actitud crítica que permita el logro de un espacio común de 

interacción entre los interlocutores, y donde la lengua sea algo más que la transmisión 

de información, para pasar a ser un instrumento de interacción. Se ha pasado de un 

modelo informativo, a un modelo formativo en el que “el concepto de competencia 

comunicativa intercultural intenta responder a la necesidad de ofrecer un modelo para 

la integración de lengua y cultura en la enseñanza de lenguas” (Areizaga, 2001). 
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Esta visión mencionada coincide con los presupuestos teóricos de la disciplina 

encargada del estudio de la comunicación intercultural, de la cual es heredera. Esta 

última, al no contar con los fardos del modelo de la competencia comunicativa basada 

en el hablante nativo, pudo superar antes la visión puramente centrada en lo lingüístico, 

y llamar la atención sobre esos otros elementos constituyentes en el trato con “el otro”. 

 

También en la enseñanza de LE se habría llegado a la percepción de que en un 

encuentro intercultural, el sujeto necesita algo más que un aprendizaje lingüístico, al 

requerir además, la capacidad para mediar con sujetos y contextos diferentes (Areizaga, 

2003) en el espacio común al que aludíamos algunos párrafos más arriba. 

 

Como veremos a continuación, se ha llegado a una situación en la que se distinguen tres 

momentos: 1) la visión fáctica de la cultura, 2) la visión basada en los modelos 

psicolingüísticos de la competencia comunicativa y 3) la basada en los modelos 

socioculturales de la CpCI. 

 

1.4.2.2.- La visión informativa de la enseñanza cultural 

 

Areizaga (2003) nos ofrece el que creemos es un resumen valioso de este primer paso. 

La autora sitúa en los años sesenta el momento en el que, con el desarrollo de las 

ciencias sociales, se abandona la instrucción basada en la cultura formal o cultura de 

prestigio (básicamente productos artísticos), para dar entrada a una cultura no formal, 

basada en los significados socioculturales tales como valores, prácticas, creencias, 

hábitos, etcétera. Esta nueva posición seguía dependiendo de la transmisión de 

contenidos teóricos, y en la que la mayoría de manifestaciones culturales constituían 

estereotipos y anécdotas reduccionistas, parciales e impresionistas. 

 

El modelo de competencia comunicativa y las exigencias que portaba sobre las 

habilidades socioculturales, tampoco beneficiaban esta visión informativa basada en 

contenidos teóricos, pues no permitían desarrollar en el alumno las capacidades para 

desenvolverse en contextos comunicativos variables e imposibles de prever solo sobre 

la base de saberes teóricos:  
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…si la adquisición de lenguas se facilita exponiendo al aprendiz a 

situaciones de comunicación, donde tendrá que negociar el significado y 

construir sentido, cabe preguntarse cómo se espera que el alumno adquiera 

también una competencia sociocultural únicamente mediante la transmisión 

de información (Areizaga, 2003: 31). 

 

De este modelo informativo, se pasa a un enfoque procesual de competencia cultural, 

donde tanto los conocimientos declarativos, como las habilidades de uso, es decir, los 

aspectos cognitivos, procedimentales y afectivos44, cobran protagonismo. Sin embargo, 

este enfoque debería ser también superado para alcanzar finalmente un enfoque 

formativo o enfoque sociocultural. 

 

1.4.2.3.- En el enfoque procesual: modelos psicolingüísticos de competencia 

comunicativa o enfoque comunicativo 

 

Los modelos psicolingüísticos están basados en la premisa de que la norma se extrae de 

la conducta idealizada que representa un nativo hablando con otro nativo. Configura un 

modelo de competencia que pretende transmitir al alumno las demandas y 

conocimientos implícitos en este tipo de interacción, dejando de lado los conocimientos, 

experiencias y actitudes del aprendiz hacia su L1 (Liddicoat et ál., 2003). Estos 

modelos, cuando se han aproximado a la dimensión cultural lo han hecho, en su relación 

con la competencia lingüística, por eso han sentado la necesidad de establecer unos 

contenidos culturales paralelos a los lingüísticos (Areizaga, 2003). 

 

Según Areizaga (2001), con el modelo de van Ek (1986) se habría abierto, además de 

una vía que incidía en la importancia del factor cultural como elemento indispensable 

para la adecuación sociolingüística, otra vía que tendría en cuenta la realidad 

sociocultural de los hablantes, como contexto de su práctica comunicativa. Esto 

obligaba a tener en cuenta unos principios pedagógicos fundamentales: la 

contextualización de la práctica lingüística, el uso de un programa funcional donde el 

material lingüístico era percibido como un comportamiento comunicativo y la 

instrucción en contenidos socioculturales de la lengua meta (variaciones 

                                                 
44 También denominados conceptuales, procedimentales y actitudinales (Areizaga, 2003). 
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sociolingüísticas, connotaciones culturales del léxico, comportamientos comunicativos 

verbales y no verbales, normas de interacción social,…).  

 

No obstante, lo que es aún remarcable de esta última definición es la introducción de 

elementos afectivos y psicológicos que van más allá de la mera producción lingüística. 

Es decir, se está utilizando el término competencia sociocultural, por lo que 

necesariamente la información cultural se ha de completar con habilidades de uso y 

dominio de las emociones (Areizaga, 2003). Es en este momento cuando la enseñanza 

de LE se abre a una visión de la competencia sociocultural formada por tres 

dimensiones: cognitiva, afectiva y procedimental. 

 

Esto queda patente, por ejemplo, en los objetivos establecidos por Seelye para el 

proceso de instrucción cultural. Para el autor, el logro de la competencia comunicativa 

implicaba ser competente también culturalmente, más allá de la mera asimilación de 

saberes teóricos: “All students will develop the cultural understandings, attitudes and 

performance skills needed to function appropiately within a society of the target 

language and to communicate with the culture bearer” (Seelye, 1984: 49). Sin 

embargo, el modelo de Seelye es, según Moran (2001), un modelo centrado en la 

competencia cultural que aspira a un comportamiento idealizado basado en el modelo 

del hablante nativo. 

 

Son remarcables algunos de los logros que plantea, donde se recogen cuestiones tan 

importantes como la conciencia intercultural, el interés para comunicarse, la autonomía, 

la suspensión del juicio, la consideración de las variables del contexto, etcétera (Seelye, 

1984: 9; 1997: 25). 

 

Estos modelos estarían, según Alptekim (2002), basados todavía en una visión idealista 

del hablante nativo como modelo a imitar. Constituyen lo que él denomina la ortodoxia 

comunicativa (communicative orthodoxy). Esta se basaría en la idea siguiente: la 

enseñanza de idiomas constituye una especie de aculturación por medio de la cual el 

estudiante debe aprender, además de las formas lingüísticas, el sistema cultural que 

permita el uso adecuado de estas en el contexto meta. En palabras de Areizaga:  
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Es cierto que todavía parece mantener la inercia del enfoque informativo, 

puesto que se supone que adquirir la C2 consiste en asimilar una serie de 

hechos y conductas que pueden ser descritos objetivamente y que se 

adquieren como forma de “conocimiento” (2003: 34). 

 

Esta visión  ortodoxa recibirá numerosas críticas con la implantación progresiva de un 

modelo sociocultural de competencia comunicativa. 

 

1.4.2.4.- La visión formativa: modelos socioculturales de la competencia 

comunicativa o enfoque intercultural 

 

Para Aarup Jensen (1995), pasar de un modelo de competencia comunicativa a uno de 

CpCI es solo una cuestión de ampliar el primero. La evidencia demuestra, según la 

autora, que en los encuentros interculturales de los alumnos, estos experimentan 

problemas de orden cultural a nivel de interacción social, y no solo de interpretación 

lingüística. Además de este problema, las necesidades de superar el modelo del hablante 

nativo, de desarrollar el factor afectivo y de contar con la cultura del hablante, forzaban, 

en cierta medida, esta ampliación de las competencias del alumno. 

 

Así, tras la evolución que estamos describiendo, se llegaría un modelo intercultural de 

competencia comunicativa, que ya no ve el lenguaje solo como un medio para transmitir 

información, sino además como un instrumento de relación y participación social 

(Corbett, 2003). Abandonadas las limitaciones del modelo del hablante nativo, el 

alumno debe ser capaz de negociar significados con gente de otras culturas, más que 

imitar conductas. Se va a dar, a partir de ahora, una mayor presencia al bagaje vital y 

cultural que el aprendiz aporta (actitudes, creencias y valores), para, lejos de suprimirlo, 

enriquecerlo con habilidades interculturales y convertirlo en una realidad desde la cual 

lograr un espacio de encuentro en la comunicación con “el otro”. En consonancia con la 

Comunicación Intercultural, estos modelos darán entrada y relevancia también a las 

cuestiones afectivas y cognitivas de la competencia (Liddicoat et ál., 2003). 

 

Así pues, parece deducirse de lo dicho hasta aquí que el componente intercultural y su 

enseñanza es una pieza esencial para poder comunicarse de forma eficaz por medio de 

una producción lingüística adaptada al contexto y a los estilos esperados por “el otro”, y 
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para poder facilitar los procesos cognitivos y psicológicos que subyacen a un encuentro 

intercultural eficaz y apropiada. Esto apoya la doble vía del presente trabajo: la relación 

de lengua-y-cultura, por un lado y la relación entre comunicación y experiencia cultural, 

por otro. 

 

En un primer momento se superó la idea de que la corrección gramatical no era 

suficiente para la comunicación exitosa. Posteriormente, se introdujo información 

cultural sobre cómo los nativos cumplían funciones comunicativas. Ahora, según 

Corbett (2003) o Byram (1997), se trata de ir más allá, pues de nada sirve el dominio de 

un repertorio de informaciones culturales o una conducta comunicativa 

socioculturalmente válida, si el alumno no posee habilidades interculturales que le 

permitan superar la ansiedad, desprenderse de posiciones etnocentristas, descubrir 

patrones culturales por sí mismo, interpretar textos, evaluar críticamente perspectivas, 

conductas o productos, etcétera: “…the intercultural approach differs from earlier 

approaches to teaching culture by moving intercultural knowledge and skills 

centrestage, and making them an integral part of the curriculum” (Corbett, 2003: 30). 

 

 Según Neuner 

 

…l'approche interculturelle adoptée dans l'enseignement des langues 

vivantes n'est pas foncièrement différente de l'approche communicative. Elle 

contribue plutôt à créer une vision plus globale de la "compétence de 

communication". En allant au-delà des aspects fonctionnels ou simplement 

pragmatiques de l'usage d'une langue, elle nous fait prendre conscience que 

l'apprentissage d'une langue étrangère peut jouer un rôle important dans le 

développement du moi et du moi social de l'apprenant et dans sa capacité à 

s'entendre avec les autres (1997: 71). 

 

En palabras de Barros, este nuevo paradigma 

 

…va más allá del concepto de competencia sociocultural, puesto que pone el 

acento sobre los aspectos culturales en la enseñanza de la lengua. Esto 

significa que una competencia, fundamentalmente descriptiva, explicativa, 

deja paso a una competencia analítica, reflexiva, que permite pensar en el 
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otro, en el diálogo con el otro…/… Se pasó de una perspectiva estática a una 

más dinámica, es decir, se empezó a tratar la cultura no como un conjunto 

de descripciones acabadas de comportamientos sociables esperables, sino 

como un sistema de significados sociales en continuo cambio (2005: 19). 

 

No sería sin embargo hasta 1997 que Byram revisaría de forma amplía y sistemática, y a 

la luz de los avances en el estudio de la comunicación intercultural, el modelo 

tradicional de competencia comunicativa, y crearía otro modelo más acorde con los 

objetivos de la enseñanza de LE, donde la comunicación es más que un intercambio de 

información para pasar a ser una interacción social. 

 

Para Byram (1990, 1997), ser competente en un encuentro intercultural pasa por 

dominar algo más que la mera competencia comunicativa y la acumulación de saberes 

teóricos sobre la C2. Se solicita del hablante intercultural la habilidad y capacidad para 

acceder a otras culturas y poder comunicarse en ellas de forma adecuada y apropiada, 

así como establecer y mantener relaciones y llevar a cabo tareas adecuada y 

eficazmente. A esta habilidad se le habría denominado competencia comunicativa 

intercultural: “By referring (…) to intercultural competence, omitting reference to 

communication, I want to indicate the emphasis on skills, knowledge and attitudes other 

than those which are primarily linguistic” (Byram, 1997: 49). 

 

La piedra angular de esta nueva posición es que el alumno no debe desplazar su cultura 

para asimilar la de “el otro”, ni permanecer atrincherado en la suya, sino ser capaz de 

encontrar un espacio intermedio donde desarrollar el encuentro (Areizaga, 2001; Byram, 

1994, 1997; Kramsch, 1998). En palabras de Neuner 

 

…l'apprentissage d'une langue doit inclure un processus cognitif dans 

lequel l'apprenant assimilera plus que de simples manières de jouer au 

locuteur natif dans des rôles fixés d'avance. Usager de la langue étrangère, 

il demeurera toujours un étranger qui essaie de s'adapter à un nouveau 

pays. Il faut donc tenir compte des aptitudes générales (lire, écouter, voir) et 

il faut aussi stimuler la créativité de l'apprenant en lui donnant la possibilité 

d'expérimenter diverses façons d'exprimer son propre point de vue… 

(Neuner, 1997: 62). 
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Se abandona el hablante nativo como modelo a imitar dada la imposibilidad definir ese 

modelo (Goethals, 1995). La sociedad actual se impone como una red de identidades 

cambiantes y redes culturales donde existe una alta variación lingüística en el grupo que 

habla la lengua meta, y en una coyuntura donde el alumno puede tener que hacer de 

mediador entre culturas distintas, por ejemplo, al usar la lengua meta como lengua 

internacional (Kramsch, 1999). De ese modo, en el nuevo modelo, el hablante 

intercultural pasa a ser  

 

...someone who has the ability to interact with ‘others’, to accept other 

perspectives and perceptions of the world, to mediate between different 

perspectives, to be conscious of their evaluations of difference (Byram, 

2001: 5). 

 

Todo ello porque el modelo basado en el hablante nativo es utópico, irrealista y 

restrictivo (Alptekim, 2002). Utópico porque es no existe algo así como unas normas de 

uso de la lengua estandarizadas para el hablante nativo; irrealista porque con la 

adopción de normas estandarizadas no se reflejan las variedades de una lengua; y 

restrictiva porque limita la autonomía de profesores y alumnos, los cuales deben buscar 

una cultura nativa asociada, también estandarizada; porque constriñe la experiencia 

personal del alumno en el uso de la lengua; porque descalifica al profesor como 

instructor cultural por no pertenecer a la C2; y porque disuade de poner en relación los 

datos nuevos en relación con los propios. 

 

Se desvanece al mismo tiempo la visión estática y descriptiva que trata la cultura solo 

como un conjunto de saberes, para adoptar una visión de la cultura como un conjunto de 

significados en constante mutación (Barros, 2005). El énfasis está ahora en el método, 

es decir, en la instrucción del alumno en el manejo de estrategias para el análisis y la 

comprensión de cualquier cultura. Es lo que nos hemos referido más arriba como 

enfoque formativo45. 

 

                                                 
45 Creemos que lo apuntado en este último párrafo es especialmente importante en el caso de la enseñanza 
del EN dado la variedad de culturas que pueblan el ámbito hispanoamericano, y donde a atención a todas 
ellas de forma individualizada solo se haría a cambio de un costo excesivo. 
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Es más: aunque fuera posible limitarse a un país concreto, habría que tener en cuenta las 

críticas que ha recibido la Comunicación Intercultural como disciplina por su frecuente, 

aunque cada vez más superada, simplificación de la cultura, al identificar un país (o 

varios) con una cultura homogénea (Areizaga, 2001). El enfoque formativo aboga por 

desbancar una enseñanza basada únicamente en la transmisión de información, 

especialmente cuando es simplificada, por habilidades de negociación. 

 

Por tanto, al referirnos a los saberes que el manual puede incluir, justificamos dicha 

introducción no desde el punto de vista de su mera asimilación, sino de su manejo 

dentro de un modelo mayor de CpCI46: 

 

El enfoque procesual no imparte hechos, sino que intenta ayudar a los 

estudiantes a alcanzar las habilidades necesarias para extraer significado 

de los hechos que ellos mismos descubren en su estudio de la L2 (Omaggio, 

1986: 358, recogido de Areizaga, 2003: 33). 

 

Hoy en día parece aceptado que el paradigma de la comunicación intercultural 

constituye un peldaño más elevado. Muestra de ello es la propuesta del MCERL o 

posiciones como la de Hinckel, entre otras: “The purpose of teaching culture together 

with other language skills is to increase learners´ interactional as well as linguistic 

competencies” (Hinckel, 2001: 445). 

 

Podemos decir que los enfoques más importantes para la enseñanza de la cultura 

poseen, según Liddicoat et ál., (2003: 23), algunos aspectos comunes que están en la 

base de lo que se denomina enseñanza intercultural de lenguas. Son los siguientes:  

 

• Exploración por parte de los alumnos tanto de la lengua y C2 como de la suya 

propia. 

 

• Descubrimiento de la relación entre lengua y cultura. 

 

                                                 
46 Ver cuadro Dominios y objetivos. 
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• Desarrollo de herramientas conceptuales y analíticas para comparar y entender 

culturas. 

 

• Desarrollo de una capacidad reflexiva para lidiar con la diferencia cultural y para 

modificar la conducta cuando sea necesario.  

 

Finalmente, y como resumen a este apartado, decir que actualmente la enseñanza de una 

LE debería ir pareja a la enseñanza de las habilidades interculturales. Es por la 

necesidad de incluir todos estos elementos en la comunicación entre miembros de 

distintas culturas que Byram (1997) reclama superar el modelo de competencia 

comunicativa tradicional. El dominio del lenguaje (fonológica, léxica, sintáctica, 

sociolingüística, discursiva y estratégicamente) no es suficiente para garantizar un 

encuentro intercultural en el que exista una comunicación eficaz. De la misma forma 

tampoco es suficiente, ni deseable, la imitación de un modelo nativo, ni la asimilación 

de información superficial y simplificadora.  
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CAPÍTULO 2: 
 

MATERIALES: SU PAPEL Y SU 
ANÁLISIS 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 

 
 
 
 
 
I 

 
 

1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 

comunicativa intercultural y la 
enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la 

enseñanza de la CpCI en la didáctica de 
LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de 

los materiales en el aula de 
LE-LFE y su análisis 

 
• Conocer los antecedentes en 

la reflexión sobre el manual 
en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y diseño 

del esquema del constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características de la 

investigación  
 

• Diseñar el esquema del constructo teórico 
de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico de 

referencia 
 

5 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento (datos y 

resultados) 

 
• Describir los materiales 

 
• Realizar la auditoría 

 

7 

 

Conclusiones 

 

 
• Presentar los resultados 
• Sugerir futuras líneas de investigación 
• Exponer las implicaciones para la 

didáctica del EN 
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2.1.- EL MANUAL: ¿UN MAL NECESARIO? 

 

En el presente trabajo utilizamos el término material en el sentido dado por Brieger 

(1997), es decir como el estímulo utilizado en un curso de LN para aumentar el 

conocimiento sobre los contenidos de la disciplina meta, sobre las formas lingüísticas y 

sobre las habilidades comunicativas. Para nuestros fines nos centramos en un tipo 

concreto de material: el manual comercial47.  

 

De este se ha dicho que es [el] “tangible element that gives a language course face 

validity” (Dubin y Olshtain, 1986: 167), o que representa “both for students and 

teachers the visible part of any ELT programme” (Sheldon, 1988: 237). Al encontrarse 

inscrito en la categoría de “materiales”, también formaría parte de su definición: “…any 

systemic description of the techniques and excersises to be used in the classroom 

teaching” (Brown, 1995: 139), o “anything that is used by teachers and learners to 

facilitate the learning of a language” (Tomlinson, 1998: 2)48. 

 

Como veremos con detalle a lo largo de este apartado, existe mucha polémica sobre los 

beneficios o perjuicios del uso de los materiales comerciales (commercial materials), 

especialmente en el caso del manual. Sin embargo, más allá de la idea de que ninguno 

de ellos cubrirá todas las necesidades del proceso de enseñanza (Bell y Gower, 1998;  

Graves, 2000; Richards, 1996; Savignon, 1983; etcétera), deseamos a continuación 

exponer sus ventajas e inconvenientes, de cara a entender mejor su función y el papel 

significativo del análisis de materiales. 

 

Siempre que el manual reúna unos principios de calidad y se use de forma adecuada,  

pueden existir varias ventajas en su uso. Ahora bien, existen varios motivos que, por 

una mala producción o un mal uso, lo pueden convertir en un obstáculo para la 

enseñanza. Este constituye un resumen obtenido a partir de Ariew (1982); Byrd (2001); 

Crawford (2002); Cunningsworth (1995); Dubin y Olshtain (1986); Graves (2000); 

Hutchinson y Torres (1994); Nunan (1999); O´neill (1982); Richards (1993, 1996, 

                                                 
47 Por ‘manual comercial’, el libro publicado por una editorial para su comercialización y no el manual 
para la enseñanza de LN. Nosotros nos referiremos siempre a este concepto con el término manual, ya 
que el adjetivo comercial puede crear confusiones con manual de Español de los negocios. 
48 El desarrollo de la materiales, a su vez, haría referencia a “anything which is done by writers, teachers 
or learners to provide sources of input and to exploit thouse sources in ways which maximise the 
likelyhood of the intake” (Tomlinson, 1998: 2) 
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1998, 2001); Savignon (1983); Sheldon (1988); y Ur (1996): 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

● Puede ahorrar tiempo y trabajo 
adicional. 

● Puede ofrecer tareas y textos ya 
preparados que permiten esquivar la 
dificultad parcial o total que conlleva la 
creación de nuevos materiales. 

● Para los profesores, especialmente para 
los menos experimentados, puede ser 
una fuente de ideas y de actividades. 

● Puede contribuir a la formación del 
profesor. 

● Puede constituir un material atractivo y 
dinámico que despierta la atención del 
estudiante. 

● Puede ofrecer una progresión de las 
unidades lingüísticas, mostrando lo que 
hay que aprender, y resumiendo lo ya 
enseñado. 

● Puede ofrecer autonomía. 
● Puede aportar un marco de actuación 

que dota de seguridad a los alumnos. 
● Puede ofrecer un temario. 
● Puede servir como guía de actuación. 
● Puede proporcionar seguridad al 

alumno. 
● Puede proporcionar materiales y 

oportunidades para la evaluación del 
alumno. 

● Puede incluir material de apoyo. 
● Puede aportar consistencia entre 

profesores y entre la continuidad de 
niveles. 

● Puede ser apropiado para las 
necesidades de los alumnos. 

● Puede ofrecer muestras de lengua reales. 
● Puede aportar actividades significativas. 
● Puede recoger las innovaciones teóricas. 
● Puede ofrecer actividades para el uso 

real de la lengua. 
● A veces es la única fuente de muestras 

de la lengua nativa disponible. 
● Puede constituir un balance entre 

destrezas y su práctica. 
● Ayudan a estandarizar la enseñanza si se 

requiere. 

● El manual siempre es demasiado 
general para un aula concreta con 
necesidades particulares. 

● Existe el riesgo de que la estructura 
fija de las unidades constituya una 
fuente de aburrimiento. 

● Puede poseer contenido irrelevante. 
● Puede carecer de interés. 
● Los ejemplos y el contenido pueden 

no ser apropiados para el grupo. 
● Quizás no se adecue al nivel de los 

alumnos. 
● Quizás se centre demasiado en un 

solo elemento de la comunicación. 
● Puede que no ofrezca variedad. 
● Puede que requiera del profesor una 

inversión de tiempo excesiva en su 
cobertura completa. 

● El manual puede ser objeto de 
sobrevaloración en términos de 
excelencia, autoridad y validez. 

● Una consecuencia de este apego 
puede ser la pérdida de habilidades  
del profesor (deskilling).  

● Puede ser  complicado en su manejo. 
● Puede ser caro. 
● Puede ofrecer una imagen 

distorsionada e idealizada del mundo 
en el intento por evitar conflictos 
socioculturales. (Presentación de 
contenidos desde una visión solo de 
clase media, por ejemplo). 

● El manual puede fracasar a la hora de 
precisar el nivel de lengua del alumno 
(términos abstractos como 
intermedio, inicial, superior, etcétera). 

● A veces el tamaño de letra no es el 
adecuado. 

● Puede carecer de precisión en la 
definición de los objetivos. 

● Puede emplear una terminología 
obscura (tarea, autenticidad, nocional-
funcional, comunicativo, etcétera). 

● Puede ser difíciles de adquirir. 
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● Puede mantener la cualidad en tanto son 
creados por profesionales. 

● Puede ofrecer variedad de recursos 
pedagógicos. 

● Puede contener modelos de lengua y de 
su uso reales y efectivos. 

● Puede dar pie a improvisar y adaptar a 
partir de las actividades ofrecidas. 

● Puede existir un uso artificial del 
lenguaje. 

● La selección, uso y secuenciación del 
léxico puede no ser sistemática. 

● Puede omitir los avances en 
Lingüística Aplicada. 

● Puede no haber sufrido un proceso de 
evaluación post-uso. 

● Puede alberga un currículo oculto. 
Este es el conjunto de mensajes que 
van más allá de la información factual 
(Ur, 1996), y que pueden contener 
valores y creencias ocultos. 

 
Cuadro 2.1.(1): Ventajas y desventajas en el uso del manual. (Elaboración propia a partir de varios 

autores) 
 

2.1.1.- La polémica sobre el papel del manual en el aula de LE 

 

No existe una respuesta única a la cuestión sobre cuán necesarios son los manuales en el 

aula de LE porque las necesidades de profesores y alumnos son únicas e irrepetibles 

(Ur, 1996). En líneas generales, un profesor puede necesitar un manual; puede no 

necesitarlo; puede emplearlo como fuente aislada y puntual de ejercicios (Ansar y 

Babair, 2002); o pude utilizarlo como material base sobre el que realizar adaptaciones 

(Gabrielatos; 2000; Hill, 2005).  

 

En el caso de decantarse por su uso, Graves (2000) aboga por una visión instrumental 

del manual, por la cual el profesor se sirva de sus ofrecimientos como medios a utilizar 

según las circunstancias de cada contexto. El mismo autor advierte de que adscribirse 

férreamente a un manual constituiría un obstáculo para lograr una enseñanza centrada 

en el alumno, ya que se estaría dando por sentado que existe una única forma de enseñar 

y de aprender. En ese sentido, el profesor no debe ser un mero puente entre el manual y 

la clase, sino un mediador que adapte el uno a las necesidades del otro. Siguiendo en 

esta línea instrumental, coincidimos con Crawford (2002), Savignon (1983), Allright 

(1981) y Bell y Gower (1998) en que no es el manual el que enseña la lengua, sino el 

profesor a través de este, y en constante interacción con los alumnos y el contexto49. 

 

                                                 
49 Crawford (2002), concretamente, se basa en el estudio de Stodolsky (1989) para sostener que los 
profesores hacen un uso distinto del manual según su contexto de enseñanza. 
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La postura instrumental, que muchos profesores adoptan de forma natural en su práctica 

pedagógica, no es sin embargo, la única. Como señala Ling, “views about teaching 

materials seem to polarize” (2004: 1). Las posturas se extenderían desde los que 

piensan con actitud hostil que el manual es un instrumento de control institucional 

sometido a los intereses comerciales y un limitador de la creatividad de los docentes, 

hasta los que consideran que el manual constituye un componente necesario que aporta 

una visión global del curso y seguridad al alumno (Hutchinson y Torres, 1994). 

También encontramos a los que, sin creer en la plena utilidad del manual y sin 

calificarlo de necesario, reconocen muchas de sus ventajas y lo ven como un 

instrumento valioso (e.g. Graves, 2000; O´neill, 1982; Richards, 1993, 2001).  

 

En lo que se refiere a la actitud de los detractores, la mayoría de estas críticas están 

dirigidas hacia lo que se ha denominado manual comercial (global coursebook). El 

argumento esgrimido es que la estructura fija de una manual es un obstáculo para la 

adecuación a las necesidades del alumno. Kitao y Kitao (1997) sitúa en el centro de este 

argumento la tendencia de desplazar la atención desde el profesor como centro de la 

clase hacia el alumno. Ahora bien, el problema surge, según Bell y Gower (1998), 

cuando esta tendencia se lleva hasta sus últimas consecuencias y no encaja con la 

esencia del manual: ser creado para contextos educativos concretos y no para ser 

adaptado a cada situación específica en cualquier lugar del mundo. Así, su pretensión 

global, pero su producción local, le han costado los calificativos de imperialista o 

colonialista, al mismo tiempo que se le ha acusado de expandir una C2 y de subyugar a 

los profesores no nativos. 

 

Es difícil encontrar, por otro lado, posturas totalmente opuestas a estas, es decir, 

posturas que abogan por la necesidad de emplear un manual, pues siempre se reconoce 

que no existe un manual neutro y perfecto para cada contexto (Crawford, 2002) o que 

muchos de ellos pueden estar mal confeccionados (Bell y Gower, 1998). Sin embargo, 

encontramos recomendaciones muy serias sobre su uso. Por ejemplo, Hutchinson y 

Torres (1994) afirman que la necesidad de una enseñanza dinámica, demanda un grado 

de libertad, pero esto no implica un grado absoluto. Los autores, apoyándose en 

Allwright y Bailey (1991), sostienen que profesores y alumnos demandan una 

interacción adecuadamente dirigida que dé a cada uno las oportunidades que demanda 
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para cumplir sus objetivos. Los alumnos verían el manual como un marco o guía que les 

ayudaría a organizar su aprendizaje tanto dentro como fuera de la clase. Los profesores, 

por su lado, lo verían como un facilitador que aporta seguridad50: 

 

Education is a complex and messy matter. What the textbook does is to 

create a degree of order within the potential chaos. It is a visible and 

workable framework around which the many forces and demands of the 

teaching-learning process can cohere to provide the basis of security and 

accountability that is necessary for purposeful action in the classroom 

(Hutchinson y Torres, 1994: 327). 

 

De Escorcia, en esta línea, cree que lo que se ha señalado como el gran problema del 

manual, a saber, su falta de adaptación, no es intrínseco a él, sino propio de una 

perspectiva demasiado estrecha. Según la autora, el problema  

 

...is not necessarily a negative reflection on the materials, but rather on the 

restricted view of specificity that some practitioners have come to adopt. 

They tend to think in terms of differences rather than similarities (1985: 

232). 

 

Por su parte, Hutchinson y Torres (1994) se lamentan de que cuando se ha reflexionado 

sobre el uso del manual, ha sido para criticar con demasiada frecuencia su empleo en el 

aula. La crítica más extendida se basaría en un error de deducción que concluye en la 

idea de que toda educación centrada en el alumno es incompatible con las limitaciones 

que supone el manual. El manual crearía una cultura de la dependencia y no de la 

adaptación: “...the precise instructions which the materials give reduce the teacher’s 

role to one of managing or overseeing a preplanned classroom event” (Masuhara, 1998, 

recogido en Hutchinson y Torres, 1994: 316). La deducción sería errónea puesto que se 

basaría en la crítica infundada de que los manuales no encajan con los descubrimientos 

recientes de la Lingüística Aplicada, especialmente los relacionados con una enseñanza 

más dinámica e interactiva centrada en el alumno (Hutchinson y Torres, 1994). 

                                                 
50 Hay que advertir en este punto, que la teoría de Hutchinson y Torres (1994) fue criticada por Masuhara 
(1998) al advertir que el argumento sobre las prioridades de los alumnos y profesores estaba basado en un 
estudio demasiado localizado (cultural y geográficamente), por lo que carecía de la representatividad.  
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Ante este abanico de posturas es fácil entender que los manuales evocan respuestas 

tanto buenas como malas. Estas se originarían en las contradicciones que su uso 

conlleva. Aún así, parece existir una especie de pragmatismo que ayudaría a entender el 

porqué de la paradójica proliferación del uso de manuales de la ya que dieron cuenta 

Hutchinson y Torres (1994), Sheldon (1988) o Crawford (2002). La respuesta más 

obvia es que los manuales sobreviven porque satisfacen necesidades, tal y como hemos 

visto. Para la última autora, esto se vería reforzado por la percepción de los profesores 

de que sus propias creaciones ad hoc también pueden sufrir deficiencias y de que sus 

limitaciones horarias nos les dejan espacio para la creación de nuevos materiales. 

También en el hecho de que una adecuada selección de actividades procedentes de 

varios libros debe ser sometida también a las oportunas adaptaciones (de Escorcia, 

1985). Tal vez solo haga falta recordar con Allwright (1981) que las clases son 

impartidas por personas reales con limitaciones insalvables y una vida privada de la que 

ocuparse. 

 

Si el manual debe ser visto como un instrumento para solucionar las limitaciones del 

profesor, Crawford (2002) cree que la cuestión no es tanto debatir sobre el uso o 

rechazo del manual, sino sobre la forma de convertirlo en una herramienta eficaz para 

profesores y alumnos:  

 

Indeed, the preceding discussion suggests that use of appropriate teaching 

materials can advantage both teachers and learners. The issue, then, is not 

whether teachers should or should not use such materials – most do so at 

some point of their career (Cunningsworth, 1984) – but what form these 

materials should take if they are to contribute positively to teaching and 

learning (Crawford, 2002: 84). 

 

Siguiendo en esta línea instrumental, coincidirá con Crawford (2002), Allright (1981) y 

Bell y Gower (1998) en que no es el manual el que enseña la lengua, sino el profesor a 

través de este, en constante interacción con los alumnos y el contexto. Es decir, no debe 

convertirse en un corsé, sino en una materia base sobre la que adaptar y sobre la crear 

nuevas propuestas. Para él también se reivindica una relación de colaboración y no de 
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sumisión (Bell y Gower, 1998; Savignon, 1983). Allright (1981) dirá que el rol del 

manual es el de participar como un elemento más en la interacción triangular entre él, el 

profesor y los alumnos para adaptar la enseñanza a los frutos de su dinamismo. 

 

2.1.2.- La función del manual en el aula de LFE 

 

La función del manual en el aula de LFE no es diferente de aquella ejercida en el aula 

de LUG (Čepon, 2004). Por eso, el debate su uso en el aula de LFE ha sido también 

extenso (Jones, 1990), y ha dado lugar a posturas similares. 

 

Este debate se ha visto avivado por el mayor uso que se hace del manual en nuestros 

días, ya que como señala Flinders (1998), recogido de Nelson (2000), desde la década 

de los ochenta parece que ha habido un desplazamiento desde el uso de materiales ad 

hoc, hacia los materiales comerciales. La situación actual en las aulas es lo que él 

denomina “media mix”, es decir, una mezcla en el uso de manuales, fotocopias, Internet, 

audios, vídeos, cederrones, etcétera. 

 

A pesar de esta expansión, lo que en ningún caso se niega es que la dificultad de 

encontrar un manual adaptado a las necesidades específicas del grupo de estudiantes es 

alta (Orr, 2002) o imposible (Frendo, 2005). 

 

2.1.2.1.- Desventajas del uso del manual 

 

El mayor compromiso de la enseñanza de LFPA con unas necesidades y una situación 

meta más definidas ha reforzado a lo largo del tiempo la idea de que el profesor debe 

abstenerse del uso de materiales comerciales en beneficio de otros más adaptados a la 

situación específica en la que se encuentra (Robinson, 1991). Parece que esta postura 

radical ha sucumbido a otra más práctica que señala la necesidad de combinar los 

materiales comerciales con los creados ad hoc (Frendo, 2005; Pilbeam, 1987; Phillips y 

Shettlesworth, 1988). 

 

Sí es cierto, en cualquier caso, que la necesidad de una enseñanza más localizada, sitúa 

al manual de LFE ante una posición más vulnerable (Dudley-Evans y Bates, 1987). Las 

exigencias de una educación más centrada en el alumno son más firmes y tajantes en la 
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enseñanza de LFE, lo que despierta con más facilidad los recelos ante el inevitable 

exceso de generalización de los manuales51, y hace más evidente la contradicción entre 

adaptación a las necesidades del alumno y el uso de un manual (Jones, 1990). 

 

Esta generalización excesiva se ve agravada cuando los manuales poseen un origen en 

una situación concreta, pero han siso modificados para cumplir los requisitos 

comerciales para su publicación internacional, llegando a la paradoja de que un material 

local, pretende satisfacer falsos intereses universales (Williams, 1981). Años más tarde 

se tendría que recordar la misma advertencia de la mano de Dudley-Evans y Bates 

(1987): muchos libros han sido publicados de forma intuitiva o basándose en la propia 

experiencia de los creadores y, en muchos casos, estos últimos son profesores 

convertidos en autores. Esto puede hacer que el material carezca de las actualizaciones y 

descubrimientos en el campo del discurso sobre lenguajes sectoriales o contenidos 

culturales del ámbito de los negocios.  

 

Esta crítica llegaría hasta el final de los noventa, cuando Powell (1996), al que seguimos 

a través de Nelson (2000), también crítico el acierto de los autores, en este caso, por el 

uso desajustado e irreal que hacían del lenguaje para las presentaciones, negociaciones, 

reuniones, etcétera. Y es que señala el autor, que muchos libros se crean por la intuición 

de los autores, sin el análisis pertinente de la lengua real.  

 

Más allá de rasgos inherentes, Kuo (1993) destaca en los materiales existentes 

debilidades como las siguientes: 

 

• No tienen en cuenta el grado de competencia lingüística del alumno, ni sus 

conocimientos profesionales. 

 

• La mayoría de ellos nos están basados en investigaciones empíricas. 

 

• La falta de adecuación a los contextos socioculturales de la enseñanza. 

                                                 
51 Ahora bien, parece que la postura aceptada hoy en día (ver por ejemplo, Anthony, 1997) es que los 
textos especializados poseen las suficientes particularidades para ocupar por méritos propios un lugar en 
los manuales de LFE, y que el buen profesor es aquel capaz tanto de seleccionar entre los materiales 
disponibles, como de crear los suyos cuando sea necesario con el fin de satisfacer esta especificidad. 
 



146 
 

 

 

Wang y Aaltonen (2004) formulan una advertencia que, a falta de análisis en el ámbito 

del EN, nos parece importante tener en cuenta: existe una escasez de manuales de IN 

que verdaderamente cubran las futuras necesidades de los graduados en el ámbito 

laboral, debido a las pretensiones de generalización y al ofrecimiento de soluciones 

estándar a situaciones comunicativas modélicas. Al mismo tiempo, poseen un modelo 

de competencia intercultural demasiado limitado y etnocentrista. 

 

Ellis y Johnson (1994), por su parte, señalan un peligro que nos parece relevante en el 

caso del EFE: los manuales generales, como los manuales de español general de los 

negocios, no pueden satisfacer las necesidades específicas de algunas disciplinas del 

mundo de la empresa porque seleccionan contenidos generales y compartidos con todo 

el sector de los negocios. Este peligro es remarcable en el caso del EFE dado el escaso 

número de publicaciones sobre español específico de los negocios (negociación, 

presentaciones orales, bolsa, etcétera). 

 

Otro peligro puede ser la sobrevaloración de los profesores hacia la autenticidad de los 

textos. Aunque la enseñanza  de LFE deposita una mayor importancia en la autenticidad 

de los materiales, especialmente de las muestras de lengua, Donna advierte de que 

“authentic materials (…) should, ideally, be the core component of courses but are, in 

reality, not very reliable as sources of teaching materials” (2000: 36). Para Hutchinson 

y Waters (1984) el peligro reside en que la autenticidad podría ser una debilidad en 

determinadas situaciones. Por ejemplo, podría afectar al papel del profesor, 

impidiéndole su participación dado el alto grado de especialización que algunos 

materiales reales poseen. A todo ello podemos añadir la advertencia de Phillips y 

Shettlesworth (1988): la sola presencia de textos reales carece de utilidad si no se 

solicita al alumno unas operaciones comunicativas acordes con las necesidades reales. 

 

Además de los problemas inherentes al manual, existen otros que tienen su origen en el 

desarrollo de la propia disciplina. Así, por ejemplo Ewer y Boys (1981) argumentan que 

aspectos como la validez de los contenidos lingüísticos, la precisión en las explicaciones 

y ejemplos aportados, o la cobertura y número de ejercicios propuestos se han 

descuidado tradicionalmente en beneficio de cuestiones más metodológicas y de 
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enfoque. Esto habría sido propiciado por la presuposición de que el alumno de LFE 

llega al aula con una competencia comunicativa avanzada y de que el manual, en cierta 

forma, es un suplemento o un remedio para carencias puntuales. (Eso explicaría, por 

ejemplo, que muchos manuales presupongan un determinado nivel de lengua por parte 

del usuario). A todo ello, Swales (1980) señaló que los manuales, al menos en esa 

época, eran cada vez menos autosuficientes y ligaban al alumno a la presencia del 

profesor. 

 

Por su parte, Robinson (1980) criticó algunas características de los manuales de su 

época. Hay dos de esas críticas que nos parecen pertinentes en la actualidad: 

 

• Existe una selección de contenidos lingüísticos propios del discurso específico 

de la disciplina, sin embargo, no contienen explicaciones sobre el uso de esos 

mismos elementos. 

 

• Existe un excesivo peso en el tratamiento del léxico técnico, sin embargo, se 

descuida el léxico semiespecializado, aun cuando produce más problemas que el 

primero. 

 

Pilbeam (1987) consideró que las carencias de los manuales se debían a la imposibilidad 

de haber obtenido hasta el momento un paradigma que pusiera solución a esas 

restricciones  (constraints). Hasta que no se diera con él, los manuales que no sufrieran 

un proceso de adaptación al aula no serían más que soluciones impuestas incapaces de 

solucionar esos problemas. Para el autor, la causa primera es creer que la relevancia y 

adecuación de los materiales se deriva de la lengua empleada independientemente de 

que quién sea el alumno. Eso puede hacer que los materiales carezcan de interés, al 

centrarse excesivamente en la lengua. Por todo “ESP – and ESP materials production 

and use – has been guilty of over-optimism” (Mountford, 1988: 83). 

 

Nelson (2000) resumió así los mayores problemas encontrados en los materiales para el 

IN: 

 

• Presentan una imagen simplificada e irreal del contexto económico. 
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• La lengua usada en los manuales difiere de la de su uso real. 

 

• Hay una concentración en las formas explícitas de cortesía que no se 

corresponde con la realidad. 

 

• Uso de la formas directas en detrimento de las indirectas. 

 

• El uso de las estructuras léxicas y gramaticales de los manuales se basa en la 

intuición y experiencia de los autores, y no en investigaciones lingüísticas. 

 

2.1.2.2.- Ventajas del uso del manual 

 

A pesar de estas debilidades, Swales (1980) rompió una flecha a favor de los materiales 

comerciales, al afirmar que estos poseen virtudes potenciales, aunque su papel debe ser 

restringido. La función del manual en cuanto base para un curso completo es de muy 

difícil logro. No, sin embargo, un uso más modesto, como fuentes de consulta e 

inspiración para la creación de productos ad hoc o como recursos ocasionales. Algunas 

otras ventajas coinciden con las presentadas para los manuales de LE, como la 

coherencia, el ahorro de tiempo y dinero para el profesor o las instituciones, la 

autonomía, o la seguridad para el estudiante. 

 

La limitación de su papel, en comparación con los cursos generales, se debe a la tensión 

existente entre el propio manual y el docente de LFE, avivada por un frente de rechazo, 

al menos en la década de los setenta, originado en las siguientes causas: (1) el mercado 

editorial, que tiende a la desregionalización, al acortamiento, a las restricciones al 

formato52 y a la producción en serie de las ediciones; (2) el estatus del docente de LFE, 

muchas veces conducido a crear sus propios materiales; (3) la escasa formación recibida 

por los docentes para el análisis del manual; y (4) tendencias en la investigación y 

desarrollo de la disciplina que cierran la entrada a materiales comerciales (Swales, 

1980). 

 

 

                                                 
52 En el tamaño de las páginas, los espacios para escribir y el tamaño de las fotos. 
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Algunos autores (e.g., Hutchinson y Waters, 1987) defendieron la utilidad del manual 

amparándose en la idea de que el curso de LFE puede sostenerse sobre la base de textos 

generales, dada la mayor relevancia de las habilidades generales subyacentes a todo 

evento comunicativo y a la baja variabilidad que los estudios del registro manifestaron. 

Los autores opinaban que no había motivo para llegar a un alto grado de especificidad, 

más allá de una cuestión de imagen, pues la comprensión del texto dependía más del 

conocimiento de la disciplina fuente, que de la competencia lingüística. Así pues, que 

un manual no se adapte plenamente a las necesidades específicas del grupo, no es 

motivo de rechazo. Por todo ello consideran que la creación de materiales debe ser el 

último recurso del profesor. 

 

En cuanto a los beneficios del uso del manual en la clase de LFE, Dudley-Evans y St 

John (1998) mencionan cinco funciones de gran importancia:  

 

• Forman al profesor en las habilidades comunicativas y el discurso profesional. 

 

• Como fuente de muestras de lengua. 

 

• Como apoyo al proceso de enseñanza.  

 

• Como fuente de motivación y estímulo.  

 

• Como referencia. 

 

En ocasiones, la utilidad se debe a una cuestión de imagen. En este último caso, Čepon 

(2004) coincide con Swales (1980), al añadir que los alumnos parecen valorar siempre 

más positivamente un manual, que un conjunto de hojas con contenidos creados ad hoc, 

sin darse de cuenta de que estas pueden contribuir mejor que el propio manual a 

satisfacer sus necesidades. 
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2.1.3.- La posición ecléctica y los materiales ad hoc en la enseñanza de LFE 

 

Esta última postura simpatiza con una tercera vía que combinaría el uso del manual con 

la adaptación de materiales (Frendo, 2005; Kuo, 1993) o con la creación de materiales 

ad hoc, según las necesidades del momento (Swales, 1980; de Escorcia, 1985; Block, 

1991). Esto sería especialmente útil para beneficiarse, por ejemplo, del continuo que 

ofrecen los materiales en las explicaciones gramaticales y sus ejercicios asociados. 

 

La solución pasaría, por tanto, porque los materiales desplazaran parte del énfasis 

puesto en el análisis de necesidades, análisis del discurso, temarios y gramáticas 

comunicativas, etcétera, hacia una “good pedagoy, founded on a clearer appreciation of 

the ecology of educational systems within which English language teaching is 

constrained” (Mountford, 1988: 84). 

 

Los riesgos inherentes a la creación ad hoc de materiales, junto con los riesgos que el 

manejo de cualquier manual implica, no deben constituir un rechazo absoluto al uso del 

manual, sino que, como señala Pilbeam (1987), el aumento en el número y calidad de 

publicaciones especializadas hace que una buena selección del material desvele qué 

partes de los materiales publicados pueden ser aptas para cada contexto educativo. Así, 

no existiría un posicionamiento radical entre el uso de materiales comerciales o de 

creación ad hoc, siempre que se haya realizado una selección adecuada. Por tanto, los 

manuales son instrumentos al servicio del profesor, y este debe elegir el que mejor se 

adapte a sus circunstancias (Frendo, 2005; Robinson, 1991). 

 

Para Brieger (1997) no existen argumentos externos que permitan decantarse por los 

materiales reales o comerciales, sino que es el grado de utilidad para cada situación 

concreta lo que marca la diferencia. Aun así, Pilbeam (1987) realizó una distinción entre 

ventajas y desventajas en el uso de materiales de creación ad hoc para el aula de LFE, 

de la cual parece deducirse la presencia de un mayor riesgo en la producción propia: 
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MATERIALES AD HOC 

 

Ventajas Desventajas 

 
• Los materiales creados ad 

hoc son más locales y mejor 
adaptados a las necesidades 
lingüísticas de cada contexto 
educativo. 

 
• Pueden ser más flexibles en 

términos de adaptación a 
factores como la duración 
del curso, por ejemplo. 

 
• Pueden recoger una 

metodología más adecuada a 
las necesidades del alumno. 

 
• Requieren una gran inversión de tiempo. 

 
• Supone una considerable dificultad para 

el profesor hacerse con muestras de 
lenguas reales propias de la situación 
meta. 

 
• Lo anteriormente dicho puede conducir a 

descuidar decisiones sobre la explotación 
de los textos en beneficio de la lengua y 
los contenidos temáticos, dando como 
resultado actividades poco motivadoras, 
carentes de relevancia y de atención a los 
procesos de aprendizaje. 

 
• Acaban pareciéndose a los materiales ya 

publicados, de donde se suelen obtener las 
ideas. 

  
• Pueden suponer un excesivo coste 

económico. 
 

Cuadro 2.1.3.(1): Ventajas y desventajas de los materiales de creación ad hoc. (Pilbeam, 1987) 
 
Para de Escorcia, la creación de materiales ad hoc debe ser fomentada hasta llegar a 

constituir una parte fundamental de la formación de profesores: 

 

Although a time-consuming and not well rewarded job, it is however most 

gratifying to the teacher, it helps him clarify criteria of organization, it 

forces him to look at his task more rigorously, and it encourages research in 

theoretical and practical areas (1985: 233). 

 

Además de las desventajas mencionadas, Frendo (2005) señala que la creación ad hoc 

de materiales requiere por parte del profesor unas habilidades no siempre poseídas en el 

procesamiento de palabras (word-processing) y diseño de gráficos (graphic design). 

 

Por su parte, Johns y Price-Machado (1991) o Frendo (2005) señalan que, tanto en el 

uso de materiales comerciales como de materiales ad hoc, existe la necesidad de revisar 
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su actualidad, debido a los cambios que pueden surgir en la comunidad discursiva. Esto 

es especialmente importante en el caso del manual de EN, dado que la situación 

económica es sumamente mutable. 

 

En el uso de los manuales, que como hemos visto está ligado a la adaptación a las 

necesidades del alumno, existe un riesgo señalado por Johns (1996: 9): los manuales 

son creados por profesores o formadores en activo que plasman en sus obras la realidad 

de la práctica pedagógica aceptada (comunicatividad, atención al alumno, descripciones 

nocio-funcionales,…) en Occidente que no tiene por qué coincidir con otras culturas de 

aprendizaje. Lo mismo es válido para la cultura empresarial recogida por los mismos 

manuales. 

 

2.1.4.- La clasificación de los materiales para el aula de LFE 

 

Por lo que se refiere a la clasificación de los materiales para la enseñanza de las LFE, 

Ellis y Johnson (1994) distinguen53 entre 

 

• los “general business coursebook packages”, poseen un alcance global y 

pretenden tratar todos los aspectos del lenguaje; 

 

• los “suplementary materials”54, para la práctica de una o varias destrezas, o un 

aspecto del lenguaje; 

 

• los “job-specific materials”, destinados a un sector profesional concreto; 

 

• los “reference books”, especialmente diccionarios técnicos; y  

 

• los “self-access materials”, para el estudio autónomo. 

 

Dudley-Evans y St John (1998: 152) distinguen entre materiales de núcleo común 

(common-core materials) o materiales específicos (specific materials). Los primeros 

                                                 
53 Los presentados aquí se refieren a la enseñanza del IN. Hemos dejado los materiales para la mejora de 
la comunicación comercial fuera, por no relacionarse directamente con la enseñanza de LFE. 
54 Distinción también señalada por Johns (1996). 
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poseen contenidos generales que son comunes a la comunicación en cualquier contexto 

profesional y un contenido vehicular general apto para todos los usuarios. Los segundos 

se refieren a materiales con contenidos específicos, para contextos comunicativos 

concretos y con un contenido vehicular propio de cada disciplina. 

 

St John (1990: 9-12) señala que la clasificación puede hacerse según múltiples criterios, 

aunque opta por distinguir entre los siguientes: 

 

• Materiales basados en las habilidades comunicativas en ámbitos de negocio 

(Business Communication Skills): se centrarían en las habilidades (skills) 

comunicativas comunes a la práctica de los negocios y constituirían el núcleo 

común de un curso de LN: telefonear, sociabilizar, dar presentaciones, participar 

en reuniones, negociar, redactar correspondencia e informes,... Dudley-Evans y 

St John (1996) añadirán que estas habilidades se definen en términos 

lingüísticos, por lo que no se precisan conocimientos de la disciplina fuente. Sí 

que se requiere, sin embargo, otras destrezas como poder analizar la audiencia, 

el manejo de la CNV o habilidades organizativas. 

 

• Materiales basados en los contextos de negocio (Business Contexts): son 

materiales creados para disciplinas concretas (mercadotecnia, banca, etcétera). 

 

• Materials auténticos extraídos de la disciplina fuente (Business Studies 

Materials), en este caso, de programas como MBAs o similares. 

 

• Materiales basados en la lengua en contextos de negocio ([English] Language In 

Business Settings): es el más cercano a la enseñanza general de LE y coincidiría 

con el español general. 

 

Todos ellos, en cualquier caso, estarían en conexión con la metodología de la enseñanza 

empresarial (Business studies methodology). 

 

Otra distinción puede tomar como criterio la generalidad o especificidad de los 

objetivos. En este sentido, al referirse a los manuales de IN, Robinson (1991) aporta una 
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idea que nos parece extensible al EN: existe una mayor cantidad de manuales con 

finalidades comunicativas generales que con finalidades específicas. Este hecho vendría 

producido por necesidades editoriales, por los servicios ofrecidos por las escuelas de 

lenguas y por la demanda de alumnos que pueden identificarse como estudiantes de 

Inglés Comercial, o Español Comercial en nuestro caso. 

 

En el otro lado de la moneda existen unos manuales más específicos, bien por el sector 

profesional, bien por las habilidades tratadas. Por eso, sería interesante analizar, en el 

caso de que fuera necesario, las particularidades culturales ligadas a esta especificidad. 

Es decir, sistemas culturales propios de prácticas concretas (mercadotecnia, banca,…) o 

de habilidades concretas (el estudio de la prosémica en las orales presenciales o de la 

variación transcultural de la superestructura en la redacción de correos electrónicos, por 

ejemplo). 

 

Existen, como en toda clasificación, distintos criterios que han dado como resultado 

otras clasificaciones variadas como las siguientes: 
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Frendo (2005) 

 
Kuo (1993) 

Arthur  
(1983: 168) 

Flinders 
(1998), 

recogido de 
Nelson (2000) 

Vangehuchten 
(2005: 366-

379) 

Según la 
procedencia: 

 
- Materiales 

reales 
 
 

- Materiales 
comerciales 

 
 

- Aportados 
por el alumno 

 
 

- Adaptados 
por el profesor 

 
 

- Creados ad 
hoc 

 

Según la fuente: 
 
 

- Materiales 
comerciales o 
creados por el 

profesor 
 
 

- Materiales 
basados en el 
contenido y/o 

en las 
habilidades 

 
 

- Materiales 
basados en el 

proceso o en el 
producto 

 
 

- Materiales 
auténticos o 

simplificados 
 

Según la 
función: 

 
- Manuales 

 
 

- Materiales 
suplementarios 

 
 

- Materiales de 
referencia (p. 

ej., 
diccionarios) 

 
 

- Materiales 
generales 

secundarios 
(incidental 

general interest 
materials) (p. 
ej., revistas) 

 

Según el foco: 
 
 

- Conocimien-
to lingüístico 

 
 

- Habilidades 
comunicativas 

 
 

- Contexto 
profesional 
(compañías, 

sectores, 
países, ...) 

 
 

- Foco 
transcultural 

 
 

- Habilidades 
directivas 

 

Según la 
metodología: 

 
- La 

metodología 
clásica por 
traducción 

 
 

- La 
metodología 

conversacional 
 
 

- El enfoque 
textual y 
cultural 

 
 

- La 
metodología 
comunicativa 

 
 

- El enfoque 
comunicativo 

por tareas 
 
 

- El enfoque 
ecléctico 

 
 

- La corriente 
TIC/ELAO 

 
Tabla 2.1.4.(1) Clasificación de los materiales para la enseñanza del IN.  

(Elaboración propia a partir de varios autores) 
 
La dicotomía planteada por Crofts (1981) es quizás más evidente que las anteriores, 

pero de gran importancia, como veremos en el siguiente a apartado. Se trata de la 

clásica distinción entre materiales reales y materiales simplificados55. 

                                                 
55 También denominados por el autor “materiales elementales”. 
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2.2.- EL ANÁLISIS DE MATERIALES 

 

2.2.1.- Descripción, evaluación y auditoría de materiales 

 

Como señala Ezeiza (2006), el uso en muchas ocasiones indistinto de los términos 

análisis y evaluación, nos obliga a aclarar qué entendemos por cada uno de ellos en esta 

tesis56. Así, el término análisis es utilizado en este trabajo en un sentido genérico con el 

significado de cualquier tipo de examen que tome los materiales, en sus partes o en su 

conjunto, con el fin de obtener algún tipo de información sobre ellos. De forma más 

precisa, hablamos de descripción, evaluación y auditoría de materiales, para designar 

tres tipos de análisis según sus objetivos. 

 

A continuación, detallamos el significado de cada término, con atención a los 

procedimientos que lleva aparejados. Dado que esta investigación constituye una 

auditoría, y esta, a su vez, se trata de un proceso tanto descriptivo como evaluativo, en 

este capítulo prestamos atención a las tres modalidades (análisis, evaluación y 

auditoría). Algunos de los siguientes apartados estarán, o bien dedicados al análisis en 

general, pues recogen las características comunes a las tres modalidades, o bien a 

profundizar en las particularidades de alguna de ellas. 

 

2.2.1.1.- Descripción 

 

La descripción, o caracterización del manual, constituye en el acercamiento objetivo a la 

realidad de los materiales. Según Ezeiza 

 

…los análisis de materiales con orientación descriptiva se caracterizan por 

enfocar su tarea a dar sistemática cuenta de la presencia o ausencia (y, en 

su caso, de la frecuencia y distribución) de determinados componentes y/o 

rasgos en los materiales de enseñanza (2006: 100).  

 

 

                                                 
56 Labor necesaria además, porque en la bibliografía anglosajona se introducen otros como ‘description’ o 
‘assessment’, siendo este último, utilizado en ocasiones como sustituto de ‘analysis’ y otras de 
‘evaluation’. 



157 
 

Este proceso persigue, desde un determinado enfoque teórico, una descripción detallada 

y precisa de algún elemento del manual a través fundamentalmente de la observación y 

la cuantificación de los datos por medio de tablas, gráficos, etcétera. 

 

Siguiendo a Littlejohn (1998), quien elaboró una de las reflexiones más interesantes 

sobre el análisis de materiales57, la utilidad del análisis descriptivo radica en que los 

resultados pueden utilizarse para comprender la complejidad y evolución de los 

materiales, pero sobre todo, como base para emprender su posterior evaluación. Por ese 

motivo, para nuestra tesis, la descripción constituye un proceso fundamental, pues antes 

de juzgar el grado de adecuación entre la práctica de los manuales, por un lado, y las 

prescripciones pedagógicas para la enseñanza de la CpCIC por el otro, debemos saber 

qué albergan los manuales. Si evaluar es medir lo que hay en relación con lo que 

debería haber, nosotros debemos contar tanto con un constructo teórico de referencia 

que nos diga qué debe haber, como con una herramienta que nos permita desvelar lo que 

hay en esos manuales:  

 

What is required, then, is a framework which separates assumptions about 

what is desirable, from an analysis of the materials. We need, in other 

words, a general framework which allows materials to ‘speak for 

themselves’ and which helps teacher-analysts to look closely into materials 

before coming to their own conclusions about the desirability or otherwise 

of the materials (Littlejohn, 1998: 192 [El subrayado es original]). 

 

El proceso descriptivo trata de garantizar la objetividad de los datos hallados por medio 

de la ausencia de presuposiciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no 

quiere decir, sin embargo, que no se deba contar con un protocolo de análisis que 

oriente el proceder del analista. En ese caso, se deben responder a unas preguntas 

previas sobre los siguientes temas (Littlejohn, 1998: 192): 

 

                                                 
57 En realidad, el trabajo de Littlejohn (1998) encajaría en la categoría de auditorías, pues va más allá de 
la mera descripción, para ofrecer un instrumento que permita describir profunda y abiertamente los 
manuales para que muestren lo que son, con el fin de ir más allá de las listas de evaluación. Se pretende 
que el profesor o analista pueda explorar y decidir libremente sobre la validez del manual sin ser 
prisionero de las listas de evaluación, las cuales estarían cargadas de presuposiciones. A nosotros, sin 
embargo, nos interesa especialmente este trabajo por su lado más descriptivo, y por eso, lo hemos 
incluido en este apartado. 
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1. ¿Qué aspectos del material deben ser examinados? 

2. ¿Cómo podemos examinar los materiales? 

3. ¿Cómo podemos relacionar los hallazgos con nuestro contexto de enseñanza? 

 

Interrogante 1: En el primer caso, la respuesta más general es que se analizarán los 

aspectos que sean relevantes para el fin que perseguimos con la descripción o posterior 

evaluación. En nuestro caso, apuntamos una idea que desarrollaremos posteriormente 

(ver más adelante 3.6.): nosotros estamos comprometidos con los mecanismos 

pedagógicos, es decir, con los instrumentos del manual que ayuden al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la LE: “This will limit the focus to aspects of the methodology 

of the materials, and their content” (Littlejohn, 1998: 192). Esta idea es fundamental 

para nosotros, pues nos servirá como base para emprender la configuración del 

constructo teórico de referencia. 

 

En cualquier caso, el autor aboga por distinguir dos secciones: la publicación y el 

diseño. La publicación pretende manifestar la parte física y tangible del manual (número 

de páginas y de lecciones, secciones de cada lección, glosarios,…) y el modo en que 

este se presenta como un todo coherente58. Por su lado, el diseño se refiere al plano más 

estratégico y teórico del diseño del curso que subyace a las actividades, objetivos, roles, 

etcétera. Es la atención a estas dos secciones la que debería ofrecer una visión global de 

la metodología y contenidos del manual. 

 

Interrogante 2: Por lo que se refiere a la pregunta 2, cómo examinar los materiales, 

Littlejohn (1998) aconseja distinguir entre tres niveles de análisis, ya que los elementos 

citados en el párrafo anterior (publicación y diseño del curso) no son igualmente 

identificables, dado su diferente grado de abstracción y de manifestación empírica. No 

es lo mismo identificar la secuenciación de una lección que el enfoque adoptado para la 

enseñanza de la comprensión lectora, por ejemplo. 

 

Los niveles sugeridos por el autor son los siguientes: 

 

 

                                                 
58 En nuestro caso esta recomendación se traducirá en el uso de una ficha de registro (ver Apéndice 1). 
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¿Qué hay? 

 
- Afirmaciones descriptivas (statments of description) 
- Aspectos físicos 
- Pasos principales de instrucción en las secciones 

 

 

 
¿Qué se requiere por parte de los usuarios? 

 
- Subdivisión en tareas constitutivas 
- Descripción de las tareas: ¿Qué se espera que haga el alumno? ¿Con 
quién? ¿Con qué contenido? ¿Quién determina estas cosas? 

 

 

 
¿Qué está implícito? 

 
- Deducción de los objetivos, principios de selección y secuenciación  
- Deducción del papel de los alumnos y del profesor 
- Deducción de las demandas sobre la capacidad de proceso del alumno 

 
Cuadro 2.2.1.1.(1): Niveles de análisis de los manuales (Littlejohn [1998]) 

 
También en relación con los niveles, hay que tener en cuenta una idea importante que 

también será objeto de atención posteriormente  (ver más adelante 3.5.3.): describir las 

características más abstractas del manual implica que primero haya que describir las 

más concretas: “It is also clear that some of the listed aspects will involve examining 

different parts of the materials before coming to general conclusions” (Littlejohn, 1998: 

194). 

 

Para los intereses de cualquier investigación, especialmente en la descripción, que basa 

parte de su esencia en la objetividad, el hecho de manipular grados de abstracción altos 

deberá obligarnos a utilizar unos criterios y unas pautas que garanticen la objetividad y 

minimicen la subjetividad de nuestra observación: 

 

…in building up an analysis of a set of materials, teacher-analysts will not 

only have to examine different sections of the materials but, more 

importantly, move through different ‘levels’ of analysis, making more and 

more inferences – and subjective judgements – as they move from a 
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consideration of the more easily identifiable aspects to the more abstract 

and complex (Littlejohn, 1998: 195). 

 

En el caso concreto del nivel uno, se trata de identificar cuestiones como el tipo de 

material, la audiencia destinataria, el alcance, los componentes, las secciones fijas y su 

división, los objetivos contenidos en el índice, etcétera. 

 

Por lo que se refiere al nivel dos (¿Qué se requiere de los usuarios?), la unidad de 

análisis fundamental es la tarea, por eso es necesario tener claro, en el momento de la 

descripción, qué se entiende por tal (Littlejohn, 1998). Aunque este autor utiliza su 

concepto, nosotros hemos tomado el de Nunan, por considerarlo más preciso y 

aclaratorio: 

 

…a task is a piece of classroom work that involves learners in 

comprehending, manipulating, producing or interacting in the target 

language while their attention is focused on mobilizing their grammatical 

knowledge in order to express meaning, and in which the intention is to 

convey meaning rather than to manipulate form. The task should also have 

a sense of completeness, being able to stand alone as a communicative act 

in its own right with a beginning, a middle and an end (2004: 4). 

 

Nuevamente se presenta un problema de objetividad, ya que analizar una tarea implica 

manifestar las intenciones que posee en relación al aprendizaje de la lengua. El 

problema es, por tanto, lo que el analista interpreta como la intención, basándose en 

otros signos más concretos y objetivos. 

 

En cuanto al nivel tres, estaríamos ante el más abstracto de todos y las conclusiones 

sobre él deben basarse en los resultados obtenidos en los niveles 1 y 2.  

 

Interrogante 3: Finalmente, la pregunta sobre la relación de los resultados con el 

contexto de aprendizaje, constituirá ya una proceso evaluativo, pues se entraría a juzgar 

el valor del material a la luz de las necesidades del utilizador. En nuestro caso, nuestro 

interés no coincide con tal práctica, pues no buscamos medir la adecuación a un 

contexto concreto, sino a un constructo teórico de referencia y metodológico, lo cual 
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constituye otra práctica que describiremos más adelante (ver 2.2.1.3.). 

 

2.2.1.2.- Evaluación 

 

La evaluación se incluye ya en los procesos valorativos. Para Hutchinson y Waters “is a 

matter of judging the fitness of something for a particular purpose. (…) is basically a 

matching process: matching needs to available solutions” (1987: 97). Se puede 

entender, por tanto, como el intento "to measure the value of materials” (Tomlinson, 

1998: 3) con el fin de adoptarlos, conocer su debilidades o fortalezas, etcétera, en 

relación a un contexto educativo concreto. 

 

Aunque los manuales han sufrido notables mejoras en los últimos años, ninguna de ellas 

puede conseguir una adecuación a priori entre las necesidades del aula concreta y los 

contenidos del manual59. Por todo ello, para saber si existe esta relación es necesario 

que el manual sea sometido a una evaluación. Para Cunningsworth, un manual debe ser 

una ayuda de cara a lograr los fines concretos del curso:  

 

[Los manuales] “are best seen as a resource in achieving aims and 

objectives that have ready been set in terms of learners´ needs. They should 

not determine the aims themselves or becoming the aims” (1995: 7). 

 

La evaluación es un proceso que no puede desligarse de la descripción, pues para saber 

si un material se adapta al contexto educativo, primero hay que saber qué posee ese 

material. Cunningsworth (1995) señaló que toda evaluación debe comenzar por una 

práctica neutra que persiga la obtención objetiva de datos, y que estos deben ser 

interpretados, es decir, dotados de un significado. Cuando esto se ha producido, y a la 

luz del contexto educativo, se llega a la evaluación, esto es, a manifestar un juicio de 

valor subjetivo que refleje las prioridades y las creencias del actor. 

 

Existen numerosos tipos de evaluación como puede observarse en la clasificación de 

Ezeiza (2006). Algunos de los más importantes son los siguientes: 

                                                 
59 Como afirma Richards (1998: 125), “increasingly, the audience for today´s textbooks is specifc groups, 
each with particular requierements”. Además, los manuales son más sensibles y están más atentos al 
fenómeno cultural, evitando el etnocentrismo y las ideas políticas. 
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• Evaluación impresionista y Evaluación profunda: La evaluación impresionista 

(impressionistic) es general, imprecisa, superficial. Es útil, pero solo como 

introducción, es decir, cuando existe un elevado número de materiales y es 

necesario realizar una primera selección. Se trataría de una selección preliminar 

más receptiva, ya que buscamos cualquier elemento que nos parezca interesante. 

La evaluación profunda (in-depth) es una evaluación más precisa y analítica que 

posee su propio guión y pautas de actuación (Cunningsworth, 1995). 

 

• Evaluación potencial (general) y Evaluación adaptativa (específica): La 

evaluación potencial o general se realiza de forma general sin contar con un 

contexto concreto que determine la búsqueda de datos y al que enfrentarlos 

posteriormente. La evaluación adaptativa o específica se refiere a buscar el 

grado de validez de una manual en relación con una situación definida y 

conocida (Cunningsworth, 1995). La evaluación es potencial o general cuando 

se aplican criterios válidos para cualquier manual, mientras que es adaptativa o 

específica cuando se trata de averiguar el grado de adaptación a una situación 

concreta (Ur, 1996). 

 

• Evaluación pre-uso (predictiva), en-uso (continua) y post-uso (retrospectiva): La 

evaluación pre-uso se realizaría con el fin de conocer el valor de un material 

para su elección, implementación o mera descripción. La evaluación en-uso 

persigue la obtención de información sobre el rendimiento del material durante 

el proceso de enseñanza. Y la evaluación post-uso está destinada a conocer el 

grado de satisfacción que un material ha logrado una vez que el curso ha 

concluido McGrath (2002). 

 

• Evaluación externa y Evaluación interna: McDonough and Shaw (1993) se 

refieren a la primera como el examen de los elementos objetivos tales como la 

cubierta, la introducción, los objetivos, la gradación, la secuenciación, el 

temario, las ilustraciones, los requerimientos técnicos, etcétera, mientras que la 

interna se centra en averiguar si estos factores externos encajan con la 

organización y consistencia interna tal y como pretende el autor.  
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Por lo que se refiere a los modelos, existen varias propuestas (entre otros, Breen y 

Candlin, 1987; Cunningsworth, 1995; Grant, 1987; Hutchinson, 1987; McDonough y 

Shaw, 1993; McGrath, 2002). Sin embargo, nosotros nos hemos centrado en uno que 

creemos que encaja con los intereses de esta investigación, especialmente en cuanto al 

proceso de análisis y a los focos generales: el modelo de Chan (2009).  

 

Sus características esenciales son su relación directa con la evaluación de materiales 

para el aula de IN, su interés por ligar los progresos en materia de didáctica con la 

evaluación, y su énfasis tanto en la dimensión pedagógica, como en la discursiva: 

 

 
Figura 2.2.1.2.(1): Marco holístico para el desarrollo de listas de evaluación  

para temas específicos (Chan, 2009: 127) 
 
Este modelo, además de contar con la dimensión vertical, cuenta con un esquema 

procesual que da clara cuenta de las etapas por las que debe discurrir: 
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Figura 2.2.1.2.(2): Modelo para ligar la investigación con la pedagogía a través  

de la evaluación de materiales (Chan, 2009: 127) 
 
Nos conformamos, por el momento, con apuntar estas ideas, ya que cuestiones tales 

como los tipos de evaluación, los instrumentos disponibles, los problemas inherentes a 

la evaluación y la justificación de su práctica, serán abordados independientemente. 

 

2.2.1.3.- Auditoría  

 

La auditoría es un concepto nuevo en el campo de la evaluación de materiales cuya 

reflexión teórica se ha incorporado plenamente a las disciplinas del Español Lengua 

Extranjera por Ezeiza (2006), a quien seguimos para completar este apartado. 

 

Esta práctica rompería la dicotomía entre análisis y evaluación, ya que va más allá de la 

mera descripción del manual, pero sin entrar en la valoración sobre el grado de validez 

de un manual para un grupo o un contexto educativo concreto. Se trataría por tanto, de 

una práctica que pretendería manifestar la relación que existe entre unos principios 

teóricos y la práctica concreta de un manual. Esta valoración es relativa, en la medida en 

que no se estaría tratando de medir en términos absolutos su valor, sino solo su grado de 

convergencia con el constructo de referencia. Así pues, se trata de una práctica que 

concede una gran importancia a la metodología, más que a los contenidos. 
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Para Le Boterf la auditoría sería  

 

…un examen sistemático de un sistema de formación (plan, acción por 

dispositivo), de sus resultados o de sus efectos, realizado a partir de un 

referente explícito, a fin de identificar los problemas que presentan y tomar 

decisiones apropiadas para solucionarlos (2000: 30, recogido de Ezeiza, 

2006: 107 

 

Se caracterizaría por a) llevar a cabo un escrutinio exhaustivo que pretende mostrar una 

imagen holística del manual; b) existe una atención tanto a los aspectos técnicos, como 

al proceso de aprendizaje; y c) suele contar con la participación de los usuarios del 

manual o de aquellos encargados de su selección. 

 

Entre los objetivos que pueden perseguirse a la hora de auditar, podrían destacarse los 

siguientes: 

 

• La investigación. 

 

• Fines formativos o prácticos. 

 

• La aplicación para fines comparativos, la creación de protocolos para el resumen 

de libros, la confección de base de datos, etcétera. 

 

2.2.2.- ¿Por qué y para qué analizar? 

 

El hecho de que un manual haya sido publicado no garantiza que esté libre de errores. 

Por eso, según McDonough y Shaw (1993), la habilidad para analizar los materiales de 

enseñanza de forma eficaz es una parte muy importante de la práctica docente en el 

ámbito de las LE. A continuación, vamos a exponer algunos de los motivos más 

importantes que impulsan y justifican esta práctica. 

 

Littlejohn (1998) señala los siguientes: 
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• El grado de complejidad que los materiales han alcanzado en las últimas décadas 

desde el punto de vista de los contenidos y la estructuración. 

 

• El hecho de que su concepción desde una cultura origen para su uso universal pueda 

suponer la exportación de novedades metodológicas. 

 

• La necesidad de comprobar si las intenciones expresadas por parte de los autores en 

relación a las innovaciones metodológicas se han realizado adecuadamente.  

 

Para Hutchinson, la relevancia del proceso de análisis va más allá de la mera correcta 

adopción de un material, pues constituye además “a two-way process which enables 

teachers not just to select a textbook, but also to develop their awareness of their own 

teaching/learning situation” (1987: 37-38). Esto es así porque existe un componente 

analítico y valorativo. El primero hace tomar conciencia de lo que existe, mientras que 

el segundo hace tomar conciencia de lo que es importante para el analista, a través de lo 

que se ha valorado y de lo que se ha rechazado. 

 

La finalidad a la hora de analizar los materiales puede ser de diversas clases. Puede 

deberse a la necesidad de seleccionar un materiales para su selección ante un curso, para 

conocer su grado de eficacia durante el desarrollo de un curso o una vez concluido, o 

para conocer sus imperfecciones antes de la edición (McGrath, 2002). Incluso, por el 

mero placer de hacerlo (McDonough y Shaw, 1993). Cunningsworth (1995) mencionará 

la sensibilización de los profesores en los programas de formación sobre los elementos 

que constituyen un manual y las formas que pueden adoptar. A veces, el fin del análisis 

puede ser el de evaluar el grado de adecuación de un aspecto del manual en relación a 

unos principios teóricos.  

 

Aunque existen motivos más que suficientes para el análisis del manual como tal, su 

autoridad no se cuestiona con toda la frecuencia que cabría esperar, lo que puede ser el 

resultado de la presión del marketing que ejercen las editoriales. Por este y otros 

motivos, se exige una mirada crítica que examine la validez de los manuales, evitando 

así la idea a priori de que son infalibles (Byrd, 2001).  
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A veces, y aun siendo conscientes de sus limitaciones, no existe en los profesores el 

sentimiento de que sea necesario un examen exhaustivo y sistemático. Quizás se 

entiende que es suficiente con una visión general e impresionista o simplemente, se opta 

directamente por un manual por el que se posee una preferencia, normalmente basada en 

criterios no pedagógicos (Garinger, 2002).  

 

2.2.3.- Tipos de análisis 

 

Si se atiende al criterio que rige la evaluación, Ezeiza (2006: 104-105) distingue entre 

los siguientes:  

 

CRITERIOS TIPOS 

 
Según los fines 

 
Orientada a los resultados 
Centrada en el usuarios 
Orientada a la acción 

 
Según el destinatario 

 
Autodirigida 
Colegiada 
Delegada 

 
Según el agente 

 
Participante (destinatario) 
Del grado de satisfacción (usuario) 
Observación (agente externo) 

 
Según los tipos de datos 

 
Centrada en el alumno 
Orientada a los resultados 
Centrada en el aprendizaje 

 
Según el método 

 
Documentación 
Cuestionario 
Entrevista 
Observación directa 

 
Según el momento de aplicación 

 
Previa 
Continua 
Acumulativa 

 
Según el alcance de los criterios aplicados 

 
“Universales” 
Relativos a un determinado medio 
Según el contenido 
Según la edad 
Según la localización 
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Según el foco 

 
Temático 
Lingüística 
Cognitivo 
Etcétera 

Cuadro 2.2.3.(1): Tipos de evaluación según el criterio. (Elaborada a partir de Ezeiza, 2006) 
 
 
2.2.4.- El procedimiento de evaluación: problemas inherentes e instrumentos 

 

El proceso evaluativo no está exento de problemas. Algunos de ellos forman parte de la 

etapa descriptiva, tal y como hemos visto (ver 2.2.1.1.), pero otros están relacionados 

con la atribución de valor propia de la evaluación.  Por eso, y porque nuestra auditoría 

alberga un componente valorativo, deseamos a continuación recoger algunos de los más 

significativos para ser tenidos en cuenta a lo largo de la investigación. 

 

2.2.4.1.- La temporalidad de los criterios y la localización del manual 

 

La evaluación siempre está sujeta a valores implícitos, fruto de los paradigmas que en 

cada momento predominan en la lingüística, lo que convierte a los criterios valorativos 

en temporales. En este caso hablaríamos de un problema de validez, por lo que 

Littlejohn (1998) advierte de la necesidad de separar las presuposiciones durante el 

proceso de análisis, mediante un marco de observación profunda que ofrezca una pauta 

de exploración libre de los elementos del manual. Esto, a su vez, debería permitir un 

análisis más objetivo por el cual los materiales muestren lo que son. Eso ayudaría a los 

profesores y analistas a la hora de obtener datos sobre los que emitir, posteriormente, 

sus propios juicios de valor. 

 

Sheldon, a propósito de las listas de evaluación, dirá que “… no one is really certain 

what criteria and constraints are actually operative in ELT contexts worldwide, and 

textbook criteria are emphatically local” (1988: 241). Con ello está señalando un nuevo 

problema: los criterios valorativos no solo presentan el problema de su temporalidad, 

sino también de su generalidad, suscitando el interrogante de hasta qué punto puede 

evaluarse el valor general de los manuales sin ponerlo en relación con un contexto 

concreto de uso. 
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McDonough y Shaw, por ejemplo, se ven en la obligación de matizar que su propuesta 

de evaluación se centra en las “areas where our professional framework shares similar 

interests and concerns, and with this in mind the criteria that will examine here will be 

as comprehensive as possibly for the majority of ELT situations on a worldwide basis” 

(1993: 66).  

  

2.2.4.2.- El conocimiento profesional y la subjetividad 

 

Otro gran problema está relacionado con el hecho de que evaluar implica aplicar el 

conocimiento profesional. Hay que tener presente, dirá Cunningsworth que “the process 

of evaluation could not be a purely mechanical one and that professional judgement 

was involved at a very early stage” (1995: 74). Y añadirá: “Professional judgement, 

founded on understanding of the rationale of language teaching and learning and 

backed up by practical experience, lies at the base of evaluation procedure” (1995: 74). 

Es decir, una cosa es saber si un manual posee una continuidad temática entre unidades, 

y otra saber si esto será útil para satisfacer las necesidades del aula concreta. Conocer lo 

primero, es fruto del análisis. Conocer lo segundo, es fruto del conocimiento profesional 

que permitiría poner en relación los medios con los fines. 

 

Sin embargo, apelar al conocimiento teórico profesional de los fundamentos lógicos de 

la enseñanza de lenguas como si se tratase de un espacio de sabiduría pura que de forma 

automática indicaría que un elemento del manual es valioso para el contexto de 

enseñanza es algo problemático en dos sentidos: 

 

• El conocimiento teórico profesional de los fundamentos lógicos de la enseñanza de 

lenguas puede tener un origen cultural diferente entre los profesores. Basta un 

repaso a los distintos métodos existentes (por ejemplo, en la clasificación de 

Richards y Rodgers  [2001]) para darse cuenta de que las distintas concepciones 

culturales de la lengua y de su aprendizaje generarían respuestas distintas a 

preguntas como estas extraídas de Griffiths (1995): 

 

- Does the material facilitate interactive learning? 

- Is the material learner-centered? 
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La interacción puede ser entendida de varias formas y que estas mismas formas 

pueden estar condicionadas por la cultura de aprendizaje en la que se encuentra 

inmerso un profesor. Un profesor de corte audiolingüístico podría pensar que una 

interacción pregunta-respuesta-sanción/refuerzo puede ser suficiente, mientras que 

el segundo, no. Puede ocurrir además que en culturas de aprendizaje más centradas 

en el profesor, un libro excesivamente centrado en el alumno no responda al estilo 

de enseñanza de la cultura de aprendizaje (ver, por ejemplo, Cortazzi y Jin, 1999).  

 

• El conocimiento teórico profesional de los fundamentos lógicos de la enseñanza de 

lenguas plantea un problema, precisamente en cuanto a su validez objetiva. De cara 

a lograr un mayor grado de objetividad, algunos autores han establecido premisas 

extraídas de la Lingüística Aplicada y las teorías sobre adquisición de segundas 

lenguas, como axiomas universalmente válidos sobre los que construir un esquema 

de evaluación. Así se intentaría alejar el peligro de que la evaluación sea totalmente 

subjetiva y superar, al mismo tiempo, el problema de la localización. A esta idea 

aludió indirectamente Williams (1983) al sugerir que la evaluación del manual 

debería ser consistente con los principios psicológicos y lingüísticos subyacentes a 

los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras aceptados y vigentes. 

 

A propósito del problema de la objetividad, Dougil aportó como ejemplo la falta de 

consenso sobre cuestiones como la cantidad de léxico adecuado para una lección, 

sobre la autenticidad de los textos, el mayor o menor peso de la atención a la forma 

o el lugar de los ejercicios de huecos: 

 

Such fundamental issues pervade the whole spectrum of EFL and 

each of us, whether teacher, author or reviewer, has to take a stand 

somewhere along the line (1987: 33). 

 

Para el mismo autor, la ausencia de un consenso sobre estas cuestiones hace que 

 

...try as one might to make the evaluation process as objective as 

possible, there is still very much a subjective element of likes and 

dislikes (1987: 33). 
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Con el desarrollo de la Lingüística Aplicada, como decíamos, se han ido 

proponiendo principios más o menos axiomáticos surgidos de los estudios en 

adquisición de segundas lenguas. Para Crawford (2002: 84-87), McDonough y 

Shaw (1993: 77-78) o Tomlinson (2003: 21-22), estos constituirían unos criterios 

universales que deberían estar siempre presentes para garantizar un manual de 

calidad. 

 

La necesidad de contar con unos criterios objetivos y una descripción del manual 

fidedigna fue una reivindicación temprana de Hutchinson y Waters (1987), quienes 

vieron en ellos la forma de reducir el impacto de la subjetividad y de dejar entrar 

demasiado pronto los criterios subjetivos en el proceso de evaluación.  

 

Los autores remarcaron la necesidad de contar con un doble análisis objetivo: de los 

criterios (y su realización) y del manual. Por un lado, habría que definir de la forma 

más precisa y objetiva posible, y a partir del contexto educativo, los criterios que el 

manual debería satisfacer para adaptarse a ese contexto, y a continuación, la forma 

en que queremos que se manifieste cada criterio. (Solo entonces se dejaría entrar los 

criterios subjetivos, para establecer preferencias en torno a los criterios). Del otro 

lado, lograr información objetiva sobre lo que el manual ofrece en los campos de 

interés del usuario. Finalmente, se vería qué elementos del manual satisfacen las 

necesidades inicialmente establecidas. Por eso dirán que evaluar es (…) a matching 

process: matching needs to available solutions” (Hutchinson y Waters, 1987: 97). 

 

Esta búsqueda de objetividad es muy parecida a la propuesta de Littlejohn (1998), 

que también consistía en desvelar la realidad del manual por medio de un análisis 

exhaustivo para comprobar el grado de adecuación entre las expectativas y los 

materiales. En su propuesta “lies a clear distinction between an analysis of the 

materials, an analysis of the proposed situation of use, the process of matching and 

evaluation, and subsequent action” (1998: 202).  

 

• Es preciso contar con criterios externos a partir de los cuales poder cuantificar el 

valor. Esto suscita la duda sobre cómo se puede cuantificar algo para lo que no hay 

escala y que, en parte, depende la percepción del usuario. Sheldon afirmará al 

respecto: “Moreover, as with all the attempts to objectify what are essentially 
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subjective phenomena, some of the categories would in any case be exceedingly 

difficult to quantify” (1988; 240). 

 

2.2.5.- Trabajos previos orientados al análisis del componente intercultural 

 

La complejidad que caracteriza el análisis de los materiales, donde en cada propuesta 

concreta confluyen unos determinados objetivos, focos, modalidades, momentos, 

agentes, niveles, etcétera, hace que sea difícil establecer a priori cuáles son los 

mecanismos más adecuados para cada tipo de análisis (descripción, evaluación y 

auditoría). En líneas general, tomando la clasificación de Ezeiza (2006a: 34-36), 

disponemos de una amplia oferta de procedimientos e instrumentos de análisis, y 

técnicas para la presentación de los resultados. 

 

En nuestro caso, para la evaluación del componente (inter)cultural existen varias listas 

que suelen recurrir a cuestionarios de preguntas cerradas, cuestionarios de preguntas 

abiertas y a plantillas de verificación, y que en líneas generales se decantan por una 

observación detallada60. A continuación resumimos algunos trabajos orientados hacia la 

evaluación y la descripción: 

 

AUTOR DESCRIPCIÓN 

 
Risager (1990) 

Ofrece un listado de categorías para los contenidos culturales 
de los manuales. Se trata de una plantilla de verificación en la 
que distingue entre el micronivel y el macronivel, y atiende a 
la perspectiva del autor y a la dimensión internacional e 
intercultural. 

 
Nelson (1995) 

Su propuesta fue concebida específicamente para que los 
autores de materiales de inglés como lengua extranjera, y 
busca que estos tomen conciencia crítica de las decisiones que 
han tomado sobre la dimensión cultural, bajo la luz de cuatro 
parámetros: los alumnos, los profesores, los objetivos 
pedagógicos y el contexto nacional e internacional de uso. 

 
Cunningsworth (1995) 

El autor ofrece una lista de evaluación pre-uso con preguntas 
cerradas para evaluar el grado de ajuste de los temas y 
contenidos del manual hacia el contexto de aprendizaje del 
profesor. En ella se abordan las siguientes cuestiones: los 
temas tratados y su sofisticación y eficacia; la conciencia 
cultural; la relación entre conocimientos nuevos y sabidos; la 
adaptación al grupo; y la interdisciplinariedad con el resto del 
currículo. 

                                                 
60 A excepción de Ruiz (2004), quien utiliza se basa en una observación impresionista. 
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Cortazzi y Jin (1998), 
basándose en Byram 

(1993) 

Se trata de una plantilla de verificación en la que se enumeran 
los temas que son de interés para la evaluación del manual. 
Estos temas se refieren al contenido cultural en las tres 
dimensiones de la CpCI. 
 

 
Cortazzi y Jin (1999), 

basándose en Huhn (1978) 

A diferencia de la anterior, se trata de un cuestionario de 
preguntas cerradas para la evaluación del tratamiento dado por 
el manual a los contenidos culturales, aunque en este caso sí, 
con presuposiciones sobre las prácticas correctas. Aborda 
cuestiones como la precisión, el realismo, la relativización y 
contextualización de los contenidos; la ausencia de ideologías; 
y la relación entre los datos históricos y la modernidad. 

 
Gray (2000) 

Este autor utilizó un cuestionario de preguntas abiertas para 
realizar una encuesta entre los profesores sobre sus actitudes 
hacia los contenidos culturales de los manuales que utilizaban. 
Los profesores criticaban las representaciones estereotipadas, 
caducas y sexistas de la información en los textos escritos, así 
como la disconformidad que podía existir entre algunos 
valores transmitidos sobre la C2 y los de la C1 de los alumnos.  

 
Skopinskaja (2003) 

Consiste en un cuestionario de preguntas abiertas que aborda 
las siguientes cuestiones: la relación lengua-y-cultura; la 
conciencia intercultural; los contenidos culturales; las 
actitudes ideológicas de la presentación; el conocimiento del 
alumno; y los objetivos. 

 
Liddicoat et ál., (2003) 

Ofrecen un breve cuestionario de preguntas abiertas para 
analizar cualquier material que se vaya a utilizar, adaptar o 
crear. Se abordan los siguientes aspectos: la relación lengua y 
cultura; la relación comunicación y cultura; cómo se aborda la 
enseñanza intercultural de idiomas; la variedad de 
perspectivas; la presencia o ausencia de contenidos sobre la 
cultura tradicional y moderna; y la posición del profesor para 
emitir juicios. 

Kilickaya (2004) Se trata de una guía para la evaluación del manual, 
concretamente un cuestionario de preguntas abiertas. 

 
Ruiz (2004) 

Este autor llevó a cabo una descripción impresionista de los 
materiales específicos para la enseñanza de la cultura como 
civilización y de los manuales, desde el punto de vista de los 
recursos, métodos y contenidos. La conclusión general es que 
todas las obras poseen una aportación interesante, pero que 
ninguna de ellas es suficiente por sí misma. La evaluación 
incide en un foco predominantemente cognitivo, es decir, de 
información cultural, por lo que poco se sabe de otras 
cuestiones como la conciencia intercultural, la relación lengua-
y-cultura, el Saber ser, etcétera.  

 
Paricio (2005) 

Se trata de una lista de evaluación del manual, concretamente 
de un cuestionario de preguntas abiertas, pensada para 
contextos escolares. Se centra tanto en el manual de alumno, 
como en la guía docente, con especial atención al componente 
icónico. 

Cuadro 2.2.5.(1): Trabajos orientados hacia la evaluación y la descripción. (Elaboración propia) 
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Por lo que se refiere a los trabajos con una inclinación hacia la auditoría, cabe destacar 
los siguientes: 
 

 
AUTOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
Uber y Uber (1992) 

El trabajo de estos autores es uno de los pocos que se ocupa 
del análisis de los manuales de EN, en concreto de aquellos de 
producción estadounidense. Se centraron en cuestiones tales 
como los temas, las actividades y técnicas, la autenticidad de 
los materiales y cómo la información cultural es presentada. 
Para ello utilizaron una observación impresionista, y se 
sirvieron de las declaraciones de los autores y de un recuento 
cuantitativo de presencias. Los resultados obtenidos muestran 
que los contenidos culturales son mínimos y sujetos a 
cuestiones cotidianas o de correspondencia comercial. 

 
Gil y León (1998) 

 

Los autores llevan a cabo un análisis de los manuales más 
importantes de ELE desde el enfoque intercultural. Para ello 
realizan una búsqueda selectiva sobre la presencia de 
determinados contenidos culturales bajo cinco criterios: 
establecimiento previo de un compromiso del manual, 
aspectos culturales tratados, grado de cohesión entre lengua y 
cultura, desarrollo de la interculturalidad y presencia o 
ausencia de contenidos relacionados con Hispanoamérica. Las 
conclusiones reflejan una evolución en el tratamiento del foco 
de análisis con el paso de años, y diferencias significativas 
entre los manuales según su enfoque sea comunicativo o 
estructural. Los manuales actuales han incorporado la 
dimensión cultural como parte del currículo y persiguen el 
desarrollo de la competencia intercultural con actividades 
específicas, basadas en una imagen más realista de España. El 
dato negativo viene por el lado de la integración lengua y 
cultura, pues se haya poco desarrollado. 

 
Cerezal et ál., (1999) 

Presentan una plantilla de verificación selectiva formada por 
preguntas cerradas con la que se busca contribuir a la 
evaluación de manuales y materiales creados para profesores. 
Aborda el componente intercultural en cuatro niveles: el 
individual, el social, el punto de vista del autor y el nivel 
intercultural. Las conclusiones revelan que los manuales no 
son neutros en la información cultural contenida, que la 
información transmitida es superficial, y que faltan espacios 
para la reflexión y comparación sobre cuestiones 
transculturales. 

 
Areizaga (2002) 

 

El trabajo de Areizaga constituye uno de los mayores intentos 
que se han hecho en España por reflexionar sobre el análisis y 
evaluación del componente intercultural en los libros de texto, 
al mismo tiempo que ofrece un instrumento completo y 
fundamentado para realizar esta labor. En líneas generales, 
considera que existen seis focos de atención importantes: el 
marco de producción del manual, la información y el 
tratamiento de la formación cultural, la integración lengua y 
cultura, los aspectos socioculturales de la lengua meta y la 
programación de la cultura meta. 
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Fernández-Conde 

(2005) 

La obra de este autor es fruto de una investigación por la cual 
se pretende auditar los manuales de EN desde el punto vista de 
su potencial para la enseñanza de la CpCI. Tras una 
recopilación de información sobre el componente intercultural 
en la enseñanza del EN, con una considerable atención de la 
comunicación no verbal, el autor aplica una plantilla de 
verificación para la observación selectiva de determinados 
focos (datos referenciales; posesión de aspectos 
socioculturales implícitos; factores socioculturales contenidos 
en la tabla de objetivos; factores socioculturales contenidos en 
la unidad; explotación de los contenidos culturales; 
comunicación no verbal; estrategias de comparación de la C1 
y la C2), y a continuación expone la frecuencia de aparición. 
Las conclusiones alcanzadas desvelan un tratamiento escaso y 
superficial de las cuestiones analizadas. 

Cuadro 2.2.5.(2): Trabajos orientados hacia la auditoría. (Elaboración propia) 
 

En la siguiente tabla resumimos los procedimientos e instrumentos de análisis, y las 

técnicas de presentación de resultados utilizadas en los trabajos de auditoría 

anteriormente mencionados: 

 

  
PROCEDIMIENTO 

 
INSTRUMENTO 

PRESENTACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS 

Gil y León 
(1998) 

 

Observación 
impresionista 

 
- 

Descripción 
impresionista 

Areizaga 
(2002) 

 

 
- 

Cuestionario de 
preguntas cerradas 

 
- 

Fernández-
Conde (2005) 

Observación 
selectiva 
Vaciado 

Parilla de 
verificación 

Análisis de frecuencia 

Cerezal et ál., 
(1999) 

Observación 
selectiva 
Vaciado 

Plantilla de 
verificación 
Cuestionario 

preguntas cerradas 

Descripción 
impresionista 

Uber y Uber 
(1992) 

Observación 
selectiva 

Cuestionario de 
preguntas abiertas 

Análisis de frecuencia 
Descripción 

impresionista 
Cuadro 2.2.5.(3): Resumen de procedimientos, instrumentos y presentación de los resultados.  

(Elaboración propia) 
 
2.2.6.- Etapas en el análisis del componente intercultural de los manuales 

 

De los trabajos de auditoría citados en el apartado anterior, así como del modelo de 

Chan (2009) (ver anteriormente 2.2.1.2.), se desprende la existencia de una serie de 
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etapas necesarias en todo proceso de análisis del componente intercultural en los 

manuales: 

 

 
Establecimiento de los objetivos 

 

Establecimiento del corpus de estudio 

 

Establecimiento del foco de análisis 

 

[Configuración del constructo teórico] 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

Descripción de los manuales 

 

Cotejo de los resultados de la descripción con el constructo 

 

Exposición de los resultados 

 
Figura 2.2.6.(1): Etapas en el proceso de auditoría de los materiales  
para la enseñanza del componente intercultural (Elaboración propia) 

 
 
2.3. EL ANÁLISIS DE LOS MATERIALES PARA EL AULA DE LFE 

 

Existe en el caso de la enseñanza de LN la paradoja de carecer de una fundamentación 

teórico-práctica sobre el análisis de sus materiales, a pesar de que la adaptación a las 

necesidades del alumno demanda un mayor conocimiento y valoración de dichos 

materiales en cada situación concreta. Se dispone, sin embargo, de abundante 

bibliografía en el caso de la enseñanza general, por lo que se espera que estos principios 

sean pronto objeto de atención en el caso de la LN61 (Čepon, 2005). Por ejemplo, 

contamos ya con algunas reflexiones y ejemplos prácticos provenientes del ámbito 

anglosajón sobre la evaluación, aunque tras nuestra revisión no hemos hallado 

reflexiones teóricas sobre la descripción o auditoría. 

                                                 
61 Las reflexiones de la autora se centran en el IFE. 
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Los motivos existentes para el análisis de materiales han conducido a la búsqueda de 

criterios que permitan tomar mejores decisiones en torno a qué constituye un buen 

manual. Por ejemplo, Hutchinson y Waters (1987) recogieron algunas características de 

los buenos materiales que contribuyen a una mejor enseñanza: 

 

• Estimulan al alumno a aprender. 

 

• Ayudan a organizar el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

• Proporcionan modelos de lengua. 

 

• Pueden introducir avances metodológicos. 

 

• Poseen textos atractivos. 

 

• Poseen actividades que fomentan las capacidades intelectuales de los alumnos y 

les comprometen con el desarrollo de la actividad. 

 

• Aportan oportunidades para que los alumnos empleen su conocimiento previo. 

 

• Poseen un conocimiento de la disciplina fuente con el que pueden desenvolverse 

tanto alumnos como profesores. 

 

Para Arthur (1983: 167) es necesario distinguir dos planos: 

 

a. En términos de la disciplina fuente: 

 

• La actualización del contenido (artículos, gráficos, diagramas,…). 
 

• Ilustraciones para acompañar lo anterior. 
 

• Textos orales reales (entrevistas, charlas, encuentros,…) cuando sea posible. 
 

• Notas para el profesor con información adicional, fuentes, recursos, etcétera. 
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b. En términos lingüísticos: 

 

• Desarrollo de las habilidades lingüísticas, especialmente a través del análisis 
del registro y de la estructura del discurso. 
 

• Simulación oral, por medio de juegos de papeles, proyectos,… 
 

• Ejercicios de lectura que instruyen a los alumnos en las microdestrezas, 
presentados de la forma en que los van a encontrar en el ámbito profesional. 
 

• Ejercicios de audición que permiten al alumno participar en intercambios 
rápidos en el contexto comercial. 
 

• Ejercicios imaginativos de vocabulario. 
 

• Ejercicios de práctica gramatical y funcional. 
 

• Especialmente en los manuales de nivel intermedio y avanzado, ejercicios 
para la práctica de la fluidez y toma de conciencia del registro, entonación y 
marcadores del discurso. 

 

Reed y Nolan (1994: 89) consideran que las destrezas propias de un manual de LN son 

las siguientes: 

 

• Permite ser utilizado con estudiantes en formación en la disciplina fuente. 
 

• Permite ser utilizado, además, con profesionales. 
 

• Posee material esencial (core material) para ser utilizado en un curso de IN. 
 

• Posee material esencial (core material) para ser utilizado en un curso intensivo. 
 

• Ofrece una base para un curso intensivo. 
 

• Permite el auto-estudio. 
 

• Proporciona un conocimiento de base en la disciplina fuente. 
 

• Posee contenidos gramaticales extensos (comprehensive). 
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• Trata en detalle de las funciones interactivas lingüísticas. 
 

• Presenta y discute cuestiones de gestión comercial. 
 

• Presenta marcos para la práctica comunicativa. 
 

• Posee textos orales. 
 

• Posee textos escritos. 
 

• Incluye conclusiones extraídas del análisis del discurso. 
 

• Apoya al profesor con el análisis del discurso. 
 

• Apoya al profesor con material base de la disciplina fuente. 
 

Swales (1980), por su parte, presentó en forma de exigencias cuatro criterios de interés 

en la evaluación del manual: 

 

• Estar basados en investigaciones en el campo de la lingüística. 

 

• Permitir al alumno un cierto grado de autonomía. 

 

• Permitir su uso combinado con contenidos locales. 

 

• Poseer cierto grado de eclecticismo. 

 

A través de los ejemplos de evaluaciones disponibles, se percibe cómo la evaluación62 

de materiales para las LFE comparte muchos principios con la evaluación general, pero 

al mismo tiempo posee particularidades. Cunningsworth (1995), en su obra sobre la 

elección del manual para el aula de LE, dedica un capítulo a los materiales para la 

enseñanza de LFE. En él se reconocen los rasgos distintivos de esta disciplina que 

obligarían a una evaluación particular:  

 

                                                 
62 Nos centramos en la evaluación del manual de LFE, y no en su análisis o auditoría, dado que no existe 
prácticamente ninguna mención al respecto. Sí existen algunos trabajos para el IFE que hemos tenido en 
cuenta. 
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• Existe una mayor orientación práctica guiada por la situación meta, lo que 

permite, y en cierta manera obliga, a una evaluación más intensa de la 

adecuación entre contenidos y fines comunicativos. 

 

• La relación entre alumno y profesor establece papeles más igualitarios donde 

este último pueda adoptar el papel de facilitador o consultor debido a las 

posibles carencias en conocimientos especializados de la materia fuente. 

 

• Los materiales presuponen unos conocimientos de lengua previos que 

coincidirán en muchas ocasiones con los de los cursos generales, pero que en 

otras no. 

 

• Dadas las peculiaridades del alumno de LFE (escasez de tiempo, discontinuidad, 

etcétera), los manuales que ofrecen más posibilidades de aprendizaje autónomo 

y de lecciones con contenido autónomo (self-contained) serán de mayor utilidad. 

 

• La enseñanza de LFE puede servirse de una metodología propia de la disciplina 

a la que sirve, como el uso de proyectos, presentaciones, análisis de casos, 

etcétera.  

 

2.3.1.- La evaluación pre-uso de los materiales para el aula de LFE 

 

Por lo que se refiere a la evaluación pre-uso del manual para el aula de LFE, poco se ha 

dicho sobre el componente intercultural en las listas de evaluación (checklists) 

existentes sobre la cuestión. 

 

Ya hemos mencionado la importancia que atribuye Frendo (2005) a la autenticidad. Sin 

embargo, existen algunos intentos por extender los criterios de evaluación del manual, 

especialmente en el proceso de selección. Así, por ejemplo Donna (2000: 36-39) sugiere 

centrar la atención en los siguientes elementos a la hora de analizar y seleccionar el 

material para un curso de LN: 
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• El coste / la disponibilidad 
 

• El contenido y la relevancia 
 

• El balance de destrezas 
 

• El temario 
 

• El input 
 

• El léxico 
 

• Las preferencias y necesidades del alumno 
 

• La presentación 
 

• La adecuación y sensibilidad cultural 
 

• La accesibilidad y el manejo  
 

• Las preferencias del profesor 
 

• La fecha de publicación 
 

Pilbeam (1987: 120-123), por su parte, recoge los siguientes: 

 

• El grado de especificidad y adecuación a las necesidades del estudiante. 

 

• La adecuación lingüística, cultural y profesional. 

 

• La validez a la hora de reflejar la situación meta. 

 

• El grado de flexibilidad. 

 

• La adecuación del método/enfoque. 

 

• La calidad del material en cuanto al grado de utilidad y variedad de los 

ejercicios. 
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Dudley-Evans y St John (1998: 173) son más escuetos al respecto: 

 

• El grado de estímulo y motivación. 

 

• La adecuación a las necesidades de los alumnos. 

 

• El grado en que los materiales apoyan el aprendizaje. 

 

• La adecuación del contenido vehicular (carrier content) y la posibilidad de separarlo 

del contenido real (real content), en caso de que fuera necesario. 

 

Otros autores han ido más allá y han desarrollado listas de evaluación predictiva 

confeccionadas para su inmediata aplicación. Sería el caso de las confeccionadas por 

Cunningsworth (1995: 135), Ellis and Johnson (1994: 128-129), McDonough (1998: 

158-159), Hutchinson y Waters (1987: 99-104); la contribución para el campo del EFA 

de Jordan (1997: 262-263). Particularmente atractiva nos parece la de Frendo (2005: 45) 

por su alcance y utilidad.  

 

Chan (2009) llama la atención sobre el hecho de que este tipo de lista posee un alcance 

limitado, ya que incide en cuestiones muy objetivas (tipo de alumno, accesibilidad, 

coste, temas tratados…), sin hacer referencia a las cuestiones lingüísticas, lo cual aleja 

la atención hacia otras cuestiones como la relación lengua-y-cultura y la CpCIC. Esto es 

un peligro en el caso concreto de los profesores de baja formación en didáctica de LFE, 

ya que la lista impone sobre ellos unos criterios en cuanto al foco de atención. El autor 

sugiere un mayor grado de especificidad en la listas, hasta el punto de sugerir, y 

ejemplificar en un caso concreto, su creación para cada evento comunicativo comercial 

(reuniones, presentaciones,…). Estas listas deberían atender a dos grandes dimensiones: 

la didáctica y la calidad de las muestras de lengua. 

 

Por lo que se refiere al trabajo de Ellis and Johnson (1994), los autores proponen una 

distinción entre evaluación predictiva en dos niveles: a nivel general, es decir, el manual 

completo, y a nivel de lección. En el caso de la evaluación general, señalan varios 
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criterios para realizar una evaluación predictiva satisfactoria: (i) atención a la 

adecuación al alumno, (ii) atención a los objetivos, (iii) atención a la motivación del 

alumno. 

 

2.3.2.-  Evaluación retrospectiva de los materiales para el aula de LFE 

  

Swales (1980: 13) llamó la atención sobre el hecho de que “ESP textbooks never (…) 

get revised”. También Dudley-Evans y Bates (1987: 99) se sumaría más tarde a esta 

denuncia: “(…) very little seems to have been done in the area of evaluation of 

published ESP textbooks”63. Por eso, también para esta disciplina sigue siendo difícil 

encontrar muestras de evaluaciones retrospectivas o revisiones críticas. Una de las 

llevadas a cabo, por ejemplo, es conducida por Dudley-Evans y Bates (1987) sobre el 

manual Nucleus: General Science. 

 

Además de los motivos ya mencionados que justifican la evaluación post-uso, en el caso 

de las LFE, existen algunos propios a la disciplina. Seguimos a Dudley-Evans y Bates 

(1987) para su exposición: 

 

• Las propias restricciones (constraints) de la disciplina y el compromiso con una 

situación específica en cada caso sitúan al manual ante un mayor riesgo de 

inadecuación, lo que hace más necesario conocer si esta se ha producido. 

 

• En algunos países es posible que la formación del profesor no sea la necesaria 

para guiar una clase con contenidos específicos de una disciplina científica, 

jurídica, comercial, etcétera. 

 

2.3.3.- Trabajos orientados a la auditoría de los materiales para el aula de LFE 

 

Al amparo de los criterios anteriormente señalados, en los últimos años se ha asistido a 

la publicación de algunos trabajos de auditoría por parte de investigadores españoles, 

especialmente del área del IFE. Podemos destacar el llevado a cabo por Bocanegra 

                                                 
63 Las causas, según los mismos autores serían las reticencias de las editoriales, dado el coste económico 
de modificar los manuales a la luz de posibles resultados negativos tras la evaluación, y la dificultad de 
obtener retroalimentación sobre el uso y satisfacción que producen.  
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(2005), quien analizó diez manuales de producción española, atendiendo al siguiente 

foco de análisis: formales, didácticas y lingüístico-comunicativas: 

 

FOCO GENERAL 

 

FOCO ESPECÍFICO 

 
 
 
 

Formales 

• Extensión (número de páginas) 
• Color (blanco y negro o a color)  
• Editorial (pública, privada o mista)  
• Existencia de más ediciones 
• Inclusión de soluciones 
• Existencia de libro de ejercicios  
• Existencia del libro del profesor  
• Número de temas 
• Elementos visuales  
• Calidad audio/vídeo 

 
 
 
 

Didácticas 

• Tipo de temario 
• Alumnos meta (nivel) 
• Atención a la diversidad (de niveles) 
• Precisión del tiempo de estudio 
• Adaptación a una asignatura concreta 
• Interés universal de los contenidos 
• Presencia de elementos locales de una zona concreta 
• Estimulación de la interacción 
• Uso del español 
• Textos (originales, originales de los autores o adaptados) 
• Estudios de casos 
• Audiovisuales 
• Actividades lúdicas 
• Apéndice gramatical 
• Glosarios 
• Otros apéndices 
• Internet 

 
 
 
 

Lingüístico-
comunicativas 

• Explicaciones gramaticales 
• Explicaciones funcionales 
• Gramática 
• Vocabulario 
• Formación de palabras 
• Pronunciación 
• Uso de lengua 
• Comprensión lectora 
• Comprensión oral 
• Producción escrita 
• Producción oral 
• Traducción 
• Destrezas académicas 
• Ejemplos para la realización de ejercicios 
• Relación de destrezas 
• Trabajo autónomo 
• Refuerzo o repaso 

Tabla 2.3.3.(1) Componentes del manual analizados en el estudio de Bocanegra (2005).  
(Elaboración propia a partir de varios autores) 
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También es interesante, por ofrecer un desglose de los elementos analizados, el trabajo 

de Lario (2005) sobre las tendencias metodológicas de los manuales más recientes para 

la enseñanza del IN. La autora centra su análisis en los siguientes elementos: 

 

• Introducción (warm up) 
 

• Texto de introducción de contenidos 
 

• Vocabulario 
 

• Gramática 
 

• Tareas de expresión escrita 
 

• Pronunciación 
 

• Funciones64 
 

• Estudio de casos o actividades de rol 
 

• Material complementario 
 

Otros trabajos ilustradores en sus parcelas de estudio son los de Ruiz (2004) sobre la 

contribución del manual para la enseñanza de la redacción de informes; los de Lario y 

Hernando (2006); o sobre los criterios para la selección de textos para el aula de 

Lenguas para Fines Académicos (Durán: 2001). 

 

2.3.4.- Problemas inherentes al análisis de materiales para el aula de LFE 

 

Uno de los mayores problemas en la evaluación de materiales es que el profesor no 

puede emplear su experiencia de la disciplina fuente porque a veces es desconocedor de 

ella (Anthony, 1997). Esto puede ser particularmente cierto en el caso de la evaluación 

del contenido cultural cuando está relacionado con la CpIC. 

 

 

                                                 
64 También referidas como ‘social/functional language’, ‘business communication skills’, ‘skills focus’, 
‘doing business/social skills’, ‘communciation skills for work’. 
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Otros problemas que Čepon (2004) ha encontrado en su estudio sobre los hábitos de los 

profesores de IN en la evaluación predictiva es el desconocimiento de los instrumentos 

evaluativos, probablemente por la falta de formación recibida al respecto, lo que les 

lleva a utilizar instrumentos de evaluación poco precisos, como por ejemplo la 

evaluación impresionista (no sometida a planificación), y a solo extender la evaluación 

profunda a una lección, y raramente al manual completo. Los profesores también 

encuentran problemas en la interpretación de los interrogantes incluidos en las listas de 

evaluación y muestran disparidad de interpretaciones cuando las categorías evaluadas 

son subjetivas. 

 

Esta complejidad se ve agravada por el hecho de que el profesor debe tener en cuenta 

una serie de variables importantes en el análisis del manual. Estas variables son más 

acusadas en el caso de la enseñanza de LFE porque los contextos tienden a especificarse 

más y se manifiestan como más variados. Para Dudley-Evans y St John (1996: 23), en 

un curso específico de LN, estas variables serían las siguientes: 

 

• La duración del curso: extensivo o intensivo. 

 

• La intervención de otros participantes: la compañía, por ejemplo. 

 

• La especificidad del curso: siguiendo un programa adaptado o preestablecido. 

 

• El balance entre lengua y destrezas. 

 

• El número de participantes. 

 

• El modo de aprendizaje: presencial, a distancias, autónomo. 

 

• La localización: en la empresa, en una escuela, en casa,… 

 

De ellos, el más relevante parece ser, según los mismos autores, un mayor grado de 

especificidad del curso. Igualmente, es importante añadir que un curso basado en las 

habilidades comunicativas pueden también depender menos del manual, dada la mayor 
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inversión de tiempo en la participación y la retroalimentación (Dudley-Evans y St John, 

1996). 

 

2.3.5.- El componente intercultural en el análisis de materiales de las lenguas de los 

negocios 

 

Un recurso que nos podría orientar a la hora de saber qué aspectos de la enseñanza del 

componente intercultural deben ser objetos de nuestra atención, es el estudio de aquellos 

aspectos tenidos en cuenta en análisis previos de los materiales del LN. 

 

Lamentablemente, existen escasos análisis de este tipo. Contamos, por ejemplo, con un 

trabajo realizado para la enseñanza del francés y el español de los negocios realizado 

por Uber y Uber (1992), cuyos resultados muestran que el contenido cultural era 

extremadamente limitado, en el sentido de que solo unos tres textos se centraban en 

unos escasos temas culturales (rutinas de la vida diaria, cartas comerciales y la cultura 

económica). 

 

En el caso del EFE, el único trabajo localizado tras nuestra búsqueda ha sido la auditoría 

de Fernández-Conde (2005)65. Se trata concretamente de una auditoría de diez manuales 

de español general de los negocios,  que constituye, en su caso, un intento por analizar 

la presencia en los manuales de contenidos sobre la CNV, de contenidos 

socioculturales, de explotaciones didácticas y de oportunidades para el contraste de la 

C1 y C2. El resultado de la investigación es la constatación del tratamiento superficial 

dado a estos contenidos. 

 

Koch (1998), en su trabajo de investigación sobre la satisfacción de una breve 

representación de profesores de EN en las instituciones CIBER, recoge el unánime 

acuerdo de los docentes en la pobre presentación de los contenidos culturales en los 

manuales, así como su escasa idoneidad en el marco de la lección. Coria-Sánchez 

(2004) se centró en desvelar cómo en los manuales de EN de producción americana se 

ofrecen visiones estereotipadas de la cultura de los negocios en México. 

 

                                                 
65 En el Apéndice 10 se encuentra el instrumento de análisis utilizado por el autor. 
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A propósito de las listas de evaluación mencionadas en el apartado 2.3.1., en algunas de 

ellas (Ellis y Johnson, 1994; Frendo, 2005; Jordan, 1997) se puede encontrar un 

interrogante centrado en el componente intercultural, aunque desgraciadamente se 

refiere a la procedencia cultural del alumno, y no a los contenidos66. En algunas (Donna, 

2000) se menciona de forma muy general, y en otras, se halla totalmente ausente 

(Cunningsworth, 1995; Hutchinson y Waters, 1987; McDonough, 1998). 

 

Flinders (2001, 2005), quien se encargó de realizar las que consideramos como las dos 

más importantes reseñas bibliográficas sobre materiales para el IN, consideró necesario 

introducir en ellas una mención directa al potencial que ofrecían para el desarrollo de las 

habilidades interculturales. 

 

En esas mismas reseñas bibliográficas llevadas a cabo por Flinders se percibe una cierta 

evolución en la atención al componente intercultural de los materiales. En la de 2001, 

realizada sobre materiales publicados entre los años 1998 y 2000, el autor constató un 

creciente interés por el tratamiento de la CpCIC, y concluyó pronosticando lo siguiente: 

“Intercultural communication will be embraced by writers and will become a 

mainstream component of the BE [Business English] repertoire”. Y más adelante: “It is 

exciting to anticipate the emergence of some kind of intercultural syllabus in the next 

five years” (2001: 201). 

 

Lamentablemente, cuatro años después, en otra evaluación impresionista (no sometida a 

planificación) de los manuales de IN publicados entre los años 2000 y 2004, Flinders 

concluía diciendo: 

 

More attention is being given to intercultural communication skills, 

although with varying degrees of seriousness, and with no real ‘syllabus’ 

for this having yet emerged in the way that some kind of consensus on how 

to do professional communication skills has done (2005: 174). 

 

 

 

                                                 
66 Por ejemplo, “Does the book fot with your learners´ cultural context in term of content and approach?” 
(Frendo, 2005: 45). 
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CONFIGURACIÓN DE LA 
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CAPÍTULO 3: 
  

PROBLEMA, METODOLOGÍA Y 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 

 
 
 
 
 
I 

 
 

1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 

comunicativa intercultural y la 
enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la 

enseñanza de la CpCI en la didáctica de 
LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 

materiales en el aula de LE-LFE y 
su análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la reflexión 

sobre el manual en el aula de LE-LFE y 
su análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación 
y diseño del esquema del 

constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características 

de la investigación  
 

• Diseñar el esquema del 
constructo teórico de 
referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico de 

referencia 
 

5 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento (datos y 

resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar la auditoría 

 

7 

 

Conclusiones 

 

 
• Presentar los resultados 
• Sugerir futuras líneas de investigación 
• Exponer las implicaciones para la 

didáctica del EN 
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3.1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Al hablar de la enseñanza del EFE, y más concretamente del EN, se ha visto que el 

desarrollo de esta disciplina se encuentra todavía lejos de su consolidación. Por 

ejemplo, en el caso del discurso económico los trabajos realizados son escasos, 

existiendo además un desfase a favor del discurso de la negociación, en detrimento de 

otros eventos comunicativos de los negocios, como las reuniones, las llamadas 

telefónicas, las presentaciones orales, etcétera.  

 

Esta carencia se encuadra en otra mayor que afecta, en general, a la falta de 

investigación sobre el español en su uso en ámbitos profesionales (e.g., Cabré y Gómez 

de Enterría, 2007; Moreno, 1999; Felices, 2005). Paradójicamente, quizás por su mayor 

demanda comercial, el mayor número de materiales publicados se centra en el EN. Sin 

embargo, Felices (2005) denuncia el desajuste existente entre producción e 

investigación, ya que precisamente se trata de la variación del discurso profesional 

menos estudiada: 

 

…el desajuste mayor en este campo reside en el desfase creciente en 

detrimento de la investigación teórico-práctica rigurosa y a favor de la 

elaboración de materiales para la enseñanza. Esta situación es atípica, 

porque normalmente la investigación teórica debería preceder las 

aplicaciones prácticas (2005: ref. digital sin pg.). 

 

Los materiales creados no dejan de poseer un grado de cualidad notable. El problema es 

que  

 

…estos textos, en muchos casos, se basan en estudios teóricos pensados para 

la metodología de la enseñanza de la lengua general común y no en análisis 

que tomen en consideración de manera más concreta las especificidades de 

las lenguas de especialidad (2005: ref. digital sin pg.). 

 

El problema, continúa el autor, no es solo ese, sino que además, no se recogen los 

avances producidos en el campo del IFE sobre las lenguas de especialidad. Por tanto, a 

los motivos ya de por sí existentes para el análisis de materiales, hay que añadir los 
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originados por el propio desarrollo de la disciplina del EN. Si nos centramos 

concretamente en nuestro objeto de estudio, es decir, la CpCIC, todas las carencias 

señaladas son de una intensidad mayor, ya que los avances en el EFE y en el IFE, sobre 

el desarrollo de la aquélla en el aula de LFE han sido escasos. Cabe esperar, por tanto, la 

posibilidad de un menor desarrollo de esta cuestión en los manuales. 

 

Nosotros hemos tenido en cuenta estas carencias y hemos considerado que es necesario 

llevar a cabo una auditoría de los manuales para la enseñanza del EN desde el punto de 

vista del la metodología utilizada para la enseñanza de la CpCIC. Creemos que centrarse 

en este objeto de estudio es, si cabe, más necesario que hacerlo en cualquier otro, dado 

su menor desarrollo académico, y por tanto, existiendo un mayor riesgo de desajustes 

entre los manuales y el enfoque intercultural. 

 

3.2.- OBJETIVO, PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo último de esta tesis doctoral es poner de manifiesto la metodología utilizada 

por los manuales de EN para la enseñanza de la CpCIC a la luz de los principios 

didácticos actuales del enfoque intercultural. La finalidad de todo ello no es otra que la 

de ayudar al desarrollo de la CpCIC del estudiante de EN, dotando a los expertos, 

especialmente a los profesores, de unos datos objetivos sobre el estado actual de los 

manuales. 

 

Al igual que otros trabajos que nos han precedido en el campo del análisis de materiales, 

especialmente el trabajo de Ezeiza (2006), nosotros también nos movemos en el espacio 

intermedio que va de la teoría a la práctica, por lo que hemos partido de la 

fundamentación teórico-práctica sobre la enseñanza de la CpCIC, para comprobar en 

cómo y en qué grado se manifiesta en los manuales de enseñanza del EN. 

 

El cumplimiento del objetivo general pasa por responder al siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es relación existente entre la propuesta  didáctica plasmada en los 

manuales para la enseñanza del EN y los principios pedagógicos generales 

para la formación de la competencia comunicativa intercultural comercial 

en la enseñanza de las lenguas de los negocios? 
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Para contestar a esta pregunta vamos a poner en práctica un procedimiento de auditoría 

de los manuales que buscará comparar sus contenidos culturales y prácticas 

pedagógicas, con un constructo teórico de referencia general que describa el enfoque 

intercultural, y poder así desvelar cuál es el estado de la cuestión de los manuales de EN 

en relación a dicho enfoque.  

 

Así pues, el constructo teórico de referencia posee un papel global, ya que no define 

modelos concretos, sino que recoge de forma general principios teórico-prácticos y 

alternativas pedagógicas que favorecen o dificultan la enseñanza de la CpCIC. Es 

importante señalar en este punto que, a diferencia de lo que sucede con las LE, para la 

enseñanza de la CpCIC no poseemos una clasificación precisa de distintos métodos, por 

lo que la auditoría no busca descubrir qué método concreto subyace a cada manual, sino 

describir la metodología de cada uno, comparándola con el enfoque intercultural para la 

enseñanza de LE-LFE. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, esta tesis doctoral pretende dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

I. ¿Cuáles son los antecedentes y el punto de partida actual para la enseñanza de 

la competencia comunicativa intercultural comercial desde la Lingüística 

Aplicada a la enseñanza de LE-LFE y desde la Comunicación Intercultural en 

ámbitos profesionales? 

 

II. ¿Qué características debería poseer un análisis de materiales que pretendiese 

evaluar el grado de acercamiento de los manuales a los principios pedagógicos 

y recursos didácticos actualmente disponibles para la enseñanza de la 

competencia comunicativa intercultural comercial, y qué procedimiento 

debería seguirse? 

 

III. ¿Qué contenidos debería incluir un constructo teórico de referencia que 

recogiese los principios y recursos pedagógicos actualmente disponibles para 

la enseñanza de la competencia comunicativa intercultural comercial? 
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IV. ¿Es posible verificar la validez del constructo a través de la aplicación del 

instrumento de análisis basado en sus mismos principios teóricos? 

 

Con la pregunta número I pretendemos fundamentalmente conocer cuál es el estado 

actual de la enseñanza del la competencia comunicativa intercultural comercial 

[CpCIC] en el marco de la enseñanza de las lenguas de los negocios, y saber cuáles 

pueden ser las aportaciones que otras disciplinas, especialmente la Comunicación 

Intercultural, pueden ofrecer a su desarrollo. Se ha querido mostrar cuál es la relación 

que la Comunicación Intercultural guarda con la enseñanza de las lenguas de los 

negocios (LN), y cómo las subdisciplinas Análisis del Discurso Comercial y Formación 

Intercultural podrían ayudar a configurar un modelo pedagógico teórico-práctico de 

CpCI más cercano a la práctica comercial internacional. Precisamente porque el modelo 

que se utiliza actualmente proviene de la enseñanza de LE, hemos querido conocer qué 

enfoques de la lengua y la cultura han sido superados, y cuáles son los fundamentos 

primeros del modelo pedagógico de CpCI que se utiliza en la actualidad. Finalmente, 

hemos querido saber cuáles son las particularidades del uso del manual en el aula de 

LFE, y cuáles han sido los trabajos y teorías recientes sobre el análisis de materiales en 

general, y sobre las auditorías en particular. 

 

La pregunta II persigue recoger información sobre todas aquellas cuestiones que deben 

tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de un proceso de auditoría, y cuáles de las 

distintas alternativas existentes se podrían adecuar mejor a nuestros intereses.  

 

Con la pregunta III pretendemos obtener la información necesaria para la elaboración 

de un constructo teórico de referencia que nos sirva a la vez, para disponer de un criterio 

de evaluación de los manuales de EN, y para configurar la plantilla de descripción de 

los contenidos reales de esos mismos manuales. El constructo teórico de referencia 

posee una triple finalidad:  

 

(1) Establecer los objetos de análisis: la revisión de la bibliografía debe 

permitirnos saber cuáles son los elementos de una propuesta didáctica para 

la enseñanza de la CpCIC que deberían ser analizados. 
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(2) Servir de base para la configuración de la plantilla de análisis: a la luz de 

los objetos que hayan sido seleccionados como de interés en el análisis, el 

instrumento debería permitirnos realizar una descripción estructurada de 

esos focos de análisis. 

 

(3) Servir de modelo y patrón de referencia para auditar la posición 

metodológica en la que se encuentran los manuales a la luz de las 

propuestas actuales para la enseñanza de la CpCIC. 

 

Es por este compromiso directo del constructo teórico de referencia con la investigación  

que hemos decidido que su desarrollo formase parte del diseño de la investigación. 

 

Finalmente, con el interrogante IV pretendemos reexaminar la validez del constructo 

teórico para evaluarlo a la luz de las necesidades que se vayan generando en el 

transcurso de la aplicación del instrumento de análisis. Este examen debería permitirnos 

conocer las debilidades o fortalezas del constructo teórico en cuestiones tales como los 

focos de análisis o los problemas de validez y fiabilidad. 

 

Para llevar a cabo los objetivos de esta tesis y dar respuesta a las preguntas planteadas 

en la investigación, partimos de las siguientes hipótesis de carácter teórico: 

 

• Es posible establecer y describir la metodología utilizada por los manuales para 

la enseñanza de la competencia comunicativa en ámbitos de negocio, porque en 

ellos se plasma un determinado enfoque de la enseñanza del componente 

intercultural a través de las decisiones tomadas para diseñar el curso: objetivos, 

contenidos, actividades, rol del profesor y del alumno y papel de los materiales. 

• La concepción de la cultura y de la lengua-y-cultura, así como cualquier 

decisión que tome el manual sobre el diseño del curso, podrán describirse a la 

luz de un constructo teórico que defina una forma específica de concebir esos 

mismis principios. 

• Se puede establecer un constructo de referencia no absoluto sobre la enseñanza-

aprendizaje de la CpCIC, sin incurrir por ello en la anulación de otros métodos 

que podrían ser válidos en otros contextos, ya que no podemos establecer la 

validez o invalidez de los manuales al margen de un contexto determinado, sino 
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que solo es posible medir el grado de adecuación del manual a una situación 

concreta. 

• Toda decisión plasmada en los manuales al diseñar el curso se puede comparar 

con los principios del constructo teórico y así establecer conclusiones sobre el 

mayor o menor grado de acercamiento a él, mediante el instrumento de análisis 

elaborado para tal fin. 

 

A estos cuatro supuestos que constituyen nuestro punto de partida teórico, podemos 

añadir otras hipótesis que someteremos a prueba al analizar los manuales para la 

enseñanza de la competencia comunicativa en español comercial. En líneas generales, 

las hipótesis de trabajo se pueden sintetizar en tres: 

 
• Existe una coherencia entre los objetivos de formación intercultural establecidos 

en los manuales y los enfoques y prácticas que utilizan para alcanzarlos. 

• Los enfoques para favorecer la formación intercultural, las variables 

contempladas y la información cultural de la C2 son escasos e incompletos. 

• La relación explícita entre la cultura y las actividades de producción lingüística 

es prácticamente inexistente.  

 
3.3.- ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como hemos señalado en la introducción (0.2.), para cumplir el objetivo que nos hemos 

marcado, vamos a poner en práctica una auditoría de los manuales de EN. En la 

introducción a nuestra investigación mencionamos cuatro etapas generales en las cuales 

habíamos dividido el proceso global de análisis: 

 

I. Revisar los antecedentes sobre la CpCIC en el marco de la enseñanza de LE-LN y 

de la comunicación intercultural en contextos profesionales para conocer el 

estado actual de estas disciplinas, y sus aportaciones al diseño de un enfoque 

para la enseñanza de la CpCIC, prestando especial atención a la bibliografía 

existente sobre análisis de materiales, en este último caso, para con el fin de 

implantar un  proceso de auditoría válido y fiable. 
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II. A la luz de la información obtenida, precisar el diseño de la investigación 

(objetivos, etapas, corpus, metodología, características de la investigación y 

selección del foco de análisis), y diseñar el esquema del constructo teórico de 

referencia. 

 

III. Completar un constructo teórico de referencia con el que diseñar y crear 

posteriormente el instrumento de análisis, y realizar la auditoría. 

 

IV. Durante este proceso, se aplicará el instrumento de análisis al corpus de 

manuales seleccionados. Una vez que los manuales hayan sido descritos 

rigurosamente, se compararán los resultados obtenidos con el modelo teórico, y 

se extraerán las pertinentes conclusiones. 

 

Llegados a este punto hemos superado ya la primera de las etapas y el primero de los 

objetivos específicos, lo que nos ha llevado a conocer los antecedentes de la enseñanza 

de la CpCIC: 

 

Etapa Capítulo Foco Objetivos 

 
 
 
 
 
I 

 
1 
 
 
 

 
Antecedentes: la 

competencia comunicativa 
intercultural y la enseñanza 

de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la 

enseñanza de la CpCI en la 
didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de 

los materiales en el aula de 
LE-LFE y su análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la 

reflexión sobre el manual en el 
aula de LE-LFE y su análisis 

 
Tabla 3.3.(1): Elementos cubiertos pertenecientes a la primera etapa 

 
Para ello se ha desarrollado una revisión bibliográfica que nos ha permitido establecer 

cuál es la relación de las LN con el componente intercultural, cuál ha sido el camino 

andado por el EFE y cuáles son las características más importantes del discurso 

comercial, así como las aportaciones de la disciplina encargada de su estudio; hemos 

definido qué es la comunicación intercultural y cómo se produce la relación entre 

lengua y cultura; hemos expuesto la visión actual de las lenguas de especialidad como 
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discursos profesionales sujetos a variaciones culturales, con especial atención al género 

lingüístico; hemos revisado cuáles son los antecedentes del paradigma de la 

competencia comunicativa intercultural sobre el que nos apoyamos; y, finalmente, 

hemos estudiado cuál es el papel del manual en el aula de LE-LN y cuáles son las 

cuestiones fundamentales para su análisis. 

 

A partir de este punto vamos a introducirnos en la segunda etapa en la que pretendemos 

alcanzar estos objetivos:  

 

1. Diseñar la investigación 

 

2. Confeccionar el esquema del constructo teórico de referencia 

 

El estadio en el que nos encontramos queda resaltado en este cuadro: 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 
 
 
 
 
 
I 

 
1 
 
 
 

 
Antecedentes: la 

competencia comunicativa 
intercultural y la enseñanza 

de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la 

enseñanza de la CpCI en la 
didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de 

los materiales en el aula de 
LE-LFE y su análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la 

reflexión sobre el manual en el 
aula de LE-LFE y su análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación 
y diseño del esquema del 

constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características 

de la investigación  
 

• Diseñar el esquema del 
constructo teórico de 
referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo 

teórico de referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico 

de referencia 
 

5  
Creación del instrumento de 

análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento 

(datos y resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar la auditoría 

 

 

7 

 

 

Conclusiones 

 

 
• Presentar los resultados 
• Sugerir futuras líneas de 

investigación 
• Exponer las implicaciones para 

la didáctica del EN 

 
Tabla 3.3.(2): Esquema general de las etapas, objetivos específicos  

y fines de cada una y capítulos donde se abordan 
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Por lo que se refiere al diseño de la investigación, en este Capítulo III nos centraremos 

en tratar las siguientes cuestiones relacionadas con los procedimientos de investigación:  

 

• Describir el procedimiento global de análisis que ha sido seguido (3.4.1);  

 

• Justificar la segmentación del corpus (3.4.2);  

 

• Delimitar el análisis en cuanto a la metodología, nivel, objeto, propósitos, 

modalidad, instrumentos y presentación de los resultados (3.4.3); 

 

• Describir las características generales y particulares de la investigación (3.5); y 

 

• Diseñar el esquema general del constructo teórico de referencia (3.6). 

 

3.4.-. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1.- Procedimiento global de análisis 

 

Veíamos al revisar los trabajos más importante sobre la auditoría de manuales, que 

existen una serie de pasos necesarios para completar el proceso de auditoría (ver 2.2.6.), 

y que estos provienen tanto de la descripción, como de la evaluación. Esos mismos 

pasos son los que vamos a seguir nosotros en nuestra investigación. Pasamos a 

describirlos a continuación, con el fin de exponer de forma más precisa en qué consiste 

el proceso global de análisis que ocupará la segunda y tercera etapa: 
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ESTADIO 

 
OBJETIVO 

 

 
Establecimiento de los 

objetivos 
 

 
Se especificarán cuál es el objetivo que persigue la 
investigación. 

 
Establecimiento del 
corpus de estudio 

 

 
Se tomarán las decisiones en cuanto a los manuales 
seleccionados. 

 
Delimitación del tipo 

de análisis 
 

 
Según los objetivos, se especificarán cuáles son las 
características de la investigación. 

 
Establecimiento del 

foco de análisis 
 

 
Se seleccionarán los focos de análisis que serán objeto de 
atención. 

 
 

(Configuración del 
constructo teórico) 

 

 
En nuestro caso, se trata de una labor necesaria ya que 
actualmente no contamos con una descripción 
sistemática del enfoque intercultural. Este constructo 
teórico de referencia debe servir, a la vez, para la 
creación del instrumento de análisis, y para cotejar los 
resultados derivados de la descripción objetiva de los 
manuales. 
 
 

 
Configuración del 

instrumento de 
análisis 

 

 
A partir de la información recogida en el constructo 
teórico de referencia, se configurará el instrumento que 
orientará la descripción de los manuales. 

 
 

Auditoría 

 
Se llevará  a cabo por medio de la aplicación del 
instrumento de análisis y una ficha de registro. Una vez 
obtenida la descripción objetiva de los manuales, los 
resultados obtenidos se compararán con el constructo 
teórico de referencia y se extraerán las conclusiones 
relacionados con el objetivo inicial. Los resultados serán 
expuestos de acuerdo con las técnicas más útiles para la 
cuestión. 
 

Tabla 3.4.1(1): Pasos en el procedimiento global de análisis 
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3.4.2.- Corpus de estudio 

 

3.4.2.1.- Criterios generales para la elaboración del corpus 

 

El criterio que hemos tenido en cuenta para la selección del corpus de manuales 

analizados ha sido el del tipo de material. Se ha tomado la decisión de limitar el análisis 

solo a los manuales dedicados a la enseñanza global de la competencia comunicativa en 

lengua española para los contextos de negocio. 

 

Al conjunto de manuales disponibles en el mercado para la enseñanza del EN hemos 

aplicado varios criterios restrictivos. No serán incorporados los siguientes manuales: 

 

• Libros de ejercicios. 

 

• Manuales multimedia. 

 

• De apoyo por medio de contenidos audiovisuales. 

 

• De correspondencia comercial. 

 

• De destrezas específicas de comunicación comercial (conversación 

telefónica, negociación, presentaciones profesionales,…). 

 

• De temáticas específicas (mercadotecnia, banca,…). 

 

• Manuales sobre el español profesional genérico. 

 

• Destinados a la preparación de exámenes oficiales. 

 

• Destinados a la práctica de un único nivel de la competencia comunicativa 

(léxico, comunicación no verbal, gramática, competencia formulaica,…). 
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De las obras restantes se han elegido solo los manuales que se encontraban en catálogo 

en el momento de la elaboración del corpus. El criterio tomado para su selección ha sido 

su disponibilidad en el mercado. Hemos querido con ello establecer una especie de 

punto de partida y un estado de la cuestión, ya que es la primera investigación que se 

realiza sobre la CpCIC en los manuales de EN. Sin duda alguna, existen otros manuales, 

pero han quedado obsoletos por su falta de reedición y actualización, y en muchos 

casos, son inaccesibles por encontrarse descatalogados. 

 

3.4.2.2.- Los manuales seleccionados 

 

Los manuales seleccionados para su análisis pertenecen a ediciones posteriores al año 

2000, y se encontraban en catalogo en el momento de la investigación. Presentamos a 

continuación la lista completa: 

 

• Prost, G. y Noriega, A. (2006): Al dí@. A2. SGEL. 

• Prost, G. y Noriega, A. (2009): Al dí@. B1-B2. SGEL.  

• Prost, G. y Noriega, A. (2007): Al dí@. C1. SGEL.  

• Juan, O., Zaragoza, A. y de Prada, M. (2006): En equipo.es. A1-A2. Edinumen.  

• Juan, O., Zaragoza, A. y de Prada, M. (2007): En equipo.es. B1. Edinumen.  

• Juan, O., Ainciburu, C., Zaragoza, A. Muñoz, B. (2007): En equipo.es. B2. 

Edinumen.  

• Blanco, A. y Villarrubia, M. S. (2005): Negocios. Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Alcalá. 

• de Prada, M., Bovet, M. y Mercé, P. (2008): Entorno empresarial. B2. Edelsa. 

• Iriarte, E. y Núñez, E. (2008): Empresa siglo XXI. B2 – C1.  Edinumen. 

 

En el Apéndice 2 se puede encontrar una descripción precisa de cada uno de estos 

manuales, siguiendo una ficha de registro que ha sido adaptada a partir de las propuestas 

de Areizaga (2002), Ezeiza (2006) y Littlejohn (1998) (ver Apéndice 1). 
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3.4.2.3.- Criterios para la segmentación e identificación del corpus 

 

El proceso de análisis, y tal y como habíamos visto al hablar de la propuesta descriptiva 

de Littlejohn (1998), nos obliga a tener en cuenta varios planos, desde los más 

abstractos asociados al enfoque (concepción de la relación lengua y cultura, la 

adquisición de la competencia,…), hasta los más concretos, relacionados con el diseño 

del curso (objetivos, contenidos, actividades, roles y materiales). Este hecho, y la propia 

segmentación de los manuales en lecciones, unidades, apartados, actividades, etcétera, 

hacen que debamos, en este punto, establecer algunos criterios para segmentar los 

manuales. 

 

Ezeiza (2006) establece, a partir de su revisión de los trabajos más significativo sobre el 

análisis de materiales, las siguientes posibilidades: 

 

• Desplegar una perspectiva global. Esta sería especialmente válida para analizar 

aquellos elementos del manual que van más allá de las decisiones concretas 

sobre el diseño del curso o los procedimientos, tales como el grado de 

autonomía, la comunicatividad, la autenticidad de las muestras de lengua, 

etcétera. Al centrarse más en el foco que en la unidad de análisis, permite una 

fragmentación relativamente libre. 

 

• Aislar los componentes por los que se está interesado, como contenidos, 

procedimientos, las secciones, el índice, los elementos visuales, el tipo de texto, 

etcétera. 

 

• Tomar como criterio el nivel de análisis, por ejemplo, de lo general a lo 

particular aplicado a focos como la estructura y objetivos globales (el manual 

como un todo coherente), los apartados, las unidades, las secciones, las 

funciones comunicativas, las tareas y los ejercicios, etcétera. 

 

Nosotros hemos optado un uso ecléctico de estas alternativas, ya que creemos que con 

ello alcanzamos una mayor penetración y claridad de escrutinio, dada la variedad y 

diversidad de los elementos analizados y dadas las diferentes formas en que los 

manuales estructuran sus unidades. En este último caso, algunos contemplan espacios 
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propios para las cuestiones interculturales o para las cuestiones de lengua-y-cultura, 

mientras que otros no; algunos presentan sus contenidos en el índice y otros no; 

etcétera. Por todo ello, atendiendo a la estructura propia de cada manual, deseamos 

alcanzar un mayor grado de precisión en nuestro análisis. 

 

En el caso de la última posibilidad, es decir, tomar como criterio el nivel de análisis, las 

reflexiones sobre la forma de presentar la información cultural de Stern (1992: 223-232) 

nos permiten contar con un marco preciso para segmentar las actividades. El autor 

distingue entre cuatro tipos generales de actividades, según su mayor o menor peso el 

diseño del curso: “cultural aside”, “slice of life”, sección cultural (cultural cluster), 

cápsula cultural (cultural capsules)67 o de lengua-y-cultura. Creemos que podemos 

ampliar esta clasificación con dos niveles superiores, más allá del nivel de la tarea: el 

manual como un todo coherente y las secciones complementarias: 

 
 

GRADO  
DE  

GENERALIDAD 

 
NIVEL 

 
SEGMENTO O UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

                - 

 
Por encima de la tarea 

 

La estructura y objetivos globales  
(el manual como un todo coherente) 

La sección complementaria68 

 
Tarea 

 

Sección cultural (Cultural cluster) 

Cápsula cultural 
(Cultural capsule) 

Cápsula  
lengua-y-cultura69 

 
Por debajo de la tarea 

(Actividad) 

Slice of life 
 

Cultural aside 

Tabla 3.4.2.3.(1): Categorías para la segmentación del corpus (Elaboración propia) 
 
Así, en el informe descriptivo de cada uno de los manuales se detallará qué criterio de 

segmentación se ha aplicado durante el análisis, tomando como base la estructura de los 

manuales descrita en las fichas de registro. 

 

Otro problema al que hace referencia la configuración del corpus es el hecho de 

identificar las unidades de análisis, es decir, el poder responder a la pregunta sobre los 
                                                 
67 Ver el apartado 4.5.1.2., para una explicación de cada una. 
68 Apéndices, anexos, ejercicios complementarios, fichas fotocopiables, enlaces externos, etcéteras. 
69 El concepto de cápsula lengua-y-cultura ha sido creado por nosotros para poder distinguir las cápsulas 
que abordan la relación lengua-y-cultura de las que abordan solo contenidos culturales. 
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criterios que se van a tener en cuenta para decidir si una unidad de análisis debe ser 

incluida por su contribución al proceso de auditoría. Esto es especialmente importante 

debido a que algunos contenidos culturales pueden no estar directamente relacionados 

con el desarrollo de la CpCIC, sino servir a una integración lengua y cultura para la 

práctica de otras destrezas (lectura, audición,…). 

 

Los criterios que hemos tenido en cuenta buscan minimizar nuestra interpretación, es 

decir, la presencia de valoraciones subjetivas. Por ello, aquellos que hemos adoptado 

tienen en cuenta la relación que los propios manuales establecen entre esos mismos 

contenidos culturales y los objetivos que con ellos se persigue para el desarrollo de la 

competencia (inter)cultural. Los criterios en cuestión son los siguientes: 

 

Se incorporarán al manual aquellas tareas (unidades de análisis) de contenido cultural 

 

• cuya presencia responda al desarrollo de un objetivo (inter)cultural explícitamente 

mencionado en la introducción; 

 

• cuya presencia responda al desarrollo de un objetivo (inter)cultural explícitamente 

mencionado en el índice del manual o en aquel previo a cada lección; 

 

• cuya presencia sea objeto de atención en la guía didáctica desde el punto de vista de 

las orientaciones pedagógicas que se puedan dar para la consecución de algún fin 

(inter)cultural; 

 

• que aparezcan en una sección o subsección cultural, es decir, cuya finalidad global 

sea el desarrollo de la competencia (inter)cultural; y/o 

 

• que aparezcan en cualquier sección, independientemente de la finalidad de esta 

hacia la competencia (inter)cultural, y que contribuyan como tareas posibilitadoras 

para la realización de una tarea final. 
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3.4.2.4.- Segmentación de los manuales y la descripción de las unidades de análisis 

 

Los datos descriptivos que buscamos son de tipo sintético, ya que pretendemos ofrecer 

una visión global de la tarea. Por ello hemos optado por presentar una descripción 

general de cada unidad de análisis, donde queden recogidos varios componentes. Estos 

han sido incorporados a una ficha de registro, que nos sirve como guía descriptiva (ver 

Apéndice 3): 

 

  
 Ficha de registro para la descripción sistemática de las tareas 
 

 
• Del diseño de la actividad: 

 
o Los objetivos 
o Los contenidos 
o El rol del alumno 
o El rol del profesor 
o Los materiales con los que se trabaja, especialmente si deben ser aportados 

por el profesor o el alumno 
 

• El procedimiento o desarrollo de implementación 
 

Cuadro 3.4.2.4.(1): Ficha de registro para la descripción sistemática de las tareas. 
 
A cada unidad de análisis se le ha asignado un código que permita su identificación (ver 

más adelante 3.4.4.2). El código identificativo será el que se anotará en la plantilla de 

análisis. Cada código identificativo lleva asociado un código de localización que 

permitirá a cualquier usuario externo localizar la unidad de análisis en el manual. Con 

ello nos aseguramos de que se pueda garantizar la veracidad de los datos recopilados. 

Esto también permite el proceso a la inversa, es decir, que cualquier actividad del 

manual sea localizada en la plantilla de análisis. 

 
(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 

a) : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 (100%) 
b) : - (0%) 
c) : - (0%) 
d) : 7.8 (20%) 
e) : - (0%) 
f) :  

 
Es importante señalar en este punto, que para cada manual se han creado unos códigos 

propios, como consecuencia de su estructura particular. La presentación de las unidades 
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de análisis, por tanto, irá acompaña de un cuadro como el que presentamos a 

continuación (ver también Apéndice 3), que permita la comprensión de cada código: 

 
Cada dí@ más: 

 
Lección_Página 

 
Al dí@ INICIAL 

Código 

identificativo 
Código de 

localización 

Descripción 

 
1 

 
1_26-27 

El alumno debe completar un cuestionario, y 
completar un mapa y un crucigrama  sobre 
información cultural general de América 
Latina.  

 
Figura 3.4.2.4.(2): Ejemplo de descripción de una unidad de análisis 

 
3.4.2.4.1.- Empresa Siglo XXI 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 

√ Incorporada al 
corpus 

 
Competencia 
intercultural 

 
La intención de los autores es explícitamente la 
mejora de las capacidades del alumno para 
mediar entre la cultura meta y la fuente, 
superando los estereotipos, conflictos culturales 
y malentendidos, y ampliando su sensibilidad 
cultural por medio de estrategias. 
 

 
√ Incorporada al 

corpus 

 
Competencia 
sociocultural 

 
La guía didáctica no contempla orientaciones 
pedagógicas para el bloque de la competencia 
sociocultural, sin embargo queda plasmada en 
la presentación del manual las intenciones del 
bloque con el componente intercultural. El 
objetivo de las actividades es que el alumno 
adquiera conocimientos de la cultura 
corporativa meta. 
 
Dado que esta sección se divide en dos 
subsecciones (Competencia cultural y 
Comprensión auditiva), es importante señalar 
que la última no es tenida en cuenta, ya que su 
finalidad es que el alumno comprenda 
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información concreta de varias áreas del mundo 
empresarial, incidiendo en la destreza auditiva 
y no en la cultural. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Competencia 

sociolingüística 

 
La presentación de la unidad muestra la 
presencia de contenidos relacionados con el uso 
social de la lengua, aunque las unidades no 
recogen un tratamiento de la cuestión, más allá 
de la exposición de la L2. Es decir, no se 
relacionan con contenidos y comportamientos 
culturales que permitan al alumno generar 
intervenciones lingüísticas adecuadas a lo 
esperado por la C2. No existe un tratamiento 
explícito del componente intercultural en la 
guía didáctica.  
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Competencia 
pragmática 

 
Al margen de la propia exposición de la L2, no 
existen contenidos culturales en el manual, ni 
orientaciones pedagógicas en la guía didáctica 
que muestren que el componente intercultural 
es sometido a un tratamiento explícito. Es 
decir, no existen recursos que permitan al 
alumno comprender y aplicar la variación 
cultural de los géneros en el contexto de la C2. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Competencia 

lingüística 

 
Al margen de la propia exposición de la L2, no 
existen contenidos culturales en el manual, ni 
orientaciones pedagógicas en la guía didáctica 
que muestren que el componente intercultural 
es sometido a un tratamiento explícito. Es 
decir, no existen contenidos culturales que 
permitan al alumno comprender y hacer un uso 
adecuado en la C2 de la variación 
terminológica, semántica, morfológica y/o 
metafórica. 
 

   
 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 18 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  
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• Competencia Sociocultural 

• Competencia Intercultural 

Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

Competencia sociocultural: 
 

Lección_Sección [CC] 
 

Competencia Intercultural: 
 

Lección_Sección [CI] 
 

3.4.2.4.2.- Entorno Empresarial 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 

√ Incorporada 
al corpus 

 
Diferencias 
culturales 

 
La sección está destinada al tratamiento del 
componente intercultural. 
 

 
√ Incorporada 

al corpus 

 
Hoy es noticia 

 
El objetivo se centra en las empresas españolas, 
por tanto en un producto cultural. 
 

 
 

X Descartada 
del corpus 

 
 

Vocabulario 

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de los contenidos culturales que 
permitan al alumno un adecuado uso y 
comprensión de las variaciones culturales en 
relación con la terminología, la semántica, la 
morfología y/o las expresiones metafóricas. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Recursos 

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de los contenidos culturales que 
permiten al alumno una producción discursiva 
adecuada a las expectativas pragmáticas de la 
comunidad meta. 
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X Descartada 

del corpus 

 
Gramática 

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de la relación lengua-y-cultura en 
ninguna de las dimensiones. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Taller  

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de los contenidos culturales asociados a 
los temas que se recuperan de secciones previas. 
 

 
 

X Descartada 
del corpus 

 
 

Acción oral 

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de los contenidos culturales asociados a 
las variaciones culturales de las interacciones y 
géneros profesionales en la comunicación con la 
comunidad meta. 
 

 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 11 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Hoy es noticia 

• Apéndice D: “Diferencias culturales” 

 

Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

 

Hoy es noticia:  
 

Lección_Sección [HesN]_Actividades_Página 
 

Apéndice D “Diferencias Culturales”: 
 

[DC]_Subapartado_Actividades_Página 
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3.4.2.4.3.- Al dí@ 1 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 

√ Incorporada 
al corpus 

 
Cada día más 

 

 
La sección está orientada al desarrollo de la 
competencia sociocultural del alumno. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Sentemos las 

bases 

 
Los contenidos culturales esporádicos son 
contenidos vehiculares. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Analicemos y 
practiquemos 

 
No hay presencia de contenidos culturales 
asociados a las interacciones recogidas, ni se 
relaciona lengua-y-cultura. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Creemos y 
negociemos 

 
Los escenarios no recogen información cultural 
que permita un enfoque orientado a la acción en 
interacciones en la situación con la comunidad 
meta. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
El rincón 

gramatical 

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de la relación lengua-y-cultura en 
ninguna de las dimensiones. 
 

 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 10 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Cada di@ más 

 

Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 
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Cada dí@ más: 
 

Lección_Página 
 

3.4.2.4.4.- Al dí@ 2 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 

√ Incorporada 
al corpus 

 
Cada día más 

 

 
La sección está orientada al desarrollo de la 
competencia sociocultural del alumno. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Sentemos las 

bases 

 
Los contenidos culturales esporádicos son 
contenidos vehiculares. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Analicemos y 
practiquemos 

 
No hay presencia de contenidos culturales 
asociados a las interacciones recogidas, ni se 
relaciona lengua-y-cultura. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Creemos y 
negociemos 

 
Los escenarios no recogen información cultural 
que permita un enfoque orientado a la acción en 
interacciones en la situación con la comunidad 
meta. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
El rincón 

gramatical 

 
No se ha establecido ningún objetivo cultural 
para esta sección y no existe un tratamiento 
explícito de la relación lengua-y-cultura en 
ninguna de las dimensiones. 
 

 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 16 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Cada di@ más 

• Cápsulas culturales 
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Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

 

Cada dí@ más: 
 

Lección_Sección [CDM]_Página 
 

Cápsulas culturales: 
 

Lección_Sección [SB]_Páginas 
 

 Lección_Sección [AP]_Páginas 
 

Lección_Sección [CN]_Páginas 
 

3.4.2.4.5.- Al dí@ 3 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 

√ Incorporada 
al corpus 

 
Cada dí@ más 

 

 
Uno de los objetivos de la sección es introducir 
contenidos culturales. 
 

 
√ Incorporada 

al corpus 

 
Analicemos y 
practiquemos 

 

 
Presencia de cápsulas culturales. 

 
√ Incorporada 

al corpus 

 
Creemos y 
negociemos 

 

 
Presencia de cápsulas culturales. 

 
 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 13 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Cápsulas culturales 
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Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

 

Cápsulas culturales (Sentemos las bases): 
 

Lección_Sección [SB]_Páginas 
 

Cápsulas culturales (Analicemos y practiquemos): 
 

Lección_Sección [AP]_Páginas 
 

Cápsulas culturales (Creemos y negociemos): 
 

Lección_Sección [CN]_Páginas 
 

3.4.2.4.6.- En Equipo.es 1 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 

 
√ Incorporada al 

corpus 

 
Otras secciones 

(Cápsulas 
culturales) 

 

 
Aparición esporádica de cápsulas 
culturales. 

 
√ Incorporada al 

corpus 

 
Diferencias 
culturales 

 

 
La sección está destinada al desarrollo 
de la competencia intercultural y 
cultural del aprendiz. 
 

 
√ Incorporada al 

corpus 

 
Hispanoamérica 

 
La sección está destinada a presentar 
información declarativa con la finalidad 
de aumentar el conocimiento del 
alumno sobre la región. 
 

 
X Descartada del 

corpus 

 
Apéndice WWW 

 
Se trata de un apéndice del libro del 
profesor. 
 
 
 



219 
 

 
X Descartada del 

corpus 
 

 
Tarea Final 

 
No se mencionan explícitamente 
objetivos culturales que puedan ser 
recuperados. 
 

 
X Descartada del 

corpus 

 
Preposiciones 

 
Solo se ha incorporado contenido 
lingüístico. 
 

 
X Descartada del 

corpus 

 
Escribe 

 
No se ofrece información sobre la 
variación cultural del género. 
 

 
X Descartada del 

corpus 

 
Lectura 

 
No se ofrece información sobre la 
variación cultural del género, ni 
contenidos culturales que sean tratados 
explícitamente. 
 

 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 17 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Diferencias culturales 

• Hispanoamérica 

• Cápsulas culturales en otras secciones 

 

Los códigos de localización de las unidades de análisis poseen la siguiente estructura: 

 

Diferencias culturales: 

 
Lección_Sección [DC]_Página 

 
Hispanoamérica: 

 
Lección_Sección [H]_Página 

 
Cápsulas culturales en otras secciones: 

 
Lección_[C]_Página 
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3.4.2.4.7.- En Equipo.es 2 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 

 
√ Incorporada al 

corpus 

 
Otras secciones 

(Cápsulas 
culturales) 

 

 
Aparición esporádica de cápsulas culturales 

 
√ Incorporada al 

corpus 
 

 
Diferencias 
culturales 

 
La sección está destinada al desarrollo de la 
competencia intercultural y cultural del 
aprendiz. 
 

 
√ Incorporada al 

corpus 

 
Hispanoamérica 

 
La sección está destinada a presentar 
información declarativa con la finalidad de 
aumentar el conocimiento del alumno sobre la 
región. 
 

 
X Descartada 

del corpus 
 

 
Apéndice WWW 

 
Se trata de un apéndice del libro del profesor. 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Tarea Final 

 
No se mencionan explícitamente objetivos 
culturales que puedan ser recuperados. 
 

 
X Descartada 

del corpus 
 

 
Preposiciones 

 
Solo se ha incorporado contenido lingüístico. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Escribe 

 
No se ofrece información sobre la variación 
cultural del género. 
 

 
X Descartada 

del corpus 

 
Lectura 

 
No se ofrece información sobre la variación 
cultural del género, ni contenidos culturales 
que sean tratados explícitamente. 
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A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 18 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Diferencias culturales 

• Hispanoamérica 

• Cápsulas culturales en otras secciones 

 

Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

 

Diferencias culturales: 

 
Lección_Sección [DC]_Página 

 
Hispanoamérica: 

 
Lección_Sección [H]_Página 

 
Cápsulas culturales en otras secciones: 

 
Lección_[C]_Página 

 

3.4.2.4.8.- En Equipo.es 3 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 

 
√ Incorporada al 

corpus 
 

 
Otras secciones 

(Cápsulas 
culturales) 

 

 
Aparición esporádica de cápsulas culturales. 

 
√ Incorporada al 

corpus 
 

 
Diferencias 
culturales 

 
La sección está destinada al desarrollo de la 
competencia intercultural y cultural del 
aprendiz. 
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√ Incorporada al 

corpus 
 

 
Hispanoamérica 

 
La sección está destinada a presentar 
información declarativa con el fin de 
aumentar el conocimiento sobre la región. 
 

 
√ Incorporada al 

corpus 
 

 
Escribe 

 
Se ofrece información sobre la variación 
cultural del género en algunas lecciones 
(Cápsulas culturales). 
 

 
X Descartada del 

corpus 
 

 
Apéndice WWW 

 
Es un apéndice del libro del profesor. 

 
X Descartada del 

corpus 
 

 
Tarea Final 

 
No se mencionan explícitamente objetivos 
culturales que puedan ser recuperados. 

 
X Descartada del 

corpus 
 

 
Preposiciones 

 
Solo se ha incorporado contenido 
lingüístico. 

 
X Descartada del 

corpus 
 

 
Lectura 

 
No se ofrece información sobre la variación 
cultural del género, ni contenidos culturales 
que sean tratados explícitamente. 
 

 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 20 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Diferencias culturales 

• Hispanoamérica 

• Cápsulas culturales en otras secciones 

 

Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

 

Diferencias culturales: 

 
Lección_Sección [DC]_Página 
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Hispanoamérica: 

 
Lección_Sección [H]_Página 

 
Cápsulas culturales en otras secciones: 

 
Lección_Sección [C]_Página 

 

3.4.2.4.9.- Negocios 

 

La selección del corpus para este manual se ha realizado teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 SECCIÓN JUSTIFICACIÓN 
 

√ Incorporada al 
corpus 

 

 
Aprendemos 

 
Presencia de cápsulas culturales. 

 
√ Incorporada al 

corpus     
                                                                                                                

 
Trabajamos 

 
Presencia de cápsulas culturales. 

 
X Descartada del 

corpus 
 

 
Por escrito 

 
Ausencia de cápsulas culturales. 

 
A partir de los datos obtenidos tras el análisis de la ficha de registro, el corpus para este 

manual estará formado por 9 unidades de análisis (tareas), cuya descripción se 

encuentra en el Apéndice 3, y que se hayan contenidas en las siguientes secciones:  

 

• Aprendemos 

• Trabajamos 

 

Los códigos de localización de las unidades de análisis responden a la siguiente 

estructura: 

 

Aprendemos: 

 
Lección_Sección [A]_Acvtividad_Página 
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Trabajamos: 

 
Lección_Sección [T]_Actividad_Página 

 

3.4.3.- Delimitación del análisis 

 

Una vez que hemos establecido el procedimiento global de análisis, y que hemos 

respondido a las preguntas más importantes sobre las características del corpus, 

deseamos pasar a describir las características sobre el diseño de la investigación. 

 

El primer paso consiste en establecer el alcance de nuestra investigación. Esto es 

necesario debido a la complejidad de niveles, elementos y procedimientos inherentes al 

análisis de materiales. Para emprender esta labor, tomamos como punto de referencia la 

perspectiva de síntesis de Ezeiza (2006: 133) sobre el análisis de materiales: 

 

 
Figura 3.4.3.(1): Perspectiva de síntesis para el análisis de materiales (Ezeiza, 2006: 133) 

 



225 
 

Tomando como base estas variantes, especificamos a continuación las características de 

nuestra investigación: 

 

 
METODOLOGÍA →→→→ 

 
Sistemática y Preactiva 
 

• Instrumento → Plantilla de análisis 
• Agente → Experto 
• Punto de vista → Externo 

 

 
NIVEL 

 

 
Qué ofrece  
Qué exige 
 

 
OBJETO 

 

 
Contexto 
Contenido 
Procedimiento 

 
PROPÓSITO →→→→→ 

 
Toma de conciencia 
 

• Antes → Descubrir su potencial 
 

 
INSTRUMENTOS DE 
RECOPILACIÓN DE 

DATOS 
 

 
• Fichas de registro 
• Tablas 
• Plantilla de verificación 

 

 
MODALIDAD 

 
• Observación selectiva 
• Análisis de las declaraciones de los 

autores 
• Vaciado de contenidos 
• Análisis textual 

 

 
PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 
• Registro 
• Descripción detallada 
• Descripción sistemática 
• Descripción impresionista 
• Vaciado de contenidos 
• Análisis de frecuencia 
• Informe de valoración 

 
Tabla 3.4.3.(2): Vista general de la delimitación de la práctica,  

alcance e instrumentos del análisis. 
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Pasamos a aclarar algunos de estos conceptos: 

 

• En líneas generales, el trabajo de investigación consiste en un procedimiento 

general de auditoría que busca la detección en el manual de determinados 

elementos, con el fin de contrastarlos con un constructo teórico de referencia que 

nos permita conocer el comportamiento del manual en comparación con dicho 

marco de referencia. Para ello hemos optado por una metodología (a) 

sistemática, es decir, basada en un proceso coherente y estructurado de reglas; 

(b) lógica, ya que la investigación se ha conducido desde las preguntas iniciales 

de investigación, hasta la recogida de datos y su análisis; (c) y empírica, en la 

medida en que se obtiene datos reales. Al mismo tiempo, pretende ser global, 

dentro de los límites de su objeto de escrutinio. 

 

Se trata de una investigación que pretende utilizar como instrumento de recogida 

de datos una plantilla abierta de análisis, por parte de un agente externo, en este 

caso, el investigador. Finalmente, se adopta una perspectiva externa, ya que la 

investigación no persigue conocer el grado de coherencia del manual en relación 

a sus promesas, sino que busca conocer el grado de congruencia en relación a 

una serie de criterios previamente establecidos por nosotros. 

 

• Toda investigación de los manuales se puede llevar a cabo en más de un nivel. 

Según aquellos propuestos por Littlejohn (1998) para el análisis de materiales, 

nuestro interés se centra plenamente en los dos primeros niveles, y parcialmente 

en el tercero: 
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¿Qué hay? 

 
- Afirmaciones descriptivas (statements of description) 
- Aspectos físicos 
- Pasos principales de instrucción en las secciones 

 

 

 
¿Qué se requiere por parte de los usuarios? 

 
- Subdivisión en tareas constituyentes 
- Descripción de las tareas: ¿Qué se espera que haga el alumno? ¿Con 
quién? ¿Con qué contenido? ¿Quién determina estas cosas? 

 

 

 
¿Qué está implícito? 

 
- (…) 
- Deducción del papel de los alumnos y del profesor 
- (…) 

 
Cuadro 3.4.3.(3): Niveles de análisis. (Elaboración propia a partir de Littlejohn [1998]) 

 
De este último nivel hemos descartado las cuestiones referidas a la deducción de 

los objetivos, los criterios de selección y secuenciación, la deducción de las 

demandas relacionadas con la competencia procedimental del alumno (learner´s 

process competence). Se ha optado por esta decisión, ya que la profundidad de 

análisis dificulta la percepción empírica de los datos, generando un alto grado de 

apreciación subjetiva por parte del analista. Sin embargo, sí creemos poder 

contar con métodos fiables para poner de manifiesto los papeles del profesor y 

del alumno. 

 

• En cuanto al objeto de estudio, vamos a prestar atención a la enseñanza de la 

CpCIC, concretamente de los siguientes aspectos: 

 

a) El enfoque sobre el que basa el manual en cuanto a la concepción de la 

cultura, la relación lengua-y-cultura, el papel de la cultura en las relaciones 

interculturales y la adquisición de la CpCI. 
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b) El diseño del curso: contenidos, objetivos, papel del profesor y del alumno, 

papel de los materiales y actividades. 

 

• El propósito de la investigación se sitúa en el momento temporal previo al uso 

de los materiales, ya que pretende tomar conciencia del potencial que dichos 

materiales pueden representar para el aula de LN. 

 

• Para nuestra investigación hemos seleccionado varias modalidades de trabajo 

que nos permitirían adaptarnos mejor a los distintos niveles de abstracción y a 

los elementos analizados: 

 

OBSERVACIÓN 
SELECTIVA 

Pretende la detección y análisis de unos componentes, 
contenidos o cualidades. 

ANÁLISIS DE LAS 
DECLARACIONES 
DE LOS AUTORES 

Toma en consideración las afirmaciones y declaraciones 
que los autores manifiestan sobre sus intenciones, objetivos, 
destinatarios,… 

VACIADO DE 
CONTENIDOS 

Busca crear un listado del repertorio de algunos 
componentes, en nuestro caso: la información cultural, 
actos de habla, habilidades, capas culturales, actividades, 
etcétera 

ANÁLISIS 
TEXTUAL 

De especial interés para el análisis de la relación entre 
lengua-y-cultura desde las aportaciones del Análisis del 
Discurso, el Análisis de la Conversación y la Lingüística 
Textual. 

Tabla 3.4.3.(4): Modalidades de análisis. (Elaboración propia a partir de Ezeiza [2006b]) 
 

• En cuanto a los instrumentos de recopilación de datos, estos son de utilidad 

para nosotros de cara a lograr la descripción objetiva del manual. Nos hemos 

orientado por el trabajo de Littlejohn (1998), quien en su propuesta de 

descripción de los materiales se sirve de la ficha de registro y de la plantilla de 

verificación. Además de estas, hemos contado con las tablas, pues su carácter 

abierto nos permitiría recoger información más precisa sobre algunos temas de 

difícil previsión por nuestra parte: 
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FICHA DE REGISTRO Pretende obtener una visión global del manual y 
describir los elementos más importantes, 
especialmente aquellos relacionados con la 
estructura general y los módulos. 

TABLAS Dado su carácter parcialmente abierto, nos 
permitirán recopilar información aportada 
directamente por el manual, como los objetivos 
perseguidos y/o sobre contenidos detectados 
bajo un criterio externo. 

PLANTILLA DE 
VERIFICACIÓN 

 

Se trata de listados estructurados y organizados 
que buscan albergar los contenidos culturales y 
las prácticas pedagógicas. Todos ellos se 
manifestarían por el uso de interrogantes más o 
menos específicos que atienden a cualidades que 
se desean detectar o a criterios de vaciado. 

Tabla 3.4.3.(5): Relación de instrumentos de análisis y sus objetivos.  
(Elaboración propia a partir de Ezeiza [2006b]) 

 

 

• La presentación de los resultados se realizará por medio de la combinación de 

los siguientes métodos, que serán usados dependiendo del tipo de dato que 

vayamos a exponer: 

 

 
REGISTRO 

 
Se trata de la exposición detallada de cualidades,  

valoraciones o contenidos 
 

 
DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

 
Se trataría de una “descripción estructurada acompañada 
de referencias y/o ejemplos suficientes y suficientemente 

representativos” (Ezeiza, 2006b: 36). 
 

 
DESCRIPCIÓN 
SISTEMÁTICA 

 

 
Detección y cuantificación de determinadas cualidades. 

 
DESCRIPCIÓN 

IMPRESIONISTA 

 
Se trata de una “reseña (más o menos neutra) que puede ir 
acompañada de comentarios (más o menos críticos) y de 
ejemplos ilustrativos (más o menos abundantes) (Ezeiza, 

2006b: 36). 
 

 
VACIADO DE 
CONTENIDOS 

 

 
Procedimiento por el que se confecciona un inventario de 

determinados elementos que posee el manual. 
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ANÁLISIS DE 
FRECUENCIA 

 
Completaría las plantillas de verificación ya que nos 

permitiría contabilizar determinados elementos del manual. 
Como el uso de determinados actividades, textos, etcétera. 

 

 
INFORME DE 
VALORACIÓN 

 

 
Pone en relación los resultados alcanzados con un listado 
previo de necesidades o requerimientos, en nuestro caso, 

las sugerencias del enfoque intercultural. 
 

Se pretende dar fe de determinadas propiedades según las 
variables de análisis que se han seleccionado para la 

auditoría. 
 

Tabla 3.4.3.(6): Métodos de presentación de resultados.  
(Elaboración propia a partir de Ezeiza [2006b]) 

 
A partir de la clasificación realizada anteriormente (ver 3.4.4), nuestra investigación se 

encuadra en las siguientes categorías: 

 

• Es profunda, en oposición a impresionista. 

 

• Es potencial (general), en oposición a adaptativa (específica). 

 

• Es externa, en oposición a interna. 

 

• Es predicativa, en oposición a continua y a retrospectiva. 

 

Si adoptamos las perspectivas del criterio de análisis, la investigación podría definirse y 

clasificarse de la siguiente forma: 
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CRITERIOS 
 

TIPOS 

 
Según los fines 

Orientada a los resultados 
Centrada en el usuarios 
Orientada a la acción 

 
Según el destinatario 

Autodirigida 
Colegiada 
Delegada 

 
Según el agente 

Experto 
Profesor 
Alumno 

 
Según los tipos de datos 

Centrada en el alumno 
Orientada a los resultados 
Centrada en el aprendizaje 

 
Según el método 

Documentación 
Cuestionario 
Entrevista 
Observación directa 

 
Según el momento de 

aplicación 
 

Previa 
Continua 
Sumativa 

 
Según el alcance de los 

criterios aplicados 

“Universales” 
Relativos a un determinado medio 
Según el contenido 
Según la edad 
Según la localización 

 
Según el foco 

Temático 
Lingüístico 
Cognitivo 
Componente cultural70 
Etcétera 

Tabla 3.4.3.(7): Clasificación de la investigación según diversos criterios.  
(Elaborada a partir de Ezeiza, 2006) 

 
 
3.4.4.- Obtención de los datos y presentación de los resultados 

 

En este apartado deseamos exponer de forma algo más detallada el procedimiento que 

vamos a seguir para la obtención de los datos y la presentación de los resultados en cada 

una de las etapas que van a formar la auditoría. Con ello pretendemos aportar una mayor 

claridad para la comprensión del proceso. 

 

 
                                                 
70 El componente cultural no aparace mencionado directamente por Ezeiza (2006). 
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3.4.4.1.- Resultados del análisis de la estructura y los objetivos del manual 

 

Como hemos expuesto anteriormente, uno de los datos que nos interesa recabar está 

relacionado con el manual como un todo coherente, con el fin de poder analizar el 

manual en un nivel superior a la tarea. Nos interesa, fundamentalmente, poner en 

relación los objetivos generales y específicos con la estructura del manual en varios 

niveles: 

 

• Datos generales de la edición. 

 

• Descripción de los objetivos e intenciones según los autores, y objetivos 

generales mencionados en el índice y previamente a cada lección. 

 

• Organización del manual como un todo: 

 

� Presencia de secciones culturales. 

� Presencia de secciones complementarias que puedan albergar contenidos 

culturales (apéndices o lecciones independientes). 

� Presencia de cápsulas culturales o cápsulas de lengua-y-cultura. 

 

La selección de estos puntos se ha realizado teniendo en cuenta los trabajos previos de 

auditoría y evaluación, donde distintos autores los han tenido en consideración para sus 

investigaciones (2.2.5. y 3.3.5). 

 

Estos puntos se han incorporado a la Ficha de Registro, la cual constituye nuestro 

instrumento de recopilación de datos en esta etapa del análisis. Así, por ejemplo, se ha 

estudiado la presentación del manual por parte de la editorial en su catálogo, así como la 

introducción realizada por los autores del propio manual. Se ha analizado el índice y las 

introducciones a las lecciones para desvelar si existe una mención de los objetivos 

específicos que se persiguen. Se han buscado las secciones complementarias, bien sea 

en forma de apéndices o lecciones exclusivamente centradas en el componente 

(inter)cultural. Y finalmente, se han detectado las secciones culturales albergadas por 

cada lección como apartados fijos o en forma de cápsulas. 
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Para la presentación de los datos hemos optado por presentar un registro en el que 

exponemos, y discutimos si fuera necesario, los datos recopilados. 

 

En el siguiente cuadro describimos las características de esta etapa: 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ESTRUCTURALES Y OBJETIVOS GLOBALES 

Dato La estructura y objetivos globales 

 
 

Objetivos 

Analizar las secciones del manual desde el punto de vista 
de datos como la presencia/ausencia de contenidos en el 
índice, de secciones específicas para el tratamiento del 

componente intercultural, de contenidos sobre lengua-y-
cultura, de apéndices culturales, de objetivos explícitos de 

integración lengua y cultura, etcétera. 

 
Modalidad de análisis 

Observación selectiva 
+ 

Análisis de las declaraciones de los autores / editores 

Instrumento de 
recopilación de datos 

Ficha de registro 
 

Instrumentos de 
presentación de los 

resultados 

Descripción impresionista 

Tabla 3.4.4.1.(1): Características de la primera etapa de la auditoría. 
 

3.4.4.2.- Resultados descriptivos 

 

Continuando con las etapas descriptivas, el segundo estadio se ocuparía de la aplicación 

de la plantilla de análisis. Se trataría de un proceso descriptivo que recoge datos 

analíticos sobre cada una de las unidades del corpus y que pretende ser lo más detallado 

posible. Los datos se agruparán bajo cinco variables (ver más adelante 3.6.1.). 

 

La plantilla de verificación es cerrada, salvo algunos interrogantes que consisten en 

tablas, y en ella recogemos la presencia o ausencia de determinadas propiedades 

(prácticas, contenidos, objetivos,…). La presentación de los resultados descriptivos de 

este nivel se hará presentando en un apéndice la plantilla completada con los códigos 

identificativos de cada unidad del corpus. 

 

Si una unidad encajase en los criterios de algún interrogante, lo marcaríamos de la 

siguiente forma: 
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(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 

a) : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 (100%) 
b) : - (0%) 
c) : - (0%) 
d) : 7.8 (20%) 
e) : - (0%) 
f) :  

 
De cara a garantizar la veracidad y la validez de la investigación, es posible identificar 

cada unidad de análisis. Para ello, se puede proceder a encontrar el código de 

localización consultando el Apéndice 4. Una vez obtenido el código de localización, se 

puede acudir al manual. Por ejemplo, para localizar la Unidad de Análisis 1 (U1) del 

manual Al dí@ Inicial, se debería proceder a buscar su código de localización que, en 

este caso es 1_26-27 (ver figura más abajo). Para este manual en concreto, este código 

estaría compuesto por un primer elemento (1_) que remite a la lección, y por un 

segundo elemento (_26-27), que remite a la página. A continuación ofrecemos un 

ejemplo gráfico: 

 
(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 

a) : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 (100%) 
b) : - (0%) 
c) : - (0%) 
d) : 7.8 (20%) 
e) : - (0%) 
f) :  

 
Cada dí@ más: 

 
Lección_Página 

 
Al dí@ INICIAL 

Código 

identificativo 
Código de 

localización 

Descripción 

 
1 

 
1_26-27 

El alumno debe completar un cuestionario, y 
completar un mapa y un crucigrama  sobre 
información cultural general de América 
Latina.  

 
 
Las características de esta tercera etapa se resumen en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 

1º 2º 
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ETAPA DESCRIPCIÓN ANALÍTICA (I) 

Dato Características analíticas del corpus 

Objetivos Presentar resultados descriptivos derivados de la 
aplicación del instrumento de análisis 

 
 
 

Modalidad de análisis 

Observación selectiva 
+ 

Vaciado de contenidos 
+ 

Análisis textual 
 
 

Instrumento de recopilación 
de datos 

Plantilla de verificación 
+ 

Tabla 

 
Instrumentos de presentación 

de los resultados 

Descripción detallada 
+ 

Descripción sistemática 
+ 

Vaciado de contenidos 
Tabla 3.4.4.2.(1): Características de la segunda etapa de la auditoría. 

 
3.4.4.3.- Resultados cuantitativos 

 

Una vez finalizado el registro de presencias y ausencias para los interrogantes cerrados, 

estas serán cuantificadas por medio de porcentajes o marcas ausencia/presencia (ver 

ejemplo más abajo). Por ejemplo, para el siguiente interrogante quedaría registrado el 

porcentaje de actividades con contenido cultural que destinan a la instrucción de cada 

uno de los saberes que forman el modelo de CpCI. Todos los datos referidos a los 

porcentajes y a las presencias/ausencias se presentarán en un mismo apartado para 

facilitar su consulta y comparación: 

 
(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 

 
Manuales → ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 

Los productos 88.84% 100% 100% 100% 100% 88.20% 100% 95% 100% 
Las prácticas 44.41% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 

Las 
perspectivas 

11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Las 
comunidades 

0% 9.09% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Las personas 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ninguno          

 
Este otro caso, correspondería a un ejemplo de presencia/ausencia: 
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(vI-P2-D7): En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece 
el manual instrumentos para su comprensión? 

 
MANUAL ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí          
No •         
No opera  • • • • • • • • 
 

Las características la cuarta etapa quedan resumidas en la siguiente tabla: 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN ANALÍTICA (II) 

Dato Características analítico- cuantitativas del corpus 

Objetivos Exponer los porcentajes de frecuencia 

Modalidad de análisis Observación selectiva 

Instrumento de recopilación 
de datos 

Plantilla de verificación 
+ 

Tabla 

Instrumentos de presentación 
de los resultados 

Análisis de frecuencia 

Tabla 3.4.4.3.(1): Características de la tercera etapa de la auditoría. 
 
3.4.4.4.- Auditoría analítica y discusión de los resultados 

 

Esta etapa estaría formada por tres etapas: 

 

1) Para completar la auditoría final, realizaremos el cotejo, es decir, una 

descripción del posicionamiento metodológico del manual en relación a los 

planteamientos del enfoque intercultural. Clasificaremos todos los interrogantes 

pertenecientes a cada parámetro según su acercamiento o alejamiento al 

constructo teórico, apoyándonos en todos los datos descriptivos acumulados 

hasta el momento. 

 

Este posicionamiento quedaría reflejado en tablas, de las que más abajo 

ofrecemos un ejemplo. La finalidad de presentar esta visión global de todos los 

manuales es facilitar los procesos comparativos. 
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 AFINIDAD                                                           DISPARIDAD 
 
El manual posee todas o la 
mayoría de las siguientes 
características: 
 
(1) Las actividades son 

coherentes con los fines en 
cuanto a la tipología y su 
representatividad. 

 
 
(2) Las actividades son 

coherentes con los fines en 
cuanto a las estrategias 
usadas. 

 
(3) Las actividades son 

coherentes con los fines en 
cuanto al tipo de respuesta. 

 
 
(4) Se incluyen actividades de 

desarrollo de la empatía y 
que promueven el contacto 
directo con la C2. 

El manual posee todas o la 
mayoría de las siguientes 
características: 
 
(1) Las actividades no son 

coherentes con los fines 
en cuanto a la tipología y 
su representatividad. 

 
 
(2) Las actividades no son 

coherentes con los fines 
en cuanto a las estrategias 
usadas. 

 
(3) Las actividades no son 

coherentes con los fines 
en cuanto al tipo de 
respuesta. 

 
(4) No se incluyen 

actividades de desarrollo 
de la empatía y que 
promueven el contacto 
directo con la C2. 

ESXXI • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EE • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

AD1 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

AD2 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

AD3 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EEq1 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EEq2 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EEq3 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

N • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

 
En ella se puede apreciar una división entre afinidad o disparidad hacia el 

constructo teórico. Se ha acompañado la tabla con los criterios que permiten 

establecer el posicionamiento del manual. Con ello se ha pretendido contribuir a 

una mejor justificación de las decisiones tomadas. Ya que cada parámetro puede 

estar dividido en temas más concretos, estos se han numerado para facilitar su 

identificación a la hora de clasificarlos y de discutir los resultados. 
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2) Una vez completada la tabla, acompañaríamos esta clasificación con una 

discusión por medio de la cual justificaríamos las decisiones tomadas en 

aquellos puntos potencialmente problemáticos debido al grado de abstracción de 

los contenidos expuestos: 

 

ESXXI, EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N71: 

 

(1) En líneas generales, los manuales muestran coherencia entre los 

fines perseguidos y el tipo de actividades utilizadas. No obstante, la 

representatividad es relativamente baja en todos los casos, pues 

muchas tipologías son descartadas, y se recurre a las más clásicas 

(basadas en textos orales y escritos, en huecos y tablas, en ejercicios 

de vacío de información, en la búsqueda de información, en debates, 

en testes y preguntas, en imágenes o en presentaciones breves). Se 

desatienden las actividades basadas en el análisis de grabaciones 

sonoras o visuales, en el asimilador de la cultura general o específica, 

en la crítica constructiva, en la presuposición, en la autoevaluación, 

en la confección de diarios, en el análisis del choque cultural, en la 

predicción, en la reformulación, en las tareas etnográficas, en el uso 

de recursos comunitarios, o en la unidad automotriz, entre otros. 

 

3) Una vez concluido este proceso, y teniendo en cuenta todos los datos recabados 

hasta este punto, entraríamos en la fase final: la redacción del informe valorativo 

para cada manual. Este pretende exponer los resultados globales del manual, 

sobre las fortalezas y debilidades más destacables de cada parámetro. Esto se 

hará por medio de un informe valorativo para cada manual. Este informe 

constará de las siguientes partes: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Corresponden  a formas abreviadas de los títulos de los manuales. 
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Variable I:    La concepción de la cultura:  

 

Variable II:  La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

Variable III: La competencia comunicativa intercultural en ámbitos  

                      de negocio: 

 

Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa  

                      intercultural: 

 

Variable V:  El desarrollo de la competencia comunicativa   

                      intercultural  comercial: diseño del curso: 

 

- El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como… 

- (Si opera) Adopta una posición ambigua en lo que se refiere a… 

- Existen algunas debilidades como… 

 
 
Las características etapa final son las siguientes: 

 

ETAPA INFORME VALORATIVO Y DISCUSIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

Dato Auditoría del manual (informe valorativo) 

 
Objetivos 

Exponer la valoración sobre el grado de 
convergencia entre el manual y el enfoque 
intercultural a partir de la discusión de los 

resultados 

Modalidad de análisis - 

Instrumento de recopilación 
de datos 

- 

 
Instrumentos de presentación 

de los resultados 

Tablas 
+ 

Informe valorativo 
 

Tabla 3.4.4.4.(1): Características de la cuarta etapa de la auditoría. 
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3.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1.- Características generales de la metodología de investigación 

 

Tomando como referencia algunas categorías ofrecidas por Bisquerra (1989: 60-66), la 

investigación puede definirse en los siguientes términos generales: 

 

• Es inductiva, en oposición a deductiva, ya que se analizan casos particulares a 

partir de los cuales se obtienen conclusiones de tipo general. Se persigue el logro 

de generalizaciones sobre las características de cada manual a partir de la 

interpretación de sus constituyentes. 

 

• Es aplicada, activa y orientada a decisiones, en oposición a pura, fundamental y 

orientada a conclusiones, ya que se dirige hacia la toma de decisiones y 

resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. El 

objetivo último no es llegar simplemente a conclusiones de tipo teórico. 

 

• Es ideográfica, en oposición a nomoética, ya que enfatiza lo individual y lo 

particular. Toma en cuenta cada manual como un ente particular e irrepetible, no 

aspira a la formulación de leyes generales válidas para todos los manuales de 

EN. 

 

• Es descriptiva, en oposición a experimental, ya que no manipula variables, sino 

que se limita a observar y describir fenómenos. 

 

• Es descriptiva, en oposición a histórica, ya que se busca describir los manuales 

tal y como son en la actualidad, y no cómo fueron en ediciones anteriores. 

 

• Utiliza métodos de análisis estadísticos, en lugar de explicativos, predictivos y 

experimentales. 
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3.5.2.- Características particulares de la metodología de investigación 

 

El objetivo último de nuestra tesis es auditar los manuales de EN. Para ello debemos 

disponer de una herramienta y una metodología que nos permita obtener los datos 

necesarios sobre cómo son los manuales. La obtención de estos datos, a su vez, nos 

exige tomar una decisión sobre el mejor procedimiento para lograrlo.  

 

Así pues, y de cara a lograr una recogida lo más adecuada posible de los datos, hemos 

tratado de ir más allá de la dicotomía cualitativo-cuantitativo, y optar por trazar un 

continuo entre ellos, de tal forma que nos permitiese una aproximación más sensible al 

objeto de estudio. Nos hemos visto respaldados por Seliger y Shoshamy (1989), quienes 

describen la investigación descriptiva como un puente entre la cualitativa y la 

cuantitativa. Además, la investigación descriptiva, se encuentra en la línea seguida por 

Littlejohn (1998), y es de particular interés para nosotros, pues es a la vez, heurística y 

deductiva. 

 

Esto representa una contribución para nuestros fines, ya que nos permite mantener más 

fácilmente una posición ecléctica y servirnos de lo mejor de cada uno de los tres 

enfoques: “Descriptive research involves a collection of techniques used to specify, 

delineate, or describe naturally occurring phenomena without experimental 

manipulation” (Seliger y Shoshamy, 1989: 124). La característica fundamental para 

nuestros intereses es que “descriptive research is used to establish the existence of 

phenomena by explicitly describing them” (Seliger y Shoshamy, 1989: 124). 

 

La investigación descriptiva comparte diferencias y similitudes con la cualitativa y la 

cuantitativa (Seliger y Shoshamy, 1989), lo que nos permite tomar lo mejor y dejar lo 

innecesario de cada una, según el caso. 

 

El enfoque cualitativo permite poner en práctica una recogida selectiva de los datos, tal 

y como estos se manifiestan naturalmente, sin manipulación del investigador. Huimos 

así de una recopilación totalmente abierta, pues nos interesa poder recabar unos datos 

concretos, a saber: los que no permiten medir el alejamiento-convergencia del manual 

en relación al constructo teórico. Esto está en consonancia con la versatilidad de la 

investigación descriptiva a la hora de delimitar el campo de estudio: “...in a descriptive 
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study the researchers begin with general questions in mind about the phenomenon they 

are studying or with more specific questions and with a specific focus” (Seliger y 

Shoshamy, 1989: 117). Además, el enfoque cualitativo se encuentra cercano a los datos 

y pretende obtener una perspectiva desde dentro, lo que está en sintonía con el uso de 

las guías didácticas y el respeto a la particularidad de cada manual. Entre sus ventajas se 

encuentra, además, ser ideal para el estudio de casos aislados, asumir una realidad 

dinámica y estar orientado a los descubrimientos (Seliger y Shoshamy, 1989). 

 

El enfoque cuantitativo completa la investigación descriptiva, ya que esta se suele servir 

de la cuantificación de los datos, lo que creemos relevante y compatible con nuestros 

intereses, pues nos ofrece una mayor precisión y claridad en la descripción sistemática y 

detallada de los elementos culturales del manual. Nos puede ayudar, por ejemplo, en la 

determinación de cuestiones generales como los enfoques adoptados por el manual o la 

relación del componente intercultural con determinadas competencias. Esto estaría en 

consonancia con la posibilidad de la investigación descriptiva, la cual puede 

proporcionar mediciones de frecuencia (Seliger y Shoshamy, 1989).  

 

3.5.3.- Criterios de validez y fiabilidad 

 

En el Capítulo II, al hablar de los procedimientos de análisis, hicimos alusión a algunos 

riesgos inherentes a esta práctica: 

 

• La existencia de niveles de análisis con distintos grados de abstracción. 

 

• La selección de los elementos a analizar. 

 

• La existencia de la interpretación subjetiva de los contenidos del manual. 

 

• La dificultad de interpretar las intenciones de los autores. 

 

• La validez objetiva del constructo teórico de referencia. 

 

• La temporalidad del constructo teórico de referencia. 
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• La cuantificación y medición de los resultados. 

 

• El desajuste entre la universalidad del constructo teórico de referencia y la 

particularidad del contexto de uso y de las culturas de aprendizaje. 

 

Con el fin de evitar que cualquiera de estos peligros potenciales se materialice en 

nuestra investigación, se han tomado varias medidas que garanticen la validez y 

fiabilidad de la investigación, tal y como justificaremos y expondremos en el siguiente 

punto. 

 

3.5.3.1.- Criterios de validez 

 

Entendemos la validez como el punto hasta el cual un estudio realmente analiza lo que 

el investigador se ha propuesto analizar (Nunan, 1992), o como la cualidad que permite 

asegurar que las observaciones e interpretaciones del investigador están en consonancia 

con lo que en realidad el objeto estudiado es (Richards, 2003). En este sentido, existen 

dos tipos de validez: externa e interna. 

 

Nosotros no contamos con criterios de validez externa, entendida esta, como la 

propiedad de un estudio de extender sus conclusiones más allá de los elementos 

analizados (Nunan, 1992). Esto es así porque esta investigación percibe los manuales 

como entes particulares, con características propias, siendo nuestra intención respetar 

las conclusiones obtenidas sobre cada uno de los manuales. 

 

Por lo que se refiere a la validez interna, esta se entiende como la propiedad que 

permite asegurar que las diferencias halladas realmente se corresponden con las que el 

objeto estudiado posee. Se trata, por tanto, de una cuestión de interpretación y de si el 

investigador ha errado o no en su interpretación. En nuestro caso, la cuestión se centra 

en saber si la descripción que hacemos de los manuales se corresponde realmente con lo 

que en realidad los manuales poseen. En este caso, sí se han tenido en cuenta algunos 

criterios que nos permiten garantizar esta cualidad. Son los siguientes: 

 

 



244 
 

• El constructo teórico es en gran parte responsable de la descripción de los 

contenidos culturales del manual, ya que nos permite detectarlos, identificarlos y 

comprenderlos. La solidez de dicho constructo queda garantizada por el 

seguimiento de las siguientes prácticas: 

 

a) En la revisión de los antecedentes y en la configuración del 

constructo teórico de referencia se ha tenido en cuenta una amplia 

variedad de fuentes consultadas. Se ha intentado que la plantilla de 

análisis representase el carácter interdisciplinar de la enseñanza de 

LFE, tratando de aunar  y de poner en relación las distintas 

disciplinas seleccionadas. 

 

b) Se ha intentado atender a las distintas perspectivas de los expertos, 

dando entrada a propuestas alternativas y/o de menor alcance, que 

permitiesen completar los modelos generales que nos han orientado. 

 

• La plantilla de observación es el instrumento que ha permitido orientarnos en la  

detección de los contenidos culturales del manual. La validez de su 

configuración queda garantizada por la solidez del constructo teórico al que 

hemos hecho referencia. Por otro lado, su aplicación se ha realizado bajo ciertas 

prácticas que garantizan la validez interna del proceso: 

 

a) La plantilla se ha acompañado de unos criterios de identificación de 

las características analizadas (ver Apéndice 5), con la intención de 

establecer un criterio objetivo que nos permitiese realizar 

afirmaciones justificables. Se trataba de establecer qué elementos 

objetivamente detectables presentes en el manual nos permitían 

realizar la afirmación de que una determinada cualidad u elemento 

se encontraba realmente en el manual. En el caso donde no ha sido 

posible establecer estos criterios objetivos, se ha suspendido la 

búsqueda de esa cualidad o elemento. 

 

b) Se ha pilotado el instrumento de análisis hasta dar con un 

instrumento fiable que minimizase la interpretación objetiva. 
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c) El instrumento de análisis es abierto con el fin de poder recoger de 

forma más amplia algunos contenidos culturales, que de otra forma 

hubieran queda excluidos. 

 

• La parte de la investigación que pone en relación lo que hay (el constructo 

teórico), con lo que debería haber (los contenidos de cada manual), constituye, 

por su propia naturaleza un proceso objetivo, validado por la coincidencia de 

categorías que forman cada uno de ellos y que permiten una comparación 

simétrica y una detección real de los elementos presentes o ausentes en el 

manual. 

 

• Se ha intentado siempre que ha sido posible, partir de la información contenida 

en la guía didáctica, con el fin de minimizar la interpretación subjetiva. Es 

importante señalar, por tanto, que el uso de la guía didáctica se limita 

únicamente a ayudarnos a interpretar las características de las tareas y a disipar 

posibles dudas sobre los objetivos culturales que puedan albergar. Por ello, no se 

considerarán como elementos del corpus aquellas tareas que sean sugeridas 

desde la guía didáctica como complemento al manual. Nos referimos a 

apéndices, trabajos con fichas suplementarias, lecturas complementarias o notas 

culturales para uso del profesor que no se encuentren de alguna forma reflejados 

en el manual, es decir, a los cuales no pueda tener acceso el aprendiz únicamente 

con el libro del alumno. 

 

• El proceso de auditoría se ha basado en el establecimiento previo de unos 

criterios con los que medir la afinidad o el distanciamiento hacia el constructo 

teórico. Este proceso ofrece estabilidad, coherencia y validez, al mismo tiempo 

que agiliza el proceso de auditoría. 

 

• Cada unidad de análisis que ha sido detectada se ha acompañado de una 

descripción que nos ha permitido tomar una mayor conciencia del fenómeno y 

que nos ha permitido poder expresarlo en términos más objetivos, al mismo 

tiempo que facilita la veracidad del hallazgo y agiliza el manejo. 
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• En lugar de aplicar en cada ocasión un mismo interrogante a todas las tareas, se 

ha aplicado el análisis de forma global a cada tarea para poder tener una visión 

holística de esa misma tarea y poder entenderla como un todo coherente. Esto se 

refiere a las variables La concepción de la relación lengua-y-cultura, El papel 

de la cultura en las relaciones interculturales: la competencia comunicativa 

intercultural y El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural: 

diseño del curso. 

 

• Las conclusiones obtenidas sobre las variables más abstractas y menos sujetas a 

la experiencia directa, en nuestro caso, La concepción de la cultura y La 

adquisición de la CpCI, se han desarrollado en último lugar, para obtenerlas a 

partir de los datos obtenidos del análisis de las otras variables más tangibles. 

Esto se refiere al caso de las conclusiones sobre los enfoques, el concepto de 

cultura utilizado, etcétera. 

 

• Los datos obtenidos son reales, ricos y profundos. 

 

• Se han seguido otras prácticas que nos permiten garantizar el proceso de 

descripción. En este caso, nos hemos basado en el proceder de la investigación 

de Ezeiza, para evitar “algunos de los efectos indeseados del progresivo 

entrenamiento del investigador, el cansancio, o el llamado ‘efecto halo’ ” (2006: 

252): 

 

a) El análisis se realizó en tantas etapas sucesivas, como manuales fueron 

analizados. 

 

b) El orden de análisis de los manuales fue aleatorio. 

 

c) Tras cada manual analizado, se compararon los resultados con 

muestras de otros manuales analizadas anteriormente para observar 

si se estaba manteniendo la coherencia y la continuidad en las 

interpretaciones a lo largo de las sesiones. 
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d) Una vez terminado el análisis de los manuales, se aplicó de nuevo la 

plantilla a una serie de unidades seleccionadas aleatoriamente. Se 

comparó la interpretación inicial con la final para medir el grado de 

variación. 

 

e) Cualquier problema surgido en las fases III y IV se utilizó para 

depurar y modificar la plantilla en aquellos puntos problemáticos. 

 

f) Antes de iniciar cada sesión, y a modo de entrenamiento, se aplicó la 

plantilla a manuales no incorporados al corpus, como manuales de 

producción extranjera para la enseñanza del EN. 

 

• El primer paso antes de proceder a la descripción general y analítica de los manuales 

ha sido describir de forma objetiva las actividades y apartados que contenían o eran 

susceptibles de albergar contenidos culturales. Con ello se ha querido poseer una 

mayor conciencia sobre en qué consistía la actividad y minimizar al máximo la 

interpretación subjetiva. 

 

• Cada actividad ha sido analizada inmediatamente después de describirla en el 

informe descriptivo, con lo cual se ha logrado un mayor conocimiento de la 

actividad, lo que a su vez,  ha repercutido en una mejor comprensión de los 

objetivos y de su estructura. 

 

• En el caso de los cursos completos, es decir, formados por varios manuales 

correspondientes a distintos niveles, la auditoría se ha hecho atendiendo primero a 

un estudio pormenorizado de cada manual, y posteriormente, a los datos obtenidos 

en cada caso, para realizar una valoración del curso completo. Así, hemos 

conseguido respetar las particularidades de cada nivel. Creemos que esto es 

necesario dado que hay manuales creados en épocas diferentes y con características 

propias. 
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3.5.3.2.- Criterios de fiabilidad 

 

Por lo que se refiere a la fiabilidad de la investigación, se podría describir someramente 

como la garantía de que, si la investigación se vuelve a repetir, se llegarían a las mismas 

conclusiones. Esto puede plantearse de forma externa (fiabilidad externa), para 

referirse a la posibilidad de que un investigador externo obtuviera los mismos 

resultados, o de forma interna (fiabilidad interna), para referirse a la posibilidad de que 

un investigador independiente llegara a las mismas conclusiones, debido a que los 

datos, su análisis e interpretación se han realizado de forma consistente (Nunan, 1992). 

 

En cualquiera de los dos casos, creemos que nuestra investigación es fiable por los 

siguientes motivos: 

 

a) La bibliografía utilizada para la construcción del constructo se ha elegido bajo 

los criterios de la representatividad, relevancia y actualidad. Esto hace que 

cualquier persona interesada en la definición de una CpCIC y su enseñanza 

hubiera desarrollado en esencia, un constructo similar al nuestro, y hubiera 

seleccionado elementos de análisis parecidos a los nuestros. Es decir, la 

bibliografía representa diversas posturas ante el mismo fenómeno, además de 

tener en cuenta posiciones encontradas y representar la interdisciplinaridad que 

caracteriza este proyecto; es significativa porque se ha elegido atendiendo a su 

importancia en cada una de las disciplinas; y es actual porque tiene en 

consideración los desarrollos más recientes, así como aquellos de los años 

noventa y principios del siglo XXI. El constructo teórico de referencia es 

temporal, en la medida en que recoge los planteamientos actuales. Es de esperar 

que un campo tan joven como es el estudio de la comunicación intercultural, 

especialmente en la enseñanza de LE-LFE, siga evolucionado, por lo que la 

auditoría emprendida tiene un objetivo centrado en cómo son los manuales a día 

de hoy. 

 

b) Debido a la atención prestada a la descripción objetiva de los datos, creemos que 

cualquier investigador hubiera descrito los manuales de forma semejante a la 

nuestra, y hubiera llegado a la misma cuantificación que nosotros. 

Posteriormente (ver más adelante 5.4.) mostraremos que la configuración del 
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instrumento de análisis se ha realizado por un proceso que obtiene los 

interrogantes directamente de las cuestiones claves del constructo teórico de 

referencia y que, por tanto, el instrumento recoge las cuestiones a las que 

cualquier investigador hubiera llegado independientemente. 

 

c) Existía además, un problema relacionado con la universalidad del constructo 

teórico de referencia, por un lado, y la particularidad del contexto de enseñanza 

y cultura de aprendizaje, por el otro. Esto surge a raíz de las distintas 

preferencias que pueden poseer los analistas por su pertenencia a una cultura de 

aprendizaje u otra, y por el contexto de aprendizaje en el que ejercen su labor. 

En este caso, nosotros no hemos creado un constructo teórico de referencia que 

pretenda erigirse en paradigma absoluto y que persiga desvelar la validez de los 

materiales en términos universales. Eso iría en contra de la propia esencia de la 

auditoría (ver anteriormente 2.2.1.3.). Nosotros no pretendemos juzgar los 

manuales y decidir si son válidos o no para cualquier contexto y cultura de 

aprendizaje. Eso es algo que cada profesor debe hacer en su parcela de actuación 

local. Nosotros deseamos únicamente conocer el grado de adecuación de los 

manuales a un enfoque concreto: el enfoque intercultural. Por eso, el análisis se 

hace al margen de esas culturas de aprendizaje y contextos concretos, y eso aleja 

el uso de criterios subjetivos y preferencias personales. 

 

3.6.- CONFIGURACIÓN DEL CONSTRUCTO TÉORICO DE REFERENCIA 

 

Una vez que se ha precisado el diseño de la investigación, nos ocupamos ahora del 

diseño del esquema del constructo teórico de referencia. 

 

La pregunta que nos orientaba en esta etapa era la siguiente: 

 

¿Qué criterios y contenidos debería incluir un constructo teórico de referencia que 

recogiese los principios pedagógicos actualmente en uso para la enseñanza de la 

CpCIC? 

 

Pasamos por tanto, a exponer los criterios que hemos seguido en el diseño del 

constructo teórico de referencia a partir del cual vamos a diseñar el instrumento, y cuál 
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ha sido el esquema general que ha resultado. Será en el Capítulo IV cuando 

expongamos los contenidos teóricos que completan el constructo teórico de referencia, y 

en el Capítulo V, cuando presentemos la versión final del instrumento de análisis. 

 

3.6.1.- Justificación del esquema general del constructo teórico de referencia y 

selección del foco de análisis 

 

El constructo teórico de referencia recogerá las aportaciones de las disciplinas que se 

han considerado relevantes por su contribución para definir el objetivo de estudio: las 

características del enfoque intercultural para la enseñanza de la CpCIC en el aula de EN. 

Habiendo establecido ya cuáles son los antecedentes de cada una de las disciplinas, 

deberemos a continuación extraer de ellas las informaciones útiles para nosotros. 

 

No obstante, decíamos al hablar del proceso de análisis de materiales, que este debe 

responder siempre a la pregunta sobre qué elementos escrutar. En nuestro caso, estamos 

interesados en los mecanismos pedagógicos, es decir, con los recursos e instrumentos 

del manual que ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje de la CpCIC. Para 

Littlejohn, esto “…will limit the focus to aspects of the methodology of the materials, 

and their content” (1998: 192). Así, pues nuestro interés es la metodología seguida por 

los manuales de EN para la enseñanza de la CpCIC. 

 

Puesto que el término metodología, así como el de enfoque y método, pueden resultar 

ambiguos en algunos casos, deseamos presentar una definición de lo que entendemos 

por ellos, con el fin de contribuir a comprender y justificar mejor la selección realizada. 

 

Para Rodgers 

 

…methodology is that which links theory and practice. Theory statements 

would include theories of what language is and how language is learned or, 

more specifically, theories of second language acquisition (SLA). Such 

theories are linked to various design features of language instruction. These 

design features might include stated objectives, syllabus specifications, 

types of activities, roles of teachers, learners, materials, and so forth (2001: 

ref. digital sin pg.). 
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Por tanto, la metodología se encargaría de ligar un enfoque (concepción sobre la lengua 

y su aprendizaje) con una aplicación práctica (diseño del curso). Eso podría dar como 

resultado un método concreto, es decir, “a specific instructional design or system based 

on a particular theory of language and of language learning” (Richards y Rodgers, 

2001: 245).  

 

Sin embargo, en el caso de la enseñanza de la cultura, a diferencia de en la enseñanza de 

LE, no poseemos una taxonomía a priori de métodos, por lo que esta investigación no 

busca la clasificación de los manuales según su método, sino medir el grado de 

acercamiento o alejamiento de la metodología aplicada por cada manual (enfoque + 

diseño del curso) hacia un enfoque determinado (el enfoque intercultural).  

 

Nosotros debemos conformarnos con describir un enfoque, en el sentido de una 

propuesta muy general donde la aplicación práctica solo consistiera en sugerencias y 

recomendaciones. Así, por enfoque entendemos  

 

...a core set of theories and beliefs about the nature of language, language 

learning, and a derived set of principles for teaching a language. None of 

them, however, leads to a specific set of prescriptions and techniques to be 

used in teaching a language. They are characterized by a variety of 

interpretations as to how the principled applied (Richards y Rodgers, 2001: 

245). 

 

En el caso concreto que nos ocupa, entendemos que el enfoque intercultural para la 

enseñanza de LE 1) “hace especial hincapié en la competencia intercultural, 

considerada la dimensión-eje de la competencia comunicativa…” (Ortega, 2003: 53); 2) 

parte de una concepción de la cultura que presupone que los sistemas culturales están 

relacionados estructuralmente entre sí, y que todo encuentro intercultural debe basarse 

en el conocimiento, la comprensión y el reconocimiento de “el otro” (Risager, 1998); 3) 

acepta que la cultura posee un papel fundamental en la creación y mantenimiento de 

relaciones sociales y que la lengua constituye el instrumento de mediación por el cual el 

alumno accede y participa en la cultura meta (Moran, 2001); 4) implica que la 

enseñanza de la CpCI debe hacerse desde la propia cultura del alumno para llegar a 
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adquirir un dominio de las capacidades cognitivas, afectivas y comportamentales; y 5) 

aporta una serie de sugerencias pedagógicas (no prescripciones), para el diseño del 

curso que cubren un amplio abanico de posibilidades y que fundamentan su éxito en el 

enfoque experiencial (Kohls y Brussow, 1995). 

 

En este esquema reflejamos los dos elementos que vamos a poner en relación: 

 

 
METODOLOGÍA DE LOS MANUALES  

 
 

= 
 
 

ENFOQUE DISEÑO DEL CURSO 
 

La concepción de la 
cultura 

 

 
 
 

Objetivos esperados 
 

Contenidos 
 
Funciones del alumno y 

del profesor 
 

Las actividades 
 

El papel de los materiales 
 

 
La concepción de la 

relación lengua-y-cultura 
 
 

El papel de la cultura en 
las relaciones 

interculturales: la 
competencia 
comunicativa 
intercultural 

 
 

La adquisición de la 
competencia 
comunicativa 
intercultural 

 
 

 
CONSTRUCTO 
TEÓRICO DE 

REFERENCIA DEL 
ENFOQUE 

INTERCULTURAL  
 

= 
 

Enfoque 
 

+ 
 

Diseño del curso 
  
 

Tabla 3.6.1.(1): Elementos de la auditoría (Elaboración propia) 
 
Así pues, la configuración del constructo teórico de referencia partió del deseo de 

recoger los principios metodológicos sugeridos en la actualidad para la enseñanza de la 

CpCIC en el ámbito de las LE-LFE y de la Comunicación y Formación Intercultural. 

Tras una primera lectura de las obras más importantes sobre la cuestión, hemos ido 

constatando que las teorías sobre la CpCIC respondían al interés, por parte de los 
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autores consultados, hacia estos cinco grandes temas, los cuales coinciden con los 

componentes de la metodología. Todo ello nos ha permitido establecer esta estructura 

general para el constructo teórico de referencia: 

 

Variable I La concepción de la cultura 

Variable II La concepción de la relación lengua-y-cultura 

Variable III La competencia comunicativa intercultural 

Variable IV La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 

Variable V El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 
comercial: diseño del curso 

Tabla 3.6.1.(2): Las cinco variables 
 
La configuración del constructo teórico de referencia se ha desarrollado, por tanto, a 

partir de variables. Hemos tomado la decisión de utilizar el término variable porque el 

análisis de cada una de ellas permite medir el grado de acercamiento hacia el modelo de 

referencia descrito en el constructo teórico de referencia, o hacia la enseñanza más 

tradicional de la cultura (el enfoque informativo o el enfoque procesual [ver 

anteriormente 1.4.2.1.]). 

 
Los elementos contenidos en el esquema de las variables han sido transformados en 

interrogantes. Creemos que estos recogen los elementos relevantes para poder describir 

adecuadamente en qué consiste una correcta enseñanza de la CpCIC en el aula de LE-

LN, y por tanto, son de utilidad para completar un constructo teórico de referencia para 

el diseño del instrumento de análisis en el que queden reflejados los enfoques actuales, 

así como las posibles alternativas existentes en el diseño de un curso para la enseñanza 

de la CpCIC: 
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Enfoque 

 
 

Variable I: ¿Qué se entiende por cultura y qué componentes deben tenerse en 
cuenta en la comunicación intercultural comercial  

 
Variable II: ¿Cómo influye la cultura sobre la comunicación especializada y 
sobre la práctica laboral? ¿Qué elementos del contexto comunicativo poseen 
relevancia desde el punto de vista de la etnografía de la comunicación? ¿Qué se 
ha de tener en cuenta en el ámbito de la interacción oral, las normas de cortesía y 
la formulación de actos de habla? ¿Cómo se alcanza una pedagogía transcultural 
del género, que a la vez contemple las diversidades de las culturas locales? 

 
Variable III: ¿Cuáles son los modelos más importantes que definen la CpCI? 
¿Cómo se manifiesta la cultura en un modelo de competencia comunicativa 
intercultural comercial según las aportaciones de la Lingüística Aplicada a las 
LE-LN? ¿Existe algún modelo adaptado al aula de LN y EN? ¿Qué saberes 
teóricos son sugeridos por las distintas disciplinas? 

 
Variable IV: ¿Cuáles son los principios que subyacen a la adquisición de la 
CpCIC? 

 
 

 
Diseño del curso 

 
 

Variable V: ¿Qué aportaciones a nivel pedagógico podemos extraer de la 
Lingüística Aplicada  la enseñanza LE-LFE y de la Formación Intercultural sobre 
el diseño de un curso (contenidos, objetivos, actividades, materiales, papeles 
profesor-alumno) para el desarrollo de la competencia en cuestión? 

 
Cuadro 3.6.1.(3): Relación de variables y componentes metodológicos. 
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CAPÍTULO 4:  
 

CONSTRUCTO TEÓRICO DE 
REFERENCIA 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 
 
 
 
 
 
I 

 
 

1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 
comunicativa intercultural y la 

enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la enseñanza 

de la CpCI en la didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 

materiales en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la reflexión 

sobre el manual en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y diseño 

del esquema del constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características de la 

investigación  
 

• Diseñar el esquema del constructo teórico 
de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo 

teórico de referencia 
 

 
• Completar el constructo 

teórico de referencia 
 

5 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento (datos y 

resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar la auditoría 

 

7 

 

Conclusiones 

 

 
• Presentar los resultados 
• Sugerir futuras líneas de investigación 
• Exponer las implicaciones para la 

didáctica del EN 
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4.0.- INTRODUCCIÓN 

 

El constructo teórico de referencia que nos servirá posteriormente para la creación del 

instrumento de análisis y para llevar a cabo la auditoría de los manuales ha sido dividido 

en cinco variables, tal y como hemos expuesto y justificado en el capítulo anterior. La 

primera variable pretende recoger datos sobre la concepción de la cultura que se debería 

utilizar en un curso de formación intercultural según los últimos avances logrados desde 

diversas disciplinas encargadas de su estudio. La segunda variable trata el tema concreto 

de la relación lengua-y-cultura, es decir, de la relación que la cultura guarda con la 

competencia comunicativa del alumno. En la tercera variable recogemos información 

sobre el papel que ocupa la cultura en la comunicación en las interacciones comerciales 

La cuarta variable aborda la cuestión sobre la adquisición de la competencia 

comunicativa intercultural. Finalmente, la quinta variable nos sirve para recopilar 

información sobre las distintas posibilidades que existen a la hora de diseñar un curso 

en el que se integre el componente intercultural. 

 

Presentamos a continuación el esquema general del constructo teórico de referencia 

para el diseño del instrumento de análisis que vamos a completar en este capítulo: 

 

Variable I: La concepción de la cultura 
 

• Definición y componentes de la cultura desde un enfoque intercultural 
• Una definición operativa de “cultura” para la enseñanza de LE 
• Los componentes de la cultura 
• Selección de capas culturales relevantes para una didáctica intercultural 
• Las generalizaciones sobre los sistemas culturales y su papel pedagógico 
• Implicaciones de la visión esencialista de la cultura 

 
Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 

• La articulación lengua-y-cultura en la competencia comunicativa y en la comunicación 
especializada 

• Articulación entre lengua-y-cultura: el modelo de Liddicoat et ál., (2003) 
• El modelo de competencia comunicativa de Celce–Murcia (2008) 
• La conciencia lingüística de las culturas72 
• El léxico y la morfosintaxis en la articulación lengua-y-cultura de la comunicación 

                                                 
72 Linguistic awareness of cultures 
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especializada 
• El léxico 
• La morfosintaxis 
• En busca de un marco de análisis del discursivo intercultural: la pragmática intercultural 
• Actos de habla 
• Cortesía lingüística 
• Las interacciones conversacionales interculturales en el discurso comercial 
• Valores relevantes para la identificación de diferencias en las interacciones interculturales 
• La variación cultural del género: enfoques teóricos y didácticos 
• La Lingüística Sistémico-Funcional. La articulación lengua-y-cultura 
• La pedagogía del género para las interacciones interculturales 
• Principios generales para una enseñanza del género 
• La enseñanza transcultural del género 
• El modelo de Zhu 
• Complementos al modelo de Zhu 
• Complementos desde la Retórica Contrastiva 
• Géneros conversacionales 
• La situación comunicativa 
• Contexto y cultura 
• Etnografía de la comunicación: su relación con las LFE y la didáctica intercultural 

 
Variable III: La competencia comunicativa intercultural 

 

• De la competencia comunicativa a la competencia comunicativa intercultural 
• El aprendizaje cultural y sus objetivos 
• La CpCI desde la enseñanza de LE: conocimientos, actitudes y habilidades 
• Modelos más representativos desde la enseñanza de LE 
• El modelo de Byram 
• El modelo de Moran 
• El modelo de Paige, Jorstad, Siaya, Klein y Colby 
• En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
• En el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
• La conciencia intercultural 
• Obstáculos a la competencia comunicativa intercultural 
• La comunicación en los negocios. Un modelo de competencia comunicativa intercultural 

aplicado a la práctica comercial 
• Modelos de competencia comunicativa intercultural comercial adaptados a la enseñanza 

de las lenguas de los negocios 
 

Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

• Principios teórico-prácticos para la adquisición de la competencia comunicativa 
intercultural desde la enseñanza de LE 
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• El aprendizaje experiencial como principio pedagógico de la Formación Intercultural 
 

Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial: 
diseño del curso 

 

• La didáctica intercultural y la enseñanza de la cultura en el aula de LE y LFE 
• Desde la enseñanza de LE 
• El modelo global de Moran (2001) para la enseñanza del componente intercultural 
• Aportaciones complementarias 
• Enfoques desde la enseñanza de LE 
• Estrategias 
• Técnicas 
• Actividades 
• Fuentes 
• El papel del alumno 
• Formación Intercultural 
• Definición y objetivos 
• Los objetivos específicos de la formación intercultural comercial 
• Enfoques 
• Métodos 
• La formación intercultural y la enseñanza de LE 
• La didáctica intercultural y la enseñanza de LFE 
• Saberes teóricos para una comunicación intercultural en el ámbito comercial 
• Desde la enseñanza de LE 
• Desde la enseñanza de LFE 
• Desde la Comunicación Intercultural (Comercial) y la Formación Intercultural 
• Los materiales y su papel en la enseñanza de la cultura 
• La autenticidad y su relación con el componente intercultural 
• El componente intercultural y los manuales para la enseñanza de LE y LFE 
• El componente intercultural y el manual de LE 
• El componente intercultural en el análisis de los materiales de LE 
• El componente intercultural en los manuales de LFE 

 

4.1.- VARIABLE I: LA CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 

 

La concepción que se posee de la cultura es un elemento clave en la enseñanza del 

componente intercultural, tanto como lo podría ser la concepción de la lengua para la 

enseñanza de LE. Así como no es lo mismo concebir la lengua solo como un conjunto 

de reglas gramaticales o como un conjunto funcional de símbolos, no será lo mismo 

concebir la cultura como un fenómeno estático o dinámico; formado por una sola capa 
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(nacional, por ejemplo) o por varias (étnica, regional, laboral,…); como un elemento 

que dificulta la comunicación o como uno que la posibilita; formada por las 

manifestaciones más visibles (arte, gastronomía, folclore,…) o por elementos profundos 

(valores, creencias, actitudes,…); etcétera. Por este motivo es importante indagar sobre 

cuál es la concepción que poseen los manuales sobre la cultura. 

 

Esta concepción es abstracta, pero se materializa en la toma de decisiones sobre el 

diseño del curso, por lo que es posible rastrear a partir de las actividades y las 

informaciones culturales aportadas, cuáles son sus características definitorias. Así, 

vamos a presentar las teorías más importantes existentes sobre el enfoque intercultural 

para poder decidir mejor y con mayor claridad, a cuál de ellas pertenece el manual. 

 

4.1.1.-  Definición y componentes de la cultura desde un enfoque intercultural 

 

4.1.1.1.- Una definición operativa de “cultura” para la enseñanza de LE 

 

La cultura es un fenómeno sumamente complejo, cuya definición forzosamente debe 

ser general, y por tanto vaga, o precisa, y por tanto parcial. En este continuo han 

surgido desde las disciplinas encargadas de su estudio numerosas definiciones que no 

han logrado un consenso (Gudykunst et ál., 1996). Nosotros hemos optado por contar 

con dos definiciones, una procedente del campo de las LE y otra de la Comunicación 

Intercultural. Nos parece que recogen dos propiedades fundamentales de la cultura: el 

componente individual y el dinamismo. 

 

Para Chen y Starosta, la cultura es “a negotiated set of shared symbolic systems that 

guide individual´s behaviours and incline them to function as a group” (1998: 26). Para 

Moran  

 

Cultures is the evolving way of life of a group of persons, consisting of a 

shared set of practices associated with a shared set of products, based upon 

a shared set of perspectives on the world, and set within specific social 

contexts (Moran, 2001: 24). 

 

 



263 
 

Según la disciplina que se encargue de su estudio, la cultura puede ser vista de varias 

formas (Moran, 2001: 4-5). No obstante, para los efectos de este trabajo, nosotros 

limitamos nuestro análisis a aquellas manifestaciones culturales que tienen que ver con 

las siguientes visiones73: 

 

• Como civilización: es la Cultura con mayúscula es decir, los logros artísticos de 

una sociedad. Se relaciona con los cursos de civilización (española, alemana,…). 

 

• Como comunicación: la cultura como mecanismos para poder comunicarse 

(lenguaje verbal y no verbal, normas de uso,...). Se relaciona con la enseñanza 

de la cultura en el aula de LE-LFE bajo aspectos sociolingüísticos, de 

competencia comunicativa, etcétera, esto es, con los conocimientos sobre cómo 

comunicarse adecuadamente en una cultura diferente. 

 

• Como comunicación intercultural: como la capacidad para comunicarse eficaz y 

adecuadamente, establecer relaciones y realizar tareas en la C2. Se relaciona con 

conceptos como competencia intercultural74 o CpCI. 

 

• Como construcción dinámica entre personas: la cultura como un fenómeno en 

constante cambio y no como un conjunto de conocimientos estáticos e 

inmutables. 

 

Una vez consideradas las perspectivas para estudiar la cultura, también es importante 

tener en cuenta la naturaleza misma de la cultura. Para el aula de LE se ha llamado la 

atención sobre algunas concepciones altamente perjudiciales. 

 

 

                                                 
73 Tomando como referencia la clasificación de Moran (2001: 4-5), dejamos fuera la cultura como espacio 
de interacción de las comunidades (poder, influencia, autoridad, dominio, desigualdades,…) y como 
psicología evolutiva (aspectos universales derivados de las funciones humanas). 
74 El término competencia intercultural, como el de competencia comunicativa intercultural, presupone 
un uso adecuado del lenguaje. Hasta tal punto está relacionada la habilidad intercultural con el buen uso 
del lenguaje, y viceversa, que autores como Lusting y Koester (1993), Spitzberg (1994) o Fantini (2002) 
se refieren indistintamente a la competencia comunicativa intercultural como a la competencia 
intercultural, y viceversa. Sin embargo, nosotros preferimos utilizar la segunda designación, puesto que 
es la más utilizada en la enseñanza de LE, al mismo tiempo que connota la centralidad tanto de la lengua 
como de la cultura. En cualquier caso, reservamos la denominación competencia intercultural si 
representa las ideas de los autores a los que aludamos.  
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Atkinson (1999), por ejemplo, denuncia dos posturas teóricamente insostenibles en el 

aula de LE. En primer lugar, la idea de que cada ser humano está determinado 

culturalmente, en lugar de percibirlo como el resultado de un proceso de constitución 

único, originado en la conjunción de múltiples influencias provenientes de múltiples 

sistemas culturales (nacional, educativo, regional, étnico, profesional, familiar, 

religioso, etcétera) y de la acumulación de experiencias personales. En segundo lugar, 

una visión arcaica que él denomina “received view of culture”, que se caracterizaría por 

una concepción homogénea y estática de la cultura que coincide con las fronteras 

nacionales (cultura española en España, cultura francesa en Francia, etcétera), o mucho 

peor, con las lenguas (cultura española en países hispanohablantes, cultura francesa en 

países francófonos, etcétera). 

 

Otros, como por ejemplo Lázár (2007), han llamado la atención sobre el concepto de 

cultura que poseen muchos profesores, quienes entienden por esta únicamente las 

manifestaciones creativas, tales como la literatura o las bellas artes. Se clasifican bajo el 

nombre de civilización o Cultura con mayúsculas, oponiéndose a la cultura con 

minúsculas, que incluirían cuestiones más profundas como las creencias y los valores. 

 

Con el paso de los años, la enseñanza de LE ha abandonado, como otras disciplinas este 

modelo de cultura estático, cerrado y parcial, denominado esencialista, en beneficio de 

una visión no-esencialista. Esto habría permitido un mejor desarrollo de la relación 

comunicación y experiencia cultural, al descartar la visión simplista que veía a esta 

última solo como un conjunto de hechos que pueden ser transmitidos al alumno 

(artefactos, literatura, historia, instituciones, costumbres,…). Aspectos como los 

sistemas de valores, la variabilidad cultural en la comunidad meta por factores como el 

regionalismo o las etnias, el papel del individuo como creador de significados y la 

relación lengua-y-cultura eran ignorados, dificultando la adaptación a contextos 

particulares, y por tanto, el desarrollo de la competencia comunicativa en su calidad de 

comunicación intercultural (Liddicoat et ál., 2003). 

 

Algunos autores (Denise, 2007; Holliday, 1999) han considerado necesario llamar la 

atención sobre esta dicotomía por la importancia que posee para el desarrollo de la 

competencia intercultural. Denuncian lo que consideran un uso arcaico y peligroso del 

concepto de cultura representado por la visión esencialista. Esta se caracterizaría por 
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asociarlo a generalizaciones que se formulan sobre un determinado grupo de personas y 

que acaban por traducirse en la ecuación “Los miembros de la cultura X hacen Y”. Esta 

postura, que puede encontrarse en trabajos tan importantes como los de Hofstede, es 

contraria a las diferencias internas de la cultura y a los cambios en el tiempo, e impide 

entender la complejidad multiidentiraria de los individuos (generación, profesional, 

género, familia, tribu social, etcétera). Para Sealey y Carter (2004) existe por tanto, un 

problema a la hora de definir sistemas culturales en términos absolutos, pues cada grupo 

cultural es demasiado complejo para facilitar esa labor. La insistencia en definir un 

grupo crea oposición entre ellos, y conduce a la sobredimensión de las diferencias y a la  

desatención hacia las similitudes.  

 

Denise (2007) o Holliday (1999) llevaron al campo de la Lingüística Aplicada estas 

ideas, afirmando que la cultura que se le transmite al alumno no debe corresponderse 

con una lista de características predefinidas y homogéneas, sino con una práctica social. 

La cultura debe verse como un proceso social en constante mutación que emerge en las 

interacciones entre individuos en cada contexto, al mismo tiempo que se toma 

conciencia de que un sujeto puede comunicarse desde varias identidades, y que no todas 

ellas pueden explicarse por su dependencia de una cultura nacional. 

 

Por lo que se refiere a la enseñanza de LE, Holliday (1999) criticó el paradigma de la 

cultura nacional que ha dominado la Lingüística Aplicada en los últimos años. Se 

refiere concretamente a la descripción de la cultura nacional que se hace coincidir con 

las fronteras territoriales de un país, y que condiciona la conducta de todos los que 

viven en ella. La cultura es algo que los sujetos crean y modifican constantemente, y no 

un programa mental impuesto por la pertenencia a un país. Se consideran negativas, por 

ejemplo, expresiones como “La cultura española…”, “Los españoles se caracterizan 

por…” o “Existen muchas diferencias entre España y Francia a la hora de 

negociar…”75).  

 

Para Scollon y Scollon (2001), los sujetos suelen pertenecer solo parcialmente a un 

grupo cultural, con lo que se reivindica una identidad parcial con el grupo, lo que vuelve 

más complicado el asignar un grupo a una persona, y en consecuencia, aceptar 

                                                 
75 Los ejemplos son nuestros. 
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generalizaciones del tipo “Es español, por tanto hará X”. Holliday (1999) insiste, en 

relación con esto, en romper la identificación de los códigos de valores compartidos con 

la comunidad, y sustituir la ecuación por otra que implique que todo sujeto es 

multiidentitario y posee una relación única y particular con los grupos con los que se 

identifica. Sealey y Carter (2004) consideran necesario tener en cuenta que todo 

individuo afronta las interacciones desde la interrelación entre varios focos: las propias 

particularidades del individuo, la situación (el trabajo, los servicios, la universidad,…), 

los valores adquiridos por su crecimiento en un grupo y el propio contexto de situación. 

Todo ello pone de manifiesto la reducción que la visión esencialista posee de las 

interacciones, pues lejos de constituir un encuentro de sujetos programados por sus 

culturas nacionales, habría que entenderlas como interacciones donde los valores 

culturales son reformulados por sujetos únicos que operan en situaciones comunicativas 

particulares en el marco de un contexto social. 

 

Así pues, dado que todo grupo es heterogéneo y todo sujeto es multiidentitario, los 

detractores de la visión esencialista poseen dos argumentos para advertir sobre los 

perjuicios de la comparación de grupos. Por ejemplo, Archer (1988), recogido en Sealey 

y Carter (2004), abogan más por una comparación de valores, que de grupos. Con ello 

se conseguiría, según el autor, por un lado, superar la bipolaridad Grupo A versus 

Grupo B, para dar cabida a múltiples visiones del mundo, y, en segundo lugar, superar 

las limitaciones espaciales que adscriben una cultura a un espacio físico. En el caso, por 

ejemplo, de un alumno de formación intercultural, implicaría que en lugar de comparar 

su país con el país meta, compararía, por ejemplo, valores como el socialismo o el 

comunismo, sin implicar que su país se identifica con uno de ellos. El alumno sería 

inculcado, pues, en la idea de que los valores superan fronteras nacionales, y de que en 

cualquier lugar puede interactuar con un grupo multicultural donde se encuentren 

presentes individuos identificados con esos movimientos políticos. 

 

Sealey y Carter (2004) reconocen que la necesidad de redefinir el término cultura desde 

una posición no-esencialista no se percibe con claridad porque impera la concepción de 

la cultura como el conjunto de productos originados por un grupo de personas 

(gastronomía, arte, artefactos, prácticas codificadas y rutinarias,…) y no como el 

conjunto de valores, creencias y actitudes que conforman un sistema de organización 

social. Es decir, entender la cultura como producto, conduce a un enfoque estático y 
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absoluto de la cultura, pues se pueden adscribir con más facilidad esos mismos 

productos a un espacio físico delimitado, hacerlos perdurar más fácilmente en el tiempo 

y utilizarlos como elementos más visibles para la separación con otros grupos. Sin 

embargo, entender la cultura de una forma más inmaterial favorece precisamente una 

visión menos absoluta, más intangible y más dinámica de la cultura. 

 

Los problemas hasta aquí señalados para la visión esencialista se incrementan en el caso 

de la enseñanza de LE, pues la mayor facilidad de asociar un país con una lengua se 

extrapola hasta el punto de asociar un país con una cultura, como si la cultura fuera el 

único código compartido por todos los miembros de ese país no operasen más que desde 

él. Con ello se dificulta la comprensión de que aunque en un país exista una lengua de 

comunicación, los hablantes pueden utilizarla desde identidades culturales diferentes.   

 

En oposición a todo ello, Atkinson (1999) sugiere una perspectiva nueva (nonstandard 

view of culture) que incorpore conceptos de las ciencias sociales tales como los de 

identidad, hibridación, poder, diferencia, discurso, resistencia, contestación, etcétera. 

Todos ellos conducen a un planteamiento heterogéneo, dinámico, con fisuras, 

diferencias, contradicciones y solapamientos entre los sistemas culturales sobre los que 

los individuos basan parte de su comportamiento. 

 

Este giro en la concepción de la cultura puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

 Visión esencialista Visión no-esencialista 

Naturaleza Una cultura posee una entidad física, 
como si ocupase un espacio que la gente 
puede visitar. Es homogénea: los rasgos 

característicos pueden percibirse 
uniformemente, ofreciendo la imagen 

de una sociedad única. 

La cultura es una fuerza social que 
es evidente allí donde es 

significativa. La sociedad es 
compleja, con características que 

son difíciles de establecer. 

Espacio Está asociada a un país y una lengua, y 
posee una relación de dependencia 

centrípeta con otras subculturas más 
amplias. 

Está asociada con valores y puede 
relacionarse con grupos 

independientemente de su tamaño y 
del momento, y puede 

caracterizarse por un discurso tanto 
como una lengua. 

Relación El mundo está divido en culturas 
nacionales mutuamente excluyentes. La 
gente de una cultura es esencialmente 

diferente a la gente de otra. 

Las culturas fluyen, cambian, se 
mezclan, se solapan 

independientemente de las fronteras 
nacionales, y poseen límites 

difusos. 
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Pertenencia La gente pertenece exclusivamente a 
una cultura nacional y a una lengua. 

La gente puede pertenecer a varias 
culturas y fluir a través de una 
multiplicidad de ellas en una 
sociedad o a través de ella. 

Conducta Una cultura se comporta como una 
persona, es decir, posee una 

‘personalidad’ exclusiva y específica. 
La conducta de las personas está 

determinada y definida por la cultura en 
la que viven. 

La gente está influida y hace uso de 
una multiplicidad de formas 

culturales. 

Comunicación Para comunicarse con alguien que es 
extranjero o pertenece a otra cultura, 

primero debemos entender los detalles 
de su cultura. 

Para comunicarse con alguien que 
pertenece a un grupo desconocido, 

se tiene que comprender la 
complejidad de la persona tal y 

como es. 
Tabla 4.1.1.1.(1): Diferencias entre la visión esencialista de la cultura y la no-esencialista.  

(Elaboración propia a partir de Holliday et ál., (2004) ) 
 
Estas preocupaciones serán ampliadas a lo largo de este constructo teórico de referencia. 

Nos limitamos por el momento a resumir los problemas que plantea una visión 

esencialista de la cultura para el aula de LE: 

 

• Oculta la dimensión multiidentiraria de las personas. 

 

• Describe en términos absolutos y estáticos. Es decir, no atiende la diversidad 

interna, incluso a sus contradicciones, ni a las variaciones temporales. 

 

• Fomenta los estereotipos. 

 

• Es excluyente y se centra en las diferencias, por lo que genera actitudes 

negativas y una visión del éxito comunicativo como superación de las 

diferencias, y no como el hallazgo de espacios en común. 

 

• Explica las capas culturales (profesional, familiar, educativa,…) por su 

dependencia e influencia de la capa nacional. 

 

• Prepara a los alumnos para la comunicación en una L2 en una C2, pero no con 

una C3, es decir, no prepararía al alumno para el trabajo en equipos 

multiculturales. 
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• La enseñanza basada en esta concepción es descriptiva y desatiende las 

estrategias para afrontar cualquier encuentro intercultural. 

 

• Implica que la cultura dicta el comportamiento y que es heredada, no adquirida. 

 

4.1.1.2.- Los componentes de la cultura 

 

Uno de los primeros problemas que se han planteado sobre la concepción de la cultura 

es el referido a sus componentes, pues hemos visto que estos son algo más que 

manifestaciones y expresiones de productos o prácticas. Por tanto, a continuación 

pasamos a describir cuáles son las dimensiones de la cultura con las que sería deseable 

trabajar en un curso de LE: 

 

 
DIMENSIÓN 

 
CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 

 

 
CONTENIDOS GENERALES 

 
Productos 
culturales 

 
• Manifestaciones 

artísticas 
• Instituciones 
• Lugares 
• Artefactos 

 

 
Se refieren a los artefactos producidos o 
adoptados, incluyendo los del entorno 
(plantas, animales, geografía, etcétera). 
Abarca desde los más palpables 
(herramientas, vestimenta, etcétera), hasta los 
más elaborados como la música, la literatura, 
la educación, la religión, etcétera. 

 
Prácticas 
culturales 

 
• Actos76 
• Operaciones77 
• Escenarios78 
• Vidas79 

 
Se refieren a las acciones e interacciones 
individuales o grupales. Comprende las 
interacciones comunicativas y el uso de 
productos. Pueden ser verbales o no verbales 
y reflejan las interpretaciones del tiempo, del 
espacio y del contexto de comunicación en 
situaciones sociales, así como nociones de 
adecuación o inadecuación, y tabúes. 

                                                 
76 De los actos nos interesa las prácticas comunicativas (verbales o no verbales) ritualizadas que incluyen 
otra gente, especialmente en la ejecución de actos de habla: qué hay que hacer o se espera que se haga al 
declinar una invitación, al recibir un regalo, al brindar,… 
77 De las operaciones nos interesa la manipulación de productos que conllevan (usar los cubiertos, barrer, 
decorar una casa, comprar en el supermercado,…). 
78 Los escenarios son prácticas comunicativas extensas, donde participan diversos actos, como por 
ejemplo, al hacer la compra o al tener una entrevista de trabajo o realizar una llamada telefónica. Así, por 
ejemplo, en una ceremonia de casamiento se puede hablar del escenario mismo, de los actos y las 
operaciones. 
79 De las vidas y sus autobiografías nos interesa saber cómo los escenarios han cambiado a lo largo del 
tiempo, cómo los ha experiementado la gente, cómo ha cambiado su percepción con los años, etcétera. 



270 
 

 
Perspectivas 

culturales 

 
• Percepciones 
• Creencias 
• Valores 
• Actitudes 

 

 
Se refieren a las percepciones, creencias, 
valores, actitudes que subyacen a los 
productos y que guían las prácticas de las 
personas y las comunidades. Constituyen la 
visión del mundo. 

 
Comunidades 

culturales 

 
• Nacional 
• Coexistentes 
• Relaciones 

 
Se refieren a los contextos, circunstancias y 
grupos sociales en los que se desarrollan las 
prácticas. Abarcan desde las más difusas 
(nacional, regional, género, profesión, edad, 
etcétera), hasta las más definidas (partidos 
políticos, religiones, tribus,…). Estas 
coexisten con la nacional y se relación con 
ella por separación, conflicto, cooperación y 
colaboración. 

 
Personas 
culturales 

 
• Identidad 
• Biografía (life history) 

 
Se refieren a los individuos que materializan 
la cultura y sus comunidades de una forma 
única. Cada persona es única y representa una 
mezcla de comunidades y experiencias 
personales, generando una identidad propia 
que les une, pero a la vez les separa del grupo. 
La cultura es, por tanto, individual y 
colectiva. 

Tabla 4.1.1.2.(1): Dimensiones de la cultura y contenidos generales 
y específicos (Moran, 2001: 24-25) 

 
Existen, según Moran (2001: 28), una serie de preguntas generales que nos permiten 

poner de manifiesto el contenido cultural que se está trasladando al alumno, y que 

creemos que son susceptibles de ser reformuladas e incorporadas a la plantilla de 

análisis, ya que nos ayudarían a detectar estas dimensiones en los manuales: 

 

a) ¿Cuáles son los productos principales? ¿Cuál es el escenario físico, los 

artefactos, las instituciones sociales y las formas artísticas?  

 

Para analizar en más detalle esos artefactos80, Moran sugiere los siguientes 

interrogantes (2001: 51): 

 

� Producto: ¿Qué es? ¿Dónde lo podemos encontrar? 

� Prácticas: ¿Cómo lo usas? ¿Cuándo? 

� Personas: ¿Quién lo usa? 
                                                 
80 Entendemos por artefacto cualquier utensilio creado y compratido por los miembros de un grupo con el 
fin de alcanzar un objetivo concreto. 
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� Comunidades: ¿Qué grupos de personas lo usan? 

� Perspectivas: ¿Por qué lo usa la gente? ¿Qué significado posee en la 

cultura? 

 

b) ¿Cuáles son las prácticas esenciales? ¿Qué dice o hace la gente? ¿Cómo 

actúan e interactúan unos con otros?  

 

A la hora de realizar prácticas en un contexto intercultural, es preciso saber 

qué se considera como apropiado según la C2. Para determinar la 

adecuación de una conducta, Moran ofrece los siguientes interrogantes 

(2001: 72): 

 

� Quién: ¿Quiénes son las personas implicadas en la práctica? 

¿Cuántas hay? ¿Qué papeles desempeñan? ¿Cuál es su relación? 

¿Qué estatus poseen? 

� Qué: ¿Qué temas o contenidos son intercambiados? ¿Cuál es el 

mensaje tácito? ¿Cuál el explícito? 

� Dónde: ¿Dónde tiene lugar la práctica? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es 

la situación física? ¿Cuáles son las circunstancias sociales? 

� Cuándo: ¿En qué estación, mes o día? ¿A qué hora del día o la 

noche? ¿Qué acontecimientos preceden/suceden al acto? 

� Por qué: ¿Qué motivos explícitos trae la gente al evento? ¿Por qué 

están interactuando? ¿Cuáles son las intenciones compartidas? ¿Qué 

intenciones tácitas traen al encuentro? 

� Cómo: ¿Cómo es ejecutada la práctica? ¿Cuáles son las 

características más importantes? ¿Qué tipo de lenguaje es usado: 

verbal, no verbal, oral, escrito? ¿Cómo se produce el contacto 

visual? ¿Y el táctil? ¿Y el uso del espacio y la distancia? ¿Y del 

silencio? ¿Cuál es el estilo comunicativo? ¿Formal/informal, 

directo/indirecto? ¿Serio, solemne, irónico, cómico? 

 

c) ¿Cuáles son las perspectivas centrales? ¿Cuáles son las percepciones, 

valores, creencias o actitudes subyacentes? 
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d) ¿Qué comunidades específicas están incluidas? ¿Qué grupos participan? 

¿Qué grupos participan indirectamente? 

 

e) ¿Cómo reaccionan las personas individuales? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su 

relación personal con el fenómeno? 

 

4.1.2.- Selección de las capas culturales relevantes para una didáctica intercultural 

 

Otro de los problemas mencionados anteriormente (2.2.4.) es el referido a la influencia 

de la capa nacional como única fuente de valores. Como hemos visto en el apartado 

anterior, las comunidades son un componente de la cultura porque son los grupos 

específicos quienes la albergan. Sin embargo, no existe una comunidad única, sino que 

todo individuo pertenece a varias simultáneamente.  

 

Varios autores han remarcado la necesidad de tener en cuenta las distintas capas de la 

cultura. Widdowson (1998), por ejemplo, hablará de cultura primaria y secundaria 

(primary and secondary culture); Hofstede (1991) habló en sus estudios de sustratos 

culturales (layers of culture) y de niveles culturales (levels of culture); Bargiela-

Chiappini (2002) y Trompenaars y Hampden-Turner (1997) lo harán de cultura 

corporativa y cultura nacional (corporative culture and national culture)81, como dos de 

gran relevancia en el ámbito profesional; o Dodds (1998), quien se referirá a las 

microculturas y macroculturas82.  

 

Goodman es claro al respecto, especialmente en la necesidad de aclarar con qué capa se 

está trabajando: 

 

There are many cultures to which a person belongs. There are cultures of 

the individual´s neighbourhood, region, generation, ethnic group, religion, 

social class, workplace (often referred as corporate culture), and others. 

                                                 
81 Además, podemos referirnos a las ideas de Samraj (2002), quien al hablar del género académico y 
profesional habla de “layers of context”, para referirse a una visión más amplia del contexto, lo que da 
entrada a influencias procedentes de la institución académica, la disciplina, la tarea concreta y la propia 
procedencia del alumno. 
82 Estos conceptos, así como los de culturas primarias y secundarias, se presentan como problemáticos 
desde el momento en que no existe un criterio definido y objetivo para clasificar las capas culturales en 
uno u otro grupo. 
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.../... I will be referring to national culture, with the clear understanding that 

there are great variations within national cultures (1994: 41). 

 

Guest sostiene que la enseñanza de la lengua y la cultura deben hacerse a un nivel más 

concreto que dé fe de estas precisiones:  

 

The linguistic dynamics should be adjusted according to the nature of the 

interaction (individual/small group), and not in order to conform to an 

abstract, generalized, formula (‘culture’). Thus, instead of an overtly 

cultural approach, it would seem that a method more sympathetic to 

psychological or small-scale interactive models would ultimately be both 

more accurate and productive (2002: 157). 

 

A propósito de los manuales, Moran afirmará: 

 

In second and foreign language textbooks, the community of the national 

culture sets the scene for much of the cultural content presented to language 

learners. The social institutions of the culture and its systems tend to reflect 

the dominant cultural communities, that is, the groups that have the most 

influence (2001: 91). 

 

También en relación con los materiales, Flinders señala la siguiente cualidad en su 

reseña sobre un manual de IN: “Another merit of the script us not to treat culture as 

necessarily synonymous with national cultural” (2001: 193). 

 

Estas recurridas culturas nacionales (española, francesa,…) plantean serios problemas. 

McSweeney (2002: 109-111) enumera varios motivos por los cuales cree que no es 

viable el modelo de las culturas nacionales sistemáticamente causales (systematically 

causal national cultures), que subyace a la mayoría de investigaciones, tanto dentro  

como fuera del aula de LE. Nosotros nos fijamos en uno particularmente interesante en 

España: no se puede esperar que exista una homogeneidad en la cultura nacional debido 

a la presencia interna de fuertes manifestaciones regionales, como en el caso de la 

República Popular de China, o como sucedió en la ex República de Yugoslavia.  
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Además de los valores compartidos por la comunidad, algunos autores han defendido la 

necesidad de contar con el bagaje propio de cada individuo. A este respecto, Corbett 

afirmó: 

 

If even national identity is a consequence of a group’s construction of a 

powerful ‘imagined community’ (cf. Anderson, 1991) then the cultural 

affiliations that the individual learner forges or renounces by travel, 

correspondence, participation in email discussion groups, education, 

immigration, and so on, are likely to be equally powerful and important in 

determining his or her language use and preferences (2003: 40). 

 

En esa línea, Guest es muy crítico con cualquier pedagogía que se limita a exponer una 

taxonomía de diferencias entre culturas, especialmente entre la C1 y C2. En lo que se 

refiere a la relación lengua-y-cultura, afirmará: “Most linguistic interaction is not at the 

level of a monolithic, generalizable, culture, but rather with individuals or small 

groups” (2002: 157).  

 

Lo que queda claro en ellos es que en un encuentro intercultural (comercial) existe más 

de un sistema de valores influyendo sobre la comunicación. La cultura no deja de ser un 

condicionante a priori, pues el individuo no puede dejar de ser en ningún momento 

miembro de una cultura, pero este a priori es tan solo una parte de todo lo que influye en 

la interacción comunicativa (Dodds, 1998). Ahora bien, el problema radica en saber 

desde qué identidad cultural se está realizando. Para Gullestrup 

 

The complexity of cross-cultural relations is also caused by the fact that 

people are not only to be considered as members, or part, of one category of 

culture, but of many different cultural categories at the same time. This can 

be referred to as the co-incidence of cultures (2000: 9). 

 

Y añade: 

 

Of the many different possible cultures, the one which could be expected to 

be the most important for understanding the people involved in the cross-
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cultural relations will, of course, depend on the actual situation and might 

change rather rapidly (2000: 10). 

 

En tanto en cuanto la cultura es un elemento grupal, y en tanto en cuanto los individuos 

pertenecen a varios grupos al mismo tiempo, es importante prestar atención al fenómeno 

de la identidad y observar las implicaciones que conlleva la tríada cultura-identidad-

comunicación. Es decir, todo individuo habla desde una o varias identidades sociales 

que están relacionadas con un sistema cultural formado por creencias y valores que 

influirán, entre otras cosas, en su forma de comunicarse y en lo que se espera como una 

conducta comunicativa adecuada (Byram, Gribkova y Starkey, 2002). 

 

Para Müller (1995b), el gran reto de la didáctica intercultural es poder hacer que el 

alumno alcance una comunicación satisfactoria respetando el equilibro entre la cultura 

individual y las culturas grupales en las que se encuentran inmersas las partes. Es 

fundamental para una enseñanza fiable de la cultura que las capas sean tenidas en 

cuenta, bien para ser conscientes de su presencia, para llenarlas de contenidos, o para 

despertar estrategias que permitan operar con ellas, aun si son desconocidas.  

 

Mitchell se lamenta, sin embargo, de que 

 

Too often, even internationally savvy businesspeople forget to take the 

concept of regional differences into consideration. They have a broad 

understanding of a national culture but fail to take account of the subtle— 

and often not-so-subtle— differences within a national culture (2000: 32). 

 

Uno de los problemas añadidos es el de determinar qué capas son relevantes. Varias han 

sido las sugerencias en ese sentido. Por ejemplo, Moran (2001: 102), basándose en 

Brake et ál., (1995), señala las siguientes: clase social, región, profesión, religión, 

género, educación, generación y raza/etnia.  
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También en la enseñanza de la cultura para el aula de LUG, por ejemplo, en el esquema 

de Kramsch (1998) se perciben claramente los cuatro factores que influyen en la 

personalidad y la conducta83: 

 
Culture 

Social Education/Education/Profession 
Family 

Individual 
Family 

Social Education/Education/Profession 
Culture 

Figura 4.1.2.(1): Factores que influyen en la personalidad y la conducta Kramsch (1998: 6) 
 
Desde la Comunicación Intercultural, Allwood (1985), Gudykunst y Kim (1992) o 

Chaney y Martin (1995), también remarcan la necesidad de contar con lo que 

denominan una subcultura84, es decir, con un sistema cultural compartido por los 

miembros de un grupo que se encuentra inmerso en otro superior con el que comparte 

parte de ese sistema. Aportan como ejemplo las capas culturales regional, étnica, 

profesional, de clase social o incluso, estudiantil. Allwood (1985) llegará a decir que las 

diferencias culturales en las estas capas, pueden ser tan o más acentuadas que aquellas 

entre culturas nacionales. Para Varner, “[b]usiness people need to take into account the 

national culture, the general business culture, and the specific corporate culture” 

(2000: 45). Y más adelante: 

 

We need to be aware that business people are members of several cultures. 

They are tied to their corporate culture, the industry culture, the general 

business culture and their national culture. A multinational company may 

have a very strong corporate culture that may negate some of the traditional 

cultural characteristics of a subsidiary country (2000: 46). 

 

Desde la disciplina encargada del estudio del comercio internacional se ha mostrado 

claramente cómo los procesos comerciales están sujetos a varios niveles culturales, 

además del individual (Gibson, 2000). Es por este motivo que el propio autor, en su 

                                                 
83 Gudykunst y Kim (1992) los reducen a cuatro: cultural, sociocultural y psicoculturales y ambientales. 
84 Jandt (2004) llama la atención sobre el uso del término co-cultura, el cual es preferido por otros 
investigadores, para evitar las connotaciones de marginalidad o inferioridad que puede tener el prefijo 
‘sub-‘. Nosotros optamos por el término ‘capa cultural’ por cuestiones de claridad y en consonancia con 
otras denominaciones como ‘layers of culture’. 
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obra sobre la comunicación intercultural aplicada a la enseñanza del IN, considera 

importante señalar la existencia de diferentes tipos de sistemas culturales (2000: 8). 

Además de la capa nacional, advierte, existen otras que pueden jugar un papel más 

importante aquélla: corporativa; profesional; de género; de edad; religiosa; regional; y 

de clase. 

 

Para Brieger (1997: 81), también desde la enseñanza del IN, resalta la importancia de la 

cuestión, y limita las capas a la nacional, la corporativa, la de equipo y la individual. 

 

Desde el Análisis del Discurso Comercial, por ejemplo, en el esquema ofrecido por 

Bargiela-Chiappini y Nickerson (2002: 279) existe coincidencia con Brieger (1997) a la 

hora de determinar las capas más relevantes. Según los autores, el discurso de los 

negocios se manifiesta en tres niveles de análisis y actuación: 

 

• Macro: incluye la cultura nacional y regional que son parcialmente 

responsables de los discursos genéricos. 

 

• Meso: incluye la cultura organizativa, corporativa y profesional. 

 

• Micro: incluye el nivel de interacción donde priman las preferencias socio-

psicológicas del individuo 

 

En este juego de relaciones entre capas, Poncini señala la importancia de que la 

comprensión del estudio intercultural comercial no recaiga solo en la cultura nacional, 

sino que el análisis del propio contexto comercial es también fundamental: 

 

…I consider it important to take into account certain aspects of the business 

context and not just the national cultural backgrounds of interactants in 

intercultural business settings. An individual conducting business cannot be 

assumed to represent a homogenous national culture (Poncini, 2003, 

recogido de Bargiela-Chiappini et ál., 2003 [El subrayado es nuestro]) 

 

Creemos que todo lo dicho hasta aquí queda perfectamente resumido por Gullestrup con 

las siguientes palabras: 
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This means that even though we want to analyze differences in 

macro/national cultures - like Hofstede's studies - we also have to recognize 

the fact that people simultaneously reflect other cultural categories than the 

macro/national culture, each of them with their own hierarchy of cultural 

layers (2000: 10). 

 

Sin embargo, y a pesar de los argumentos esbozados, Verluyten (2000) considera 

que la cultura nacional sí puede tomarse como una amalgama, pues existen 

elementos cohesionadores que son fuentes de valores culturales, y que no debe ser 

desatendida de la formación intercultural comercial. Sistemas como el educativo, 

el económico, el administrativo o el político actuarían como tales. Al mismo 

tiempo, en términos de comunicación intercultural, trabajar con la categoría 

nacional ofrece simplicidad y claridad. 

 

4.1.2.1.- Las generalizaciones sobre los sistemas culturales y su papel pedagógico 

  

El tema de las capas culturales presenta otro problema a nivel teórico: ¿hasta qué punto 

es posible definir una capa cultural con generalizaciones a gran escala? 

 

Las generalizaciones son un fenómeno que se encuentran con frecuencia en los 

manuales y en los cursos de formación intercultural. Para Bakic-Miric (2008) o Mitchel 

(2000)85, no constituyen un problema en sí mismas. El verdadero problema lo 

constituyen los estereotipos, es decir, las percepciones incorrectas de una cultura basada 

en información parcial. Cuando una generalización posee una base científica, fruto de 

una investigación empírica, puede tener cabida en los módulos formativos. Dos serían 

los argumentos: en primer lugar, porque permiten superar la incertidumbre y ansiedad 

de los encuentros en los que no podemos conocer las particularidades del interlocutor, 

subsanando así esa falta de conocimiento; en segundo lugar, esas generalizaciones son 

válidas porque más allá de todas las capas culturales está la cultura nacional como 

aglutinante. 

 

                                                 
85 Este último distingue entre estereotipo y rasgos culturales nacionales. 
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Las generalizaciones podrían ser útiles en las comparaciones a gran escala, por ejemplo, 

al comparar la cultura española con la malaya, pero no cuando se intenta alcanzar un 

conocimiento exclusivo de una de ella (Beamer, 1999; Bloch, 1996; Weiss, 1993). En 

ese caso, las generalizaciones sobre España se quiebran ante la diversidad regional, 

campo-ciudad, social, generacional, etcétera, y ante los propios problemas de la 

delimitación espacial (ver 4.1.1.1.). 

 

Sí que existiría, según Guest (2002), la posibilidad de generalizar en los géneros 

adecuados. Por ejemplo, el autor plantea los contenidos de las guías de viajes, en los 

que se esperan este tipo de afirmaciones, o en el lanzamiento, por ejemplo de una 

campaña de mercadotecnia a escala nacional. 

 

Varner (2000) considera que operar sin ninguna generalización supondría una 

comunicación intercultural significativa sería más complicada y menos productiva que 

con ella. El problema no radica en la generalización misma, sino en no superarla cuando 

las evidencias empíricas muestran algo diferente a ella. Para Bolsch 

 

…the individual variations are what make foreign-language skills so useful 

and in some instances indispensable. Through effective communication in 

the language of the business partner, it should be possible to distinguish 

between average and individual or group cultural norms in order to 

optimize the success of any encounter (1996: 30). 

 

También Beamer (1992) se inclina hacia la generalización como un estadio temporal, 

pero necesario de la adquisición de la CpCI, pues esas generalizaciones permiten una 

familiarización con la C2 que posteriormente ha de ser modificada con la observación 

de la realidad. Según Bakic-Miric (2008) 

 

A salient point to note is that intercultural training discourages participants 

from using blanket views of peoples. The spirit and ethos of intercultural 

training is to encourage people to discover one another through personal 

interaction. Real intercultural awareness only comes through experience. 

What intercultural training does is provide people who feel they need to 

know more about a country before working or living there with a safety net.  
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.../...Once that person actually goes though the experience of meeting 

someone, conducting negotiations or entertaining a guest they can then 

discard the safety net and refer to their own experiences. In conclusion, 

intercultural training does not stereotype people but provides 

generalizations. These generalizations are based upon careful research and 

observation and offer people with simple guidelines on a country or culture. 

These guidelines simply act as an intercultural safety net people can turn to 

when uncertain (Bakic-Miric, 2008). 

 

En la misma línea Tomalin et ál., (2007) toman la posición de considerar que todo 

encuentro se produce, ante todo, entre personas, pero que estas son la confluencia de 

experiencias individuales y de varios sistemas culturales (nacional, regional y 

corporativo). De todos ellos se pueden ofrecer generalizaciones sobre la forma de 

reaccionar, al mismo tiempo que señalan que “it is important to use these general 

statements as a platform for further investigation of the individual and to filter general 

statements at four levels of experience [nacional, regional, corporativo y personal]” 

(2007: 5). 

 

Estas palabras parecen aportar una justificación al uso de las dimensiones culturales de 

Hall (1959), Trompenaars y Hampden-Turner (1997) o Hofstede (1991) en un estado 

inicial del proceso pedagógico. Sin embargo, a este respecto, y en este punto, parece 

oportuno mencionar las críticas vertidas sobre las propuestas de este último.  

 

Las dimensiones culturales de Hofstede (individualismo-colectivismo, culturas de alto o 

bajo contexto comunicativo, etcétera), tan utilizadas en los estudios de comunicación 

intercultural, y cada vez en la enseñanza de LE/LFE (Frendo, 2005; Gibson, 2000; 

Sabater, 2004), han recibido críticas en los últimos años. Han aparecido trabajos que 

cuestionan la validez de la investigación por sus fallos en el diseño de la investigación y 

en la concepción de cultura que utiliza (Fang, 2003; Guest, 2002; Gullestrup, 2000; 

Holmes, 2005; McSweeny, 2002; Trompenaars y Hampden-Turner, 1997; Weiss, 1993; 

Williamson, 2002). 
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Consideramos que es necesario conocer qué uso hacen los manuales de las 

generalizaciones, especialmente de los estereotipos y de las dimensiones culturales, qué 

valor les confieren durante el proceso educativo, y qué validez científica poseen. 

 

4.1.3.- Implicaciones de la visión esencialista de la cultura 

 

El amplio abanico de capas mencionado anteriormente (4.1.2.) genera una consecuencia 

que conduce a reforzar aún más la dificultad de dar respuesta al interrogante sobre si 

existe alguna diferencia entre la comunicación intercultural y la intracultural (Li, 2003-

2004). La respuesta a esta pregunta puede generar distintas concepciones sobre la 

enseñanza de la cultura, las cuales deseamos detectar en los manuales analizados. 

 

Para algunos autores (Lin, 2003/04), la respuesta a esta cuestión es que no existe una 

diferencia esencial entre comunicación intracultural y comunicación intercultural. Si 

sobre el transfondo de la comunicación humana trazamos una definición de la 

comunicación intercultural, se vería que la comunicación intracultural e intercultural no 

son diferentes en esencia, solo en grado (Alsina, 1999; Gudykunst y Kim, 1992). 

Aunque el proceso se realice entre personas de diferentes culturas, las variables y los 

procesos que participan en la comunicación son los mismos: 

 

Both intercultural and intracultural communication happens at a certain 

location where there is an encounter of humans in a particular environment. 

Both involve clusters of language-games and aspects of culture with varying 

degrees of similarity and difference. Both depend on mutual attunements, 

contestations and negotiations. It is not the case either theoretically or 

empirically that intracultural communication is necessarily more opaque 

than intercultural communication (Lin, 2003/04: ref. digital sin pg.). 

 

Sin embargo, tener en cuenta o ignorar esta cuestión de grado es altamente importante 

por varios motivos que mostraremos a continuación, los cuales impulsan a desear saber 

qué concepción de la comunicación intercultural albergan los manuales en relación a los 

siguientes aspectos: 
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• La influencia determinista de la cultura primera sobre el obrar humano y la 

presuposición de problemas comunicativos en la interacción con “el otro”. El 

hecho de que dos sujetos de culturas nacionales diferentes sufran un malentendido 

no tiene por qué deberse a priori a esa diferencia. La idea fundamental a este 

respecto es que la comunicación intercultural no se da porque los interlocutores 

reproduzcan con su comportamiento sendos sistemas culturales primarios, 

uniformes y deterministas, como si se comunicara la cultura alemana con la 

española. Sería un error presuponer que cuando dos interlocutores de culturas 

distintas se enfrentan, son sus culturas las que lo hacen, y que cualquier problema 

comunicativo es un problema de incompatibilidad cultural, cuando en realidad 

puede deberse a desajustes a nivel personal86 (Gudykunst y Kim, 1992; Spencer-

Oatey, 2006). 

 

• La atribución sustentada en una concepción determinista de la cultura sobre el 

obrar humano. La dificultad de la comunicación intercultural radica, sin embargo, 

no solo en la posibilidad de un menor conocimiento compartido del mundo, sino 

también en la existencia de un problema de atribución. Según Gudykunst y Kim 

(1992), cuando nos comunicamos con otra persona, sea de nuestro grupo o de otro, 

estamos poniendo en marcha mecanismos para explicar su comportamiento. Estas 

hipótesis generadas en el trascurso de la comunicación se basan en el conocimiento 

que poseemos de “el otro”, bien sea como un ser cultural, social y/o individual. 

Cuando el individuo posee otra nacionalidad, se suele caer fácilmente en el error de 

juzgar su comportamiento, solo o mayoritariamente, desde la capa cultural. Lo que 

se traduce en una interpretación parcial y deformada, dados los escasos 

conocimientos que se poseen sobre otras culturas (normalmente en forma de 

prejuicios y estereotipos). Tratar de ilustrar el malentendido comunicativo solo 

apelando a la pertenencia de “el otro” a otra cultura nacional sería una práctica 

problemática. 

 

• La superación de la ansiedad y la incertidumbre. Si tiene sentido hablar de 

comunicación intercultural, por tanto, no es por las diferencias existentes entre los 

                                                 
86 En este sentido, Lusting y Koester (1993) dirán que dos personas pertenecen a culturas distintas, sea 
cual sea la capa a la que pertenezcan estas culturas, cuando el grado de diferencia entre ellas sea lo 
suficientemente notable e importante como para crear diferencias de interpretación y expectativa sobre lo 
que se considera como una conducta comunicativa competente. 
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individuos de distintas procedencias, pues también las hay entre los nativos, sino por 

la actitud que se mantenga hacia esas diferencias y por los medios cognitivos de los 

que se dispone para superarlas. Surgirán obstáculos siempre que el encuentro 

intercultural origine un estado de ansiedad e incertidumbre que provoque a su vez 

reacciones negativas como la incomprensión de las emociones que se experimentan 

y sus implicaciones: la angustia, el rechazo a comunicarse, la hostilidad, la 

frustración, la ambigüedad, y todo lo que tiene que ver con el abuso del prejuicio, el 

estereotipo, el racismo o la xenofobia (Gudykunst y Kim, 1992). De igual forma, si 

no se poseen las habilidades psicológicas para suspender el juicio, para alterar la 

perspectiva, para entender a “el otro” desde sus valores, para percibir las 

particularidades culturales propias, para adoptar papeles conforme a las 

expectativas, para solucionar o evitar conflictos, etcétera87 (Byram, 1997). 

 

Así pues, si la clave de la comunicación intercultural, al igual que la intracultural, no 

radica en la presuposición de malentendidos por la pertenencia de “el otro” a un sistema 

cultural primario diferente, sino en una disposición actitudinal positiva y en un proceso 

de atribución fundamentado, tan útil será conocer las diferencias, como conocer las 

similitudes. Lo que lleva a Kramsch (1993) o a Humphrey (2002) a cuestionarse el por 

qué de la enseñanza únicamente de las primeras. 

 

En esa misma línea, Guest (2002: 160) se interroga: 

 

...whether it is worth introducing overt, direct, cultural content to EFL/ESL 

learners at all. Instead, i feel that any focus upon culture teaching should 

rather emphasize pragmatic and linguistic universals, and psychological/ 

social typologies, while limiting the focus to finding and interpreting 

differences. 

 

Si tenemos en cuenta a Blommaert (1987), los problemas de una visión esencialista, o 

de lo que él llama “cultures collide”, son más que los expuestos. Para el autor, en la 

base de muchos manuales sobre comunicación intercultural, la enseñanza de la cultura 

ha sido durante mucho tiempo la exposición de un compendio de diferencias culturales 

                                                 
87 Las halidades presentadas tanto en este como en el párrafo anterior proceden del modelo de 
competencia intercultural de Stier (2006). 
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de los estilos comunicativos que pongan en preaviso a un solo interlocutor 

generalmente, así como la realización de prácticas que permitan una mayor adaptación y 

habituación a la diferencia. 

 

Un primer problema de la visión unidireccional de la adaptación es que solo se tiene en 

cuenta la adaptación de una de las partes a la otra, lo que presenta a la C2 como estática 

e inactiva, mientras que la C2 sería adaptable, activa, flexible, abierta y dinámica 

(Alptekim, 2002; Poncini, 2003, en Bargiela-Chiappini et ál., 2003). Trompenaars y 

Hampden-Turner(1997) mencionan los peligros que puede suponer para la 

comunicación intercultural no contar con la posibilidad de que “el otro” trate de 

adaptarse a nosotros, así como el hecho de que haya podido asimilar, por su formación o 

experiencia profesional, valores más propios de otros sistemas culturales. 

 

En oposición a esta visión de los hechos, Blommaert (1987) propuso una visión más 

interactiva y situacional de los encuentros interculturales, donde la situación y el 

encuentro interpersonal son los conceptos fundamentales y donde la cultura no sea un 

elemento trascendental, ni se vea tan solo como una influencia a priori sobre la 

comunicación. No nos enfrentamos a dos sistemas culturales distintos, sino a la 

interacción de dos individuos pertenecientes a culturas distintas (Blommaert, 1987).  

 

Creemos, finalmente, que las siguientes palabras de Shirley Jordan son un buen colofón 

a esta revisión sobre los aspectos relevantes en una concepción de la cultura válida para 

el aula de LE-LFE. Creemos que resumen a la perfección las ideas apuntadas en torno a 

la cultura nacional, la cultura local, la tercera cultura y la cultura como fenómeno 

dinámico y heterogéneo: 

New perspectives on 'culture' in degree studies place emphasis upon its 

diversity and plurality and focus on processes, change and fluctuating 

power relations. There is also a greater concern with the everyday and the 

local. Notions of 'national' cultures are taught as problematic constructs 

and a consequence of stereotyping, while 'high culture' is approached as 

only one kind of (ideologically-laden) cultural product. Cultural and 

anthropological theory are seen as informing intercultural learning, 

contributing in particular the idea of a 'third space' (Bhabha 1995; 
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Kramsch 1995) between languages and cultures in which experiential 

learning takes place through the negotiation of meaning (2002: ref. digital 

sin pg.). 

4.2.- VARIABLE II: LA CONCEPCIÓN DE LA RELACIÓN 

LENGUA-Y-CULTURA 

 

La relación lengua-y-cultura es un tema central en la enseñanza del componente 

intercultural en el aula de LE, pues permite asegurar que el alumno adquiere la 

competencia necesaria para adecuar su producción discursiva a las expectativas 

culturales de la comunidad meta, y para dotarle de los mecanismos necesarios para 

operar en situaciones concretas (McConachy, 2009). 

 

En este punto, hemos partido del modelo más reciente de competencia comunicativa: el 

de Celce-Murcia (2008). Deseamos conocer dónde se producen los puntos de 

articulación entre lengua-y-cultura, y hemos indagado cuáles de ellos son más 

relevantes para la comunicación intercultural. Partiendo del mismo modelo, se ha 

profundizado en todas la cuestiones pragmáticas (actos de habla, cortesía, 

conversación,…), ya que son de gran importancia para la comunicación intercultural, y 

hemos intentado, en este caso, saber cuáles son los aspectos culturales que deben estar 

presentes en un curso de LE-LFE. A continuación, hemos atendido a la variación 

transcultural del género. En este caso hemos buscado, igualmente, los puntos de 

articulación entre lengua-y-cultura y hemos resumido el modelo de enseñanza 

transcultural del género, así como las recomendaciones sugeridas desde disciplinas 

como la Retórica Contrastiva o del IPA. Finalmente, hemos buscado un esquema que 

nos permita analizar en el manual la información que este presenta para contextualizar 

las manifestaciones lingüísticas. 

 

4.2.1. La articulación lengua-y-cultura en la competencia comunicativa y en la 

comunicación especializada 

 

Uno de los temas relevantes para nosotros es la enseñanza de la cultura en su 

articulación con la lengua, es decir, la transmisión de los contenidos socioculturales 

necesarios para una correcta selección de los recursos lingüísticos y discursivos, según 
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las expectativas de la comunidad meta. Por eso, en el presente apartado, deseamos 

revisar algunas de las propuestas destacadas en este ámbito, con el fin de conocer cuáles 

son los puntos de articulación lengua-y-cultura relevantes para un curso de LN. 

 

Esencialmente, la articulación lengua-y-cultura se produce cuando la cultura influye 

sobre la forma en que una comunidad utiliza los recursos lingüísticos. En palabras de 

Müller-Jacquier: 

 

All cultural differences are ‘hidden’ in linguistic manifestations. These 

expressions of cultural difference are found in all languages and they can be 

classified in different grammatical and lexical categories or even been 

expressed non-verbally. They are presented in culture-specific explicit or 

implicit forms by both speakers and listeners. This further means that there 

is a source of mutual misunderstanding, when these linguistic indicators or 

manifestations are not perceived by the interactors (2000: 8). 

 

4.2.1.1.- Articulación entre lengua-y-cultura: el modelo de Liddicoat et ál., (2003) 

 

En un amplio trabajo de revisión sobre a enseñanza de la CpCI, Liddicoat et ál., (2003) 

ofrecieron un esquema general de articulación lengua-y-cultura que nos parece 

aclaratorio y útil en el análisis del tratamiento que los manuales hacen de esta relación: 

 

 
Figura 4.2.1.1.(1): Puntos de articulación entre lengua-y-cultura (Liddicoat et ál., 2003: 9) 

 
En el siguiente cuadro ofrecemos una mayor descripción de cada segmento: 
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Conocimiento del mundo 

 
 
El conocimiento del mundo es el menos relacionado con el lenguaje, y se 
referiría al sistema cultural del individuo. Coincide con los saberes teóricos sobre 
los componentes de la cultura (productos, prácticas y perspectivas). 
 

 
Géneros orales y escritos 

 
 
Los géneros, especialmente por lo que sabemos gracias a la Lingüística 
Sistémico-Funcional (LSF), poseen un origen cultural (Ciapuscio, 2005). Sin 
embargo, el marco de las comunidades epistemológicas, la influencia cultural 
proviene no solo de esta, sino que también están presentes otras capas culturales 
(Huckin, 1997) (ver 4.1.2.). 
 

 
Normas pragmáticas 

 
 
Las normas pragmáticas se refieren a las normas de uso del lenguaje, 
(especialmente a la cortesía y los actos de habla), es decir, a la forma en que los 
distintos actos de habla son evaluados por la cultura. 
 

 
Normas de interacción 

 
 
Las normas de interacción, por su parte, se refieren a lo que es apropiado decir en 
determinado momento de la conversación o lo que se espera que se diga, la 
gestión de los silencios, etcétera. 
 

 
Gramática, léxico,  prosodia, pronunciación y comunicación no verbal 

 
 
Los autores se referirían a cuestiones como el grado de formalidad o 
informalidad, la CNV, las connotaciones de las palabras, las variaciones 
fonéticas diatópicas, la morfología, etcétera.  
 

Cuadro 4.2.1.1.(2): Puntos de articulación entre lengua-y-cultura (Liddicoat et ál., 2003: 9) 
 
El esquema que acabamos de presentar refuerza la relación que establece Celce-Murcia 

(2008) entre conocimientos socioculturales y componentes de la competencia 

comunicativa, tal y como exponemos en el siguiente aparatado. 
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4.2.1.2.- El modelo de competencia comunicativa de Celce–Murcia (2008) 

 

El modelo de competencia comunicativa de Celce-Murcia (2008: 45) representado en la 

Figura 4.2.1.2.(1), es uno de los más elaborados hasta el momento: 

 

 
Figura 4.2.1.2.(1): El modelo de competencia comunicativa de Celce-Murcia (2008) 

 
 
A efectos del presente trabajo, este modelo nos interesa porque nos permite obtener un 

marco claro en el que percibir la relación entre lengua-y-cultura en el aula de LE en el 

marco de la competencia comunicativa. En este sentido, Celce-Murcia (2008) remarca 

la importancia de la competencia sociocultural por su carácter descendente (top-down), 

es decir, por la necesidad de contar con el factor cultural para una producción discursiva 

adaptada a las expectativas del interlocutor.  

 

La competencia sociocultural podría definirse como “the speaker’s pragmatic 

knowledge, i.e. how to express messages appropriately within the overall social and 

cultural context of communication” (2007: 46). Incluye, al mismo tiempo, el 

conocimiento sobre la variación de la lengua a nivel de las elecciones lingüísticas 

(fonológicas, léxicas, morfológicas y sintácticas), las normas discursivas, las estructuras 

formulaicas y las normas de interacción. Estos cambios estarían producidos por diversas 

variables, entre las que destacan: 
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• La percepción de la C2 de los factores sociales contextuales: edad, género, 

estatus, distancia social, poder y afecto. 

 

• La adecuación estilística a las normas de la C2: estrategias de cortesía, 

conocimiento del género lingüístico y del registro. 

 

• Factores culturales de la C2: conocimientos adquiridos sobre el grupo meta, 

conocimientos de las variaciones diatópicas, y conciencia transcultural. 

 

Los elementos de las otras competencias relacionadas con el uso del lenguaje que se ven 

afectados por los valores culturales del grupo meta se recogen en el siguiente cuando: 

 
 
Competencia discursiva 
 

• Cohesión: convenciones referidas al uso de la anáfora/catáfora, la substitución/elipsis, 
conjunción y cadenas léxicas. 

• Deixis: uso de pronombres personales, términos espaciales, términos temporales y 
referencias textuales. 

• Coherencia: expresión de la intención comunicativa a través de esquemas adecuados, 
utilizando nueva y vieja información o continuación temporal. 

• Estructura genérica: esquemas formales que permiten identificar el tipo de texto 
 
Competencia lingüística 
 

• Fonológica 
• Léxica 
• Morfológica 
• Sintáctica 

 
Competencia formulaica 
 

• Rutinas: frases fijas como “Por supuesto” 
• Chunks: como “- Hola ¿qué tal? – Bien gracias” 
• Colocaciones: verbo-objeto (gastar dinero), adverbio-adjetivo (claramente 

significativo), nombre-adjetivo (escritura legible) 
• Expresiones idiomáticas: como “No dar palo al agua” 
• Marcos léxicos (lexical frames): “Hasta (mañana, pronto, el lunes …)” 

 
Competencia interaccional 
 

• Competencia accional: conocimiento sobre la ejecución de actos de habla. 
• Competencia conversacional: conocimiento sobre cómo gestionar el intercambio de 

turnos de habla. 
• Competencia comunicativa no verbal y paralingüística 

 

Cuadro 4.2.1.2.(2): Subcomptencias comunicativas según Celce-Murcia (2008) (Elaboración propia) 
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El modelo que presentamos posee unos avances importantes al situar en una posición 

más prominente el papel de la cultura en su relación con el conocimiento pragmático 

intercultural. 

 

En primer lugar, porque la competencia sociolingüística pasa a ser competencia 

sociocultural. Ahora se habla de la habilidad para usar el conocimiento no tan solo 

social (edad, género, estatus social, distancias de poder y afecto), sino también cultural 

(el conocimiento de la C2, los dialectos y diferencias regionales y la conciencia 

intercultural) como medios para interpretar y usar la lengua eficazmente. Esto está en 

sintonía con un viraje también producido en el Análisis del Discurso Comercial, donde 

igualmente se supera el enfoque sociolingüístico, demasiado centrado en el grupo y en 

la variación lingüística, para integrar una perspectiva más intercultural, portadora de una 

vocación más interdisciplinaria y con objetivos más diversos (Harris y Bargiela-

Chiappini, 2003). 

 

En segundo lugar, porque se resalta que estos conocimientos se materializan 

pragmáticamente al servir de base para la competencia discursiva, es decir, para la 

selección, secuenciación y composición de palabras, estructuras y expresiones 

(utterances) con el fin de lograr un texto unificado por medio del uso de las estructuras 

genéricas, de la cohesión, de la coherencia y de la deixis:  

 

This is where the top-down communicative intent and sociocultural 

knowledge intersect with the lexical and grammatical resources to express 

messages and attitudes and to create coherent texts (Celce-Murcia, 2008: 

46). 

 

En tercer lugar, porque también se remarca que estos mismos conocimientos sirven para 

el logro del fin pragmático relacionado con la competencia formulaica (“fixed and 

prefabricated chunks of language that speakers use heavily in everyday interactions” 

[2007: 47]), y con la interaccional, es decir, con 1) la capacidad de ejecutar actos de 

habla adecuados a la finalidad comunicativa y al contexto (actional competence)88, 2) la 

capacidad para desenvolverse en interacciones conversacionales (conversational 

                                                 
88 Es la denominada, por ejemplo por Bachanan (1990), competencia ilocutiva. 
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competence) y 3) la capacidad de manejar los signos no verbales (non-verbal 

competence). 

 

Finalmente, deseamos señalar la consonancia de este modelo con el resumen de 

Liddicoat et ál., (2003) sobre los puntos de articulación lengua-y-cultura89 que 

enunciamos a continuación. Algunos de ellos serán objeto de mayor atención en otros 

momentos: 

 

• Articulación a nivel del genero lingüístico 
 

• A nivel lingüístico 
 

• A nivel formulaico 
 

• A nivel pragmático ( ejecución de los actos de habla) 
 

• A nivel interaccional/conversacional 
 

• A nivel de la comunicación no verbal 
 

4.2.1.3.- La conciencia lingüística de las culturas 

 

Müller-Jacquier (2000) considera que una de las carencias más importantes de la 

formación intercultural (intercultural training) en ámbitos profesionales es que no se 

presta la debida atención a las diferencias lingüísticas que se manifiestan en el discurso 

de una comunidad. Este fenómeno, promovido parcialmente por la relativa 

inaccesibilidad a los estudios y hallazgos lingüísticos relacionados con el discurso 

profesional intercultural (Pauwels, 1994), tiene menos sentido en el caso de la 

enseñanza de LE-LFE dado su mayor compromiso con el lenguaje. Para un caso u otro, 

el autor ofrece un instrumento de análisis que facilita la evaluación de las diferencias 

lingüísticas culturales, y por tanto, el despertar de la conciencia lingüística de las 

culturas.  

 

 

                                                 
89 Cultura-y-género, cultura-y-normas pragmáticas, cultura-y-normas de interacción y cultura-y-
estructuras lingüísticas y paralingüísticas. 
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Este modelo, según Müller-Jacquier, “is to be seen as the result of an ethno-

methodological and communication-theoretic approach to reconstructing the original 

intended actions using concrete linguistic utterances” (2000: 5). 

 

Consiste en seis temas altamente susceptibles de variación y que por tanto, suelen ser 

causa de malentendidos: 

 

• Las connotaciones culturales de las palabras y la terminología 
 

• Los actos de habla 
 

• La elección de los temas 
 

• Estilo directo versus estilo indirecto 
 

• Las variaciones funcionales del discurso según la situación de expresión 
 

• Los valores y actitudes culturales específicas que influyen en la comunicación 
(dimensiones culturales) 

 

Müller considera que las formas tradicionales de enseñanza de la cultura, es decir, la de 

marcado tono cognitivo, centradas en la transmisión de saberes teóricos, deberían ser 

complementadas con otras que partan del análisis discursivo de interacciones reales con 

el fin de poner de manifiesto las diferencias culturales en el uso del lenguaje. Por ello 

 

In this position, LAC-training [language awareness of culture-training] is an 

ideal link between behaviour-oriented foreign language teaching (not only 

in elementary and secondary schools, but especially in universities and 

institutes of continuing education) and intercultural training oriented 

towards cultural standards and regional studies (2000: 36). 

 

Para lograr esta conciencia, Müller (1995) sugiere varios aspectos en los que las 

actividades deberían incidir: 

 

• El léxico (sobre las diferencias en las connotaciones o los referentes). 
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• Los actos de habla. 

 

• La comunicación no verbal. 

 

• El paralingüístico (entonación, volumen, modulación de la frecuencia, pausas). 

 

• El del registro (temas conversacionales [según situación y su orden de aparición, 

niveles de formalidad asociados,…]). 

 

• El del estilo comunicativo (grado de referencia [explícito-implícito]; grado de 

expresión [directo-indirecto]; grado en el uso de lo verbal-no verbal; y grado de 

manifestación [abierto-indirecto]). 

 

El mismo Müller (1995: 103) ofrece un esquema de referencia en forma de preguntas 

cuya utilidad reside en servir de guía para cuestionar a qué se deben las posibles 

diferencias percibidas en el discurso de “el otro”. Creemos que este esquema es 

susceptible de ser incorporado a nuestra plantilla de análisis, para analizar aquellos 

ejemplos que puedan contener los manuales sobre malentendidos. También lo 

consideramos como válido para interrogar al manual sobre si incluye o no ejercicios que 

permitan despertar la conciencia lingüística en caso de malentendido: 

 

 
Significados 

 
• ¿Hablamos de la(s) misma(s) cosa(s)? 
• ¿El significado de X posee las mismas connotaciones en mi lengua? 
 

 
Actos de habla 

 
• ¿Qué intenciones puede tener mi interlocutor al decir X? 
• ¿Realmente quiere decir lo que entendí que decía? 
• ¿Son las secuencias del acto de habla las mismas en cada lengua? 
 

 
CNV 

 
• ¿Interpreto las expresiones faciales y el lenguaje corporal 

correctamente? 
 

 
 

Registro 

 
• ¿Cómo se refieren los factores situaciones al lenguaje que tenemos 

que usar? Esto concierne… 
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- la situación en general 
- la relación entre la gente 
- la edad de la gente 
- el estatus o poder de la gente 
- el género de la gente 
 

 
 
 

Comunicación 
paraverbal 

 
• ¿Cómo interpreto los “sonidos” del lenguaje usado? 

 
- entonación 
- sonoridad (loudeness) y su variación 
- modulación de la frecuencia 
- pausas en la estructuración de los enunciados 

 

 
 

Estilo 
comunicativo 

 
• ¿Cuál es la diferencia en referirse más expresamente a cosas o 

intenciones? 
• ¿Hay diferencias en la estructuración de un argumento? 
• ¿Verbaliza mi interlocutor más o menos que yo? 
• Etcétera 
 

Tabla 4.2.1.3.(1): Interrogantes guía para una explicación del malentendido.  
(Elaboración propia a partir de Müller, 1995: 113) 

 
En otra versión coetánea (Müller, 1995b: 67-68) el autor amplia esta plantilla con los 

siguientes elementos, esta vez, no obstante, sin formulación interrogativa: 

 

 
Temas 

 
• Diferentes temas para la conversación en situaciones 

estándares. 
• Restricciones temáticas según la situación 

 
Valores y actitudes de 
la cultura específica 

 
• Individualismo/Colectivismo 
• Alta/Baja jerarquización 
• Masculinidad/Feminidad 
• Alto/Bajo rechazo a la incertidumbre 
• Religión 

 
Acciones y secuencias 

de acciones 
(incluyendo rituales) 

de la cultura específica 

 
• Choque de manos en saludos y presentaciones 
• Contacto visual 
• Brindis 
• Etcétera 

 
Tabla 4.2.1.3.(2): Interrogantes guía para una explicación del malentendido.  

(Elaboración propia a partir de Müller, 1995b: 67-68) 



295 
 

 

4.2.1.4.- El léxico y la morfosintaxis en la articulación lengua-y-cultura en la 

comunicación especializada 

 

4.2.1.4.1.- El léxico 

 

Una distinción importante a la hora de abordar el léxico de la comunicación 

especializada es la que distingue entre 1) vocabulario técnico, 2) vocabulario 

semiespecializado y 3) el vocabulario de uso frecuente en una especialidad (González, 

2007). El vocabulario técnico es el léxico altamente específico y propio de una 

disciplina concreta, que posee un único referente conceptual y un significado preciso, 

universal y unívoco. El vocabulario semiespecializado es el que se emplea en más de un 

dominio, por lo que también se le denomina semitécnico. Provienen de la lengua 

general, pero designan una cosa distinta en cada disciplina, por lo que poseen un 

significado que depende del contexto de uso90. Finalmente, el vocabulario de uso 

frecuente en una especialidad es el que, aun perteneciendo a la lengua general, se 

emplea dentro de la disciplina, conservando el significado original. No son técnicos en 

sentido estricto, y aparecen con mucha frecuencia. Son los que plantean más problemas 

a los estudiantes. 

 

Podría pensarse que los dos primero tipos de léxico técnico quedarían al margen de la 

influencia cultural, lo cual sería un error. Es decir, la lengua es variable y se manifiesta 

como tal. Esto quiere decir que, al usar el léxico, los hablantes de una misma 

comunidad profesional pueden recurrir a elementos distintos para hablar de las mismas 

cosas. A este último caso se le denomina variación (Schnitzer, 2001). Entre los factores 

que la motivan se puede distinguir, según Casals (2006), la dimensión conceptual; la 

dimensión lingüística; la variación histórica; y la dimensión cultural, que viene 

determinada por temas políticos, sociológicos, geográficos y económicos. La profesión 

u ocupación de los hablantes y la actividad que desarrollan también es una fuente de 

variación (Schnitzer, 2001). 

 

 

                                                 
90 Solo estos dos poseerían valor terminológico. 
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Sin embargo, a nosotros nos interesa, por su relación con la cultura, solo las siguientes: 

 

• La variación lingüística, concretamente la variación sociológica por las 

diferencias internas de la C2. 

 

• La variación cultural. 

 

Por contra, al hablar de la enseñanza del léxico especializado en los cursos de LFE, 

Calvi (2004) recuerda:  

En principio, el carácter monosémico y monorreferencial de la terminología 

científica, y la vocación internacional de los lenguajes especializados, 

excluyen el recurso a palabras con fuertes connotaciones culturales; sin 

embargo, se destacan a menudo las discrepancias entre las estructuras 

conceptuales que, en los diferentes idiomas, subyacen a la terminología 

específica (Calvi, 2004: ref. digital sin pg.). 

Por todo lo dicho hasta aquí, definiciones como la que reproducimos a continuación 

parecen demasiado ideales:  

 

La denotación expresa el significado de las palabras, sin mezcla de nota 

cualitativa alguna. La significación de los vocablos científicos es 

denotativa. Estos lenguajes, que por definición son unívocos y objetivos, 

evitan las equivalencias laterales de valor estilístico y expresivo. …/… El 

vocabulario científico no se puede ver modificado por el contexto, ni intra 

ni extratextualmente (…) Es un vocabulario inmóvil, sin posibilidad de 

traslado de su significado por motivos afectivo…/… (Martín et ál., 1996: 

106-107). 

 

La variación cultural debe ser objeto de nuestra atención ya que dentro del mundo 

hispanohablante se da una significativa variación en los tres tipos de vocabulario antes 

mencionados. Seguimos a Moreno (1999) en la exposición de algunos ejemplos: 

 

• La variación fonológica de los extranjerismos. 
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• Alteraciones morfológicas, como en el caso de coste y costo. 

 

• La no unificación del léxico técnico de algunas disciplinas, lo que da lugar a 

geosinónimos, según la expresión del autor. Un claro ejemplo es el del léxico 

de la construcción. 

 

Sin embargo, la variación cultural puede darse, no solo dentro de la lengua meta, sino 

entre la L1 y la lengua meta, en lo que respecta a las connotaciones culturales. Es lo que 

ocurre especialmente con el vocabulario semitécnico, según la denominación de 

Dudley-Evans y St John (1998). Puesto que este vocabulario es de dominio público, 

suele ser portador de una mayor carga de connotaciones culturales, especialmente en las 

disciplinas sociales como el comercio. 

 

Suárez (2004), en su estudio sobre la variación denominativa de los textos de 

especialidad, señala la importancia de tener en cuenta la variación cultural, 

especialmente en los trabajos de traducción. En su revisión sobre el estado de la 

cuestión, la autora se hace eco del trabajo de Diki-Kidiri (1999) en el que se presenta la 

metáfora como base cultural para la creación de neologismos terminológicos. Esta 

metáfora posee su origen en la toma de un domino fuente conocido que no tiene por qué 

ser coincidente entre culturas. En ese sentido, la conceptualización de la realidad está 

mediada culturalmente y solo después se manifiesta lo terminológico: 

 

Desde la perspectiva social y cultural se focaliza el carácter comunicativo 

de las unidades terminológicas y se resalta la importancia de la 

implantación social de los términos más allá de la mera nominalización 

(Suárez, 2004: 54). 

 

Es más, esta influencia de la cultura se presenta también en los niveles más abstractos 

de la comunicación especializada e independientemente del especialista y del domino de 

especialidad.  

 

Tampoco hay que olvidar los términos de la lengua meta que no poseen 

correspondencia en la L1: los llamados realia (Calvi, 2004). La misma autora se hace 
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eco de la variación transcultural de las expresiones metafóricas y la necesidad de 

incorporarla en la enseñanza del EN.  

 

También las expresiones metafóricas poseen una base cultural que hace que no tengan 

que ser necesariamente coincidentes o existentes entre culturas (Littlemore, 2003). Es 

posible que el dominio fuente del que se compone la metáfora no sea familiar o puede 

ser percibido de distinta forma por el alumno cuando este pertenece a una cultura lejana 

a la cultura fuente (Calvi, 2004). Esto añade una dificultad adicional a su compresión y 

producción cuando nos referimos a la enseñanza de LE-LFE. Por este motivo, varios 

autores (e.g., Boers, 2000; Velasco, 2004; Charteris-Black, 2000, Roldán-Riejos, 2004) 

han señalado la necesidad de instruir al alumno en lo que se ha denominado 

competencia metafórica. 

 

Esta variación es más frecuente en el lenguaje divulgativo, pero también en la 

comunicación especializada, entre la que destacan los artículos de economía. Según 

Calvi 

 

La lectura de artículos de economía, por lo tanto, podrá plantear 

dificultades de comprensión cuando se encuentren expresiones metafóricas 

relacionadas con la fraseología del español, pero en la mayoría de los casos, 

sobre todo cuando las metáforas poseen carácter definitorio, las analogías 

serán superiores a las diferencias interculturales, por lo menos entre lenguas 

europeas (2004: 115). 

 

Por todo lo hasta aquí dicho, Martín Morillas (1997), citado en Felices (2000), afirma: 

 

Comprender y usar el léxico de una lengua es una competencia inseparable 

de comprender y utilizar los modelos mentales y culturales de esa cultura. 

De hecho, una cultura es un entramado simbólico formado por redes 

interconectadas de modelos culturales. Y la competencia léxica es la 

plasmación lingüística más duradera y evidente de dichos modelos (Martín 

Morillas, 1997: 21). 
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4.2.1.4.2.- La morfosintaxis 

 

Nos parece apropiado comenzar este apartado señalando que las elecciones sintácticas 

del lenguaje están, dentro de los límites de la gramática, determinadas por la adecuación 

del discurso al contexto en el que se encuentran locutor e interlocutor (Escandell y 

Martí, 2005). En ese contexto existe una finalidad comunicativa común a todos los 

discursos especializados que consiste en transmitir la información de la forma más 

clara, precisa, objetiva, económica y neutra posible, lo que conduce a los sujetos al uso 

reiterado de unos determinados recursos morfosintácticos (Martínez, 2007). Cada 

disciplina puede priorizar unos sobre otros, o esta puede optar por introducir algunos 

propios de su área del saber (fórmulas, número, símbolos, etcétera) (Sager, Dungworth 

y McDonald, 1980). Además, los textos especializados91 responden a diversos géneros 

que se utilizan en contextos diferentes (grado de especialización de los interlocutores, 

finalidad comunicativa, el medio [oral o escrito], etcétera). Pero lo que es más 

importante para nosotros, es que las variaciones en cuanto a los recursos seleccionados 

también se dan entre idiomas, como por ejemplo, en el caso de la mitigación (Martínez, 

2007).  

 

Los estudios transculturales sobre géneros muestran cómo los géneros profesionales son 

productos multiculturales porque otras capas culturales además de la profesional 

influyen en su configuración, provocando cambios en las elecciones sintácticas. 

 

4.2.2.- En busca de un marco de análisis del discurso intercultural: la pragmática 

intercultural 

 

Dejando por el momento de lado las cuestiones sobre el conocimiento del mundo, los 

géneros orales y escritos, y habiendo apuntado ya algunas ideas sobre la gramática y el 

léxico (4.2.1.4.1. y 4.2.1.4.2.), nos encargamos ahora de los otros dos puntos de 

articulación entre lengua-y-cultura: las normas pragmáticas y las normas de interacción. 

                                                 
91 Entendemos por ‘texto’ “los productos verbales orales y escritos, en toda su complejidad, esto es, 
incluyendo además de la dimensión estrictamente lingüística, la dimensión funcional-comunicativa” 
(Ciapuscio y Kuguel, 2002: 38). Y por ‘texto especializado’, los “productos predominantemente verbales 
de registros comunicativos específicos, que se refieren a temáticas propias de un dominio de especialidad, 
y que responden a convenciones y tradiciones teóricas específicas; por lo tanto, en dependencia del tipo 
de disciplina pueden ser más o menos dependientes de la cultura y de la época dada” (Ciapuscio y 
Kuguel, 2003: 22) 
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El modelo de competencia comunicativa de Celce-Murcia (2008) anteriormente, 

presentado (4.2.1.2.) muestra claramente la estrecha relación entre las cuestiones 

socioculturales y el desarrollo del conocimiento pragmático, es decir, para el desarrollo 

de la capacidad de expresar mensajes adecuados al contexto sociocultural de la 

comunicación. Hemos visto ya como el componente sociocultural posee una influencia 

descendente (top-down) sobre la competencia discursiva, interaccional, formulaica y 

lingüística.  

 

En este sentido, parece desprenderse de la bibliografía (e.g., Alcaraz, 2000; Corbett, 

2003; Hernández, 1999; Scollon y Scollon, 1995; Spencer-Oatey, 2006) la relevancia de 

determinados elementos para una buena pragmática intercultural: la ejecución de los 

actos de habla, las normas de cortesía, la interacción conversacional y la CNV. A ellos 

les vamos a dedicar un breve espacio con el fin de determinar qué elementos deben ser 

incorporados a su enseñanza para una correcta producción pragmática intercultural.  

 

Es importante que todas estas cuestiones sean analizadas, pues como afirma Usó-Juan: 

 

In a FL classroom setting, information to learners about pragmatics tends 

to be limited to textbooks, which serve as the main source of input .../... 

However, instructors are now becoming aware that the acquisition of 

pragmatic competence through textbooks or other instructional material is 

quite unlikely, since they do not provide learners with the necessary 

conditions to foster their pragmatic competence, namely 1) exposure to 

appropriate input; 2) opportunities for collaborative practice in a written 

and oral mode, and 3) metapragmatic reflection... (Usó-Juan, 2007: 224). 

 

Si hablamos de interacciones comunicativas, es de interés para nosotros señalar la 

importancia de los cuatro componentes antes citados y su relación con la competencia 

pragmática, pues toda interacción ha sido generada a partir, entre otras cosas, del 

sistema cultural desde el que se expresan los interlocutores, influyendo esto en la 

distinta distribución funcional, así como en las restricciones sobre quién puede 

participar en ella, qué temas pueden tratarse y en qué situaciones pueden darse (Saville-

Troike, 1982). 
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Nosotros hemos optado, a raíz de la bibliografía consultada, en tratar únicamente por su 

alta importancia los actos de habla, la cortesía, las estrategias conversacionales y los 

géneros conversacionales92. 

 

4.2.2.1.- Actos de habla 

 

Existe un consenso generalizado en la actualidad sobre la necesidad de que los alumnos 

de LE adquieran dominio sobre las reglas sociolingüísticas y pragmáticas de la lengua 

meta: 

 

It is necessary to learn how to understand and create language that is 

appropriate to the situations in which one is functioning, employing the 

proper illocutionary patterns in accordance with the sociocultural 

parameters of the specific situation... (Judd, 1999: 152). 

 

Por este y otros motivos, la teoría de los actos de habla ha sido de especial utilidad para 

la Pragmática y la Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LE. Es, según Alcaraz 

(2000), uno de los componentes primordiales del modelo de competencia comunicativa 

y del paradigma pragmático, y está, creemos, en consonancia con uno de los objetivos 

fundamentales de la instrucción intercultural: enseñar al alumno a realizar acciones 

comunicativas en contextos culturales diferentes. 

 

Para los fines del presente trabajo nos interesa resaltar la especificidad cultural en la 

ejecución de los actos de habla (e.g., Hernández, 1999; Judd, 1999). Esta última afirma 

que la enseñanza de los actos habla es una parte fundamental de la formación de la 

competencia pragmática del alumno, y que esta enseñanza no puede hacerse desligada 

de la dimensión cultural que les subyace. Por este motivo, se ha producido un interés 

creciente también dentro de la Comunicación Intercultural Comercial debido a la 

globalización y a la necesidad de operar efectivamente a través del lenguaje para el 

logro de los fines profesionales (Boxer, 2002). Koester (2002) señala además que la 

                                                 
92 No hemos incorporado contenidos sobre la CNV, ya que estos se mencionan en la lista de saberes 
declarativos ofrecida en los Apéndices  7, 8 y 9. De igual forma, la justificación para tener en cuenta la 
CNV se ha realizado anteriormente en el apartado 4.2.1.2., y coincide plenamente con la realizada por 
autores como Fernández-Conde (2005). 
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distancia social es un elemento determinante a la vez en las relaciones laborales y como 

variable en un acto de habla. 

 

En el caso de la comunicación en contextos profesionales, el alumno debe atender a un 

sistema cultural complejo, es decir, a cultura profesional en cohabitación con otras 

culturas, así como a la reinterpretación de un nuevo contexto que puede ser 

notablemente diferente al de su vida ordinaria. Por eso, en el aula de LFE, el alumno 

debe aprender esas nuevas normas culturales y las estrategias necesarias para la 

producción de actos de habla satisfactorios (Rizza, 2000)93. 

 

Siguiendo a Hernández (1999: 79), creemos que podría ser de utilidad incluir en nuestra 

lista de análisis alguna mención a las siguientes variables sobre las que operan los 

sistemas culturales: 

 

• El tipo de objeto representado o aludido por la categoría pragmática. 
 

• La posición relativa de la categoría en la estructura conversacional. 
 

• El tipo de situación interactiva en la que la categoría aparece. 
 

• El tipo de relación social de los interlocutores 
 

Por lo que se refiere a la enseñanza de los actos de habla, es importante, además de las 

actividades productivas y exposición a muestras reales, que el alumno compare la 

relación lengua-y-cultura en la C1 y C2 como medio hacia la conciencia 

metapragmática y la conciencia transcultural (Koester, 2002). A esta idea general 

podemos añadir otros principios básicos mencionados por Judd (1999): 

 

• Al presentar un acto de habla es necesario aportar información sobre los 

participantes, su estatus, la situación y el evento comunicativo. 

 

• Es conveniente mostrar al alumno ejemplos de un mismo acto de habla 

                                                 
93 Según esta última autora, los actos de habla coinciden con las funciones comunicativas que muchos 
manuales presentan en sus tablas de contenidos y sobre las que se basa parte de las habilidades expresivas 
que pretenden transmitir. Esto puede ser de utilidad para nosotros ya que nos ofrece una mayor claridad 
para aislar estos actos de habla y someterlo al análisis que consideremos oportuno. 
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ejecutado bajo variables diferentes. 

 

• Los alumnos pueden comportarse como etnógrafos en la búsqueda y 

observación de actos de habla. 

 

• Los alumnos deben ser instruidos en el reconocimiento de la función de los actos 

de habla, pues esta puede variar de cultura a cultura. 

 

• Los alumnos deben ser instruidos para tomar decisiones correctas sobre la 

propiedad de un acto de habla en la C2. 

 

Estos presupuestos están en consonancia con los interrogantes que González (2007: 

111) ofrece para que el alumno tome conciencia de la variación transcultural de los 

actos de habla. Se adaptan a nuestros intereses, pues fueron concebidos desde el 

paradigma de la Comunicación Intercultural94: 

 

• ¿Cuáles son las condiciones para realizar este acto de habla? 

 

• ¿Hay diferencias en la conciencia de los propósitos comunicativos (o intención) 

que conlleva realizar esta acción? ¿Nos encontramos con un propósito social? 

 

• Y en caso de que hubiera diferencias, ¿cómo es el comportamiento comunicativo 

que se adapta a la situación en la que realizamos el acto de habla y, en 

consecuencia, cuáles son las convenciones sociales? 

 

Exponemos finalmente, un conjunto de funciones comunicativas generales que Varner y 

Beamer (2005: 104) consideran como importantes en la comunicación profesional 

comercial: presentar, dirigir informar, informar (reporting), obtener información,  

opiniones y autorización, generar entusiasmo, resolver conflictos, analizar situaciones y 

problemas, motivar, negociar, vender, reprender, rechazar, evaluar, persuadir, mostrar 

acuerdo, conceder permisos, proponer, y transmitir otros mensajes (documentos). 

 
                                                 
94 Los interrogantes han sido adaptados, puesto que inicialmente se referían a un tipo concreto de acto de 
habla. 
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Algunas funciones específicas para el mantenimiento y mejora de relaciones laborales 

según Varner y Beamer (2005: 104) serían las siguientes: elogiar, expresar interés o 

simpatía, animar, aconsejar y orientar, agradecer, advertir posibles problemas, aconsejar 

sobre errores (guiding around pitfalls), disculparse, expresar aceptación de una 

disculpa, reconciliarse, expresar esperanza, y felicitar. 

 

4.2.2.2- Cortesía lingüística 

 

Harris y Bargiela-Chiappini (1997) señalan la importancia en el estudio del discurso 

intercultural del concepto de imagen y todo lo relacionado con la cortesía en general, y 

los actos de habla indirectos en particular. También desde los estudios sobre la CpCIC 

se hace hincapié en esta idea (e.g., Chaney y Martin, 1995; Varner y Beamer, 2005). 

 

A través de Plasencia y Bravo (2002) y su estudio de la cortesía lingüística nos hacemos 

eco de los problemas que plantea el modelo de Brown y Levinson (1987) en cuanto a la 

universalidad de los componentes de la imagen social y de las estrategias de cortesía. El 

concepto de imagen por ellos utilizado es etnocentrista, centrado en la cultura 

anglosajona, marcadamente individualista, y no explica la conducta de otras culturas, 

especialmente las asiáticas y africanas, que poseen un concepto diferente del yo y de la 

imagen pública. 

 

Bravo (1999) propone como alternativa que la imagen social de un grupo sea la 

mediadora entre la conducta comunicativa y el contexto sociocultural. Es decir, explicar 

las normas y estrategias de cortesía apelando a las convenciones sociales y valores 

culturales propios de cada grupo. No se puede partir de un concepto de “imagen” válido 

para cualquier cultura. El concepto anglosajón se fundamenta sobre el deseo de la 

persona de poseer libertad de acción, respeto al espacio privado y satisfacción de sus 

deseos, mientras que en China, por ejemplo, priman valores como el “lian” que se 

refiere al respeto del grupo hacia una persona de reputación moral, y el “mianzi”, que se 

refiere al prestigio o reputación que los miembros del grupo atribuyen a una persona. En 

Japón, existe un concepción de la cortesía basada más en las convenciones sociales que 

hacia la voluntad del individuo (Plasencia y Bravo, 2002).  
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Janney y Arndt (1993) abogan por no utilizar conceptos universales, sino conceptos 

elaborados sobre cómo cada cultura genera su propio concepto de imagen. Aunque 

existen grandes coincidencias entre algunas culturas, más que imponer categorías 

externas, Bravo (1999) sugiere hablar de premisas culturales específicas95: “Las 

premisas son el conocimiento de las convenciones sociales que nos permiten explicar 

los comportamientos comunicativos, en función de los valores culturales vigentes en 

una determinada sociedad” (Bravo: 1999: 168). Se trataría, en definitiva, de ser más 

sensibles a la diversidad cultural:  

 

The foundation of theories of …/... politeness must rest on a solid 

understanding of what is communicated and what is considered important in 

a particular language and culture (Matsumoto, 1989: 219, citado en Janney 

y Arndt, 1993: 21). 

 

En cuanto a la enseñanza de la cortesía lingüística, Bou-Franch y Garcés-Conejos 

(2003) establecen como objetivo fundamental el despertar en el alumno la conciencia de 

las diferentes premisas culturales y de las manifestaciones lingüísticas por ellas 

generadas, todo ello por medio de la dotación de medios de comparación, la promoción 

de la discusión y el aprendizaje autónomo (etnográfico). También sería necesaria la 

práctica productiva y la exposición a textos reales. 

 

4.2.2.3.- Las interacciones conversacionales interculturales en el discurso comercial 

 

Hemos expuesto en el apartado anterior que el discurso profesional se caracteriza por 

poseer un mayor número de tipificaciones, como consecuencia del consenso de las 

comunidades discursivas sobre el uso del lenguaje para el logro de fines comunicativos. 

El conjunto de estas pautas y su aplicación en situaciones recurrentes es el género 

(Miller, 1994). 

 

Sin embargo, en un nivel más específico, desde el Análisis del Discurso Comercial, 

influido por el análisis de la conversación, se ha llamado la atención sobre otros niveles. 

Según Bargiela-Chiappini et ál., 

                                                 
95 Se pueden ver en Bravo (1999: 168-170). 
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[Las conversaciones comerciales] ...can be conceived as a type of discourse, 

because the coherence and order in such conversations are not found at the 

level of linguistics expressions, but at the level of interactional moves or 

speech acts that speakers make by uttering those expressions (2007: 187). 

 

No obstante, en este punto surge una duda de especial interés para el aula de LN, y es 

decidir si este tipo de interacción forma parte del discurso profesional. En ese sentido, 

hay argumentos para considerarlas parte del discurso profesional comercial, pues como 

señalan Geluykens y Pelsmaekers (1999), basándose en Drew y Heritage (1992), para 

considerar un discurso como potencialmente profesional debe estar orientado al logro de 

una tarea que se relaciona con objetivos más amplios de la profesión.  

 

Se dice con frecuencia que, en la realización de intercambios comerciales con culturas 

colectivistas, de las que participan numerosos hablantes de español L1, el momento de 

socialización constituye un elemento clave en logro de los objetivos de negocio 

(Gibson, 2000; Señor, 2000; 2004; Villemoes et ál., 2003). Según este último: 

 

Often the hardest part of doing business is not the deal itself, but all that 

surrounds it. The approach varies greatly from culture to culture. In some 

contexts it is quite acceptable to get down to business right away, while in 

others it is important to build relationships first. Attitudes to socializing, 

and the division between public and private spheres, also differ (2000: 66). 

 

Así pues, dada la importancia de la cultura de la socialización en los encuentros de 

negocio en el mundo hispano, como en cualquier encuentro intercultural comercial 

(Brislin y Yoshida, 1994; Gibson, 2000), creemos que se deberían analizar los 

mecanismos que el manual pone en práctica para satisfacer las necesidades culturales 

del alumno en el desarrollo de su competencia conversacional. Esta temática es también 

frecuente en los manuales sobre comunicación comercial (inter/intra) (Koester, 2004) y 

de presencia recomendada en los manuales (Uber y Uber, 1992). 

 

En este campo, las investigaciones etnográficas de la comunicación ponen de manifiesto 

que las interacciones comunicativas son el reflejo parcial de normas culturales 
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compartidas por los miembros de un grupo (Corbett, 2003) y de que las conversaciones 

entre miembros de diferentes culturas son más propensas a crear malentendidos. Según 

Hernández (1999: 138-154), diferentes sistemas culturales influyen en cuestiones tan 

importantes como las siguientes: 

 

• Las reglas de cambio de turno 
 

• La constitución del marco conversacional 
 

• Actividad negociadora 
 

• Ritualización 
 

• La valoración del silencio 
 

• La CNV 
 

Respecto a las primeras, apunta Cestero: 

 

Las señales implicadas [en el mecanismo de intercambio de turnos de habla] 

difieren en forma, uso o frecuencia de aparición de unas lenguas a otras y la 

frecuencia y forma de violación del mecanismo también, provocando, con 

ello, un uso incorrecto o inapropiado de marcas lingüísticas y no verbales y, 

lo que es peor, fallos de coordinación y negociación que, además, en 

muchos casos, traen consigo determinadas creencias y actitudes hacia una 

cultura y sus hablantes, llegando a bloquear el proceso de adquisición (2005: 

29-30). 

 

Para Taylor (1990), además de diferencias en la pronunciación, el vocabulario y las 

estructuras gramaticales, el alumno debería ser instruido en el manejo de las reglas 

discursivas que rigen la conversación, tales como las siguientes: 

 

• Apertura y cierre de la conversación 
 

• La toma de turnos de habla 
 

• La interrupción 
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• EL uso del silencio como elemento comunicativo 
 

• El conocimiento de temas adecuados de conversación 
 

• Los recursos humorísticos 
 

• El uso de la CNV 
 

• Expresión de la risa como un recurso comunicativo 
 

• Conocer la cantidad de discurso adecuado 
 

• La secuenciación de elementos durante el discurso 
 

De cara a lograr un óptimo desarrollo de la competencia interaccional, Celce-Murcia, 

(2008: 48) también sugieren el dominio de las siguientes capacidades: 

 

• Capacidad para cambiar de tema 
 

• Capacidad para aportar retroalimentación 
 

• Capacidad para interrumpir adecuadamente 
 

• Capacidad para abrir y cerrar conversaciones 
 

Creemos que lo anteriormente dicho sobre la gestión de los turnos de habla, es aplicable 

tanto a las interacciones conversacionales, como a las interacciones institucionalizadas 

(reuniones, entrevistas de trabajo, etcétera) y a las transaccionales (la compra de un 

billete de avión, la reserva de una mesa, etcétera). Las dos últimas también pueden ser 

necesarias para el desempeño de la labor profesional, además de un aspecto recurrente 

en los manuales de EGN96. 

 

 

 

                                                 
96 Además, ante la visión impresionista de los manuales de EN, es decir, todavía no sometida por nosotros 
a un análisis estructurado, se desprende que estos están destinados fundamentalmente al EGN, por lo que 
recogen funciones y tareas comunicativas más propias de la comunicación general, que de la 
comunicación profesional, aunque sean necesarias para los hombres de negocios. 
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4.2.2.4.- Valores relevantes para la identificación de diferencias en las 

interacciones interculturales 

 

Varner y Beamer (2005: 384) ofrecen en su obra un esquema para la detección de los 

valores culturales más necesarios a tener en cuenta para una adecuada producción e 

interpretación del discurso intercultural en contextos de negocio:  

 

 
Figura 4.2.2.4.(1): Interrogantes para la detección de diferencias culturales en un encuentro intercultural  

(Varner y Beamer, 2005: 384) 
 
Consideramos que estos interrogantes pueden ser tenidos en cuenta para analizar si los 

manuales ofrecen a los alumnos información que les permita comprender en un nivel 

general las interacciones con las que se está trabajando. 
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4.2.3.- La variación cultural del género: enfoques teóricos y didácticos 

 

4.2.3.1. La Lingüística Sistémico-Funcional. La articulación lengua-y-cultura 

 

A través de la LSF sabemos que todo texto se articula con un contexto a través de un 

género, es decir, una serie de estructuras más o menos estables que la comunidad ha 

determinado, según sus valores culturales, como las más adecuadas para cumplir un fin 

comunicativo (Carrillo, 2007; Ciapuscio, 2005; Eggins y Martin, 2003; Moyano, 2007). 

 

El hecho de que el género sea un producto cultural y de que en una misma comunidad 

discursiva puedan operar capas culturales diferentes a la profesional, se traduce en el 

aula de LFE en la necesidad de instruir al alumno en el dominio y comprensión de las 

variaciones que un género puede sufrir cuando es utilizado en contextos interculturales. 

Para nosotros es importante, en este orden de cosas, disponer de un esquema de análisis 

que nos permita sacar a la luz el tratamiento dado por los manuales a la articulación de 

los siguientes componentes del género y los valores de la C2: 

 

• El género 
 

• El registro 
 

• El significado (unidad textual o características discursivas) 
 

• La gramática 
 

• La expresión 
 

En el trabajo de Feez, Text-based syllabus design (2002), basado en los principios de la 

LSF, el autor ofrece algunas indicaciones sobre qué elementos deberían formar parte de 

un temario general basado en los géneros lingüísticos. Estos pueden constituir una 

orientación para conocer los puntos de articulación lengua-y-cultura en el género: 

 

 

 

 



311 
 

 
Genre  
(Context of 
culture) 

 
• text-types and their social purpose 
• the stages of text-types 
• skills and strategies relating to the purposes for which language is used in the culture 

 Field (what) Tenor (who) Mode (how) 

 
Register  
(Context of the 
situation) 

 
• topics 
• social activities 

(includes settings, 
situations, language 
events) 

• skills and strategies to 
do with the 
representation of reality 
e g.., recognising gist, 
identifying topic shifts 

 
• the relative status of 

those involved in text 
• the type and frequency 

of contact between 
people involved in the 
text 

• interpersonal skills and 
strategies to do with 
roles and relationships 
eg., politeness, 
increasing or reducing 
interpersonal distance 
or emotional intensity, 
gambits 

 
• distances in time 

between the language of 
the text and the social 
activity eg., concrete 
language accompanying 
action, abstract 
language for reflection 

• distance in space and 
time between the 
interactants 

• skills and strategies for 
using channel of 
communication e.g., 
face-to-face, telephone, 
letter 

 
Meaning  
(Text unit) 

 
• strings of words which 

are related e g.., 
synonyms, antonyms, 
collocations, part/whole 
sets, “types of” sets 

• conjunctions which: 
- contribute to text 
cohesion 
- link clauses 

 
• attitude spread across 

the text by lexical items 
which express degrees 
of emotion, judgement, 
appreciation, modality, 
intensity, etc. 

• speech functions 
(statements, questions, 
offers, commands) 

• exchange structure 
(adjacency pairs, 
initiating, responding 
and feedback moves, 
tracking and 
challenging moves) 

 
• reference chains to keep 

track of participants 
across a text eg., links 
made by definite 
articles and pronouns 

• substitution (so, else) 
and ellipsis to 
streamline language 

• information flow using 
theme patterns to 
organise meanings 
across whole texts 

 
Grammar  
(clause) 

 
• the parts of the clause e 

g.., processes, 
participants, 
circumstances 

 
• the structure of 

declarative, 
interrogative and 
imperative clauses eg., 
finite, subject, 
finite/subject agreement 

 
• ordering the parts of the 

clause (theme) 

 
Grammar 
(phrases, groups) 

 
• the structure of groups e g.., noun group including tense, number, polarity, etc., adverb 

group 
• the structure of prepositional phrases 

 
Grammar  
(words, 
morphemes) 

 
• non-technical and technical words 
• neutral and attitudinal words 
• concrete and abstract words including nominalisation 
• word-building (word stems, prefixes, suffixes, etc.) 

 
Expression 

 
• aural, pronunciation and paralinguistic skills and strategies for effective expression if the 

text is spoken ie., articulation, pitch intonation, stress, rhythm, gesture 
• decoding, handwriting/typing and presentation skills and strategies for effective 

expression if the text is written ie., phonic and word recognition skills, legibility, 
spelling, punctuation, font selection, layout 

Tabla 4.2.3.1.(1): Elementos para un temario basado en el tipo de texto (Feez, 2002) 
 



312 
 

4.2.3.2.- La pedagogía del género para las interacciones interculturales 

 

Señala Hyon (1996) que desde principios de los años ochenta existe un creciente 

interés por el género como recurso pedagógico. Louhiala-Salminen (1999), apunta que 

el interés de la Lingüística Aplicada en el género se debe a que posee implicaciones 

positivas en la enseñanza de una LFE, ya que permite establecer orden en el temario y 

diseñar materiales adaptados a las finalidades comunicativas del alumno. Además, se 

habría mostrado como un instrumento útil en la enseñanza de las convenciones 

lingüísticas disciplinares (Hyon, 1996). 

 

Algunos de los beneficios de una aproximación pedagógica basada en el género quedan 

resumidos así por Swales (1990): 

 

There are, I believe, several advantages that accrue to LSP research from 

these expansions of the role of genre. First, as Gunnarsson (1997b) 

persuasively argues, we now have a powerful way of reintegrating spoken 

and written professional discourse. Second, we can now more easily see 

how genres evolve and why, and not only under the pressures of 

technological developments. Third, our support materials can offer a more 

realistic mapping of the universe of discourse for which we might be 

preparing a particular group of students (Swales, 2000: 664). 

 

A continuación vamos a resumir algunos principios pedagógicos sobre la enseñanza 

intercultural del género, prestando especial atención al modelo transcultural de Zhu  

(2000, 2005) y a las aportaciones de la Retórica Contrastiva. 

 

4.2.3.2.1.- Principios generales para una enseñanza del género 

 

Luzón (2005: 290-292) distingue entre dos grandes enfoques para la enseñanza del 

género en el aula de LFE: el basado en la dimensión lingüística y el basado en la 

social. Nosotros nos centramos en este último, ya que es el más sensible a la variación 

cultural. 

 



313 
 

El IPA constituye, como hemos señalado anteriormente (1.3.5.), una especie de punto 

de encuentro de las dos grandes escuelas sobre el género. Por eso, y por estado ligado 

al aula de LFE, nos aporta unos principios generales que nos orientan en la enseñanza 

basada en el género. Según Johns, toda enseñanza basada en el género debe hacer 

consciente al alumno de algunas premisas (1995: 186), de las cuales nos interesa 

destacar dos que consideramos cercanas a nuestro terreno: 

 

• La creación de un texto depende tanto del contexto y la comunidad, como del 

papel y experiencias pasadas de los interlocutores. 

 

• Los alumnos poseen una base sociocultural que aportan a la creación de textos, 

incluyendo las experiencias pasadas con géneros en sus vidas y trabajos. 

 

Avanzando ahora hacia un nivel más práctico, Johns (1995: 186-187) nos presenta 

algunos estadios o tareas que deberían implementarse en la manipulación de muestras 

reales y representativas de un género. En todas ellas se puede apreciar cómo, en lugar 

de aportar al alumno una información cerrada y sobregeneralizadora, se persigue que 

este aporte su conocimiento sociocultural previo para que él mismo perciba la tensión 

entre convención y variabilidad: 

 

• Preguntar al alumno sobre el nombre del género, ya que puede variar entre 

culturas. 

 

• Fomentar la formulación de hipótesis sobre la comunidad y el contexto en el 

que ha sido creado. Se trata de que con la ayuda del profesor se reflexione 

sobre el contexto de creación del género y de cómo este condiciona las 

elecciones lingüísticas. 

 

• Fomentar la formulación de hipótesis sobre el papel y las intenciones de los 

interlocutores. 

 

• Fomentar la formulación de hipótesis sobre las convenciones (typification) del 

género y sobre la variación de cada una de las muestras utilizadas. 
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• Fomentar la formulación de hipótesis sobre las similitudes entre categorías de 

géneros. 

 

Lo que hace de estos principios especialmente atractivos y útiles para nuestras 

intenciones es que toman en cuenta el conocimiento sociocultural previo del alumno, 

bien sea a nivel profesional o en sus vidas diarias, para compararlo con el de la lengua 

meta, en lo que constituye una de las premisas fundamentales de la enseñanza 

intercultural de LE. 

 

Queremos apuntar a continuación algunas estrategias pedagógicas que se han 

mostrado útiles en la enseñanza basada en el género y que pueden completar lo hasta 

aquí presentado. Han sido tomadas de Hyland (2003: 25-27): 

 

• Presentar todo texto en su contexto de producción. 
 

• Relacionar forma-y-función. 
 

• Hacer explícita la estructura del género. 
 

• Discutir en el aula la estructura del género. 
 

• Ofrecer variedad de muestras en contextos diferentes. 
 

4.2.3.2.2.- La enseñanza transcultural del género 

 

A la luz de las evidencias sobre la variación transcultural del género, creemos que la 

pedagogía basada en el género debe tener en cuenta este factor como una más de las 

variaciones en las que debe ser instruido al alumno. Ya hemos apuntado que más allá de 

las convenciones establecidas por la comunidad discursiva, el alumno debe ser capaz de 

realizar una adaptación retórica al contexto específico de uso del mismo género. En ese 

sentido, y recuperando a Bhatia (1993), la adaptación a la dimensión multiidentiraria  

del destinatario debe ser tenida en cuenta. Para Thatcher 

 

...EAP need to teach not only the genres of business and scientific English 

(e.g. proposals, reports, and policy documents), but also how these business 
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and technical genres function differently across cultures and communication 

media (2004: 307). 

 

En palabras de Zhu: 

 

...cross cultural genre education can at least involve two kinds of fluency: 

the expert fluency relating to the skill and the native speaker fluency 

relating to the specific sociocultural contexts. Thus L2 student participation 

in the activities of the target culture is even more essential than the local 

students (2005: 160). 

 

Una mayor adecuación a las expectativas culturales del destinatario se traduce en un 

mayor acercamiento a la finalidad comunicativa (Bhatia, 1993). Por eso, Dudley-Evans 

aboga por una mayor atención hacia el despertar de la conciencia retórica del alumno: 

“The raising of awareness of intercultural differences in writing is also potentially an 

activity that the ESP teacher can successfully undertake” (Byram, 1997: 355). También 

Huckin (1997) reivindicará una mayor atención al contexto como forma de entender y 

manifestar las diferencias culturales. 

 

Dudley-Evans (1997), aun sin poder presentar ejemplos concretos y apoyarse sobre su 

propia práctica, señala los beneficios de prestar esta atención. La idea fundamental es 

que el alumno debe comprender que existen distintas estrategias retóricas y formas 

distintas de organizar un género entre culturas, y que las que el alumno alberga pueden 

no ser aceptadas en la C2. Contrastar las estrategias retóricas de la C1 y la C2 es una 

buena forma de operar en este sentido. Es aconsejable, igualmente, que el alumno sea 

expuesto a varias opciones y que se enfrente a la responsabilidad de elegir la que 

considera más adecuada. 

 

Matsuda resume así la cuestión: 

 

Teaching ESL students L2 writing, then, does not mean imposing on them 

the cultural values of native English speakers or prescribing patterns. 

Rather, it should be considered as a way of raising ESL students´ awareness 

of various factors that are involved in structuring the text, including the 
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reader’s expectations of certain organizational patterns. In other words, the 

act of organizing the text .../... should be seen as the process of complex 

decision making, which involves an understanding of the dynamic nature of 

the context of writing (1997: 56). 

 

En la misma línea que venimos siguiendo, Moyano defiende una lingüística 

socialmente sensible que atienda al contexto de producción/interpretación, como 

principio para una enseñanza del género:  

 

Este modelo [basado en el contexto] debe partir del hecho de que todo 

ámbito social formalizado -entonces también el científico-académico- se 

constituye mediante prácticas sociales que tienen lugar con intervención del 

uso del lenguaje…/… y, por lo tanto, que sus prácticas discursivas requieren 

de un aprendizaje específico y contextualizado (2007). 

 

Es decir, se trataría de pasar de entender el género como resultado a entenderlo como un 

modelo de discurso en contextos profesionales o académicos (Kindelán, 2002). Se 

produciría así una ampliación de los fines pedagógicos: desde enseñar unos recursos 

lingüísticos a explicar por qué esos mismos recursos sirven para cumplir un fin retórico 

en un contexto dado.  

 

En relación con la dimensión cultural, la idea y objetivo fundamental es, siguiendo a 

Bhatia (1993), que el Análisis del Discurso debe responder a por qué los especialistas 

de una comunidad escriben del modo en que lo hacen, para poder explicar 

posteriormente al alumno cómo los especialistas de su misma disciplina, pero 

pertenecientes a otras culturas, pueden introducir variaciones en los géneros. Solo de 

esta forma podrán participar plenamente en una comunidad discursiva y superar las 

diferencias culturales. En palabras de Huckin: 

 

If specificity is defined not in terms of content per se but in terms of the 

learner and his or her needs, as I mentioned earlier, then our best strategy 

in helping our students acquire genre knowledge is to sensitize them to the 

variables involved and then work with them in applying these variables to 

their own particular field (2003: 17). 
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Todo ello se ha de producir en un marco más general, en el cual, desarrollar una 

comunicación especializada 

 

...entails getting familiar with the strategies needed for organising texts, 

with the social contexts in which language manifestations take place, with 

the discourse community that shapes texts and defines terms, and with how 

previous experiences and knowledge filter perceptions and affect linguistic 

communication (Durán et ál., 2005: 13-14). 

 

El problema es que actualmente no se posee ninguna metodología consensuada sobre 

cómo ha de enseñarse el género en el aula de LFE (Derewianka, 2003; Kindelán, 2002), 

y mucho menos, según nuestra revisión, para la instrucción de la variación transcultural. 

Aún así, contamos con una propuesta bastante fundamentada que exponemos en el 

siguiente subapartado. 

 

4.2.3.2.2.1.- El modelo de Zhu 

 

Merece nuestra atención el que consideramos, a la luz de la revisión bibliográfica que 

estamos llevando a cabo, como el mayor esfuerzo para ofrecer un modelo de enseñanza 

transcultural del género: el modelo de Zhu  (2000, 2005). 

 

Para este autor, la ya de por sí difícil tarea de desplegar una enseñanza basada en el 

género se ve incrementada por la necesidad de instruir al alumno en la variación 

transcultural. Sin embargo, esta constituye una necesidad que, aun habiendo sido 

detectada y reclamada, todavía no ha sido el objeto de las debidas investigaciones. 

 

El fundamento teórico del modelo es multidisciplinar y se nutre de las teorías del 

género, especialmente de los fines comunicativos (Swales, 1990), de la teoría de los 

esquemas mentales, de la comunicación intercultural (comercial) (Yli-Jokipii, 1998; 

Louhiala-Salminen, 1997), y del enfoque de la CpCIC basado en el conocimiento 

(Beamer, 1995). El resultado final es una enseñanza basada en el proceso, y no en el 

resultado. Un proceso que está constituido por cinco niveles (Zhu, 2005: 161): 
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I. Aprender sobre los contextos socioculturales de las culturas implicadas: se trata 

de ofrecer información sociocultural para que el alumno entienda las 

orientaciones retóricas de las culturas: comparación de los entornos de negocio 

(coyuntura económica, cultura de empresa, estrategias de marketing) de la C1 y 

la C2, de las normas de cortesía, de las dimensiones culturales de la C1 y la C2 y 

de cómo afectan a la comunicación, etcétera. 

 

II. Aprender sobre las orientaciones persuasivas y los fines comunicativos: los 

alumnos compararán en este momento las orientaciones persuasivas de las 

culturas implicadas a la luz de los fines comunicativos del género97. 

 

III. Aprender a redactar textos y a incorporar la participación periférica (peripheral 

participation): es una oportunidad para que los alumnos analicen dos muestras 

representativas a la luz de la información anterior, y para que apliquen en la 

composición de textos todos los conocimientos hasta el momento adquiridos. 

 

IV. Incorporación de material auténtico y la perspectiva de los directivos: implica 

profundizar en las estrategias trabajando con documentos auténticos, e 

incorporar la perspectiva de profesionales que juzguen la producción de los 

alumnos y les aporten retroalimentación.  

 

V. Aprender las implicaciones para la competencia intercultural genérica: es el 

momento para reflexionar de forma general sobre la competencia genérica 

intercultural en la comunicación con otras culturas. 

 

Creemos que este modelo recoge, de una forma u otra, los estadios mencionados para 

el modelo circular de la LSF, tal y como lo podemos encontrar, por ejemplo, en la 

obra de Feez (2002). Así, se analizan contextos, muestras representativas, rasgos 

retóricos y lingüísticos, se producen textos de forma guiada y libre, se ofrecen 

distintos contextos y se relacionan textos. 

 

 

                                                 
97 Se solicita la participación del alumno por medio de una lluvia de ideas sobre cuáles pueden ser esas 
orientaciones en la C1 y en la C2. 
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4.2.3.2.2.2.- Complementos al modelo de Zhu 

 

A la luz de las propuestas pedagógicas de la Comunicación Intercultural y la Retórica 

Intercultural, creemos que el modelo de Zhu puede beneficiarse de algunos principios 

más. En primer lugar, considerar que cada manifestación comunicativa es localizada y 

constituye una respuesta a una situación única, aunque detrás puedan subyacer algunas 

regularidades. 

 

En segundo lugar, la didáctica intercultural de LE promueve una comunicación basada 

en una visión dinámica de la cultura, que aleja al hablante nativo como modelo a 

imitar, para reivindicar una tercera cultura donde las partes puedan negociar los 

significados, y donde el hablante no nativo, sin perder su identidad, aprovecha su 

conocimiento del mundo y el conocimiento de la C2 para aplicar estrategias y 

habilidades de mediación entre las dos culturas.  

 

Por eso, las dos disciplinas abogan por despertar en el alumno estrategias cognitivas y 

comunicativas que permitan alejarse de fórmulas estereotipadas para lograr la capacidad 

de adaptarse a cada contexto y al fin retórico (Wollever, 2001). Coinciden también en 

que para lograrlo, es fundamental un enfoque experiencial, por el cual el alumno 

compara los géneros en la C1 y C2 (Feez, 2002). 

 

Nos parece importante resaltar la advertencia de Dudley-Evans (1997) sobre una mayor 

atención a la variación transcultural del género y los peligros de caer en un seguimiento 

incondicionado de los modelos anglosajones. Esto, señala el autor, ha sido tenido en 

cuenta especialmente en el área de los negocios, donde los amplios estudios sobre 

negociación intercultural han mostrado diferentes formas de realizar esta práctica según 

cada cultura. 

 

Kindelán (2002) aboga por tener en cuenta la creatividad y la propia aportación del 

individuo en el proceso de adaptación al contexto sociocultural y las variables de la 

situación comunicativa. También Hyland (2002) advierte del peligro de que el IPA o la 

LSF, que manifiestan una mayor tendencia hacia el texto como producto, conduzcan a 

perspectivas excesivamente rígidas. Según Giménez, “[a]dvanced learners will need to 

move beyond the textual realisations of the basic genres to embrace the complex signs 
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involved in global business communication” (2008: 294). 

 

En tercer lugar, el género debe ser visto como una oportunidad para establecer lazos 

interpersonales. Hyland (2002) advierte de la dimensión interpersonal del género. Esto 

quiere decir que la adaptación retórica se logra además entrabando una adecuada 

relación con el emisor. Eso solo se consigue liberándose parcialmente del corsé 

prescriptivista (por ejemplo, relajando los convencionalismos de una carta, con el fin de 

crear una mayor sensación de proximidad), y conociendo las normas culturales que 

rigen las relaciones interpersonales en cada cultura. 

 

En cuarto lugar, creemos que debe instruirse al alumno en la variación horizontal de 

los géneros (Hyland, 2002), así como en la variación vertical si se precisase. Al 

mismo tiempo, y de acuerdo con la advertencia de Parodi (2005), habrá que instruirles 

en la variación formal/informal y oral/escrita. Sin olvidar la diacrónica (Hyland, 

2002). 

 

En quinto lugar, el profesor debe atender al grado de profesionalización del alumno, 

es decir, la posibilidad de contar con conocimientos de la especialidad por parte del 

alumno. 

 

En sexto, lugar, el docente no debe poseer solo una cierta familiarización con las 

realizaciones lingüísticas propias de un género, sino también con el porqué de esa 

selección, y qué se consigue con cada una de ellas. Eso aumentará la conciencia del 

alumno de que el lenguaje cumple una función retórica y de que no debe limitarse a la 

mera imitación, sino a la adaptación por medio de la creación: 

 

The idea is that once the conventions and procedures are learnt and 

adequately understood, the learner can be encouraged to exploit them 

creatively to achieve private ends within the socially recognized 

communicative purposes (Bhatia, 1993: 182). 

 

También se solicita por parte del profesor un conocimiento de la variación retórica 

(Hyland, 2002b). Sin embargo, como contraargumenta Huckin 
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If genre knowledge is as rhetorically charged as we now see it to be, it 

would seem almost impossible for someone who is not both an insider in the 

field and an expert in language to teach the kind of knowledge that’s 

needed, at least not in the narrow-angle mode. We LSP professionals are 

language experts but we’re not technical insiders. Thus, as the wide-angle 

partisans have been saying ever since Hutchinson and Waters, we’re not 

well equipped to teach genre knowledge in all of its complexity (2002b: 16). 

 

Partiendo de su propia advertencia sobre la tensión entre géneros locales y globales, 

Nickerson (2002: 380) expone tres principios que considera relevantes a este respecto: 

 

• Identificar cualquier género comunicativo único a la cultura local del alumno. 

 

• Identificar las preferencias locales hacia los diferentes medios de 

comunicación, por ejemplo, presencial versus escrito. 

 

• Recopilar un corpus de ejemplos contrastivos para reflexionar sobre las 

diferencias locales y globales en cuanto al contenido, diseño (layout), medio, 

lenguaje y textualización discursiva. 

 

4.2.3.2.2.3.- Complementos desde la Retórica Contrastiva 

 

El compromiso de la Retórica Contrastiva con la variación cultural de los géneros puede 

aportarnos orientaciones útiles para nuestros fines. En líneas generales, para Trujillo 

 

…la aplicación más obvia de los hallazgos en Retórica Contrastiva se 

refiere a las destrezas lingüísticas. Puede ayudar a profesores y estudiantes 

a identificar el modelo cultural de la escritura de una comunidad de 

hablantes, lo cual es de gran importancia para mejorar tanto la escritura 

como la lectura (2001: ref. digital sin pg.). 

 

Por su parte, Panetta (2001) afirmará que tener en cuenta las diferencias retóricas en el 

aula de LFE ayuda, tanto a profesores, como a alumnos, a tomar conciencia de lo que 

significa una comunicación efectiva entre las diversas culturas. Puesto que el profesor, 
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sigue el mismo autor, no siempre puede conocer las convenciones retóricas culturales de 

sus alumnos, lo cual es especialmente cierto en clases mixtas y, creemos extensible, a 

los manuales, debe optar por estrategias como la siguiente: en primer lugar, evitar la 

“recipe theory”, y en segundo lugar, discutir con los alumnos los motivos por los cuales 

han seleccionado los recursos utilizados y mostrarles que estos pueden no ser los más 

adecuados según las convenciones de la C2 y el contexto concreto de actuación. Esto 

puede enlazarse con la idea de Wollever (2001) de que preparar a los alumnos para la 

comunicación técnica requiere una especial atención a la elección retórica, es decir, el 

profesor debe enseñar a sus alumnos que poseen múltiples opciones que deben ser 

negociadas para adaptarse a las situaciones particulares.  

 

Existen, según Wollever, algunas áreas de la Comunicación Intercultural Comercial 

donde las expectativas retóricas pueden conducir al malentendido. Sin ser exhaustivo, 

menciona las siguientes (2001: 53-58): 

 

• Traducción. 

 

• Ilustraciones: gráficos, símbolos, colores. 

 

• Números: fechas, magnitudes. 

 

• Comunicación en línea y diseño de páginas web: lenguaje (acrónimos y 

economía del lenguaje) y diseño gráfico. 

 

• Correspondencia. 

 

• Propuestas: especialmente su grado de formalidad y el medio de realización. 

 

• Presentaciones orales profesionales: formalidad, ritmo, conducta de la audiencia. 

 

• Equipos en proyectos transculturales. 

 

• Ética. 
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En el caso de la Retórica Contrastiva, Wollever es claro en cuanto a los fundamentos 

metodológicos para lograr su entrada en el enfoque intercultural: lograr una adaptación 

por medio de la negociación intercultural de significados: 

 

The key to productive change in our methods is to avoid rigid perspectives 

and assumptions that are culture-bound. Instead, we should provide 

opportunities for students to analyze rhetorical situations to find many 

possible approaches to communication, and we should find ways to teach 

them strategies for choosing the most appropriate approach from among 

them. Our curricula must be designed to encourage such flexibility: we 

should focus on technical communication as a method of inquiry and as 

means of negotiating among many possibilities rather than as a course in 

learning standard forms and a specific skill set (2001: 60-61). 

 

Este consejo está apoyado por la revisión crítica de la Retórica Contrastiva (e.g. Kachru, 

1997), quien advierte sobre los modelos rígidos, en un momento en el que el carácter 

multicultural de las sociedades amenaza cualquier intento de establecer prototipos 

culturales. Al mismo tiempo, el autor advierte sobre una cuestión previa a la 

producción/reacción de un género: la competencia, no necesariamente compartida por el 

alumno, para decidir en qué situación utilizar un género u otro. 

 

Así pues, los libros de texto deben tener un cometido claro: 

 

Rather than reinforcing stereotypes and cementing cultural differences, 

textbooks should assume that communication can and must be negotiated 

among people from equally intelligent and equally privileged cultures. The 

goal should not be to recognize and maintain difference, but to understand 

contrasting rhetorical practices and collaborate on communication 

techniques. Textbooks should wave issues of cultural negotiation throughout 

the chapters, offering methods for approaching communication 

collaboratively in a global enterprise with common goals (Wollever, 2001: 

62). 
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Los cambios producidos a favor de una nueva metodología son resumidos por Wollever 

de la siguiente forma: 

 

 
MÉTODOS TRADICIONALES 

 

 
TENDENCIAS FUTURAS 

 
● Asume que el alumno trabajará 

solo para completar los 
objetivos. 

 
● Asume la homogeneidad 

cultural entre los alumnos. 
 
● Asume que los alumnos están 

escribiendo para audiencias 
estadounidenses. 

 
● Ve a la audiencia como menos 

competente y como “el otro”. 
 
● Asume que los alumnos tienen 

que conocer la forma (form) 
de los géneros técnicos y ser 
capaces de escribirlos 
correctamente. 

 
● Asume que los alumnos deben 

utilizar ordenadores como 
forma de alcanzar plenamente 
los objetivos. 

 
● Asume que la enseñanza del 

manejo de herramientas de 
edición (publishing tools) 
prepara al alumno para el 
mundo profesional. 

 
● Enfatiza el trabajo colaborativo donde los 

alumnos trabajan en proyectos para 
situaciones transculturales. 

 
● Asume que los alumnos provienen de 

culturas diferentes y cada una posee igual 
valor. 

 
● Asume que los alumnos escribirán para 

audiencias provenientes de diferentes 
culturas. 

 
● Percibe la comunicación intercultural como 

un proceso de enriquecimiento mutuo. 
 
● Fomenta que los alumnos descubran cómo 

diseñar comunicaciones eficientes 
adecuadas para varias situaciones 
culturales. Lo correcto es un concepto 
relativo. 

 
● Utiliza Internet para comunicarse con otros 

que trabaja en proyectos alrededor del 
mundo. 

 
● Enfatiza técnicas de negociación de la 

comunicación donde no hay ninguna 
cultura dominante. 

 
● Asume que la prioridad debe ser la 

enseñanza de técnicas de colaboración e 
investigación (inquiry). 

Tabla 4.2.3.2.2.3.(1): Comparación de métodos de enseñanza según la Retórica Contrastiva  
(Wollever, 2001: 63) 

 
En el aula de LF-LFE, esta práctica puede ser apoyada con manuales concebidos 

desde los hallazgos sobre la comunicación comercial intra o intercultural. De ser así, 

el usuario debe tener en cuenta una serie de peligros que estos manuales pueden 
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acarrear debido a su posible mala confección. Algunos de estos potenciales riesgos 

son señalados también por Wollever (2001: 61)98: 

 

• Presencia de prácticas culturales descontextualizadas, en lugar de estrategias 

para comprender las diferencias culturales. 

 

• Al hablar de las audiencias internacionales, se relega la cuestión a un solo 

capítulo. 

 

• Listado de estereotipos. 

 

• La comunicación intercultural como fenómeno es tratada es concebida en 

términos negativos. 

 

• Anécdotas sobre la comunicación intercultural ocupan el lugar del análisis de 

casos genuinos. 

 

• Introducción de listas estereotipadas sobre conductas que deben realizarse o 

evitarse (dos and don´ts). 

 

• Se ignora la influencia de Internet. 

 

4.2.3.3.- Géneros conversacionales 

 

Nuestro compromiso en este trabajo también abarca los géneros orales, para los cuales 

creemos que la mayoría de lo que se ha dicho hasta aquí es válido. En ese orden de 

cosas, y de acuerdo con Corbett (2003), las muestras de interacciones conversacionales 

son de gran utilidad para enseñar al alumno los fenómenos culturales que las 

impregnan. En su presentación aislada la utilidad de estas muestras es la de servir de 

ejemplos concretos que despierten la conciencia cultural. Sin embargo, cuando se trata 

de enseñar a los alumnos los fenómenos culturales para que los apliquen en sus 

                                                 
98 Estos peligros han sido detectados en libros de producción americana. No estamos por eso afirmando 
que también se hayan en los de producción española, sino que los tomamos como potenciales peligros 
cuya presencia o ausencia deseamos detectar en los manuales analizados. 



326 
 

interacciones, “…the structure of the conversation has to be generalised, and the kind of 

language used in any stage of the structure has to be identified and described” (2003: 

56). 

 

El mismo Corbett (2003: 60-61) nos ofrece un resumen de lo que considera como los 

elementos imprescindibles para la realización de tareas sobre la interacción oral en el 

marco de una enseñanza intercultural: 

 

 
Establecimiento del 

papel de los 
participantes 

 
¿Se aportan los papeles de los participantes? 
 

 
Foco conversacional 

 
¿Cuál es el objetivo de la práctica, global o la práctica de 
una microdestreza (apertura, ceder el turno de habla, 
cambiar de tema,…)? 

 
Propósito cultural 

(solo en el caso de las 
interacciones 

conversacionales) 

 
¿Cuál es la clave de la conversación (negociar el estatus del 
individuo en el grupo, determinar qué normas éticas se 
comparten, invocar la solidaridad del grupo contando 
anécdotas, etcétera)? 

 
 

Procedimiento 

 
• ¿Cuáles son las partes en de la actividad?  
• ¿Hay algún fin tangible, como la toma conjunta de una 

decisión?  
• Etcétera. 

 
 

Exponentes 
lingüísticos 

 
• ¿Poseen los alumnos los suficientes recursos lingüísticos 

para realizar las funciones pertinentes?  
• ¿Posee un dominio de ellas necesario para ser 

indirectos? 
• Etcétera. 

 
Oportunidad para la 

reflexión 

 
¿Hay oportunidades para que los alumnos reflexionen sobre 
su producción? 

Tabla 4.2.3.3.(1): Elementos necesarios en la creación de actividades sobre la interacción oral.  
(Elaboración propia a partir de Corbett, 2003: 60-61) 

 
De interés para nosotros, por su compromiso intercultural con el aula de LE, es el marco 

de análisis Corbett (2003: 50-51) para el análisis intercultural tanto de las interacciones 

conversacionales, como de las institucionalizadas y las transaccionales: 
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Escenario (setting) 

 
• ¿Dónde se localiza física y temporal? 
• ¿Cuál es la duración del evento comunicativo? 

 

 
Participantes 

 
• ¿Cuál es la edad, etnia, género, origen geográfico y 

estatus? 
 

 
Resultados esperables 

 

 
• ¿Es transaccional o interaccional99? 

 
Tema 

 
• ¿Está impuesto por la situación o no? 

 

 
Actos de habla constitutivos y 

su desarrollo 

 
• ¿Cuál es la forma? 
• ¿Cuál es la función? 
• ¿Está ritualizado o no? 

 

 
Estructuras participativas 

 
• Sobre el manejo de los turnos de habla (¿Cómo se 

establece?) 
• ¿Quién puede realizar determinadas acciones como 

interrumpir, hablar al mismo tiempo, ceder el 
turno,…? 

• ¿Qué estrategias se emplean para gestionar los 
turnos de habla? 
 

 
Fórmulas de apertura y cierre 

 

 
• ¿Qué expresiones hechas se emplean para ejecutar 

los movimientos de apertura o cierre? 
 

 
Relevancia para los alumnos 

 
• ¿Es el evento relevante para los alumnos? 
• ¿Está presente en sus culturas? 
• Si es así, ¿posee diferencias o similitudes con el de 

la cultura meta? 
 

Tabla 4.2.3.3.(2): Marco de análisis de las interacciones conversacionales.  
(Elaboración propia a partir de Corbett, 2003: 50-51) 

 
4.2.4.- La situación comunicativa 

                                                 
99 “Sometimes speech is transactional: it is ‘message’ oriented, and involves the communication of 
information to achieve some goal, such as buying and selling, instructing, describing, and so on. At other 
times speech is interactional: it is social in nature, and includes greetings, compliments, telling jokes, and 
making ‘casual conversation’ or ‘chat’” (Corbett, 2003: 47). Las conversaciones transaccionales del 
autor corresponden a nuestras interacciones institucionalziadas y transaccionales, mientras que las 
conversaciones interaccionales corresponden a nuestras interacciones conversacionales. 
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4.2.4.1.- Contexto y cultura 

 

Uno de los mayores compromisos del presente trabajo es con el concepto de contexto y 

su delimitación, tal y como ya hemos empezado a reflejar en el marco de análisis con el 

que hemos finalizado el subapartado anterior. 

 

La importancia de atender al contexto viene sugerida por el desarrollo actual de la 

Lingüística Aplicada, para la que “more recently the emphasis has moved on to the 

analysis of specific contextual aspects of communication” (Durán et ál., 2005: 7). La 

práctica comunicativa, especialmente desde los noventa, se percibe como un acto social, 

lo que ha dado lugar a visiones de los textos especializados como construcciones 

basadas en las convenciones y conocimientos compartidos por los sujetos100. 

 

Nos interesa saber hasta qué punto un manual dirige su atención a los componentes del 

contexto, y en su caso, a cuáles, como forma de mostrar al alumno si existe una 

percepción similar o diferente entre la C1 y la C2. Chen y Starosta (1998) señalaban que 

una diferencia importante entre la comunicación intracultural e intercultural es la 

importancia de los factores contextuales. Esto es así porque la acción social y el uso del 

lenguaje son formas culturales socialmente localizadas:  

 

Of course, the immediate extra-linguistic context is embedded in more 

remote extra-linguistic contexts, such as particular organizational contexts 

and other socio-historically constituted contexts of institutions and 

(sub)cultures (Fretzer y Akman, 2002: 395). 

 

Por eso, es fundamental entender que cada cultura posee una percepción distinta del 

contexto de expresión o situacional101 (Porter y Samovar, 1994) y de los mejores 

medios para conseguir el objetivo comunicativo en cada uno de ellos (Lusting y 

Koester, 1993). Por tanto, no se puede explicar la variación transcultural e instruir en su 

                                                 
100 Ver más adelante el apartado dedicado a la variación cultural del género (4.2.3.). 
101 Contexto de expresión sería la expresión utilizada por Carrillo (2005). Para este, “El contexto de 
expresión se refiere a la situación dentro de la cual el discurso es llevado a cabo”. Por otro lado, 
‘contexto situacional sería la empleada por Biber: “…speech situation, which provides the situational 
context por ‘speech events’” (Biber, 1988: 28) 
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comprensión/producción, sin ligarla a un contexto concreto. 

 

Así, del concepto de contexto nos interesa, como idea primordial, que se refiere 

ineludiblemente a un concepto sociocultural que establece condiciones para el uso 

adecuado de la lengua: “...culture provides us with a filter mechanism which allows us 

to interpret social context in accordance with particular sociocultural-context 

constraints and requirements” (Fetzer y Akman, 2002: 396). 

 

Es más, la cultura es un componente más del contexto (Fetzer y Akman, 2002). Según 

De Bustos 

 

Cuando se dice que la cultura forma parte del contexto de la comunicación 

humana mediante el lenguaje, ¿qué es lo que se quiere decir? Ni más ni 

menos que las ideas o representaciones que poseen los que participan en esa 

comunicación tienen un papel causal en la explicación de su conducta 

comunicativa. Por supuesto, no todas las ideas, sino precisamente aquéllas 

que se adquieren por el hecho de pertenecer a esa cultura determinada, por 

haber sido educados o socializados en ella (2004: 11). 

 

El contexto es fruto de un sistema perceptivo que puede cambiar entre culturas (Porter y 

Samovar, 1994). Por todo ello, cobra sentido cuando el análisis del discurso, entre otras 

cosas, “studies how the underlying rules that speakers and writers adhere to differ from 

culture to culture, and from situation to situation” (Durán et ál., 2005: 10). 

 

Sin embargo, si sobre la importancia del contexto no hay dudas, sobre su definición sí. 

Se ha dicho del contexto que constituye “la estructura de aquellas propiedades de la 

situación social que son sistemáticamente (es decir, no casualmente) relevantes para el 

discurso” [El subrayado es nuestro] (Van Dijk, 1983: 33). Por eso no existe una 

delimitación a priori. Dado que el contexto no es un elemento estable (Van Dijk, 1983; 

Durán et ál., 2007), su delimitación es, en cierto modo aleatoria, puesto que se trata de 

tomar una decisión sobre qué elementos, de todos aquellos que influyen sobre el acto 

comunicativo, merecen ser objeto de atención. Así, es posible distinguir algunos 

modelos, los cuales no vamos a describir en detalle, tales como los procedentes de la 

Antropología - especialmente de la Etnografía de la Comunicación -, la Lingüística o la 
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Pragmática (Casamiglia y Tusón, 1999: 102-111). 

 

Son relevantes, siempre o frecuentemente, los participantes (género, edad, clase 

social, educación, posición social, cultura, afiliación étnica, profesión,…), el marco 

espacio-temporal, la utilería, la CNV, la estructura del discurso cuando está 

establecida socialmente102, el conocimiento compartido, la intención y las acciones de 

nivel superior103 (Van Dijk, 1983). Durán et ál., (2007) señalan la situación, el 

cotexto, los factores interpersonales, los participantes y la adecuación 

(appropriateness) como complementos del contexto. 

 

Esta aleatoriedad en la precisión del concepto de contexto y sus complementos, nos 

obligará a tomar una decisión sobre los elementos del contexto que deseamos incluir. 

Dada esta indeterminación, por tanto, es esperable que no exista una convergencia 

plena entre nuestro modelo y aquel de los libros analizados. 

 

4.2.4.2.- Etnografía de la comunicación: su relación con las LFE y la didáctica 

intercultural 

 

Como hemos señalado en otro momento, la Etnografía de la Comunicación ofrece una 

metodología que se ha mostrado de gran utilidad para las LFE, debido a su capacidad 

para comprender las interacciones comunicativas por medio de la observación real en 

contextos definidos (Boswood, 1993). Para Fetzer y Akman 

 

Contrary to a conception of language as an autonomous system (as, for 

instance, is the case for formal linguistics), ethnographic, 

ethnomethodological and conversation-analytic frameworks assign 

language the status of a sociocultural and context-dependent means of 

communication (2002: 392). 

 

 

En este sentido es de gran interés para comprender las prácticas de una determinada 

                                                 
102 Estos dos últimos, especialmente para la descripción y la comprensión. 
103 Por ejemplo, un resumen, por sí mismo no cobra sentido, pero como parte de un artículo de 
investigación sí. 
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comunidad discursiva104, o para comprender la comunicación transcultural en el ámbito 

laboral y establecer las necesidades de los estudiantes de LE-LN (Cooper, 1998).  Este 

servicio se extiende a la enseñanza de la CpCI (e.g, Byram y Fleming, 1998; Corbett, 

2003; Wilken, 1995) en la medida en que dota al alumno de los mecanismos para 

convertirse en un observador autónomo y para analizar y comprender los 

comportamientos de otros sistemas culturales. A través de la etnografía, el alumno 

puede comprender mejor los valores y el conocimiento compartido que poseen los 

miembros de la comunidad discursiva como sistema cultural. 

 

Las ideas apuntadas en el último párrafo están en consonancia con la reivindicación de 

Miller (1994), quien aboga por una mayor incidencia en las categorías 

etnocomunicativas105, que en la mera descripción sistemática, global y abstracta de las 

particularidades de cada género. Lo que interesa es ver cómo una comunidad consigue 

cosas por medio del género en un contexto concreto (Kress, 1993). Esta demanda está 

en consonancia con la visión socioconstructivista de discurso, reivindicada también por 

otras disciplinas como el Análisis del Discurso Comercial Intercultural (Bargiela-

Chiappini y Nickerson, 1999) la Retórica Contrastiva (Connor, 2004). 

 

Los procedimientos etnográficos se extienden a la figura del profesor de LFE en dos 

sentidos: como investigador él mismo de los eventos comunicativos de la comunidad 

discursiva meta (Boswood, 1993; Hyland, 2006), pero también como orientador para la 

comprensión de estos eventos por parte del alumno (Hyland, 2006; Moran, 2001). 

 

Para los fines del presente trabajo, la Etnografía de la Comunicación nos interesa en la 

medida en que pretendemos responder a una pregunta relevante: ¿ofrecen los manuales 

tratamiento más o menos detallado de las interacciones comunicativas? Para 

responderla, deseamos contar con un esquema de los componentes más importantes que 

las constituyen. 

 

                                                 
104 Consultar Hyland (2006) para las cuestiones teóricas, y Sabater (2006), para un ejemplo práctico. 
105 Estas pueden apreciarse en propuestas pedagógicas como las de Feez (2002) y las de Wennerstrom 
(2003). 
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Aunque Boswood (1993) señala al modelo de Saville-Troike (1982: 137-138) como el 

que está más relacionado con el IFE, nosotros hemos optado por el de Hymes (1972)106. 

Para Fetzer y Akman (2002), la idea de que la cultura influye sobre la percepción del 

contexto se ve refleja en el modelo “SPEAKING” de Hymes. Por eso, afirma 

McConachy, “[e]ach letter of SPEAKING stands for an aspect of context which is 

thought to influence the construction and interpretation of meaning” (2009: 119). Sus 

componentes son los siguientes107: 

 

                                                 
106 Cuenta también con respaldo en el aula de LFE (Durán, 2000; Zhu, 2005), y constituye la base de 
trabajos prácticos sobre la CpCI en el aula de LE (Oliveras, 2000; McConachy, 2009) y la formación 
intercultural (Spencer-Oatey, 2006). Además, es una de los fundamentos del modelo de la propia Saville-
Troike, 1982). Además de todo ello, creemos que respeta “the concepts of interactional rules and 
culturally determined norms of interpretation which adress issues typical of the intercultural nature of 
ESP work” (Boswood, 1993: 100). 
107 Hemos optado por esta propuesta por su claridad y por relación directa con la enseñanza de LE. 
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Tabla 4.2.4.2.(1): Componentes del modelo SPEAKING (McConachy, 2009: 120) 

 
McConachy (2009: 121) también sugiere una serie de interrogantes que acompañarían a 

cada uno de estos componentes, y que permitirían poner de manifiesto la relación entre 

una muestra de lengua concreta y los componentes del contexto abordados: 
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Tabla 4.2.4.2.(2): Interrogantes para el análisis  

de las muestras de lengua (McConachy, 2009: 121) 
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4.3.- VARIABLE III: LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

INTERCULTURAL 

 

La competencia comunicativa intercultural precisa, además de un dominio adecuado del 

lenguaje, de una serie de competencias relacionadas con la capacidad para establecer y 

mantener relaciones sociales con miembros de otras culturas. Así, con la descripción de 

esta variable nos ocupamos de conocer cuáles son los modelos más importantes de 

CpCI y cuáles deben ser las habilidades que el alumno necesita aprender. Al mismo 

tiempo, indagamos en las características y componentes que debería poseer una CpCI 

para el aula de LN. 

 

4.3.1.- De la competencia comunicativa a la competencia comunicativa 

intercultural 

 

Pasamos a abordar en este apartado el tercero de los cuatro componentes en que hemos 

dividido nuestra revisión sobre el enfoque de la cultura en la enseñanza de la CpCIC. 

Nuestro interés, en este punto, es obtener un transfondo teórico sobre cuál podamos 

auditar los manuales en relación a las funciones y los objetivos que juega la 

competencia intercultural en el marco de las interacciones en ámbitos de negocio. 

 

4.3.1.1.- El aprendizaje cultural y sus objetivos 

 

En líneas generales, al incluir el componente (inter)cultural se pueden perseguir varios 

objetivos: de adaptación, de cambio social, de construcción de la identidad, etcétera. 

Otro objetivo tiene que ver con la competencia, es decir, con la capacidad para usar 

unos determinados conocimientos con el fin de obtener algo. En el aula de LE-LFE, 

existen dentro de esta área varios niveles de competencia cuya diferencia viene 

producida por los diferentes contextos educativos en los que se opere. Las presentamos 

en un continuo que va desde las menos comprometidas con el contenido cultural, 

fundamentalmente provenientes de la educación lingüística, a las más comprometidas 

con este: aquellas que aúnan competencia comunicativa y competencia intercultural 

(Moran, 2001: 111)108: 

                                                 
108 Para más información sobre las figuras representativas de cada una, remitimos al original. 
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COMPETENCIA 

 

 
ÉNFASIS 

 
Lingüística 

 
Desarrollo de la fluidez y la precisión en las cuatro 
competencias en una LE. Énfasis en el uso del lenguaje 
para fines comunicativos, con el hablante nativo como 
modelo. 
 

 
Comunicativa 

 
Desarrollo de habilidades lingüísticas para una 
comunicación eficaz y adecuada en el contexto cultural 
de la lengua-y-cultura meta. Incluye las otras 
competencias (gramatical, sociolingüística, discursiva y 
estratégica). 
 

 
Cultural 

 
Desarrollo de la capacidad para actuar adecuadamente 
(también comunicativamente) en la cultura meta. 
Trabaja con los gestos, el lenguaje corporal, los actos 
de habla, la etiqueta, la manipulación de productos, 
etcétera. 
 

 
Intercultural 

 
Desarrollo de la habilidad para interactuar eficaz y 
adecuadamente en situaciones interculturales, 
independientemente de las culturas implicadas. 
 

 
Comunicativa 
Intercultural 

 
Desarrollo de la competencia intercultural y la 
competencia comunicativa. 
 

Tabla 4.3.1.1.(1): Visiones de la competencia en el aprendizaje cultural. Adaptada de Moran (2001: 111) 
 
Müller (1995b) considera que en la actualidad está fuera de toda duda que la enseñanza 

de LE debe acercar al alumno a la C2. El objetivo último que se persigue queda lejos de 

cualquier justificación de la cultura como elemento motivador o lúdico: 

 

The most important long-term benefits of teaching culture may be to provide 

learners with the awareness and the tools that will allow them to achieve 

their academic, professional, social, and personal goals and become 

successful in their daily functioning in L2 (or EFL) environments (Hinckel, 

2001: 446). 
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Este objetivo se da en un nuevo contexto en el que el profesor de LE debe 

comprometerse más allá de los límites tradicionalmente establecidos, para lograr no solo 

el éxito en la transmisión de mensajes, sino en la interacción personal: 

FLT is therefore concerned with communication but this has to be 

understood as more than the exchange of information and sending of 

messages, which has dominated ‘communicative language teaching’ in 

recent years. Even the exchange of information is dependent upon 

understanding how what one says or writes will be perceived and 

interpreted in another cultural context; it depends on the ability to decentre 

and take up the perspective of the listener or reader. But successful 

‘communication’ is not judged solely in terms of the efficiency of 

information exchange. It is focused on establishing and maintaining 

relationships (Byram, 1997: 3) (El subrayado es nuestro). 

Oliver-Foley también señala esta ampliación como la característica fundamental 

de la didáctica intercultural: 

This shift in approach represents a redefinition of the goal of foreign 

language learning from communicative competence, to intercultural 

communicative competence. Aiming to achieve intercultural communicative 

competence involves preparing learners for context appropriate interaction, 

where context is understood to be at least in part culturally influenced. In 

terms of language skills, working towards the goal of intercultural 

communicative competence requires recognition of cultural aspects in 

language use and learning (2002: 6). 

 

A partir de este punto, según Byram, el objetivo de la dimensión intercultural del 

aprendizaje de una LE es lograr hablantes que sean capaces de  

 

...interact with people from another country and culture in a foreign 

language. They are able to negotiate a mode of communication and 

interaction which is satisfactory to themselves and the other and they are 

able to act as a mediator between people of different cultural origins. Their 

knowledge of another culture is linked to their language competence 
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through their ability to use language appropriately – sociolinguistic and 

discourse competence – and their awareness of the specific meanings, 

values and connotations of the language. They also have a basis for 

acquiring new languages and cultural understandings as a consequence of 

the skills they have acquired in the first (1997: 70-71). 

 

Este hablante debe ser también capaz de comprometerse 

 

...with complexity and multiple identities and to avoid the stereotypingb…/… 

It is based on perceiving the interlocutor as an individual whose qualities 

are to be discovered, rather than as a representative of an externally 

ascribed identity (Byram, Gribkova y Starkey, 2002: 5). 

 

Además de lo expuesto inicialmente, según Lázár, ser capaz de interactuar eficazmente 

entre culturas, lo que significa 

 

...accomplishing a negotiation between people based on both culture-

specific and cultural-general features that are on the whole respectful and 

favourable to each. .../... Learners should be committed to turning language 

encounters into intercultural encounters and intercultural relationships 

(2007: 25). 

 

O como expresan Byram y Zarate: 

 

Un apprenant ayant une compétence socioculturelle sera capable 

d’interpréter et de mettre en relation des systèmes culturels différents, 

d’interpréter des variations socialement distinctives à l’intérieur d’un 

système culturel étranger, de gérer les dysfonctionnements et les résistances 

propres à la communication interculturelle [conflictos] (1997: 12).  

 

Todo ello se consigue a través de un proceso de instrucción denominado aprendizaje 

cultural, y el cual podría definirse así: 
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Culture learning is the process of acquiring the culture-specific and culture-

general knowledge, skills, and attitudes required for effective 

communication and interaction with individuals from other cultures. It is a 

dynamic, developmental, and on-going process which engages the learner 

cognitively, behaviourally, and affectively (Paige et ál., 1999: 50, recogido 

de Liddicoat et ál., 2003: 16).109 

 

Se han hecho esfuerzos por establecer unos objetivos más precisos que, de una u otra 

forma, pueden agruparse bajo las dimensiones de la CpCI ya citadas (Neuner, 1997): 

pragmática, cognitiva y afectiva. Liddicoat et ál., (2003: 46), por ejemplo, aportan los 

siguientes: 

 

• Entender y valorar todas las lenguas y las culturas. 
 

• Entender y valorar la lengua y la cultura propia. 
 

• Entender y valorar la lengua y la C2. 
 

• Entender y valorar cómo mediar entre lengua y cultura. 
 

• Desarrollar una sensibilidad intercultural como un objetivo constante. 
 

Para Byram, Gribkova y Starkey (2002: 10), el objetivo de la enseñanza de la dimensión 

intercultural no es la transmisión de información sobre un país extranjero, sino que esta  

esté comprometida con los siguientes principios: 

 

• Ayudar a los estudiantes a entender cómo tiene lugar la interacción intercultural. 

 

• Mostrar que las identidades sociales forman parte de toda interacción. 

 

                                                 
109 El concepto “cultura específica”, en la comunicación intercultural “involves the acquisition of the 
knowledge and skills relevant to participation within a particular language and culture. This may include 
knowledge of the interactional routines commonly used in the language.../..., the social value placed on 
various sorts of utterance.../..., and issues of organisation.” (Liddicoat et ál., 2003: 16-17). Por otro lado, 
el concepto “culture-general” “includes developing an understanding of the concept of culture itself, the 
nature of cultural adaptation, the impact of culture on communication and the construction of meaning 
through language, the stresses involved in intercultural communication and how to deal with them, and 
the role of identity and emotions in intercultural communication” (Liddicoat et ál., 2003: 17). 
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• Mostrarles cómo sus percepciones de la otra gente y, a su vez, las percepciones 

de la otra gente sobre ellos (los estudiantes) influyen en el éxito de la 

comunicación. 

 

• Instruirles en el manejo de métodos para descubrir información sobre la gente 

con la que se comunican. 

 

Rico (2005: 82), por su parte los resume en los cuatro siguientes: 

 

• Despertar y desarrollar la sensibilidad cultural. 

 

• Comprender las formas de pensar, los presupuestos, los valores y el mundo 

emocional de la C2. 

 

• Reconocer las dimensiones en las que está organizada la cultura. 

 

• Reconocer malentendidos y saber superarlos en futuras interacciones similares. 

 

Estos nuevos modelos basados en la CpCI poseen unos principios subyacentes que 

Areizaga (2003: 36-37) resume así: 

 

• Para comprender otra cultura es necesario tomar conciencia también de la 

propia. 

 

• La sensibilización cultural requiere una visión externa e interna de la C2 y la C1. 

 

• Las culturas deben mostrarse como dinámicas a través de la inclusión de la 

perspectiva histórica. 

 

• La CpCI demanda el dominio de habilidades y actitudes tales como el 

pensamiento relacional y crítico, la observación y reflexión sobre procesos de 

interacción, y habilidades interactivas; actitudes de curiosidad y disposición para 
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comprender en lugar de juzgar110.  

 

• La dimensión intercultural requiere la búsqueda de una tercera cultura lejos de 

etnocentrismos y estereotipos. 

 

• Se potencia el aprendizaje de la cultura general: aprender sobre una cultura es 

aprender también sobre cualquier otra. 

 

4.3.1.2.- La competencia comunicativa intercultural desde la enseñanza de LE: 

conocimientos, actitudes y habilidades 

 

En la enseñanza de LE, la dimensión múltiple de la CpCI parece plenamente aceptada, 

como se mostrará en los diferentes modelos que presentaremos. Todos ellos comparten 

un mismo principio que puede resumirse con las palabras de Meyer: 

 

La competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del 

hablante de una lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de 

actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y 

expectativas de otras culturas. La adecuación y la flexibilidad implican 

poseer un conocimiento de las diferencias culturales entre la cultura 

extranjera y la propia; además, tener la habilidad de poder solucionar 

problemas interculturales como consecuencia de dichas diferencias. La 

competencia intercultural incluye la capacidad de estabilizar la propia 

identidad en el proceso de mediación entre culturas y la de ayudar a otras 

personas a estabilizar la suya [actitud] (1991: 137)111. 

 

En el aula de LE, la adquisición de la competencia en cuestión se realiza tras la 

asimilación de una serie de objetivos básicos que resumimos a continuación a partir de 

dos modelos generales que nos parecen sintetizar bien la cuestión: 

 
 
 

                                                 
110 Basándose en Kramsch (1991). 
111 El término ‘actitud’ no aparece en el original. Su finalidad, tomando la idea de Oliveras (2000), es 
señalar la presencia implítica de este concepto en el texto. 
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OBJETIVOS DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVA, AFECTIVA Y 

COMPORTAMENTAL  
SEGÚN AARUP JENSEN (1995) Y NEUNER (1997) 

 

  
Aarup Jensen  

(1995) 
 

 
Neuner  

(1997: 51-54) 112 

 
Competencia 

cognitiva/ 
conceptual 

 
Se ocupa de la información cultural y de 
cómo puede ser puesto al servicio de las 
otras competencias. 

 
Concentra los objetivos 
lingüísticos (lengua-y-cultura) 
y los objetivos socioculturales 
en su vertiente declarativa. 
 

 
 
 
 
 

Competencia 
comportamental
/ procedimental 

 
Está basado en los principios de la 
psicología social y propugna que la 
competencia intercultural consiste en 
comportarse adecuadamente según las 
expectativas de la cultura meta, por lo 
que está volcado en las cuestiones 
pragmáticas de la competencia 
comunicativa como la cortesía, la 
competencia conversacional, las normas 
sociales que rigen las situaciones 
comunicativas, etcétera. Se apoya en 
una visión específica de la cultura y 
supedita el éxito al conocimiento y 
reproducción de las normas sociales que 
rigen cada situación concreta, dejando 
de lado la C2 y cuestiones afectivas 
como la prevención del choque cultural. 

 
Su objetivo es que el alumno 
adquiera habilidades y 
aptitudes (destrezas orales y 
escritas), enseñando los 
dominios constitutivos de la 
lengua (fonología, léxico y 
gramática) en situaciones 
comunicativas pertinentes para 
el grupo meta. Los contenidos 
culturales son los que permiten 
el desarrollo de la competencia 
sociolingüística, y son 
enseñados de forma implícita. 
 

 
 
 

Competencia 
afectiva/ 

psicológica/ 
actitudinal 

 
Ser competente interculturalmente es  
una cuestión de actitud hacia las otras 
culturas. Una actitud de empatía y 
respeto que supera el etnocentrismo. La 
información cultural se relaciona con la 
C2 y tiende a un mayor compromiso con 
la cultura general y con los mecanismos 
que posibilitan entender el componente 
intercultural, más que con fórmulas 
concretas de actuación. 
 

 
Su objetivo es la formación de 
aptitudes y de opiniones 
relacionadas con el país meta. 

Tabla 4.3.1.2.(1): Objetivos de las competencias cognitiva, afectiva y comportamental según Aarup 
Jensen (1995) y Neuner (1997). (Elaboración propia) 

 
 
 
 
 

                                                 
112 Este resumen no es el más completo existente, además de estar muy simplificado y de adolecer, como 
veremos, de algunas limitaciones. Sin embargo, nos es útil en la medida en que refuerza la distinción 
conceptual y operativa entre lengua-y-cultura y lengua y cultura. Esto puede reportarnos según nuestra 
experiencia previa (Riutort, 2007) una distinción relevante para nuestro análisis. 
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4.3.1.3.- Modelos más representativos desde la enseñanza de LE 

 

4.3.1.3.1.- El modelo de Byram 

 

El modelo conceptual de CpCI de Byram tiene en cuenta el desarrollo cognitivo, 

afectivo y actitudinal y los integra con objetivos relacionados con conocimientos, 

actitudes y habilidades113:  

 

The components of intercultural competence are knowledge, skills and 

attitudes, complemented by the values one holds because of one’s belonging 

to a number of social groups, values which are part of one’s belonging to a 

given society (Byram, Nichols y Stevens, 2001: 5). 

 

En el siguiente cuadro presentamos un modelo de CpCI que recoge las dimensiones 

mencionadas en el párrafo anterior: 

  

  
Habilidades (skills) 

Interpretación y relación 
(savoir comprendre) 

 

 

 
Conocimiento 

(knowledge) 
De sí mismo, del otro;  

de interacción individual y 
social 

(savoirs) 
 

 
Educación 

Educación política 
Conciencia cultural crítica 

(savoir s´engager) 

 
Actitudes (attitudes) 
Relativización del yo 
Valoración del otro 

(savoir être) 

  
Habilidades (skills) 

De descubrimiento y/o 
interacción 

(savoir apprendre/faire) 
 

 

 
Tabla 4.3.1.3.1.(1): Modelo de competencia comunicativa intercultural de Byram (1997: 34) 

 
 

                                                 
113 En Byram (1997: 49-54) se pueden encontrar desglosados estos objetivos. 



344 
 

Cada uno de estos dominios podría definirse de la siguiente forma114 (Byram, 1997: 56-

64; Byram y Zarate, 1997: 11-21): 

 

 
DOMINIO 

 

 
DEFINICIÓN 

 
Conocimientos 

(Saberes) 

Se refiere al sistema de referencias culturales de los 
grupos sociales y de sus productos y prácticas en el 
grupo de “el otro” y en el propio, así como 
conocimiento general de las interacciones sociales e 
individuales. El papel del hablante intercultural 
presupone que estos conocimientos declarativos 
albergan su punto de vista y una toma de 
conciencia del punto de vista del interlocutor sobre 
la cuestión. 

 
Actitudes 

(Saber ser) 
 

Se refiere a la capacidad afectiva para superar el 
etnocentrismo y la capacidad cognitiva de establecer 
y mantener una relación entre la C1 y C2. 

 
H

ab
ili

da
de

s 
 

 
De interpretación y 

relación 
(Saber comprender) 

 

Es la habilidad para interpretar un documento o 
acontecimiento de otra cultura, explicarlo y 
relacionarlo con la propia. 

 
De descubrimiento e 

interacción 
(Saber aprender/ 

hacer) 

Se refiere a la capacidad para crear un sistema 
interpretativo de los significados, las creencias y las 
prácticas culturales desconocidas hasta el momento, 
provengan de una cultura desconocida o no. 
 
Es la capacidad para saber integrar el Saber ser, el 
Saber aprender y los saberes en situaciones 
específicas donde entran en contacto la C1 y C2. 

 
De conciencia crítica 

cultural 
(Saber 

comprometerse) 
 

Es la habilidad para evaluar críticamente sobre la 
base de criterios explícitos las perspectivas, 
prácticas y productos en la cultura propia y ajena. 

Tabla 4.3.1.3.1.(2): Las subcompetencias y su definición. (Elaboración propia a partir de Byram, 1997) 
 
Existe una relación de interconexión entre las partes, puesto que la información cultural 

sirve como base para la ejecución de las capacidades de interpretación y relación, es 

decir, para comprender una acción o conducta y para relacionarla con acciones o 

                                                 
114 Cada uno de estos saberes, a su vez, posee unos objetivos asociados (Byram y Zarate, 1997: 11-21; 
Byram, 1997: 56-64) que, por su especificidad y su dificultad para ser puestos de manifiesto 
objetivamente, han sido descartados de nuestro trabajo. 
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conductas en la C2. En la medida en que los estereotipos y prejuicios pueden impedir 

una acertada interpretación, el hablante intercultural necesita mantener una actitud de 

curiosidad y de apertura, con el fin de relativizar y suspender los juicios valorativos 

sobre sí mismo y “el otro”. Cuando no es posible servirse de un conocimiento específico 

previo, el hablante debe ser capaz de descubrir significados basándose en conocimientos 

más generales (Coperías, 2002). La suma de estas habilidades es la capacidad para saber 

interactuar adecuadamente en situaciones concretas. 

 

La competencia intercultural de Byram encuentra finalmente su espacio junto a otras 

competencias relacionadas con el uso de la LE (Byram y Zarate, 1997), tal y como 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 
 

 
Competencia lingüística 

 

 
Competencia sociolingüística 

 
Competencia discursiva 

 

 
COMPETENCIA INTERCULTURAL 

 

Tabla 4.3.1.3.1.(3): La competencia intercultural y su relación con otras competencias comunicativas 
(Elaboración propia) 

 
4.3.1.3.2.- El modelo de Moran 

 

El modelo de Patrick R. Moran, recogido en su obra “Teaching culture. Perspectives in 

Practice” (2001), supone contar con un modelo completo para la enseñanza de la CpCI 

que está fundamentado teóricamente, a la vez que reflejado en un modelo de aplicación 

práctica para el aula de LE115. Este modelo se encuadra en un enfoque de aprendizaje de 

la cultura que él denomina experiencia cultural (cultural experience), y que significa 

una adaptación del círculo del aprendizaje experiencial (participación, descripción, 

interpretación y respuesta) de Kart Lewin.  

 

La experiencia cultural es el encuentro del estudiante con otra cultura, y, como en los 

otros modelos de CpCI, engloba tanto los contenidos culturales (saludos, quejas, reglas 

de cortesía,…), como los procesos afectivos, cognitivos y comportamentales que 
                                                 
115 Para ver un resumen de los principios teóricos y pedagógicos del enfoque, ver las páginas 137-138 de 
la obra citada. 
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experimenta. Por eso, Moran no aporta nada nuevo en la descripción teórica de la CpCI, 

sino que su gran aportación se centra más bien en el plano práctico: su enseñanza. 

 

El profesor es una pieza clave en este proceso que se produce en el aula y/o se canaliza 

a través de ella, por ejemplo, en estancias en el extranjero. Para llevar a cabo su tarea de 

mediador, Moran (2001) ofrece al docente dos marcos de actuación: el marco basado en 

los saberes (Saber qué [información cultural], Saber cómo [prácticas culturales], Saber 

por qué [perspectivas culturales] y Saberse uno mismo [auto-conciencia])116 y el 

aprendizaje experiencial. Estos marcos están ligados puestos que el sujeto debe adquirir 

una serie saberes sobre los elementos de la C2, y debe adquirirlos a través de un proceso 

de experiencia lo más directa posible con esa cultura. 

 

Al mismo tiempo, nos ofrece información sobre los contenidos, los objetivos deseables, 

los papeles de los profesores, actividades recomendadas y la función del lenguaje. Esto 

queda resumido en la siguiente tabla: 

 
 

SABER 
 

CONTENIDO 
FUNCIÓN 

DEL 
LENGUAJE 

 
ACTIVIDADES 

 
RESULTADOS 

PAPEL DEL 
PROFESOR 

Saber 
cómo 

Prácticas 
culturales 

Participación Desarrollo de 
habilidades 

Conducta 
cultural 

Modelo 
Instructor 

 
Saber 
qué 

 
Información 

cultural 

 
Descripción 

 
Recopilación de 

información 

 
Conocimiento 

cultural 

Fuente 
Recurso 
Árbitro 

Elicitador 

Saber 
por qué 

Perspectivas 
culturales 

 
Interpretación 

Descubrimiento 
de explicaciones 

Comprensión 
cultural 

Guía 
Co-

investigador 
Saberse 

uno 
mismo 

El propio 
aprendiz 

 
Respuesta 

 
Reflexión 

 

Competencia de 
autoconciencia  

Oyente 
Testigo 

Co-aprendiz 

Tabla 4.3.1.3.2.(1): Conocimientos culturales y papeles del profesor (Moran, 2001: 139) 
 
4.3.1.3.3.- El modelo de Paige, Jorstad, Siaya, Klein y Colby 
 
Paige, Jorstad, Siaya, Klein y Colby (1999: 53) proponen un modelo tridimensional de 

competencia intercultural o interaccional, como la denominan ellos, basado en el 

dominio de conocimientos declarativos, conductas y actitudes, que nos interesa por su 

atención tanto al nivel específico, como al general de la cultura: 

                                                 
116 Knowing about, knowing, how, knowing why and knowing oneself. 
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A. Conocimiento 
 
 1. De la cultura general: fenómeno intercultural 
 

 Estadios de la adaptación cultural 
 Choque cultural 
 Desarrollo intercultural 
 Aprendizaje de la cultura 
 Identidad cultural 
 Marginalidad cultural 

 
 2. De la cultura específica 
 

 Conocimiento de la cultura meta “c minúscula” 
 Conocimiento de la cultura meta “C mayúscula” 
 Pragmática 
Competencia sociolingüística 

 
B. Conducta 
 
 1. De la cultura general: habilidades interculturales 
 
  Estrategias de aprendizaje de la cultura 
  Estrategias de afrontamiento y gestión del estrés CpCI 
  Habilidades de toma de posición intercultural 
  Adaptación cultural 
  Competencia transcultural 
 
 2. De la cultura específica: interacción localizada 
 
  Conducta diaria apropiada 
  Conducta contextual apropiada 
 
C. Actitudes 
 
 1. Cultura general 
 
  Actitud positiva hacia culturas diferentes 
  Actitud positiva hacia el aprendizaje intercultural 
  Actitud etno-relativista hacia culturas diferentes 
 
 2. Cultura específica 
 
  Actitud positiva hacia la cultura meta 
  Actitud positiva hacia las personas de la cultura meta 
 

Cuadro 4.3.1.3.3.(1): Modelo de Paige, Jorstad, Siaya, Klein y Colby (1999: 53) de CpCI. 
(Elaboración propia) 
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4.3.1.3.4.- En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 

El enfoque del MCERL (2002) va más allá del modelo de competencia comunicativa 

para englobar otras competencias generales que están indirectamente relacionadas con 

las habilidades, los conocimientos declarativos y las actitudes necesarios para 

desenvolverse en un encuentro intercultural. Por este y por los siguientes motivos, se 

puede decir que adopta una perspectiva intercultural: 

 

• El MCERL considera necesario el dominio de la competencia comunicativa 

además de otras competencias (actitudes, estrategias de aprendizaje,…), como 

requisitos para encuentro intercultural. 

 

• También considera necesario el desarrollo de la personalidad y de la identidad, 

como medios para enfrentarse a la compleja experiencia de un encuentro 

intercultural. 

 

• Aspira al logro de sujetos plurilingües e interculturales en el sentido de que estos 

no deben abandonar ni su lengua, ni su cultura, sino integrarlas con la lengua y 

C2. 

 

Este compromiso queda patente en las competencias generales que el MCER sitúa en 

paralelo a las competencias asociadas a la lengua: 

 

• La información cultural (Saber qué): se refiere a su vez a tres conocimientos 

teóricos fundamentales: 

 

1. El conocimiento del mundo: lugares instituciones y organizaciones, 

personas, objetos, acontecimientos, procesos y acciones y textos; 

características geográficas, medioambientales, demográficas, económicas y 

políticas; entidades y sus propiedades y relaciones. 

 

2. El conocimiento sociocultural: la vida diaria, las condiciones de vida, las 

relaciones personales, los valores, las creencias y actitudes, el lenguaje 
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corporal, las convenciones sociales, el comportamiento ritual. 

 

3. La conciencia intercultural (intercultural awareness): se refiere al 

conocimiento, percepción y comprensión de la relación existente entre las 

diferencias y similitudes de la dimensión cultural, así como de la variedad 

social y regional de cada una. 

 

• Las destrezas y habilidades (Saber hacer): se refiere a las habilidades para poder 

participar en un encuentro intercultural: 

 

1. Destrezas y habilidades relacionadas con las prácticas sociales y 

profesionales de la vida diaria y del ocio. Es de nuestro interés en este punto 

las prácticas sociales, pues responden a convenciones de la comunidad y el 

alumno debe ser capaz de actuar conforme a estas expectativas según su 

conocimiento sociocultural. 

 

2. Destrezas y habilidades interculturales: capacidad de relacionar las dos 

culturas; la sensibilidad cultural y la capacidad para entrar en contacto con 

personas de otra cultura; capacidad para superar los malentendidos; y 

capacidad para superar relaciones estereotipadas. 

 

• La competencia existencial (Saber ser): se refiere a las actitudes necesarias para 

el encuentro intercultural, es decir, a los factores individuales relacionados con 

la personalidad: actitudes, motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos y 

factores de personalidad. Este tipo de competencia es la más difícil de 

desarrollar en el alumno, pues el Saber ser es una disposición interna, íntima y 

reflexiva, al mismo tiempo que depende de características individuales 

difícilmente transformables, como la personalidad o los estilos cognitivos 

(MCERL, 2002). Según Korhonen (2003): “...it was proven that transforming 

people’s attitudes more positive toward the foreign is a complicated and time-

consuming process”. Además, plantea otros problemas éticos como por ejemplo, 

el de reconciliar el relativismo cultural con la integridad identitaria (MCERL, 

2002) 
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• La capacidad de aprender (Saber aprender): se refiere a “la capacidad de 

observar y de participar en nuevas experiencias, y de incorporar conocimientos 

nuevos a los conocimientos existentes, modificando estos cuando sea necesario” 

(MCERL, 2002: 104). Incluye las siguientes capacidades y destrezas: 

 

1. Capacidad para reflexionar sobre el sistema de la lengua y la 

comunicación. 

 

2. Capacidad para reflexionar sobre el sistema fonético y las destrezas 

correspondientes. 

 

3. Destrezas de estudio. 

 

4. Destrezas heurísticas de descubrimiento y análisis. 

 

Por lo que se refiere a las competencias asociadas a la lengua, el MCERL distingue 

entre las siguientes: 

 

• Competencias lingüísticas: competencia léxica, competencia gramatical, 

competencia semántica, competencia fonológica, competencia ortográfica y 

competencia ortoépica. 

 

• Competencia sociolingüística: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

las normas de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de 

registro y los acentos y dialectos. 

 

• Competencia pragmática: competencia discursiva y funcional. 

 

4.3.1.3.5.- En el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

 

El PCIC (2006) apuesta, al igual que el MCERL (2002), por una postura de marcado 

corte intercultural, al concebir al estudiante de LE como hablante intercultural, al mismo 

tiempo que como agente social y aprendiente autónomo: 
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La dimensión de hablante intercultural, que ha de ser capaz de identificar los 

aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través de la lengua 

y desarrollar la sensibilidad necesaria para establecer puentes entre la 

cultura de origen y la cultura nueva. Esto requiere, por una parte, un 

conocimiento de los referentes culturales y de las normas y convenciones 

que rigen los comportamientos sociales de la comunidad; y, por otra, una 

actitud abierta que le permita tomar conciencia de la diversidad cultural e 

identificar las propias actitudes y motivaciones en relación con las culturas a 

las que se aproxima (PCIC, 2006: 33). 

 

Los objetivos del PCIC (2006) para el alcance de una CpCI pasan por el cumplimiento 

de unos objetivos generales que se presentamos a continuación, y de otros específicos 

que exponemos en el Apéndice 6: 

 

• La toma de conciencia de la diversidad cultural. 

 

• La formación de unas determinadas actitudes (empatía, curiosidad, apertura,…) 

y disposiciones afectivas (control del estrés, del choque cultural, de la 

desconfianza,…). 

 

• El conocimiento de unos referentes culturales. 

 

• El conocimiento de unas normas y convenciones sociales. 

 

• La habilidad de participar en situaciones interculturales. 

 

• La habilidad de ejercer como mediador cultural. 

 

4.3.1.4.- La conciencia intercultural 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la didáctica intercultural es el desarrollo de la 

conciencia intercultural, la cual está relacionada con el Saber ser o competencia 
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actitudinal. La idea fundamental respecto a ella es que la reflexión sobre la C2 solo es 

posible si se realiza desde la C1, es decir, tomando conciencia de que tanto nuestro 

obrar, como el de “el otro”, son fruto de sistemas culturales propios y relativos; de que 

existen diferencias y similitudes entre ellos; y de que toda interpretación de se realiza 

desde unas categorías propias que son también un producto cultural: “...to step back and 

reflect on a culture different to their own, they have to be aware of the culture of which 

they are an integral part” (Fenner, 2003: 103). 

 

En líneas generales, los tres objetivos últimos son, según el currículo galés117, los 

siguientes: 

 

• Apreciar las similitudes y diferencias entre la C1 y la C2.  

 

• Identificarse con la experiencia y perspectiva de los hablantes de la C2 (empatía 

cultural). 

 

• Usar ese conocimiento para desarrollar una visión más objetiva de las 

costumbres y pensamientos del estudiante. 

 

Estos tres objetivos solo pueden ser alcanzados, según Korotkikh (2004: 112-113), si el 

alumno toma conciencia de cuatro fenómenos: 

 

1. De la cultura general, a través de las siguientes habilidades: 
 

• Del conocimiento de qué es y cómo funciona la cultura. 

• De la comprensión de los aspectos específicos y universales. 

• De la relativización de la propia identidad cultural. 

• De la superación del etnocentrismo y el fomento de la tolerancia. 
 

[Según Fenner (2002), además es necesario incorporar lo siguiente: 
 

• La comprensión del papel de la cultura sobre el obrar humano. 

• La comprensión de cómo influye la cultura sobre la comunicación y la 
percepción118. 

                                                 
117 Recogido de Fenner (2003: 102-104). 
118 Se refiere fundamentalmente a la conciencia sobre los diferentes estilos comunicativos en relación a 
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• La comprensión de la naturaleza de la cultura como fenómeno 
dinámico, en lugar de estático; social, en lugar de físico; heterogéneo, 
en lugar de homogéneo; expansivo, en lugar de localizado; e 
influyente, en lugar de programador.] 

 
2. De la propia cultura. 

 
3. De la C2. 

 
4. De sí mismo como ente cultural. 

 

Kohls y Brussow (1995: 45) son más precisos a la hora de determinar los objetivos 

relacionados con la competencia actitudinal: 

 

• Superación del etnocentrismo. 
 

• Comprensión de la influencia de la cultura sobre la percepción. 
 

• Superación del estereotipo. 
 

• Adquisición del concepto de desarrollo (development concept). 
 

• Adquisición del concepto de cultura. 
 

• Adquisición de una visión global. 
 

• Comprensión del biculturalismo y habilidades relacionadas. 
 

• Adquisición de mecanismos para comparar culturas. 
 

• Comprensión y superación del choque cultural. 
 

• Comprensión del ciclo y niveles de aculturación. 
 

Cuando el desarrollo de la conciencia intercultural supone comparar dos culturas, hay 

algunas prácticas que Müller (1995) considera peligrosas: 

 

 

                                                                                                                                               
patrones sobre la toma de turno, la comunicación directa o indirecta, la preferencia por la comunicación 
escrita u oral, etcétera (Glaser et ál., 2007). 
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• Como un proceso que se lleva a cabo desde la óptica del alumno, por ejemplo, 

en la clásica actividad en la que se pregunta a este “¿Cómo es X en tu cultura?”. 

Esto no es suficiente, incluso puede ser peligroso al fomentar el etnocentrismo o 

los estereotipos. Es necesario tratar de entender la perspectiva de “el otro” con el 

fin de comprender la influencia de la cultura en su obrar119. 

 

• Como limitada solo a la C1 y la C2, y por tanto, limitada a un enfoque 

transcultural. Un enfoque intercultural debe introducir comparación entre dos o 

más culturas extranjeras, aunque ninguna de ellas sea la meta120. 

 

La enseñanza de esta conciencia, a diferencia de la información cultural o las 

competencias comportamentales, supone la imposibilidad de poder ser transmitida 

desde el exterior al interior de la mente del alumno. Se trata de “an attribute of personal 

outlook and behaviour which can be developed in an individual, rather than as an 

objective field of study in its own right” (Crawshaw, 2005). La conciencia es 

metacognitiva y se refiere a una actitud de reflexión sobre la actitud desplegada ante la 

cultura (Fenner, 2003). Por eso, debe ser desarrollada en el discente fundamentalmente 

a través de la modificación de actitudes que ya se albergan (Byram, 1995). 

 

Moran (2001) extiende el concepto de conciencia intercultural para albergar la 

competencia de auto-conciencia personal (self-awareness personal competence). Este 

concepto concierne los valores, opiniones, sentimientos, preguntas, reacciones, 

pensamientos, ideas y valores culturales del alumno durante el proceso de aprendizaje y 

como una parte central de este proceso. Los alumnos necesitan entenderse a sí mismos y 

su propia cultura, como una forma de comprender y adaptarse a la C2. Necesitan 

reconocer y utilizar las emociones generadas en el contacto intercultural. 

 

 

 

 
                                                 
119 “It is less the culture-conditioned differences themselves that constitute the basic problem of 
intercultural communication than the inability of interactants to interpret them as an expression of 
foreign culture meaning systems or cultural standards” (Müller, 1995b: 67). 
120 Søderberg (1995) también coincide en que un enfoque basado en la cultura específico está condenado 
al fracaso porque la adaptación a las normas de otra cultura requiere no tan solo del conocimiento de las 
diferencias, sino de su aceptación y respecto. 
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4.3.1.5.- Obstáculos a la competencia comunicativa intercultural 

 

Dirá Jandt (2004) que a pesar de los esfuerzos por evitar el malentendido en un 

encuentro intercultural, es imposible eliminar totalmente de nuestra forma de 

comunicarnos nuestro sistema de creencias. Aunque un encuentro intercultural no 

implica necesariamente un malentendido, sí se perciben más dificultades que en un 

encuentro intracultural (Spencer-Oatey, 2006). Por eso presentamos a continuación 

algunos obstáculos al proceso comunicativo en ámbitos interculturales que nos ayuden a 

desvelar si los manuales se hacen eco de ellos. Los más importantes serían los 

siguientes (Gudykunst y Kim, 1992; Lusting y Koester, 1993; Dodds, 1998): 

 

• Discriminación  
 

• Estereotipos  
 

• Negar de las diferencias 
 

• Sobredimensionar las diferencias 
  

• Alto grado de ansiedad  
 

• Choque cultural 
 

• Racismo y xenofobia  
 

• Relación asimétrica  
 

• El grado de diferencia entre las culturas 
 

• Falta de conocimiento sobre la otra cultura 
  

• Falta de competencias 
  

• Prejuicios 
 

Según (Spencer-Oatey, 2006), estos obstáculos pueden ser la causa de dos grandes tipos 

de problemas que pueden dificultar o impedir la práctica comercial:  
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• Los problemas relacionados con la consecución de tareas (lograr un trabajo, 

cerrar un contrato, ganar un juicio, dirigir a una plantilla, etcétera). 

 

• Los problemas relacionados con la interacción interpersonal (por ejemplo, 

malentendidos) que pueden generar, incrementar o consolidar prejuicios, 

estereotipos y conflictos.  

 

4.3.2.- La comunicación en los negocios. Un modelo de competencia comunicativa 

intercultural aplicado a la práctica comercial 

 

El hombre de negocios, abocado a los cada vez más comunes encuentros interculturales, 

tiene que ser capaz de gestionar su práctica profesional, es decir, el logro de objetivos 

comerciales, combinando los conocimientos disciplinares con la capacidad para 

comunicarse eficazmente e interactuando adecuadamente en la cultura profesional meta 

(Chaney y Martin, 1993). 

 

La enseñanza de LE-LFE ha asimilado en los últimos años los principios fundamentales 

sobre la comunicación profesional en espacios interculturales. En líneas generales, se 

acepta como una premisa que para participar en una cultura profesional, se le solicita al 

individuo la capacidad para aplicar el conocimiento cultural, así como la posesión de 

unas determinadas habilidades comportamentales y afectivas (e.g., Frendo, 2005; 

McGinity, 2001). 

 

Crosling y Ward afirman:  

 

In workplace with personnel of different ages, genders and national, 

cultural, and ethnic backgrounds, it is evident that, as employees´ 

communication is shaped by differing cultural values and norms, the result 

will be variation in preferred modes of interaction (2002: 43). 

 

Puesto que diferentes sistemas culturales implican diferentes formas de comunicarse y 

realizar tareas, el objetivo de la Comunicación Intercultural Comercial en su vertiente 

pedagógica es desarrollar la habilidad de las personas de una cultura para comunicarse 

satisfactoriamente en el entorno comercial de otra, comprender sus culturas y 
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subculturas y conducir negocios de forma adecuada (Chaney y Martin, 1995). 

 

Hemos expuesto en otro apartado (4.3.1.) qué significa comunicarse eficazmente en 

contextos generales y qué elementos lingüísticos y culturales son necesarios para el 

desarrollo de la competencia comunicativa; sabemos, además, que interactuar con 

miembros de otras culturas implica no solo conocer la relación lengua-y-cultura, sino 

que implica además ser competente interculturalmente (conocimientos, actitudes y 

habilidades), es decir, ser capaz de mantener interacciones interculturales satisfactorias, 

donde el éxito se mide no solo por la transmisión de información, sino también por la 

capacidad de mantener relaciones interpersonales; y sabemos, finalmente, que la 

simbiosis entre competencia comunicativa y competencia intercultural da como 

resultado la CpCI. 

 

Lo que hasta aquí hemos dicho está relacionado fundamentalmente con un modelo de 

CpCI sintetizado en las propuestas del MCERL (2002). Su alcance engloba 

parcialmente las competencias necesarias para la práctica profesional, especialmente 

aquellas que se superponen a la comunicación general. Sin embargo, debido a su 

alcance limitado, el MCERL no menciona, por ejemplo, saberes más precisos sobre la 

cultura profesional: no se mencionan cuestiones tan importantes como las estrategias de 

persuasión, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, el valor de las relaciones 

interpersonales en el trabajo, el valor de un contrato, etcétera, ni ninguno de los valores 

culturales que influyen sobre la comunicación en el trabajo. 

 

Por eso, en el siguiente apartado pretendemos responder a la pregunta siguiente: ¿cuáles 

son los contenidos particulares de una competencia comunicativa intercultural en un 

contexto comercial? 

 

4.3.2.1.- Modelos de competencia comunicativa intercultural comercial adaptados 

a la enseñanza de las lenguas de los negocios 

 

El objetivo general de una CpCIC sigue siendo el mismo que para un contexto general: 

 

Cross-cultural competence in international business is an individual’s 

effectiveness in drawing upon a set of knowledge, skills, and personal 
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attributes in order to work successfully with people from different national 

cultural backgrounds at home or abroad (Johnson, Lenartowicz y Apud, 

2006: 530). 

 

Sin embargo, algunos trabajos actuales sobre el desarrollo de la CpCIC en el aula de LN 

(e.g., Planken et ál., 2004) o con hablantes de LE (e.g., Beamer, 1992) muestran la 

ausencia de un modelo definido específico para esta disciplina, lo que lleva en el aula de 

LFE-LN al uso del modelo de CpCI de Byram (1997), con las oportunas 

modificaciones, especialmente en lo que se refiere al apartado de la competencia 

cognitiva. En este caso, se añade la información cultural relacionada con el contexto 

comercial. 

 

El modelo integral de CpCIC de Matveev (2002: 65), creado a partir de propuestas 

anteriores, si bien no se realizó para la enseñanza de LE-LN, supone una gran ayuda 

para nosotros, pues nos permite comprobar que el modelo tridimensional que emplean 

actualmente en el aula de LE-LFE coincide ampliamente con el modelo utilizado en la 

disciplina económica. Existen, sin embargo, aspectos que, por las propias características 

de la práctica comercial, merecen una atención especial: 

 

• La información cultural deben ser ampliada para dar cabida a la propia del 

sistema cultual profesional. Debe servir para comprender mejor los valores que 

subyacen a los productos culturales del área profesional, y para desplegar una 

conducta más adecuada al grupo meta. 

 

• El desarrollo de las habilidades comunicativas que permiten el trabajo en 

equipo, debido a la alta frecuencia de este tipo de evento comunicativo en la 

práctica profesional. 

 

• Comprender y expresar claramente los objetivos, roles y normas que rigen la 

participación en reuniones. 

 

• Dar, recibir y utilizar información relacionada con los logros profesionales 

personales. 
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• Capacidad para describir y exponer los problemas que surgen en el trascurso de 

la práctica laboral, y de utilizar habilidades comunicativas que contribuyan a su 

solución. 

 

Es necesario señalar que en el contexto comercial la comunicación posee una 

orientación más finalista, por lo que hay algunos componentes de la CpCI que deben ser 

más trabajados en el aula de LN. Por ejemplo, Giménez (2008) considera que en el 

actual contexto económico el alumno de IN, especialmente en niveles avanzados, debe 

poseer cuatro estrategias de gran importancia en la comunicación intercultural: 

 

• El uso de un lenguaje poco ambiguo. 
 

• El dominio de la escucha activa. 
 

• La capacidad de evitar y gestionar el conflicto. 
 

• El control y reducción de la incertidumbre. 
 

Gibson (2000: 14-15) lleva al campo de la CIC y al aula de LN121 la necesidad de evitar 

la malinterpretación a través de las siguientes tácticas: 

 

• Comprobar el valor de la percepción (perception checking) para saber si la 

primera interpretación es correcta. Especialmente importante en la comunicación 

con grupos colectivistas, donde se evitan las respuestas directas. 

 

• Escuchar activamente para mostrar al interlocutor nuestra participación activa en 

la conversación, empleando tácticas como la reformulación o la realización de 

preguntas. 

 

• Aportar retroalimentación. 

 

 

                                                 
121 También para la enseñanza de LE se ha afirmado que “[c]ommunicative skill implies continual 
checking of mutual understanding” (Goethals, 1995:18). 
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En el European language portofolio for personal and word-related language learning 

(2007: 25), existe un apartado destinado a que el alumno reflexiones sobre sus 

experiencias y habilidades interculturales. Por lo que a estas últimas se refiere, para el 

trabajo se mencionan las siguientes: 

 

• Clarificar la ambigüedad relacionada con procedimientos de trabajo, como por 

ejemplo, describir lo que uno está acostumbrado a hacer y solicitar información 

sobre lo que sucede en la C2 sobre ese tema. 

 

• Adaptarse a la práctica laboral de la C2. 

 

• Lidiar con nuevas formas de manifestar respeto. 

 

• Relacionarse socialmente con los compañeros de trabajo. 

 

• Ser consciente de las diferencias culturales surgidas en otro sistema cultural. 

 

• Establecer puentes entre colegas de trabajo de la misma cultura y la C2, 

especialmente cuando ha habido un malentendido. 

 

Vonsild (1995: 137-138) ofrece una serie de habilidades y actitudes que considera como 

necesarias y comunes en cualquier profesión para poder desenvolverse adecuadamente 

en un contexto profesional, con especial atención al campo comercial: 

 

• Conciencia de las propias motivaciones y de cómo nuestra base cultural y social 

ha influido en ellas. 

 

• Habilidad para evaluar las motivaciones de los otros, especialmente de “el otro”. 

 

• Compromiso para desarrollar relaciones, aceptar las diferencias y suspender el 

juicio. 

 

• Habilidad para comunicarse transculturalmente y para usar diferentes estilos de 
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gestión de conflictos. 

 

• Habilidad para tolerar la ambigüedad y para ser flexible. 

 

• Habilidad para evaluar el impacto de las políticas, prácticas y estructuras 

organizativas en gente que está diferentemente motivados. 

 

• Habilidad para determinar cuándo se debe conformidad y cuándo respeto a la 

diversidad. 

 

• Habilidad para desarrollar métodos profesionales para respetar la diversidad, allí 

donde sea necesario. 

 

Existen, como complemento a este modelo de CpCI, algunas sugerencias que 

permitirían acercarlo y adaptarlo algo más al aula de LN. Por ejemplo, Adler (1995), 

recogido en De León (2003: 13), muestra claramente la visión que se posee de la lengua 

como medio de acceso a la cultura y a la adaptación cultural para la práctica laboral. 

Así, Adler (1995) sitúa las competencias comunicativas en un marco más amplio que 

incluye las siguientes: 

 

• Comprender el entorno político, social y económico desde una perspectiva 

global e intercultural. 

 

• Tener en cuenta varios puntos de vista culturales en el desempeño de su labor. 

 

• Poseer las competencias necesarias para comunicarse y trabajar simultáneamente 

en equipos multiculturales. 

 

• Capacidad para vivir y trabajar entre otros grupos culturales. 

 

• Desbancar actitudes etnocentristas para ser capaz de respetar en una posición de 

igualdad  a las personas de otras culturas. 
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Para Glaser et ál. (2007), en líneas generales, un modelo satisfactorio de CpCI 

profesional debería ser capaz de superar una serie de retos inherentes a la comunicación 

intercultural: 

 

• El desarrollo de una conciencia intercultural (intercultural awareness), a la que, 

en este caso además se la pone en relación con la cultura profesional. 

 

• El desarrollo de una competencia comunicativa que permita desarrollar 

interacciones culturales satisfactorias de cara al logro de los fines profesionales. 

  

• La capacitación para convertir las relaciones de poder, inherentes a la 

organización laboral, y diferentes entre culturas, en relaciones de aceptada 

autoridad entre las partes. 

 

• El fomento de un comportamiento ético basado en decisiones que sean aceptadas 

o tengan en cuenta la aceptabilidad desde el punto de vista del sistema cultural 

de una comunidad específica. Es decir, el objetivo de lograr un equilibrio entre 

la disposición a actuar según el propio sistema de creencias, principios, valores y 

criterios morales y las tareas asignadas. 

 

• La superación de la influencia de los distintos sistemas culturales en lo que se 

refiere a la concepción sobre la edad, el género, la comunicación, la raza, el 

estatus económico, etcétera. 

 

• La conservación de la identidad personal y cultural. El respeto a la diversidad 

cultural para encontrar puntos de negociación intermedios. 

 

Fitzgerald (2003: 172) resume seis estrategias que Bowe y Fernández (1996) incluyen 

en su manual-vídeo para la instrucción en el inglés de los negocios, y que son, por tanto, 

de interés para nosotros. El autor aboga por que se dote a los alumnos de los 

mecanismos lingüísticos, cognitivos y prácticos para que pueda realizarlas. Las 

estrategias son las siguientes: 
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• Colaboración en la transmisión de los mensajes por medio de la ruptura de los 

mensajes en fragmentos cortos para facilitar la retroalimentación, la repetición y 

el uso de preguntas clarificadoras. 

 

• Crear un espíritu grupal positivo, suavizando los actos de habla agresivos, por 

medio de un estilo indirecto, la petición de cooperación, evitando la 

confrontación, siendo sensible a las expectativas culturales de “el otro” y usando 

estrategias de cortesía para minimizar las quejas. 

 

• Ser sensible a las diferencias culturales, especialmente a los sistemas de valores 

y las variaciones comunicativas. 

 

• Respetar los turnos de habla. 

 

• Usar un lenguaje claro, sin complejidades gramaticales o léxicas. 

 

• Realizar tal simplificación, pero sin incurrir en simplificaciones excesivas, 

conducentes a errores gramaticales que lo harían más complicado. 

 

En una obra similar, también para el aula de LN, Byrne y Fitzgerald (1996), igualmente 

recogido de Fitzgerald (2003: 173), señalan además de las anteriores, las siguientes: 

 

• Hacer manifiesto cualquier diferencia que se crea que puede ser causa de 

conflicto. 

 

• Parafrasear en caso de malentendido. 

 

• Clarificar las intenciones del discurso. 

 

• Esperar otros estilos comunicativos y otras perspectivas que pueden no coincidir 

con la del sujeto. 
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• Utilizar muletillas (fillers) para rellenar las pausas hasta que se ha terminado por 

completo el turno de palabra. 

 

• Suavizar las afirmaciones negativas. 

 

4.4.- VARIABLE IV: LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

 

Toda enseñanza de la cultura debe apoyarse sobre una serie de premisas en torno a la 

forma en que la CpCI se adquiere. Este también es un punto importante. Tanto como lo 

podría ser la concepción sobre la adquisición de lenguas extranjeras en la enseñanza de 

estas. Sin embargo, a diferencia de lo que puede suceder para el caso de las LE, en la 

Lingüística y la Comunicación Intercultural existen pocos trabajos que sinteticen la 

cuestión o hablen explícitamente sobre ella. Aún así, los autores más importantes sobre 

la enseñanza del componente intercultural, como por ejemplo Moran (2001), Zarate et 

ál., (2004) o Kohls y Brussow (1995), nos permiten dibujar un cuadro general sobre 

algunas premisas que deberían respetarse durante el proceso educativo. 

 

Se trata de información general que nuevamente se hará manifiesta a través de las 

prácticas concretas de los manuales. 

 

4.4.1.- Principios teórico-prácticos para la adquisición de la competencia 

comunicativa intercultural desde la enseñanza de LE 

 

Al igual que sucede con la enseñanza de la competencia comunicativa (MCERL, 2002), 

no existe para el aprendizaje de la CpCI un consenso sobre la mejor forma de ser 

adquirida, y por tanto, enseñada. Sin embargo, sí se cuenta en la actualidad con una 

serie de premisas generales que deberían garantizarse en el trascurso de una enseñanza 

intercultural de LE. Moran (2001: 125-128) las resume en ocho postulados 

confeccionados a partir de las obras más significativas sobre la cuestión: 

 

• El aprendizaje cultural puede ser un proceso consciente y finalista. 
 

• El aprendizaje cultural requiere el dominio de la emociones. 
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• El aprendizaje cultural depende de comparaciones culturales. 
 

• El aprendizaje cultural requiere hacer explícito lo implícito. 
 

• Las características del aprendiz afectan al aprendizaje cultural. 
 

• Las relaciones entre la C1 y la C2 afectan al aprendizaje cultural. 
 

• El contexto de instrucción afecta al aprendizaje cultural. 
 

• Las relaciones entre profesor-alumno afectan al aprendizaje cultural. 
 

Para Zarate et ál., (2004: 87) existen una serie de condiciones fundamentales para la 

adquisición de la CpCI: 

 

• El aprendiz muestra interés por la C1 y la C2. 
 

• Aprende sobre las costumbres de la C2. 
 

• Compara patrones de conducta y estilos comunicativos en la C1 y C2. 
 

• Compara sus hábitos y los de la C1 con los de la C2 y establece similitudes y 
diferencias. 
 

• Se forma opiniones y encuentra diferencias a partir de materiales reales. 
 

• Se forma opiniones críticas sobre sus hábitos y los de la C2. 
 

4.4.2.- El aprendizaje experiencial como principio pedagógico de la Formación 

Intercultural 

 

De acuerdo con Fowler y Mumford (1999), el aprendizaje experiencial es el principio 

fundamental de la formación intercultural. La experiencia pasada o presente de los 

discentes, sus percepciones de los procesos de enseñanza y sus a reacciones a este 

determinan cómo y qué van a aprender, a diferencia de otros enfoques donde las 

decisiones del profesor, su interpretación y presentación eran los pilares clave. 
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Kohls y Brussow (1995: 7-8) ofrecen una serie de interrogantes que permiten evaluar el 

carácter experiencial de un programa de formación intercultural y que creemos 

extrapolable a nuestra plantilla de análisis. Algunas de estas preguntas son de difícil 

respuesta empírica, dada las múltiples interpretaciones que pueden darse, por lo que 

hemos seleccionado aquellas que sí podrían responderse de forma objetiva a la luz de 

los datos contenidos en los manuales:  

 

• ¿Ayuda el programa a los participantes a identificar y clarificar sus necesidades, 

objetivos y prioridades, en oposición a su establecimiento a priori? 

 

• ¿Involucra el programa a los participantes en un nivel personal y significativo a 

través de actividades experienciales y descubrimiento, en oposición a la mera 

transmisión de información cultural? 

 

• Si la falta de experiencia de los participantes no les permite ver la relevancia de 

las actividades / tareas / problemas, ¿crea el programa las experiencias / 

situaciones /  problemas necesarios para que tomen conciencia? 

 

• ¿Generan las actividades información proveniente de los alumnos (creencias, 

actitudes, opiniones, conductas,…), en oposición a información proveniente solo 

de otras fuentes? 

 

• ¿Requiere el programa que los estudiantes reflexionen ellos mismos, en 

oposición a aprender lo que el formador piensa? 

 

• ¿Pone de manifiesto el programa respuestas basadas en las opiniones, 

percepciones, comprensiones, ideas y/o teorías, en oposición a la memorización o 

deducción de respuestas supuestamente correctas aportadas por el formador? 

 

• ¿Promueve el programa discusiones (discussions) y/o trabajos en grupo? 

 

• ¿Promueve el programa que el alumno mida sus actitudes, creencias, teorías y 

conductas enfrentándolo a la situación meta? 
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• ¿Ofrece el programa recursos para que el alumno busque información que 

necesita o siente que necesita? 

 

• ¿Ofrece el programa oportunidades para practicar habilidades adquiridas? 

 

• ¿Ofrece el programa estrategias de aprendizaje autónomo? 

 

4.5.- VARIABLE V: EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA INTERCULTURAL COMERCIAL: DISEÑO 

DEL CURSO 

 

Finalmente, la Variable V se ocupa de las cuestiones prácticas: el diseño del curso. Se 

trata de una parte compleja por la cantidad de información existente y por su 

fragmentación. Para aportar un poco de orden y coherencia, hemos divido la cuestión 

entre las aportaciones de la Lingüística Aplicada y las de la Formación Intercultural. 

 

En el primer caso hemos partido de un modelo cerrado, el modelo de Moran (2001), 

pues nos permite poseer una visión general y completa de la cuestión, al mismo tiempo 

que permite ser completado con las propuestas de otros autores. En segundo lugar, 

hemos recogido la información y sugerencias pedagógicas aportadas por la Formación 

Intercultural susceptibles de ser llevadas al aula de LFE, como se muestran en algunos 

ejemplos de autores pertenecientes al IN o el EN 

 

4.5.1.- La didáctica intercultural y la enseñanza de la cultura en el aula de LE y 

LFE 

 

Las nuevas necesidades de los alumnos, la coyuntura mundial actual o el nuevo 

concepto de cultura utilizado por la Lingüística Aplicada han abierto las puertas a una 

pedagogía en la que la enseñanza de la cultura es solo uno de los ingredientes de un 

campo más extenso, denominado didáctica intercultural (Jaeger, 1995). El terreno es 

ahora interdisciplinar, y estaría formado por áreas como la Lingüística, la Sociología, la 

Antropología, la Etnografía, la Comunicación Intercultural, etcétera, siendo cada una de 
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ellas portadora de un enfoque y de una determinada perspectiva teórica sobre el objeto 

de estudio. 

 

A nivel pedagógico esto se ha traducido en diferentes enfoques al servicio del profesor y 

en la necesidad de elegir los más adecuados para cada situación. Las variedades 

inherentes a los grupos de alumnos instruidos (universitarios, adolescentes, 

profesionales, inmigrantes, etcétera) hace que los enfoques deban estar adaptados sus 

necesidades (Jaeger, 1995). De ese modo, nosotros nos vamos a centrar en los tres 

siguientes grandes bloques, por considerarlos como los más cercanos a la enseñanza de 

LE-LFE: 

 

• La enseñanza de la cultura en el aula de LE. 
 

• La enseñanza de la cultura en el aula de LFE-LN. 
 

• La enseñanza de la cultura a través de la Formación Intercultural. 
 

4.5.1.1.- Desde la enseñanza de LE 

 

4.5.1.1.1.- El modelo global de Moran (2001) para la enseñanza del componente 

intercultural 

 

En el campo de la enseñanza de LE se cuenta con un marco de actuación bastante 

detallado y estructurado ofrecido por Moran (2001). Dicho marco es el resultado de 

entender la cultura, no de una forma abstracta, sino siempre como experiencia cultural. 

Por eso, la propuesta pedagógica del autor toma como base el modelo experiencial del 

aprendizaje. Este modelo es uno de los enfoques que ha recibido más respaldo (Byram, 

1994; Hinckel, 2001; Moran, 2001), por entender que el aprendizaje de la cultura se 

produce entrando en contacto con ella. Su fundamente consiste en situar al alumno 

frente a la otra cultura y dotarle de estrategias conscientes de aprendizaje que le 

permitan entender el porqué de esas diferencias, al mismo tiempo que entiende el papel 

de su sistema de creencias como factor condicionante. Todo ello a través de un proceso 

que comprendería las fases de participación, descripción, interpretación y  

experimentación. 
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En los cuadros que presentamos a continuación ofrecemos con más detalle la 

información referida a los contenidos, resultados esperables, actividades de aprendizaje 

y papeles del profesor deseados para una enseñanza intercultural (Moran, 2001: 144-

155): 

 
• Saber qué: 

 
Contenidos 
 

• La C2: información sobre los productos, prácticas, perspectivas, comunidades y personas de 
la(s) cultura(s) de la lengua. 

 
• La cultura del alumno: información sobre los productos, prácticas, perspectivas, comunidades y 

personas de la(s) cultura(s) que el alumno trae al aula. 
 

• Conceptos de la cultura: información sobre la naturaleza de la cultura – definiciones y teorías, 
así como la terminología. 

 
• Aprendizaje cultural: información sobre el aprendizaje cultural – conceptos de enculturación, 

aculturación, adaptación, desarrollo de la identidad y estrategias para el manejo de los 
encuentros con “el otro”. 

 
• Experiencias personales: información sobre experiencias directas o indirectas del profesor y del 

alumno en la C2 o en el aprendizaje cultural. 
 

Resultados esperables 
 
El objetivo principal es que los alumnos demuestren comprensión de la información presentada. Esto 
incluye lo siguiente: 
 

• La habilidad del alumno para recordar la información presentada. 
 
• La habilidad del alumno para separar “hechos” de su interpretación o evaluación. 
 
• La habilidad del alumno para reconocer la naturaleza de la información presentada – hecho u 

opinión. 
 

Actividades de aprendizaje 
 

• Material auténtico: productos de la cultura incluyendo documentos, artefactos, u otros textos 
culturales (e.g., libros, periódicos, revistas, películas,…). 

 
• Material pedagógico: material especialmente preparado para la enseñanza de la cultura. 
 
• Experiencias: participación directa en la C2 (e.g., viajes, excursiones, estancias en el 

extranjero,….) y experiencias (simulaciones, juegos de rol, demostraciones,…). 
 

• Aportaciones personales: historias verdaderas del alumno o del profesor sobre experiencias en 
la C2 u otra, y sobre experiencias de aprendizaje cultural. 
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Papeles del profesor 
 

• Fuente: proporciona información cultural. 
 
• Recurso: muestra dónde encontrar la información cultural. 
 
• Árbitro: evalúa la comprensión del alumno de la información cultural. 
 
• Elicitador: el profesor pregunta a los alumnos sobre la información cultural. 

 

Cuadro 4.5.1.1.1.(1): Saber qué (Moran, 2001) 
 

• Saber por qué: 
 
Contenidos 
 

• Perspectivas émicas: percepciones, valores, creencias y actitudes que las personas de la cultura 
usan para explicarse a sí mismo y su visión del mundo. 

 
• Perspectivas éticas: percepciones, valores, creencias y actitudes de otras culturas o de la cultura 

general que los estudiantes utilizan para explicar la C2. 
 
• Comparaciones: yuxtaposiciones explícitas de perspectivas émicas y éticas para ganar 

comprensión de las similitudes y diferencias entre culturas. 
 

Resultados esperables 
 
El objetivo principal es que el alumno demuestre la habilidad para hacer explicaciones culturales. Las 
explicaciones son de tres tipos: 
 

• Comprensión de la cultura en sus propios términos. 
 
• Comprensión de la cultura en sus propios términos usando marcos externos. 
 
• Comparaciones de la C1 y C2. 
 

Actividades de aprendizaje 
 

• Análisis culturales: investigaciones estructuradas sobre cualquier manifestación cultural donde 
el profesor pregunta al alumno por su significado. El fenómeno puede provenir de un texto o de 
una experiencia. 

 
• Proyectos e investigación: investigación en clase o en la institución donde los alumnos buscan 

información sobre un tema cultural concreto. 
 
• Experiencias de campo: investigación de campo donde los alumnos penetran en la cultura para 

buscar información que pueda ser usada en la explicación de un tema cultural concreto. 
 

Papeles del profesor 
 

• Guía: el profesor estructura la exploración estableciendo procedimientos, realizando preguntas 
y conduciendo a los alumnos hacia la disciplina de la investigación. 

 
• Co-investigador: el profesor se embarca en la investigación sugiriendo explicaciones, 

información y respuestas alternativas. 
 

Cuadro 4.5.1.1.1.(2): Saber por qué (Moran, 2001) 
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• Saber cómo: 

 
Contenidos 
 

• Lenguaje: dominio de las formas lingüísticas. 
 

• Lengua-y-cultura: habilidad para seleccionar y utilizar las formas verbales y no verbales 
apropiadas para una situación social dada o en una comunidad, a través de los actos de habla, 
operaciones o escenarios. 

 
• Cultura: habilidad para manipular los productos de la C2 de una forma adecuada. 
 

Resultados esperables 
 
El objetivo principal es que los alumnos demuestren un dominio de las conductas culturales, o 
competencia. Las competencias incluyen: 
 

• La habilidad del alumno para ejecutar conductas eficazmente. 
 
• La habilidad del alumno para seleccionar las formas apropiadas de conducta. 
 

Actividades de aprendizaje 
 

• Operaciones: uso de herramientas, artefactos, u otros productos de la cultura 
 
• Rituales: breves intercambios representados en el aula que reflejan las tareas diarias de 

aprendizaje y enseñanza, hechas a la manera de la C2. 
 
• Diálogos: intercambios pautados (scripted) entre dos o más alumnos. 
 
• Juegos de rol: situaciones estructuradas, no pautadas en las que los alumnos llevan a cabo tareas 

comunicativas específicas a través de la representación de roles específicos. 
 
• Actuaciones: participación en canciones, danzas, deportes y juegos de la cultura. 
 
• Representaciones dramáticas: representación de escenarios pautados (obras) con personajes, 

acciones, escenarios (settings), etcétera, específicos. 
 
• Simulaciones: creación de un escenario social simulado en la clase donde los estudiantes 

desarrollan escenarios en situaciones (settings) específicas (e.g., un banco, un restaurante,…). 
 
• Experiencias de campo: excursiones o salidas en la C2 en las cuales los alumnos desarrollan 

ares específicas, seguidas de discusiones y análisis en el aula. 
 

Papeles del profesor 
 

• Modelo: el profesor demuestra las conductas culturales. 
 
• Instructor: el profesor muestra a los alumnos las conductas culturales adecuadas. 

 

Cuadro 4.5.1.1.1.(3): Saber cómo (Moran, 2001) 
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• Saberse uno mismo: 

 
Contenidos 
 

• Reacciones: pensamientos, sentimientos, creencias y actitudes inmediatas que surgen de la 
reacción ante un fenómeno cultural y experiencia con él. 

 
• Respuestas: reflexiones conscientes y guiadas sobre los anteriores para ser analizados y 

seleccionar estrategias de superación. 
 

• Exploraciones: examen y expresión de la visión del mundo propia para clarificarla. 
 

Resultados esperables 
 
El objetivo principal es la expresión de la auto-conciencia en varias esferas: 
 

• Conciencia de la cultura propia. 
 
• Conciencia de ser un sujeto cultural. 
 
• Conciencia de los propios sentimientos, creencias, valores y actitudes. 
 
• Conciencia de las consecuencias de las acciones propias. 
 
• Conciencia de estrategias de aprendizaje cultural y de uno mismo como aprendiz de la cultura. 
  

Actividades de aprendizaje 
 

• De reflexión: oportunidades estructuradas para que el aprendiz contemple temas o cuestiones, 
tal y como estas se relacionan con la visión del mundo y vida del aprendiz. 

 
• Conversación orientada (focused talk): conversaciones estructuradas y discusiones (discussions) 

con otros. 
 
• Escritura orientada (focused writing): oportunidad para escribir y reflexionar sobre estos temas 

y cuestiones. 
 

Papeles del profesor 
 

• Oyente: el profesor escucha lo que los alumnos dicen. 
 
• Testigo: el profesor obtiene percepciones de lo que el alumno dice y hace. 
 
• Co-aprendiz: el profesor explora al mismo tiempo que el alumno, ofreciendo explicaciones, 

información y respuestas alternativas. 
 

Cuadro 4.5.1.1.1.(4): Saberse uno mismo (Moran, 2001) 
 
4.5.1.2.- Aportaciones complementarias 

 

Con el fin de lograr otras perspectivas que el modelo de Moran (2001) pueda ocultar, y 

con el fin de poder completar niveles y esferas que hayan podido quedar desatendidos, 

pasamos a ofrecer una revisión de los enfoques, estrategias, técnicas, actividades, 
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fuentes y roles propuestos provenientes de otros autores destacados. 

 

4.5.1.2.1.- Enfoques desde la enseñanza de LE 

 

Stern (1992: 215-218) distingue tres enfoques basados en las distintas concepciones de 

la cultura: 

 

• Basado en la perspectiva del estudiante de LE: presupone que el alumno parte 

con una serie de presuposiciones y expectativas de la C2 que muchas veces se 

manifiestan en forma de prejuicios y estereotipos, por lo que este enfoque busca 

su superación. Se parte también de la idea de que tanto la actitud de rechazo 

hacia la C2 y conservación de la propia (preservación), como la de rechazo hacia 

la propia en beneficio de la meta (asimilación), deben ser descartadas a favor de 

una tercera posición denominada adaptación, por la cual la cultura meta se 

entiende y se integra desde la propia. 

 

• Basado en la perspectiva del hablante nativo: su objetivo consiste en hacer 

entender al alumno la C2 por medio del despertar de la empatía. No se trata por 

tanto de enseñar historia a secas, sino cómo una comunidad percibe los 

acontecimientos históricos y cómo influyen en su obrar. En este punto, Stern 

aporta una advertencia importantísima que va en la línea de la cultura 

heterogénea a la que hemos aludido anteriormente (4.1.1.): 

 

Of course, native speakers are not a homogeneous group. It is, 

therefore, also important to gain understanding of the range of 

common knowledge, to note differences in viewpoints and opinions, 

and even to discover conflicting views on the same subject (1992: 

217). 

 

• Basado en la perspectiva académica: mientras que las dos anteriores tenían en 

cuenta las perspectivas subjetivas del estudiante o del nativo, esta se basa en los 

datos objetivos ofrecido por las disciplinas académicas como la Sociología, la 

Antropología, la Historia, etcétera. 
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Risager (1998: 243-252) ofrece una distinción con criterios más sociales: 

 

• Mono-cultural: se trata de un curso basado únicamente en la C2 y suele adoptar 

la forma de curso de civilización (española, alemana, etcétera). 

 

• Intercultural: se basa en la idea de que el alumno debe convertirse en mediador 

entre su cultura y la meta, lo cual se consigue por medio de la comprensión de 

las dos a través de la comparación entre ambas. 

 

• Multicultural: se basa en la idea de que las sociedades actuales son 

multiculturales y en que el centro de interés debe recaer en mostrar y explicar la 

variedad cultural y lingüística de la C1 y C2. 

 

• Transcultural: se origina en las sociedades globalizadas y en la constante 

movilidad e interacción de las personas en diferentes países, por lo que se centra 

sus esfuerzos en la lengua como vehículo de comunicación internacional (lengua 

franca), sin ligarla a una cultura específica. 

 

Siguiendo a Dorota (2003: ref. digital sin pg.) encontramos algunos ejemplos de 

enfoques uniculturales: 

 

• By-the-way: se trata de una enseñanza esporádica y casual. 

 

• Tour-guide: se trata de presentar únicamente contenidos relacionados con el 

patrimonio turístico. 

 

• 4-F: la “f” se refiere a las siglas en inglés de “folk dances”, “food”, “festivals” y 

“fairs”. 

 

• Frankenstein approach: se trata de una enseñanza, que aunque planificada, no 

mantiene ninguna coherencia, sino que se centra en varios temas inconexos entre 

ellos y con el resto del temario. 
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• Theme-based: se centra en temas concretos como las ceremonias, los valores, el 

amor, el honor, el humor, etcétera. 

 

• Topic-based: como el anterior, pero relacionado con temas más generales como 

la educación, la política, la alimentación, la familia, etcétera. 

 

• Ploblem-solving: busca que los alumnos se interesen por la C2 por medio de la 

búsqueda activa de información sobre un tema concreto. 

 

• Task-oriented: es igual que la anterior, pero solicita por parte de los alumnos un 

trabajo en grupo. 

 

• Skill-oriented: aspira a desarrollar una habilidad concreta como puede ser, por 

ejemplo, la capacidad para solucionar malentendidos. 

 

4.5.1.2.2.- Estrategias 

 

Por lo que se refiere a las estrategias, seguimos a Pachler (1999: 11-14) para obtener un 

resumen general: 

 

• Basadas en la interacción y réplica social en forma de interacción 

(interactional perspective) como propuestas por (Blommaert, 1986; Spitzberg, 

1994): diálogos, actividades de rol, simulaciones, entrevistas, etcétera. 

 

• Basadas en los mecanismos para la superación de malentendidos y rupturas 

comunicativas. 

 

• Basadas en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de la conciencia 

intercultural (diarios, notas, etcétera). 

 

• Basadas en la relación lengua-y-cultura. 

 

• Basadas en el vocabulario. 
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• Basadas en la documentación. 

 

4.5.1.2.3.- Técnicas 

 

De acuerdo con Hughes (1986: 168-169), estas son algunas técnicas122 para el despertar 

de la conciencia intercultural: 

 

• Método comparativo: el profesor empieza cada debate con uno o más fenómenos 

de la C2 que son significativamente distintos en la C1 de los alumnos, para 

comenzar un proceso de reflexión sobre las causas de ese hecho. 

 

• Asimilador cultural: se le presenta al alumno varios episodios con muestras de 

conductas de la C2 que reflejan incidentes críticos. Cada uno de estos episodios 

es seguido de cuatro posibles explicaciones, de las que solo una es correcta. El 

alumno recibe explicaciones de por qué algunas son válidas y otras no. 

 

• Cápsula cultural: parecida a la anterior, pero la presentación del incidente se 

realiza de forma oral por parte del profesor y se acompaña de ilustraciones. Las 

preguntas buscan más fomentar el debate, que un proceso de reflexión íntima 

sobre la respuesta acertada. 

 

• Técnicas dramáticas: se pretende que el alumno experimente en persona y 

represente delante de sus compañeros un posible malentendido o incidente 

crítico, tras el cual se clarifica la causa del problema. 

 

• Unidad automotriz (audiomotor unit): los alumnos reciben de forma oral 

instrucciones de tal forma que ejecuten situaciones de carga cultural. Tiene un 

componente de ejercitación física en la línea de la Respuesta Física Total, por el 

cual el alumno aprende aquellas formas de conducta de expresión corporal 

(bostezar, quitarse los zapatos, pedir la cuenta, sentarse apropiadamente,…). 

                                                 
122 No existe ningún criterio definido para distinguir entre técnicas, actividades y métodos, por lo que, en 
cuanto a lo que se refiere a estas tres denominaciones, mantenemos la terminología empleada por los 
autores. La clasificación es totalmente externa a nuestro criterio. 
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• El uso de periódicos: se trata fundamentalmente de que los alumnos comparen el 

tratamiento de una noticia en periódicos de diferente procedencia cultural, así 

como la organización de las distintas secciones o el humor gráfico. 

 

• El uso de materiales audiovisuales. 

 

• La isla cultural: se trata de que el profesor presente de forma indirecta 

información cultural depositando en clase postes, fotos, noticias, etcétera sobre 

contenidos culturales, para despertar la curiosidad de los alumnos e impulsarles 

a realizar preguntas o comentarios. 

 

4.5.1.2.4.- Actividades 

 

En cuanto a las actividades, Guillén (2004: 848-849) realiza la siguiente clasificación 

según el tipo de fin cognitivo y operación cognitiva: 

 

 
FIN COGNITIVO  

(OPERACIONES MENTALES) 
 

 
ACTIVIDAD SEGÚN OPERACIÓN 

COGNITIVA 

 
De búsqueda / descubrimiento 

 

 
Recoger información, aportar datos, 
señalar, recordar, distinguir, reconocer, 
etcétera. 

 

 
De análisis / comparación / reflexión 

 

 
Contrastar, opinar, relacionar, clasificar, 
categorizar, argumentar, deducir, 
etcétera. 

 

 
De interpretación / descripción 

 

 
Contar, documentar, presentar, 
construir, apreciar, diseñar, etcétera. 

 
Cuadro 4.5.1.2.4.(1): Relación de actividades y fines cognitivos.  

(Elaboración propia a partir de Guillén, 2004: 848-849) 
 
Stern (1992: 223-232) agrupó las actividades en varios bloques tomando por criterio la 

técnica empleada: 
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• Presentación de información cultural: 

 

a) Cultural aside: se trata de un comentario casual no planificado que se ofrece 

como complemento a la aparición espontánea de una manifestación cultural 

en un texto. 

 

b) “Slice of life”: se trata de la presentación de una manifestación cultural que 

busca capturar la atención del alumno. Tiene un fin afectivo y se emplea 

antes de iniciar la clase o en los minutos finales de la misma. 

 

c) Cultural cluster: se trata de un espacio aislado de la unidad, planificado y 

coherente que pretende mostrar un aspecto cultural concreto. Suele finalizar 

con una actividad de práctica. 

 

d) Cultural capsules: consisten en fragmentos en los que se puede dividir un 

“cultural cluster”. Por ejemplo, si este último tiene que ver con los patrones 

de conducta en las comidas, las cápsulas en las que se podría dividir serían 

las forma de sentarse, la conversación en la mesa, el papel de la comida en la 

vida familiar, etcétera. 

 

• Resolución de un problema cultural: 

 

a) Cultural assimilator 

 

• Aspectos comportamentales y afectivos: 

 

a) Unidad automotriz (audio-motor unit) 

 

b) Dramatización 

 

c) Mini-drama: recoge muestras auditivas o visuales de conductas significativas 

de la C2 que son sometidas a análisis o comentadas. 

 

d) Juegos de rol y simulaciones  
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• Enfoques cognitivos: son más académicos y se sustentan en conferencias, 

conferencias, debates (discussions), etcétera. 

 

• Basadas en la literatura y en las humanidades (Sociología, Antropología, 

Historia, Historia del Arte,…) 

 

• Exposición a la vida real de la comunidad meta: 

 

a) Visita de nativos al aula de LE 

 

b) Visita del área meta de uso de la lengua 

 

c) El intercambio de correspondencia con nativos 

 

• Uso de recursos culturales comunitarios: se trata de servirse de la comunidad de 

inmigrantes nativos que puedan existir en el territorio fuente. 

 

Algunas de las actividades propuestas por Lázár (2007: 11) son las siguientes: 

 

• La lluvia de ideas, como forma de hacer explícito lo que los alumnos traen al 

aula. 

 

• Presentaciones breves en las que los alumnos manifiestan experiencias previas 

con otras culturas. 

 

• Incidentes críticos (para tomar conciencia de las diferencias culturales y de su 

relevancia en la comunicación). 

 

• Actividades de rol y simulaciones para lograr una experiencia lo más real 

posible. 

 

• Proyectos. 
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• Tareas etnográficas. 

 

• Testes para ofrecer información concreta y fomentar el debate (discussion) en 

pequeños grupos. 

 

• Debate (discussion), por medio del cual los alumnos intercambian experiencias y 

opiniones al final de cada una de las anteriores actividades. 

 

La clasificación confeccionada por López (2005: 39-41) también es esclarecedora: 

 

• Actividades de observación directa o indirecta: son aquellas en las que se 

muestra la C2 a través de la percepción sensorial, especialmente imágenes y 

sabores, en torno a aspectos que son desconocidos para el estudiante. 

 

• Actividades para analizar el choque cultural: se trata de poner de manifiesto 

experiencias que los estudiantes han vivido en relación a la C2 con el fin de 

conocer su grado de choque cultural. Se deposita un especial interés en los 

conflictos que han  podido experimentar, sobre todo, cuando no se han sabido 

solucionar. 

 

• Actividades de presuposición: pretenden desvelar conceptos erróneos debido a 

una inadecuada interpretación de ciertos fenómenos culturales. 

 

• Actividades basadas en los estereotipos: buscan la superación de estos. 

 

• Actividades de comparación y contraste: ponen en relación la C1 y C2. 

 

• Actividades de situación: consisten en la interpretación de determinados papeles 

sociales tratados en el aula por medio, por ejemplo, de la simulación. 

 

• Actividades de crítica constructiva: se trata de reflexionar sobre los problemas 

que se han detectado al inicio con el fin de detectar la causa, es decir, de 
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entender por qué la C2 se comporta del modo en que lo hace. Se utiliza para ello 

simulaciones del problema, debates (discussions), conversaciones, etcétera. 

 

• Actividades de contexto en directo: son prácticas que el alumno lleva a cabo en 

contextos reales y para las cuales se puede haber realizado una preparación 

específica en clase. 

 

• Actividades de información: persiguen que el alumno sea capaz de obtener 

información sobre una manifestación cultural concreta y, en algunas ocasiones, 

que la exponga al resto de compañeros. 

 

Desde las instituciones europeas, por ejemplo en el proyecto Language and Culture in 

Europe (LACE), se ofrece también una selección interesante de actividades (2007: 34): 

 

• Input oral del profesor 
 

• Información escrita, en línea u oral 
 

• Trabajos colaborativos con Internet  
 

• Aprendizaje tándem (tandem learning) 
 

• Actividades basadas en tareas 
 

• Aprendizaje basado en la integración de contenido y lengua 
 

• Autoevaluación 
 

• Estudio de casos 
 

• Incidentes críticos 
 

• Simulaciones y juegos (games) 
 

• Juegos de roles 
 

• Formación basada en la comparación de culturas (contrast culture training) 
 

• Asimilador cultural 



382 
 

 

• Diálogos transculturales 
 

• Estudios de área (area studies) 
 

• Inmersión, visitas escolares o viajes al extranjero  
 

• A través de la literatura y las bellas artes 
 

Tan concreta como la anterior es la compilación de Cullen y Sato (2000): 

 

• Juegos  
 

• Juegos de roles 
 

• Exploraciones etnográficas 
 

• Actividades de lectura 
 

• Actividades de escucha 
 

• Actividades de escritura 
 

• Debates (discussion activities) 
 

• Canciones 
 

• Testes (quizzes) 
 

• Confección de diarios123 
 

• Reformulaciones124 
 

• Indicaciones (noticing)125 
 

• Predicción 
 

                                                 
123 En el cual el alumno escribe sus reacciones a las actividades realizadas. Tiene la finalidad de conocer 
los intereses del alumno y los logros que él mismo percibe que está consiguiendo. 
124 El alumno debe contar a la clase lo que acaba de percibir. Tiene la finalidad de que el profesor pueda 
evaluar cómo ha interpretado el alumno determinado documento. 
125 Consiste en llamar la atención del alumno sobre aspectos concretos de un documento con el que se está 
trabajando. 
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• Búsqueda 
 

Para el desarrollo de la empatía en concreto, Müller (1995) sugiere la aplicación de tres 

tipos de actividades: 

 

1) La perspectiva extranjera (the foreign perspective): consiste en lograr que el 

alumno vea las cosas como “el otro”, con el fin de tomar conciencia de cómo la 

cultura influye en nuestra forma de percibir la realidad (perspectivización)126 y 

de en qué consiste una actitud empática. Para ello se utilizan dos o más 

perspectivas, una de las cuales es la de la cultura la C2. 

 

2) La perspectiva extranjera ficticia (fictitious foreign perspective): se pone en 

confrontación la C2 (u otra) con una perspectiva ficticia que cuestiona la validez 

de la primera. Así el alumno debe ponerse en una actitud de justificación o 

explicación de la C2. Esta perspectiva ficticia suele ser la de extraterrestres, 

personajes del pasado que regresan al presente, amnésicos, etcétera. 

 

3) Las perspectivas extranjeras o enfoque contrastivo de culturas (contrast culture 

approach): se ofrecen dos o más perspectivas extranjeras sobre otra cultura. El 

alumno debe percatarse de cómo culturas diferentes poseen perspectivas 

diferentes. 

 

Sercu (1995) ofrece una clasificación de las actividades según su contenido principal: 

 

• Sobre observación y percepción 
 

• Sobre rituales y conducta típica 
 

• Sobre normas, valores, prejuicios y estereotipos 
 

 

 

 
                                                 
126 Por ejemplo: un hombre de negocios sueco se siente incomodado por la llamatividad de los collares y 
anillos de su interolocutor. Empieza a reflexionar sobre el simbolismo que pueden tener en la cultura 
italiana. (El ejemplo es de Müller, 1995). 
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4.5.1.2.5.- Fuentes 

 

Cullen y Sato (2000) realiza una selección de posibles fuentes de información con 

contenidos culturales: 

 

• Vídeos  
 

• Canciones 
 

• Documentos televisivos 
 

• Lecturas 
 

• Internet  
 

• Cuentos e historias  
 

• La información aportada por los alumnos 
 

• Periódicos 
 

• Documentos reales 
 

• Trabajo de campo 
 

• Entrevistas 
 

• Conversaciones con nativos 
 

• Anécdotas 
 

• Suvenires 
 

• Fotografías 
 

• Seguimientos 
 

• Ilustraciones 
 

• Textos literarios  
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4.5.1.2.6.- El papel del alumno 

 

Según Corbett (2003), el papel del alumno cambiará de actividad en actividad, pero es 

importante que el alumno tenga la oportunidad, en un momento u otro, de jugar 

determinados roles y realizar determinadas prácticas127. 

 

Sercu (1995: 141-142)128 nos ofrece algunos interrogantes de utilidad para evaluar el 

papel del alumno en los manuales: 

 

• ¿Poseen los alumnos la oportunidad de reflexionar sobre su propia cultura? 

 

• ¿Se presentan perspectivas alternativas sobre algún aspecto de la C2 y se pide al 

alumno que escoja entre ellas y lo argumente? 

 

• ¿Ofrecen las actividades la oportunidad a los alumnos de adoptar una 

perspectiva extranjera (foreign perspective)? 

 

• ¿Preparan las actividades al alumno para poder actuar adecuadamente en la C2? 

 

• ¿El tipo de pregunta “¿Qué piensas de X?” está seguida de otra del tipo “¿Qué 

sabes de X?”? 

 

• ¿Se recogen los elementos adquiridos en sucesivas oportunidades? 

 

Para Corbett (2003), las tareas para la formación intercultural, como las comunicativas, 

no imponen una forma concreta de operar. Los alumnos pueden agruparse en parejas o 

en grupos, o sencillamente de forma individual o toda la clase, según sea lo más 

beneficioso. Los alumnos pueden interactuar entre ellos en la forma de revisión mutua 

(peer review), aunque hay que tener precaución con la cultura del aprendizaje del 

alumno, pues algunas de ellas pueden ser reacias a eso. 

 
                                                 
127 En el modelo de Moran (2001) que presentados anteriormente (ver 4.5.1.1.1.) quedan definidos estos 
papeles. 
128 Lo que ofrecemos es una selección, basándonos en la posibilidad de ser útiles para un análisis 
empírico. 
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4.5.1.3.- Formación Intercultural en el aula 

 

En los últimos años se ha producido un acercamiento de la pedagogía de LE y LFE 

hacia los presupuestos teóricos y prácticos de la Comunicación Intercultural y de la 

Formación Intercultural. Hemos visto ya la adopción del modelo tridimensional de 

competencia comunicativa en la enseñanza de LE y en la de LN (4.3.1.2. y 4.3.1.3) 

(e.g., Byram, 1997 y Plankel et ál., 2004, respectivamente). En la obra de Fitzgerald 

(2003), Kohls y Knight (1994) o Moran (2001), se puede apreciar, además, la 

incorporación de la Formación Intercultural.  

 

Vamos por ello a ver en este punto cómo la metodología de la Formación Intercultural 

también ha ido empapando el aula de LN (e.g., Gibson, 2002; Gertsen, 1995; McGinity, 

2001; Lanero, 1994). Sin embargo, como el trabajo realizado hasta el momento es 

modesto, nos vemos obligados a revisar la disciplina fuente (la Formación Intercultural) 

y el camino andado en la enseñanza de LFG. 

 

Muchas de las actividades que se emplean en el aula de LE-LFE y en la formación 

intercultural son compartidas (análisis de grabaciones sonoras o visuales, juegos de 

roles, simulaciones, análisis de casos, lluvias de ideas, trabajos en grupos, etcétera.), 

aunque con una pequeña diferencia en el foco. Mientras que en la primera sirven 

fundamentalmente para lograr la adquisición de la competencia comunicativa, en la 

última tienen por objeto la competencia intercultural.  

 

Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar ahora solo en los métodos destinados para el 

desarrollo de la competencia intercultural. También en este caso hay notables 

coincidencias que hemos encontrado en publicaciones teórico-prácticas: el uso de la 

estrategia contrastiva (Hong, 1996); del método basado en el contenido (content-based 

approach) (Wright et ál., 1997); el uso de periódicos, anécdotas, películas, análisis de 

situaciones y entrevistas (Saint Paul, 2000); el enfoque basado en tareas y los medios de 

comunicación (Hager, 2002); el empleo de la literatura (Torres, 2004); el estudio del 

contexto cultural129, de proverbios y refranes, de testes130 (Zhang y Weng, 2003); el 

                                                 
129 Se trata de analizar la prácticas propias de la profesión (acuerdo de cita, reuniones, felicitaciones, 
entregas de regalos,…) para poner de manifiesto las diferencias o similitudes que existen en su ejecución 
a lo largo de las diferentes culturas. En este sentido, Zhang y Weng (2003) creen necesario recurrir a la 
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análisis de incidentes críticos (Frendo, 2005; Lanero, 1994); los proyectos (Hellebrandt, 

1995). 

 

4.5.1.3.1.- Definición y objetivos 

 

De acuerdo con Littrell y Salas (2005) la formación intercultural es un proceso 

educativo orientado hacia el aprendizaje intercultural a través de la adquisición de 

competencias comportamentales, cognitivas y afectivas requeridas para una efectiva 

interacción entre culturas. Fowler también coincide con esta visión:  

 

I define intercultural training as a cohesive series of events or activities 

designed to develop cultural self-awareness, culturally appropriate 

behavioural responses or skills, and a positive orientation toward other 

cultures (1999: 1). 

 

La definición de Kohls y Brussow hace referencia a la dimensión múltiple de la 

competencia (comunicativa) intercultural: “Intercultural training is training that gives 

people the necessary information, skills and attitudes to enable them to adjust and to 

function productively in a country other than their own” (1995: 16). 

 

En cuanto a los objetivos generales, para Black y Mendenhall  

 

...cross-cultural training enables the individual to learn both content and 

skills that hill facilitate effective cross-cultural interaction by reducing 

misunderstandings and inappropriate behaviours (1990: 120). 

 

O como lo expresa Brislin y Yoshida (1994: 4-5): el fin último es el de incrementar las 

probabilidades de una adaptación exitosa a la C2. Esto supone alcanzar lo siguiente: 

 

                                                                                                                                               
propia disciplina fuente, al entender que esta ofrece la información necesaria para tal tarea, por ejemplo, 
en manuales sobre negociación, presentaciones orales, etiqueta o  correspondencia comercial en contextos 
interculturales. Esta información puede ser luego llevada al aula de LN. 
130 Consiste en la medición con testes de los conocimientos que el alumno trae a clase y de sus 
habilidades comunicativas presentes: consiste en enfrentar al alumno ante una situación que refleja 
normalmente un error pragmático, y junto a la cual se presentan varias posibles respuestas sobre cuál ha 
sido la causa del error. Solo una es correcta. Le suele seguir una conversación sobre el incidente. 
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• Un sentimiento de bienestar al participar en la C2. 

 

• Unas buenas relaciones interpersonales (marcadas por el respeto hacia la otra 

cultura), por las buenas relaciones en el trabajo, por la dedicación de parte del 

tiempo libre a estar con miembros de la C2 y por compartir con ellos 

información personal. 

 

• Eficacia en la realización de tareas laborales, académicas, etcétera. 

 

• Capacidad para prevenir los estados afectivos de estrés y ansiedad, o lidiar con 

ellos una vez manifestados.  

 

La práctica totalidad del camino hacia estos logros últimos pasa por trabajar sobre la 

dimensión múltiple de la competencia intercultural. Brislin y Yoshida (1994), 

Gudykunst et ál., (1996) y Brislin, Landis y Brandt (1993)131 lo resumen así: 

 

• Cognitiva: se aspira a ayudar a los discentes a entender cómo su cultura, 

estereotipos y actitudes influyen sobre sus interacciones en situaciones 

interculturales. Se centra en la conciencia cultural, y en el conocimiento de la 

cultura, las diferencias culturales y la cultura específica meta. 

 

• Afectiva: busca dotar a los alumnos de mecanismos de control de sus emociones 

negativas (prejuicios, ansiedad, rechazo al encuentro intercultural,…) y 

sustituirlos por otros positivos, entre los que se destaca el disfrute de los 

encuentros interculturales, el placer de vivir en un entorno desconocido y la 

posesión de buenas expectativas procedentes del encuentro. 

 

• Comportamental: el objetivo es desarrollar habilidades para una interacción 

eficaz según los objetivos últimos (adaptación, formación lingüística, formación 

laboral,…). Se habla de habilidades o nuevas conductas que incrementen las 

posibilidades de una comunicación exitosa con gente de diferentes sistemas 

culturales. 

                                                 
131 A estos últimos los seguimos a través de Gertsen (1995: 307-308). 
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4.5.1.3.1.1.- Los objetivos específicos de la formación intercultural comercial 

 

La Formación Intercultural ha encajado bien con las pretensiones de las LFE debido a 

su carácter eminentemente práctico. Según Gudykunst et ál., (1996), los objetivos de la 

formación o capacitación (training) difieren de los de la educación en que las 

actividades tiene la finalidad de mejorar la actuación laboral de los empleados 

(diplomáticos, misioneros, hombres de negocios, profesores, consultores,…) en 

situaciones interculturales específicas. Esta mejora en la práctica laboral viene por el 

desarrollo previo de capacidades como la de adaptación psicológica y social o de 

interacción y orientación (counsel) en situaciones interculturales. Sin embargo, las de la 

educación buscan la mejora de la competencia global de las personas. 

 

Otro de los objetivos importantes es el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

autónomo, dada la imposibilidad de transmitir todos los contenidos específicos y de la 

C2 (Littrell y Salas, 2005). 

 

En lo que se refiere a la formación intercultural para la práctica comercial 

 

Intercultural training is the transmission to trainees of concepts and 

behavioural competencies generated through intercultural research that 

enable them to more quickly become professionally productive and 

interpersonally effective when working at home or abroad with counterparts 

from an unfamiliar culture (Grove y Hallowell, 2002: ref. digital sin pg.). 

 

En este mismo ámbito, según Littrell y Salas (2005), existen tres indicadores de éxito en 

el comercio internacional: la adaptación personal al nuevo entorno, el grado de eficacia 

profesional en el cumplimiento de tareas comerciales y el grado de adaptación 

interpersonal. La formación intercultural aspira a mejorar todos estos ámbitos dotando 

de conocimientos, actitudes y habilidades. 

 

O´Rourke (1992), por su parte, considera que todo curso en formación intercultural 

comercial debe aspirar a lograr las siguientes metas: 
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• Generar en los alumnos la conciencia sobre la importancia no solo de las 

diferencias culturales, sino de las preferencias culturales en el estilo 

comunicativo, siendo estas la mayor dificultad en la interacción con “el otro”. 

 

• Debe ayudar a los alumnos a comprender cómo los axiomas de la comunicación 

humana operan en cada cultura. Por ejemplo, cómo los códigos verbales y no 

verbales y las orientaciones culturales y creencias modifican la conducta 

comunicativa. 

 

• Instruir a los alumnos en cuestiones tales como el género, el poder, el lenguaje o 

la tradición en su relación con la interacción social y comercial. 

 

• Debe permitir reflexionar sobre las implicaciones éticas de comunicarse con 

otras culturas. 

 

En este orden de cosas, de acuerdo con Goodman (1994:40), los objetivos para un curso 

de formación intercultural para profesionales de los negocios son los siguientes: 

 

• Aumentar la conciencia sobre cómo superar los presupuestos culturales, 

especialmente los menos conscientes, que interfieren en la eficacia de la 

interacción intercultural. 

 

• Expandir el repertorio de conductas culturalmente adecuadas. 

 

• Entender cómo los factores culturales interfieren en la conducta laboral. 

 

El logro de todos estos objetivos debe reportar una serie de beneficios para el trabajador 

internacional. Según Grove y Hallowell (2002), serían los siguientes:  

 

• Aprender a realizar predicciones lo más precisas posibles sobre la conducta de 

los nativos. 
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• Reconocer y practicar una conducta adecuada en la interacción cara a cara. 

 

• Capacidad para integrarse en grupos multiculturales. 

 

• Desarrollar estrategias para ejecutar tareas y funciones específicas (realizar 

presentaciones, atender a clientes, entrevistas de ventas,…). 

 

• Capacidad para ejecutar patrones de conducta adecuados en interacciones a 

través del teléfono, el correo electrónico, el buzón de voz, el cara a cara,… 

 

• Revisar el propio estilo comunicativo para facilitar su aceptación por parte de los 

colegas de trabajo y clientes. 

 

• Aprender a no realizar juicios de valor y atribuciones sobre la conducta de “el 

otro”. 

 

Desde la enseñanza de LE, el intento por traer al aula los principios de la formación 

intercultural parte de unos objetivos también similares que Kohls y Knight (1994: xii) 

resumen así: 

 

• Incrementar las actitudes positivas hacia los individuos de la cultura meta. 

 

• Aumentar la conciencia de los problemas que implica comunicarse con gente de 

otras culturas. 

 

• Incrementar la conciencia de los propios participantes sobre su cultura. 

 

• Llamar la atención sobre los posibles prejuicios o estereotipos que se albergan 

sobre la C2. 

 

• Permitir una mejor adaptación a la C2. 
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En un nivel más práctico, Fowler (1999) señala la necesidad de determinar con claridad 

cuáles son los objetivos de un curso de formación intercultural, así como la necesidad 

de hacer participes a los alumnos de su elección y conocimiento antes de las sesiones. 

 

4.5.1.3.2.- Enfoques pedagógicos 

 

Como siempre al habar de enfoques, las propuestas son varias. Por ejemplo, Gudykunst 

et ál., (1996) o Fowler y Blohm (2004) distinguen entre cuatro métodos, según 

combinen un enfoque didáctico o experiencial con un enfoque basado en la cultura 

general o en la específica: 

 

• Enfoque didáctico basado en la cultura general (didactic culture general): 

presentan información sobre la cultura general. 

 

• Enfoque didáctico basado en la cultura específica (didactic culture specific): 

presentan información sobre la cultura específica. 

 

• Enfoque experiencial basado en la cultura general (experiential culture general): 

estas técnicas están concebidas para ayudar a los discentes a experimentar como 

su cultura, estereotipos y actitudes influyen en su conducta. 

 

• Enfoque experiencial basado en la cultura específica (experiential culture 

general): estas técnicas están concebidas para ayudar a los discentes a 

experimentar interacciones con miembros de la C2 y aprender de ello. 

 

Esta distinción se sustenta, como hemos visto, en el binomio cultura general/cultura 

específica al que ya hemos hecho alusión en otro momento (ver anteriormente 1.4.1.1). 

Puesto que ya hemos expuesto en grandes líneas en qué consiste, nos conformamos 

ahora con exponer cuál es el fundamento de cada uno. Para ello vamos a atender a sus 

fundamentos pedagógicos. Porter y Samovar (2004: 304-305) y Gertsen (1995: 309) 

explican la diferencia entre los dos enfoques de la siguiente forma: 
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ENFOQUE BASADO EN LA 

CULTURA GENERAL 

ENFOQUE BASADO EN LA 

CULTURA ESPECÍFICA 

 
Es más extenso en su objeto de estudio, 
pues trata sobre los fenómenos que 
tienen lugar un cualquier encuentro 
intercultural independientemente de las 
culturas específicas involucradas y busca 
que los alumnos comprendan la variación 
en los patrones culturalmente 
determinados de la conducta en general. 
Es el más adecuado para los individuos 
que van a interactuar con más de una C2, 
y que necesitan, por tanto, habilidades 
generales y trasferibles. Para Moran 
(2001), también implica la formación de 
habilidades afectivas e intelectuales, y el 
desarrollo de la conciencia cultural132 
(cultural awareness). 

 
Parte del presupuesto de que las forma más 
efectiva de lograr la CpCI del alumno es 
instruirle en las características distintivas y 
en el estilo comunicativo específico de la 
C2 donde va a interactuar. Moran (2001) 
resalta el hecho de que este enfoque 
engloba, además de la adquisición de 
información específica, su comprensión y 
un sentimiento de empatía hacia los 
contenidos culturales. Es necesario, 
además, el desarrollo de la conciencia 
cultural (cultural awareness). 
 

Tabla 4.5.1.3.2.(1): Diferencias entre el enfoque general y el enfoque específico  
en la enseñanza del componente intercultural.  

(Elaboración propia a partir de Porter y Samovar [2004: 304-305] y Gertsen, 1995: 309) 
 
En la formación intercultural ha habido un debate sobre si era más conveniente un 

enfoque basado en la cultura general o en la específica que se ha resuelto a favor del uso 

de ambos (Gertsen, 1995). Kohls y Knight (1994), por ejemplo, abogan por comenzar la 

instrucción por la cultura general, para pasar a la propia, y concluir con la de un 

territorio específico si esto fuera necesario. Fitzgerald (2003) y Gertsen (1995), en esa 

misma línea, afirmarán que las competencias necesarias para la práctica laboral, solo 

pueden ser adquiridas si, entre otras cosas, se transmite un conocimiento de la 

naturaleza del lenguaje, de cómo la cultura modela el lenguaje, del proceso 

comunicativo y de los distintos sistemas culturales y patrones comunicativos influidos 

por ellos. Porter y Samovar (2004) sugieren que estos dos enfoques pueden ser 

combinados en lo que denominan un enfoque basado en el contexto específico (laboral, 

educativo, sanitario, diplomático,…). 

 

Humphrey (2002) llevó a cabo una selección de métodos tomando por criterio su 

actualidad, su compatibilidad con los enfoques comunicativos presentes y su utilidad 
                                                 
132 La importancia de tener en cuenta un enfoque basado en la cultura general ha sido defendido por 
autores como Pan, Scollon y Scollon (2002) o Goby (1999), bajo el argumento que defiende la ineficacia 
de un enfoque cultural específico en un entorno global en constante cambio o en sociedades 
multiculturales. 
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para el desarrollo de las habilidades interculturales en el aula de LE. Son clasificados 

según su uso de la cultura específica o general133: 

 

CULTURA ESPECÍFICA 
 

CULTURA GENERAL 

 
El enfoque crítico134 (cultural critical 
approach): parte de la suposición de que la 
comunicación intercultural se alcanza 
salvando los obstáculos originados en las 
diferencias entre los sistemas culturales de 
los hablantes.  
 
Aspira a mostrar las diferencias más 
notables entre dos culturas distintas. 
 

 
El enfoque de las similitudes (similarities 
approach): aunque se origina en sus propias 
bases teóricas, se nutre también de la 
reacción contra el método anterior, al 
considerar que la comunicación intercultural 
se logra no solo por la superación de las 
diferencias, sino además, por el logro de 
similitudes y espacios comunes con “el 
otro”. Considera que incidir también en las 
similitudes aleja el riesgo de exclusión.  
 
Busca que los alumnos entiendan la cultura 
como fenómeno porque tiene pretensiones 
más interculturales, internacionales y 
globales, que transculturales. 
 

 
El enfoque émico (emic approach): su 
objetivo es mostrar desde el interior cómo el 
grupo meta percibe la realidad atendiendo a 
sus propias expresiones. 
 

 
El enfoque ético (etic approach): su 
objetivo es comparar culturas utilizando 
unas categorías externas y predeterminadas 
por el observador. 
 

 
El enfoque experiencial se sostiene sobre la idea de que el trabajo cognitivo de adquisición 
de información cultural es suficiente. El alumno ha de interactuar en situaciones reales. 
Otros autores también remarcan la su importancia (e.g., Moran, 2001; Fowler y Blohm, 
2004). 
 

 
El enfoque dinámico (dynamic approach) se fundamenta en su forma de entender la cultura 
y la comunicación: como fenómenos dinámicos, complejos, en constante cambios y 
formados por múltiples capas. Por eso aspira a dotar al alumno de mecanismos de análisis 
de cualquier cultura, y considera que la información cultural específica es demasiado 
homogénea y estática. También se basaría, por tanto, en una visión general. 
 

Tabla 4.5.1.3.2.(2): Resumen de cuatro enfoques para la formación intercultural.  
(Elaboración propia a partir de Humphrey, 2002) 

 
 
 

                                                 
133 Los dos primeros pares de enfoques poseen presupuestos distintos, pero, considera la autora, deberían 
ser complementarios. Su presentación en parejas pretende facilitar la comparación. 
134 El término crítico se emplea en el sentido de vital, crucial, determinante,… 



 

395 
 

Chen y Starosta (1998: 263-268) distinguen entre los siguientes: 

 

• El modelo académico 
 

• El modelo de la simulación (simulation model) 
 

• El modelo de la auto-conciencia (self-awareness model)135 
 

• El modelo de la conciencia cultural (cultural awareness model)136 
 

• El modelo comportamental (behavioral model)137 
 

• El modelo interactivo (interaction model)138 
 

Finalmente, y ya para concluir con los enfoques, queremos mencionar el enfoque 

etnográfico (e.g., Lisanne, 1995; Risager, 1999), que consiste en la observación sin 

prejuicios, recopilación de información y análisis de interacciones reales de nativos por 

parte del alumno, con el fin de conocer las prácticas culturales más destacadas del grupo 

meta, así como los patrones culturales que subyacen a esas manifestaciones. Las 

ventajas que este método conlleva son fundamentalmente el desarrollo de la autonomía, 

el despertar de la curiosidad, la superación del estereotipo y su aplicabilidad en 

estancias en el extranjero. 

 

Otra distinción menor es la que refiere Fowler (1999: 4) al hablar de dos enfoques para 

el desarrollo de la conciencia cultural: el “inside-out”, en el que primero se toma 

conciencia de la C1 y después de C2, y el “outside-in”, en el que el proceso es al 

contrario. 

 

 

 

 

                                                 
135 Asume que conocerse a uno mismo como ser cultural es la base para una correcta adaptación a una 
nueva cultura. 
136 Como el anterior, pero el foco está ahora en el fenómeno cultural, es decir, que para adaptarse a una 
nueva cultura debemos comprender los valores, costumbres, normas y sistemas sociales de “el otro” y los 
nuestros. 
137 Pretende instruir al alumno en la capacidad para ejecutar habilidades comportamentales concretas. Se 
relaciona directamente con el modelo de la simulación. 
138 Promueve la formación a través del contacto real con miembros de la C2. 
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4.5.1.3.3.- Métodos y actividades 

 

Existe una propuesta bastante completa sobre posibles métodos y actividades para su 

uso en el aula, que exponemos en el cuadro siguiente139: 

 
  

Pusch et ál.,  
(1981: 98-103) 
  

 
Fowler y 
Mumford 

(1995) 
 

 
Fowler y 
Blohm 

(2004: 46) 

 
Chen y 

Starosta 
(1998: 269-

277) 

Análisis de grabaciones 
visuales o sonoras 

* * *  

Análisis de incidentes 
críticos 

* * * * 

Asimilador de la cultura 
general/específica  

(cultural assimilator)140 

  
* 

  
* 

Canciones   *  

Conferencias (lectures)   *  

Cuestionarios *    

Ejercicios en grupos  *   

Entrevistas   *  

Estudio de casos * *  * 

Estudios sobre la 
información de cada país 
(area studies information) 

 
* 

   

Grupos de discusión *  *  

Huecos (drills)   *  

Imitación de modelos  
(role modeling) 

  *  

Inventarios auto-reflexivos 

(Self-awareness 
inventories)141/Autoanálisis 

 
* 

 
* 

 
* 

 

Juegos   *  

Juegos de roles * * * * 

Listas de lo que se debe 
hacer y evitar (dos and 

don´ts) 

*    

Lluvia de ideas *  *  

Materiales de lectura  * *  

                                                 
139 El asterisco indica que esta actividad ha sido propuesta por el autor. Es posible que algunas de ellas 
sean llevadas a la práctica con procedimientos distintos en uno u otro caso, pero conservan siempre la 
misma esencia. 
140 Se trata también se analizar incidentes críticos, pero con la diferencia de que se ofrecen diferentes 
explicaciones a la causa del problema analizado. Se espera que los alumnos escojan la respuesta que 
mejor explica el fenómeno (Triandis, 1995; Brislin, 1995). 
141 Se tratan de procedimientos, normalmente testes, que buscan lograr una toma de conciencia por parte 
del alumno de sus propias creencias y valores o de sus propias reacciones y representaciones de la cultura 
meta o fuente, o de procesos como la interacción o la adaptación. 
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Tareas extraescolares 
(Outside assignments)142

 
*    

Paneles   *  

Salidas (field trips)   *  

Simulaciones * * * * 

Tabla 4.5.1.3.3.(1): Resumen de métodos y actividades para la formación intercultural.  
(Elaboración propia a partir de varios autores) 

 
Fowler (1999) considera que el trabajo con estudiantes experimentados es la mejor 

fuente de información, por lo que recomienda el uso de actividades tales como debates 

en grupo (group discussions), proyectos para la resolución de problemas (problem-

solving projects), experiencias de campo o simulaciones. 

 

El presente esquema puede ser útil para sugerir, a partir de los métodos más empleados, 

cuáles son los objetivos del manual y poner de manifiesto algunas características de las 

tareas que los manuales incorporen (Fowler y Blohm, 2004: 46)143: 

 
MÉTODOS / ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERABLES 

Conferencias (lectures) Conocimiento 

Materiales escritos Conocimiento 

Formación computerizada Conocimiento, Habilidades 

Películas Conocimiento, Habilidades 

Auto-evaluación Conocimiento 

Estudio de casos Conocimiento, Habilidades 

Incidentes críticos Conocimiento, Habilidades 

Simulaciones y juegos Conocimiento, Habilidades 

Actividades de roles Habilidades, Actitudes 

Contraste de culturas Actitudes 

Sensibilizador cultural Conocimiento, Habilidades, Actitudes 

Análisis cultural Conocimiento, Habilidades 

Diálogos transculturales Habilidades, Actitudes 

Estudio de áreas Conocimiento 

Inmersión Conocimiento, Habilidades 

Ejercicios Conocimiento, Habilidades 

Imágenes Conocimiento, Actitudes 

Arte y cultura Conocimiento, Habilidades, Actitudes 

Tabla 4.5.1.3.3.(2): Extractos de la tabla de referencia para el uso  
de métodos en la formación intercultural (Fowler y Blohm, 2004) 

                                                 
142 Se refiere a cualquier trabajo que el alumno deba realizar fuera del aula. 
143 Mostramos solo la información que se refiere a los objetivos deseados y a la utilidad de la actividad 
con grupos, por ser los factores que coinciden con parte de los objetivos de nuestra investigación. 
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De acuerdo con Fowler (1999), los pasos sugeridos para la aplicación de las actividades 

mencionadas en este apartado, para un curso experiencial basado en la cultura general 

(experiential culture-general training), serían los siguientes: 

 

1) Introducción y recuperación del conocimiento previo. 

 

2) Clarificación de los objetivos. 

 

3) Exposición del alumno ante una manifestación real de la C2. 

 

4) Procesamiento de la experiencia en el que los alumnos comparten comentarios 

sobre las reacciones surgidas. 

 

5) Generalización, por medio de la cual los alumnos buscan generalizaciones o un 

resumen deducible a partir de la experiencia. 

 

6) Aplicación, en la cual los alumnos, con el conocimiento obtenido anteriormente, 

buscan llevarlo a la práctica en nuevas experiencias. 

 

7) Cierre, por el cual se resume la actividad y se busca ver si se han logrado los 

objetivos marcados. 

 

4.5.1.4.- La formación intercultural y la enseñanza de LE 

 

Con su estudio sobre el discurso oral intercultural y su relación con el contexto 

situacional, Fitzgerald (2003) desarrolló, además de algunas conclusiones teóricas en 

estos campos, algunas orientaciones para la enseñanza de la competencia comunicativa 

intercultural en el aula de LE a través de la formación intercultural. Las presentamos a 

continuación en forma de etapas: 

 

1) Según el autor, en un primer momento es importante despertar la conciencia del 

alumno en torno a la variación cultural y su importancia en la comunicación, 

haciendo hincapié en mostrar cómo el proceso comunicativo está influido 
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culturalmente. Se ha de mostrar también que el lenguaje está impregnado de los 

valores culturales (por ejemplo, una palabra con diferentes significados en dos 

culturas, con connotaciones negativas en una y positivas en otra, sin 

equivalencia en una de las culturas; el uso de las formas de tratamiento; 

etcétera). 

 

2) Una vez dado este paso, se puede proseguir con los valores culturales, donde el 

uso de las dimensiones culturales puede ser una buena introducción. Es 

importante no descuidar el factor individual, ni la visión de la cultura como 

dinámica, aprendida y heterogénea. 

 

3) En un momento posterior, y con el fin de lidiar con las emociones del aprendiz, 

se hace necesario tratar las cuestiones referidas al choque cultural. El fin es que 

el alumno comprenda las reacciones emocionales que experimentará ante el 

encuentro con la diversidad. 

 

4) Conocidos los valores de la C2 y controlados los procesos afectivos, los alumnos 

pueden ser conducidos hacia la apreciación de la variación en los estilos 

comunicativos, así como de la CNV. 

 

5) Finalmente, aportar a los alumnos los mecanismos y la práctica necesaria para 

lograr una buena unión entre lengua-y-cultura, por ejemplo, dotándoles de 

mecanismos para suavizar actos de habla o realizar la cohesión entre partes del 

texto. 

 

4.5.1.5.- La didáctica intercultural y la enseñanza de LFE 

 

En el caso de la enseñanza de LFE, el trabajo de Frendo (2005) constituye uno de los 

mayores esfuerzos por aportar al docente actividades prácticas cercanas a sus 

posibilidades. En el capítulo dedicado a la competencia intercultural que se recoge en su 

obra sobre la enseñanza del IN, el autor traza cuatro grandes estrategias de enseñanza: 
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• Basada en la dimensiones culturales: se trata de un recurso procedente de la 

formación intercultural que, aunque ha sido criticado por algunos autores (ver 

anteriormente 1.2.7.), puede ofrecer amplias posibilidades, sobre todo para 

generar debates (discussions) con los alumnos, y para mostrar, de forma general, 

que existen distintas formas de concebir el tiempo y las relaciones sociales a lo 

largo de las comunidades y culturas. 

 

 Estas dimensiones pueden llevarse al aula en actividades como las siguientes: 

 

a) El análisis de currículos, anuncios, metáforas, muestras de correspondencia 

comercial, anécdotas o noticias procedentes de diferentes grupos. 

 

b) La clasificación de la C1 y C2 en un continuo, utilizando, por ejemplo, 

dimensiones culturales como las de Individualismo-Colectivismo. 

 

• Basada en la comprensión de la propia cultura: sigue tratándose de un enfoque 

basado en la cultura general que pretende que el alumno tome conciencia de 

cómo su cultura influye en su forma de obrar, y al mismo tiempo, que la 

conducta del interlocutor también se basa en la suya propia, sin que ninguno de 

los dos sistemas sea superior al otro. Esta comparación debe conducir a la 

supresión del etnocentrismo y al despertar del relativismo cultural. Una vez más 

la base práctica es la comparación, pero poniendo énfasis en las actitudes 

negativas (etnocentrismo, estereotipos, prejuicios, etcétera.): 

 

a) Actividades basadas en la manifestación de estereotipos, tanto los que 

manifiesta la C2 hacia las demás, como a la inversa. 

 

b) Actividades basadas en la cultura organizativa, para mostrar a pequeña 

escala cómo es posible que diferentes empresas posean diferentes sistemas 

de valores. 

 

c) Actividades basadas en la variación cultural nacional: se trata de que los 

alumnos tomen guías sobre cómo hacer negocios en sus países con el fin de 

que se percaten de posibles desajustes entre la regla general y las variaciones 
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regionales, étnicas, organizativas, etcétera. 

 

d) Actividades basadas en las diferencias individuales, por ejemplo, pidiendo a 

los alumnos que creen una lista de normas para los nuevos trabajadores que 

llegan a una nueva empresa ficticia. Esta lista puede compararse con la de 

otros grupos o empresas reales, e incluso pensando en las diferencias que 

existirían si las crease un ejecutivo junior o sénior.  

 

• Basadas en el fomento de la conciencia intercultural: mientras que los dos 

anteriores se trataban de enfoques generales que utilizaban la cultura como ente 

abstracto, este enfoque y el siguiente apelan más al factor afectivo y experiencial, 

que al cognitivo. Se trata de actividades, fundamentalmente juegos de roles y 

simulaciones, en las que uno o varios alumnos siguen normas culturales ajenas al 

resto de alumnos. Se busca que todos experimenten la variación cultural de una 

forma lo más real posible. 

 

• Actividades basadas en incidentes críticos. 

 

Finalmente, y de acuerdo con Nickerson (2002), existirían tres ámbitos del análisis del 

discurso económico de especial interés para la enseñanza de IFE y para la producción de 

materiales adaptados a sus necesidades: 

 

• La necesidad de incorporar los nuevos géneros surgidos del uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

 

• La necesidad de dar una mayor importancia al contexto de los negocios de cara a 

entender mejor la relación entre este y el uso de la lengua que en él se hace. 

 

• La necesidad de tener en cuenta tanto los géneros internacionales, como sus 

particularidades globales. 
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4.5.2.- Saberes teóricos para una comunicación intercultural en el ámbito 

comercial 

 

Ya hemos apuntado al hablar de la CpCI en la enseñanza de LE, que la transmisión de 

información cultural constituye una parte fundamental del proceso de instrucción del 

alumno. Así, llegados a este punto, deseamos exponer con mayor precisión qué 

debemos entender por información cultural. Con ello pretendemos, en primer lugar, 

precisar sus límites, y, en segundo lugar, conocer aquellos contenidos que deben formar 

parte de un curso de LE-LFE. 

 

Para los fines del presente trabajo, y dado el posible manejo de manuales de español 

general de los negocios, hemos optado por centrarnos también en la información más 

relacionada con las culturas nacionales y regionales, además de aquella más presente en 

la profesional. Esta decisión se ha tomado por entender que los valores de la cultura 

profesional no se comprenderían plenamente sin una alusión a otras capas culturales, y 

por entender también, que los conocimientos primarios pueden estar presentes en 

procesos de socialización o como comidas informales, por ejemplo. 

Desafortunadamente, los trabajos realizados han prestado una mayor atención a los 

contenidos de las culturas nacionales y regionales, que a aquellos propios de las culturas 

profesionales, los cuales han sido seleccionados desde un punto de vista teórico, pero 

descuidados en su descripción. Eso, creemos, ha tenido consecuencias en su 

incorporación al aula de LN, especialmente del EN. 

 

4.5.2.1.- Desde la enseñanza de LE 

 

Neuner (1997) se interrogó a propósito de la información cultural, si es posible 

establecer un fondo común de temas culturales para todo grupo de aprendices. Su 

respuesta fue que en un enfoque basado en el alumno, tal cosa no sería totalmente 

posible, dadas las necesidades particulares de cada estudiante. Sin embargo, la 

comunicación intercultural y los contenidos socioculturales poseen una base cultural 

que es la manifestación particular por parte de un grupo de su concepción de unos 

principios universales presentes en toda interacción humana: la vida, la identidad 

personal, la pertenencia a una esfera privada, la pertenencia a una esfera social, la 

existencia, las relaciones interpersonales, etcétera. 
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Por contra, señalará Byram (1994, 1997), en el caso de que se posea información sobre 

las necesidades del alumno, la selección de contenidos deberá servir para satisfacer las 

necesidades comunicativas e interactivas del sujeto en el grupo social meta. Por eso, 

“we need to define the social group whose culture we are to focus on” (Byram, 1994: 

49). Creemos, por este motivo, que deberemos tener en cuenta las posibles alusiones de 

los manuales al público al cual van dirigidos y a los objetivos perseguidos para 

establecer su coherencia hacia ellos. 

 

Este autor apunta otra idea relevante que ponemos en relación con el tema de las capas 

culturales: no hay que incurrir en el error de pensar que la información se refiere solo a 

la cultura nacional. Los individuos “also acquire other identities, regional, ethnic, 

social class and so on, through formal and informal socialisation” (Byram, 1997: 35). 

 

En su reflexión teórica general, Byram (1997) enumera los siguientes temas como 

contenidos mínimos en un curso de lengua general:  

 

• Identidad social y grupos sociales 
 

• Interacción social 
 

• Creencias y conductas 
 

• Instituciones político-sociales 
 

• Socialización y ciclo vital 
 

• Historia nacional 
 

• Geografía 
 

• Herencia cultural nacional 
 

• Estereotipos e identidad nacional 
 

Existen, además de esta, otras listas que recogen de forma más precisa los contenidos 

culturales de interés para el aula de LE. En esta línea, el trabajo de Brooks (1986: 124-
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128) constituye una gran aportación. Sin embargo, nosotros hemos optado por dar una 

mayor presencia a las propuestas del MCERL (2002) y PCIC (2006) por considerarlas 

más cercanas a los manuales, debido a que muchos de ellos han sido creados, parcial o 

totalmente, bajo sus directrices. 

 

En este orden de cosas, el MCERL (2002: 100-101) ha supuesto un punto de partida y 

una fuente de homogenización para el establecimiento de las informaciones culturales. 

Se articularían en torno a la relación del individuo con la naturaleza y con los otros, es 

decir, con la dimensión física y con la psíquica, respectivamente (ver Apéndice 7). 

 

Por su parte, el PCIC (2006: 371-444) (ver Apéndice 8) recoge los referentes culturales 

o conocimientos declarativos, así como los saberes y comportamientos sociales. En 

ambos casos, la extensión cubre el ámbito hispano. Ambos también están graduados 

según unos criterios de universalidad y accesibilidad a la propia información. Los 

niveles son: Fase de aproximación, Fase de profundización y Fase de Consolidación. 

En ningún caso, cabe remarcar, coinciden con los niveles de la dimensión lingüística.  

 

Los referentes culturales son informaciones de tipo enciclopédico, por sus pretensiones 

generales, que han de permitir al alumno entender cómo se configura la identidad 

histórica y cultural de la comunidad meta. Son los siguientes (PCIC, 2006: 371-396)144: 

 

• Conocimientos generales de los grupos hispanos 
 

• Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 
 

• Productos y creaciones culturales 
 

Los saberes y comportamientos sociales, por su parte, 

 

…hacen referencia al conocimiento, basado en la experiencia, sobre el 

modo de vida, los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la 

organización social, las relaciones personales, etcétera, que se dan en una 

determinada sociedad (PCIC, 2006: 399). 

                                                 
144 Ver Apéndice 8 para más información sobre los contenidos de cada apartado. 
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Se hace referencia a la experiencia porque la información a la que aluden no se adquiere 

de forma documental, sino a través del contacto con casos reales de estas 

manifestaciones. Los saberes son informaciones culturales de carácter concreto que 

ofrecen respuestas teóricas a preguntas sobre el qué, cómo, dónde, cuándo y quién. 

Están ligados a la realidad porque son puestos en relación con situaciones de interacción 

reales que muestran las convenciones que subyacen a los comportamientos más 

comunes (en una comida, en un funeral, en una fiesta,…). Son los siguientes (2006: 

405-444)145: 

 

• Condiciones de vida y organización social 
 

• Relaciones interpersonales 
 

• Identidad colectiva y estilo de vida 
 

4.5.2.2.- Desde la enseñanza de LFE 

 

Los aspectos apuntados en el apartado “Aspectos interculturales de la comunicación 

especializada” se traducen en el aula de LFE en recomendaciones como las de Offord-

Gray y Aldred (1998) o Byram (1997) sobre la necesidad de establecer los objetivos de 

un curso de LFE a partir de las necesidades del alumno. 

 

Glaser et ál. (2007) sitúan la adquisición de información cultural como una parte 

significativa de su propuesta de mejora de la CpCI para la movilidad profesional. El 

autor, en una línea ya tratada, aboga por incorporar información general y específica de 

la cultura, en este último caso de la C1 y C2, como un paso para el despertar de la 

conciencia intercultural. Sin embargo, no ha habido muchos intentos desde la enseñanza 

de LFE por establecer qué contenidos pueden ser de interés en un curso general de LN a 

nivel cultural. Brieger (1997: 82) ofrece una selección de lo que el autor define como 

los más importantes “factors which affect national and business culture”. Son los 

siguientes: 

 

                                                 
145 Ver Apéndice 8 para los contenidos de cada apartado. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CULTURA NACIONAL Y COMERCIAL 

 

 
Trabajo 

 
Social 

 
Física 

 
 

• Organización de la 
compañía 

• La importancia de la 
jerarquía 

• Actitudes hacia la 
autoridad 

• Respeto al liderazgo 
• Delegación 
• Planificación 
• Cooperación versus 

colaboración 
• Equipo versus individuo 
• Actitudes internacionales 
• Relaciones industriales 
• La jornada laboral 
• Organización y desarrollo 

de reuniones 
• Comunicación de 

empresa: escrita/oral; 
tono/estilo 

• Movilidad del personal 

 
• Papeles de los sexos 
• Prioridades en la vida 

personal  y laboral 
• Vestimenta 
• Puntualidad 
• Forma de dirigirse a los 

otros 
• Apertura de la 

conversación 
• Formalidad 
• Tabúes 
• Humor 
 

 
• Espacio entre las 

personas 
• Contacto 
• Apretones de manos 
• Gestos 
• Exposición del 

cuerpo 
• Expresiones faciales 
• Discurso: volumen, 

velocidad 
• Olores 
• Sistemas de 

reconocimiento del 
habla 

 

Tabla 4.5.2.2.(1): Factores que influyen en la cultura nacional y comercial.  
(Elaboración propia a partir de Brieger, 1997: 82) 

 
Tomalin et ál., (2007: 6-9), consideran que los siguientes temas son de relevancia para 

la formación de trabajadores competentes interculturalmente, y sobre ellos basan sus 

materiales de formación para profesionales europeos: 

 

• Interpretación del mensaje 
 

• Apariencia 
 

• Ética laboral 
 

• Comida 
 

• Religión 
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• Percepción de tiempo 
 

• Autoridad 
 

• Raza 
 

• Conflicto 
 

• Calificaciones 
 

• CNV 
 

• Adquisición del lenguaje 
 

• Cuestiones de género  
 

4.5.2.3.- Desde la Comunicación Intercultural Comercial, la Formación 

Intercultural y la Comunicación Intercultural 

 

Desde la Comunicación Intercultural Comercial y la Formación Intercultural en ámbitos 

económicos ha habido varios intentos por establecer cuáles son los saberes teóricos 

necesarios para lograr una comunicación eficaz en los negocios (e.g., Brislin et ál., 

1986; Goodman, 1994; Victor, 1992). De todas las propuestas destaca la llevada a cabo 

por Chaney y Martin (1992), la cual fue obtenida tras la consulta de tres paneles Delphi 

de expertos sobre qué contenidos eran más importantes para un curso de CIC (ver 

Apéndice 9). 

 

Desde la Formación Intercultural Kohls y Brussow (1995: 27-28) ofrecen una lista de 

contenidos para un enfoque de la cultura específica que completaría otras más centradas 

en el ámbito comercial, como la de Brislin et ál., (1986:40-41). En esta última se 

señalan siete grandes áreas de información cultural para la formación de hombres de 

negocios: 

 

• Trabajo, tiempo y espacio  
 

• Lenguaje  
 



 

408 
 

• Papeles  
 

• Importancia del grupo y del individuo  
 

• Rituales y supersticiones  
 

• Jerarquías (clase y estatus)  
 

• Valores 
 

Goodman (1994: 41-50), también para un curso de formación intercultural comercial, 

señala los siguientes: 

 

• Historia y geografía 
 

• Tendencias social, demográficas y comerciales 
 

• Política y economía 
 

• Estilos comunicativos 
 

• Comunicación verbal y escrita 
 

• CNV 
 

• Presentaciones, saludos y tratamientos 
 

• Ocio y entrega de regalos 
 

• Mercadotecnia, venta, calidad y empaquetado 
 

• Toma de decisiones y negociación 
 

• Dirección (managing) 
 

McDaniel y Samovar (1994), recogido en Adler y Elmhorst (1996: 37), establecen los 

siguientes puntos como importantes en lo que se refiere específicamente a la relación 

entre lengua-y-cultura: 
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• Unidad social 
 

• Estructura del poder 
 

• Fuentes de la autoridad 
 

• Estilo de la negociación 
 

• Toma de decisiones 
 

• Actitud hacia el conflicto y la competición 
 

• Importancia de las relaciones personales 
 

• Bases del estatus 
 

• Papel de la formalidad 
 

• Sentido de la historia 
 

• Importancia del tiempo 
 

4.5.3.- Los materiales y su papel en la enseñanza de la cultura 

 

4.5.3.1.- La autenticidad y su relación con el componente intercultural 

 

Una de las cuestiones centrales en la enseñanza de LFE146, y especialmente en la 

producción de materiales, es el concepto de autenticidad (Newby, 2000; Taylor, 1994). 

Esto es igualmente importante en el caso de la enseñanza de la cultura (Gilmore, 2007) 

y de la didáctica intercultural (Feng y Byram, 2002), ya que el alumno debe ser 

expuesto ante una representación de la C2, lejos de simplificaciones, generalizaciones o 

deformaciones que podrían ser perniciosas por contribuir a crear estereotipos. 

 

La búsqueda de la autenticidad se adaptó muy bien a los principios del enfoque 

comunicativo, especialmente con el que promueve la habilidad del alumno para 

comportarse de una forma contextualmente adecuada según las expectativas del grupo 

                                                 
146 Frendo (2005: 44) dirá que “a key sign when considering the choice of coursebook (or indeed any 
material) is authenticity”.  
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meta en estos tres niveles (Kramsch, 1993, recogido de Gilmore, 2007). Por tanto, el 

uso paradigmático del texto auténtico está también ligado al de cultura, ya que la 

adquisición de una lenguaje auténtico solo tiene sentido si la competencia lingüística 

está ligada a unas convenciones sociolingüísticas influidas culturalmente, en el marco 

de eventos comunicativos reales. Al mismo tiempo, el alumno debe ser capaz de 

ejecutar conductas relacionadas con situaciones interculturales reales y de realizar tareas 

en ese mismo contexto real. 

 

Creemos, por todo ello, que será necesario interrogarse en su debido momento sobre si 

los contenidos culturales son puestos en relación con un lenguaje, contenidos, objetivos, 

tareas y contextos auténticos, sin los cuales carecerían de sentido. 

 

Cuando esta realidad se transmite a través de un texto auténtico147, el término 

autenticidad puede ser entendido en varios niveles (Goethals, 1995: 17): 

 

1) Autenticidad del lenguaje: el caso de materiales reales no producidos para el 

aula de LE. 

 

2) Autenticidad de contenidos: se refiere a la autenticidad de los hechos y de los 

valores que se recogen en el texto. 

 

3) Autenticidad interactiva: se trata del uso del texto para una comunicación real. 

 

En relación a esta última, y teniendo presente el compromiso de las LFE con las 

necesidades reales del alumno, es pertinente ampliar este concepto. Así, Liddicoat et ál., 

(2003) tienen en cuenta la siguiente distinción en el orden práctico: 

 

1) Autenticidad del objetivo: el logro final debe formar parte de sus necesidades. 

 

2) Autenticidad de la tarea: los alumnos deben responder al material de una forma 

real. 

 

                                                 
147 Un texto auténtico es una manifestación de lenguaje real, producido por un hablante real, para una 
audiencia real, y diseñado para transmitir un mensaje real (Morrow, 1997, recogido de Gilmore, 2007). 
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3) Autenticidad de las condiciones: el uso del lenguaje debe reflejar contextos 

cercanos a la realidad. 

 

A pesar de la atracción que el calificativo auténtico ejerce, es necesario contar con la 

dicotomía auténtico-adaptado, ya que no todos los investigadores defienden que la 

autenticidad sea una cualidad en sí misma148. Para Brieger (1997) no existe una cualidad 

intrínseca que permita decantarse por uno u otro. Según Gilmore (2007), auténtico no 

necesariamente significa ‘bueno’, de la misma forma que adaptado no significa ‘malo’. 

El criterio debe residir en el mayor o menor uso que la autenticidad o la modificación 

posean de cara a lograr los fines pedagógicos que el profesor ha establecido: 

 

To reach this goal [la competencia comunicativa], I would suggest that 

teachers are entitled to use any means at their disposal, regardless of the 

provenance of the materials or tasks and their relative authenticity or 

contrivance (Gilmore, 2007: 98). 

 

Para Hutchinson y Waters (1987) y Widdowson (1974), los textos adaptados que 

inciden en el proceso de aprendizaje son de gran utilidad, ya que los textos adaptados 

pueden resaltar elementos de especial interés. Son partidarios, por tanto, de distinguir 

entre el texto como instrumento de aprendizaje y el texto como producción genuina de 

la lengua. 

 

Según Hutchinson y Waters (1987) 

 

...authenticity is not a characteristic of a text in itself: it is a feature of a text 

in a particular context. A text alone has no value .../... A text can only be 

truly authentic .../...in the context for which it was originally written. Since 

in ESP any text is automatically removed from its original context, there can 

be no such thing as an authentic text in ESP (1987: 159). 

 

                                                 
148 Existe una solución para salvar esta dicotomía, a saber: aquella que sugiere encontrar un término 
medio en textos adaptados, pero creados con un cierto grado de espontaneidad (Newby, 2000). Sin 
embargo, el problema que como analistas nos plantea esto es innegable a la hora de determinar los límites 
entre los distintos grados de no-autenticidad. Por eso optamos por mantener la dicotomía inicial, y no 
buscar la presencia de este posicionamiento medio. 
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También Dudley-Evans y St John (1998) pretenden aclarar que la autenticidad de un 

texto, entendida como la propiedad de haber sido originalmente escrito para un fin que 

no es el pedagógico, no es un  valor en sí mismo si ese texto no se pone en relación con 

una finalidad comunicativa real para el alumno, y constituye el reflejo de una 

producción nativa en un contexto apropiado (Robinson, 1991: 32). 

 

En cualquier caso, Feng y Byram (2002) o Widdowson (1979, 1990) afirman que todo 

texto solo puede ser comprendido en el contexto en que fue creado. Solo en ese contexto 

alcanza plenamente su autenticidad149. 

 

En este último sentido, una de las cuestiones centrales que se plantean en torno a la 

autenticidad es la necesidad de que los textos reales llevados al aula sean puestos en 

relación con el contexto de uso para el que fueron creados o para el que serán creados 

(Johns y Price-Machado, 1991). En ese sentido, el alumno precisa tanto de un contexto 

que le permita explicar el porqué de una manifestación discursiva, como de uno que le 

permita construir un texto adecuado al fin retórico en respuesta al input recibido. Se 

trata de que el alumno haga cosas reales con los textos presentados, sean auténticos o 

adaptados. Eso implica instruir al alumno en la capacidad de la versatilidad y de la 

adaptación retórica a cada situación particular. Todo ello conduce a otro tipo de 

autenticidad, la transferencia (transferability), es decir, el uso de habilidades como, por 

ejemplo, aplicación de estrategias de cortesía en la consecución de tareas reales en 

contextos determinados, variados e impredecibles. 

 

Gilmore (2007), sobre las muestras reales de un grupo de manuales, se hace eco de las 

críticas de Boxer y Pickering (1995) hacia estos, al percatarse de que las muestras de 

lengua, no tan solo están descontextualizadas, sino que además no reflejan las 

convenciones pragmáticas de la C2. Estos últimos recomiendan la introducción de 

muestras reales basadas en la espontaneidad, más que en la intuición, con el fin de 

reflejar las normas sociopragmáticas de la cultura.  

 

En este orden de cosas, existe una tercera perspectiva que se sitúa en el nivel 

intercultural de aprendizaje de lenguas y que ofrece una respuesta más a la pregunta 

                                                 
149 En caso contrario, se trataría de un texto genuino. 
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sobre los objetivos y estatus de los materiales auténticos. Sin rechazar la necesidad de 

ofrecer un contexto e información cultural para la comprensión del texto, aboga por ir 

más allá su uso en relación con la competencia sociolingüística y/o pragmática. Los 

manuales deberían incorporar además, representaciones tanto de la C1 y C2. Para Feng 

y Byram, estas representaciones deben mostrarse desde una doble perspectiva:  

 

…textbooks should demonstrate how target culture is perceived by its own 

people and other people including the people representing the learners´ own 

society and how the learners´ own native culture is perceived by the people 

of the target culture and by their own people (2002: 61). 

 

Lo que en el orden práctico de la selección de textos y su explotación se traduce en lo 

siguiente: 

 

The intercultural perspective on authenticity encourages constant 

comparison and contrast of cultures. In materials writing, this may mean 

selection of two or even more texts on the same issue by people from 

different cultural background. In designing exercises, learners should also 

be invited to think or comment interculturally whenever the need arises 

(2002: 63). 

 

Feng y Byram (2002) sugieren además de estas, otras recomendaciones: 

 

• Los ejercicios que siguen a un texto que ejemplifique un determinado objetivo 

comunicativo deben poner en relación las intenciones del autor en un contexto 

concreto con los recursos retóricos empleados, con el fin de que el alumno 

perciba esta variación intercultural. Es especialmente importante que no se 

aporte al alumno desde el principio la intención del autor, sino que él la busque 

y posteriormente la compare. Así, se establecen lazos entre las dos culturas, se 

media entre ellas y se logra un tercer espacio de negociación. 

 

• Los textos para una didáctica intercultural deben mostrar tanto el uso pasado 

como presente de la lengua y la cultura. 
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El problema que la complejidad de los textos auténticos puede suponer en los niveles 

iniciales genera la tendencia a que estos sean adaptados, con los problemas que ello 

acarrearía para la propia esencia de la autenticidad. En ese sentido, Montalto (1998) 

aboga por la conservación de estos textos, pues su modificación supondría una 

alteración de la naturaleza del discurso. Para ello habría que apoyar al alumno con 

actividades de pre-lectura y notas que lo ayuden en la interpretación y descodificación. 

Feng y Byram (2002: 66), también consideran que el problema puede reducirse 

aplicando uno o varios de estos procedimientos: 

 

• Graduar la dificultad de los textos auténticos. 

 

• Categorizar los textos por temas para servirse del conocimiento previo y de los 

esquemas mentales. 

 

• Adaptar textos por un equipo multicultural e interdisciplinar, en lugar de por un 

individuo solo. 

 

También en el orden práctico, Widdowson (1981), al que llegamos a través de Johns y 

Price-Machado (1991), aboga por un enfoque basado en el proceso: en dotar al alumno 

de estrategias generales para lidiar con cada situación real concreta.  

 

Creemos que a diferencia de lo que sucede con la medición de la autenticidad de la 

lengua usada, resulta problemático medir la autenticidad de comunicación exigida en las 

actividades (autenticidad del objetivo, de la tarea o de las condiciones de uso), debido a 

la dificultad de establecer qué objetivos, tareas y condiciones son las propias del 

contexto. Esto es más acuciado al lidiar con el contexto comercial, del cual se posee un 

menor conocimiento. 

 

Más fácil de desvelar es si la actividades, como defiende Gilmore (2007), tienen en 

cuenta las diferencias culturales entre el alumno y el grupo meta. Este grupo meta, dicho 

sea de paso, en el caso del español, presenta el problema de la diversidad de grupos que 

lo hablan como primera lengua. Habrá que ver, por tanto, la manifestación lingüística 

contenida en los textos del manual de cara a conocer su alcance. Sería un error, por 
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tanto, instruir en la comunicación en contextos hispanoamericanos contando únicamente 

con manifestaciones comunicativas exclusivas de un contexto español. 

 

4.5.3.2.- El componente intercultural y los manuales para la enseñanza de LE y 

LFE 

 

En este apartado deseamos conocer cuáles son los elementos que deben tenerse en 

cuenta en el análisis de materiales desde el punto de vista de la didáctica intercultural. 

Para ello vamos a revisar de forma general cuáles son las pautas y procedimientos que 

todo material debería seguir al respecto, así como aquellas listas de evaluación que se 

centran en la cuestión. Pretendemos, a partir de ello, saber qué interrogantes son 

susceptibles de ser incorporados al instrumento de análisis. 

 

4.5.3.2.1.- El componente intercultural y el manual de LE 

 

El manual cumple, en el aula de LE, un papel importante en la transmisión de la 

dimensión cultural, por lo que debe adquirir un gran compromiso con la didáctica 

intercultural. Por ello han cobrado relevancia las investigaciones y reflexiones sobre su 

análisis. Según Müller, “[a]n intercultural methodology for teaching foreign languages 

requieres no only that the learning situation be interculturally oriented, but also that 

the textbook takes an intercultural stance” (1995: 104). Esto es así, porque los libros de 

texto 

 

...are paramount in the sense that they are the most commonly used eaching 

tool at the pre-university level. Their cultural content becomes a clearly 

determining element, since it marks the type and extent of the cultural 

knowledge students are likely to gain in the classroom. Textbook design has 

to be understood as a product of massive international marketing and, 

consequently, is prone to incorporate elements that make the product 

attractive rather than focusing on sociocultural issues that promote cultural 

analysis and intercultural reflection (Méndez, 2005: 59). 
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Schewe (1998: 205) también resalta el compromiso del manual con la cuestión: 

 

If what we are trying to do in our foreign language classroom is to further 

an understanding of foreign culture and give students an insight into it, we 

need to develop techniques, exercises and materials that involve them in 

imaginative reflection and make them ‘see’. 

 

Se está hablando, por tanto, de una visión moderna que no siempre ha estado presente 

en la enseñanza de LE. Como recuerda Fenner (2000), hubo un tiempo, no totalmente 

superado, en que los manuales reflejaban una enseñanza de la cultura consistente en la 

transmisión de información cultural sobre la C2. Información normalmente relacionada 

con la producción artística. Más tarde, con la llegada del modelo de competencia 

comunicativa, esos y otros conocimientos fueron puestos al servicio de la competencia 

sociolingüística (e.g. Canale y Swaim, 1980) y/o de la competencia sociocultural (e.g. 

van Ek, 1986). Sin embargo, con la entrada de la didáctica intercultural, los objetivos se 

ampliaron hasta la situación descrita en el apartado 1.4.2.4. 

 

Algunas de estas carencias quedaron de manifiesto cuando desde el Center for 

Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) se llevó a cabo una revisión de 

la bibliografía existente sobre la enseñanza de la cultura en el aula de LE. En el informe 

final (Paige et ál., 1999) recogió las siguientes conclusiones: 

 

• Que el manual el es método instructivo por excelencia150 ya que los profesores 

encuentran problemas en el uso de otro tipo de material dado el consumo de 

tiempo, la dificultad en el manejo y la menor eficacia que este reportaría. 

 

• Que en los manuales predominan aspectos de la cultura específica, ya que la 

mayoría de ellos enfocan la enseñanza de la cultura como la transmisión de 

hechos de la C2. 

 

• Que los materiales, especialmente los manuales, tratan el tema de una forma 

superficial por lo que no cumplen su cometido de abordar en profundidad los 

                                                 
150 Liddicoat et ál., (2003) también coinciden con esta afirmación. 
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contenidos de la cultura específica o habilidades relacionadas con la cultura 

general (fenómenos interculturales: adaptación cultural, choque cultural, 

identidad,…), por lo que contribuyen al mantenimiento y generación de 

estereotipos. 

 

García (2004) también ha detectado problemas en algunos manuales para inmigrantes 

en cuanto al tratamiento de la cultura: 

 

• Un tratamiento superficial y desfasado que conduce a una visión única y 

categórica. 

 

• Uso de estereotipos y generalizaciones con muestras de sociocentrismo y 

etnocentrismo. 

 

• Actividades que ofrecen como verdadera una única respuesta, limitando así las 

interpretaciones de los alumnos. 

 

• Tratamiento marginal del componente intercultural, por ejemplo, como apéndice 

al final de la unidad didáctica. 

 

• Uso de la cultura para explicar la diferencia y justificar la exclusión. 

 

• La ausencia de espacios e informaciones esenciales para que el alumno pueda 

manifestar su opinión sobre un aspecto concreto. 

 

• Se evita el tratamiento de asuntos conflictivos. 

 

Existirían, además, dos problemas inherentes a la naturaleza del manual: 

 

1) El origen comercial del manual está reñido con el grado de localización 

necesario para permitir un mayor diálogo entre la C1 y C2 (Corbett, 2003). La 

necesidad de que los alumnos comparen estas dos culturas hace que cualquier 

intento generalizador se convierta en un obstáculo. 
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2) Se ha señalado también que el manual es portador de un alto contenido cultural 

implícito más allá de los contenidos expresamente recogidos (Cortazzi y Jin, 

1999;  Gray, 2000). 

 

En la actualidad, y de acuerdo con Coperías (2008), la situación de los materiales 

pedagógicos y la enseñanza de la CpCI se caracteriza, al menos en campo anglosajón, 

por haber superado el obsoleto modelo que toma al hablante nativo como paradigma151. 

Skopinskaja (2003) señala otros grandes avances como la introducción de actividades 

interculturales, el tratamiento de problemas sociales, la personalización de la enseñanza, 

al ofrecer oportunidades al alumno para intercambiar puntos de vista, y la variedad de 

acentos, razas y géneros. 

 

A pesar de los avances, sin embargo, quedarían por solucionar cuestiones tales como la 

subordinación de la cultura a otros objetivos del manual (e.g., lingüísticos, motivación, 

de imagen), en detrimento de la comunicación intercultural, la presencia de 

representaciones estereotipadas y la simplificación cultural a través de la toma de una 

cultura representativa dominante. 

 

Es deseable que los manuales para trabajadores inmigrantes recojan algunos principios 

básicos para garantizar una didáctica intercultural válida. Para García (2004), son los 

siguientes: 

 

• Enfatizar lo normal y lo cotidiano de la C2, y no solo lo exótico. 

 

• Integrar la cultura en el curso y no aislarla. 

 

• Ofrecer perspectivas alternativas para posibilitar la comparación. 

 

                                                 
151 Méndez (2005) es menos triunfalista al hacerse se hace eco de las críticas que han tildado a los 
manuales europeos de materialistas y comerciales, y parecer destinados a fines turísticos. El alumno es 
tratado como un potencial consumidor y viajero, lo que parece haber llevado a una presentación ideal y 
positiva de la sociedad meta. Nosotros creemos, no obstante, que estas críticas deben ser relativizadas 
dada la fecha de las investigaciones en las que se basan (Starkey, 1991 y Byram, 1990). 
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• Fomentar la expresión de la opinión por parte de los alumnos sobre la base de 

informaciones esenciales. 

 

• El uso de material adicional. 

 

• Desarrollar herramientas interculturales como el análisis, la interpretación, la 

comparación, la reutilización de saberes adquiridos con anterioridad, la 

formulación de hipótesis, la investigación, etcétera. 

 

• El uso de actividades que tengan en cuenta el progreso del alumno y le sitúen en 

contextos reales. 

 

• El material debe estar secuenciado y debe permitir rescatar conocimientos 

adquiridos. 

 

• El uso de actividades que permitan valorar las diferencias y resaltar las 

similitudes entre las manifestaciones culturales. 

 

En definitiva, se trata de  

 

Incluir actividades que posibiliten el análisis de contenidos culturales, 

valores, creencias e ideas intrínsecos en el aprendizaje de idiomas, que 

atiendan a factores afectivos, cognitivos y situacionales y que fomenten la 

competencia intercultural para desarrollar con ello la convivencia y las 

habilidades culturales (García, 2004). 

  

Deseamos, finalmente, recoger en este apartado algunos principios ofrecidos por Fenner 

(2002: 151-152) para ser tenidos en cuenta por los creadores de materiales para el buen 

desarrollo de una conciencia intercultural. Es deseable que estos principios estén 

presentes, por tanto, consideramos pertinente averiguar si los manuales analizados son 

poseedores de ellos: 
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Conocimiento y desarrollo de la conciencia  (knowledge & awareness-raising) 
 

1. Los estudiantes aprenden sobre acontecimientos históricos y gente famosa. 
2. Los estudiantes aprenden sobre aspectos geográficos y cómo influyen en las formas de vida. 
3. Los estudiantes aprenden sobre aspectos políticos y cómo influyen en las formas de vida. 
4. Los estudiantes aprenden sobre artes creativas (cine, literatura, fotografía,…). 
5. Los estudiantes toman conciencia de las variedades internas de la cultura. 
6. Los estudiantes toman conciencia de las sub-culturas (profesional, intereses especiales,…). 
7. Los estudiantes aprenden sobre temas socialmente aceptables o tabúes y sobre rituales 

(ritualistic) (el tiempo,…). 
8. Los estudiantes toman conciencia de las normas relacionadas con el humor. 
9. Textos y actividades que fomentan la conciencia sobre estereotipos culturales, sociales o 

raciales. 
10. Los estudiantes toman conciencia de su propia cultura. 

 
 
Actitudes y desarrollo personal (attitudes and personal growth) 
 

11. Los estudiantes desarrollan tolerancia hacia “el otro”. 
12. Los estudiantes desarrollan empatía hacia “el otro”. 
13. Los estudiantes aprenden a distinguir entre individuos y grupos y a reconocer respuestas 

individuales. 
14. Los estudiantes se enriquecen a través de la amplitud de perspectivas. 
15. Los estudiantes desarrollan un sentimiento de identidad nacional y conciencia de ser 

miembros de una comunidad internacional. 
 

Conciencia intercultural (intercultural awareness) 
 

16. Los estudiantes comparan su conocimiento de la C1 y C2. 
17. Los estudiantes toman conciencia de las similitudes entre la C1 y C2. 
18. Los estudiantes toman conciencia de las diferencias entre la C1 y C2. 
19. Los estudiantes toman conciencia de las expectativas de comportamiento de los propios 

estudiantes. 
 
Lengua y comunicación (language and communication) 
 

20. Los estudiantes toman conciencia de los medios lingüísticos para expresar sus actitudes. 
21. Los estudiantes toman conciencia de los medios paralingüísticos (lenguaje corporal) para 

expresar sus actitudes. 
22. Los estudiantes toman conciencia del uso adecuado de las formas lingüísticas (e.g., formal-

informal). 
23. Los estudiantes poseen acceso a un amplio abanico de materiales reales (escritos, 

hablados,…). 
 
Comportamientos (action-related) 
 

24. Los estudiantes establecen relaciones con otras culturas (cartas, Internet, intercambios, ...) 
25. Los estudiantes poseen la oportunidad de responder a textos producidos para jóvenes de su 

misma edad 
26. Los estudiantes adquieren la habilidad de (re)presentar su propia cultura a otros 

 

Cuadro 4.5.3.2.1.(1): Principios aplicables a los manuales para una correcta formación intercultural.  
(Elaboración propia a partir de Fenner, 2002: 151-152) 
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4.5.3.2.2.- El componente intercultural en el análisis de los materiales de LE 

 

De acuerdo con Cortazzi y Jin (1999), el modelo de competencia comunicativa de 

Canale y Swaim (1980) debe ser ampliado para dar cabida a la competencia 

intercultural. Una competencia que debería permitir al alumno poder superar las 

diferencias culturales para relacionarse adecuadamente en un encuentro con miembros 

de otras culturas. Todo ello obligaría a los manuales a compartir su espacio con un 

elemento más, que merecería, como cualquier otro, ser evaluado. 

 

Las presiones del mercado sobre la producción de materiales hace igualmente necesaria 

esta tarea: 

 

Textbook design has to be understood as a product of massive international 

marketing and, consequently, is prone to incorporate elements that make the 

product attractive rather than focusing on sociocultural issues that promote 

cultural analysis and intercultural reflection (Méndez, 2005: 59). 

 

Así, en los últimos años ha habido un creciente interés por el análisis de materiales para 

la enseñanza del ELE (e.g., Ezeiza, 2006; Garrido, 2005). Algunas de ellos han 

enfocado su escrutinio específicamente a la enseñanza intercultural de LE (e.g. Cerezal 

et ál., 1999; Méndez, 2005; Paricio, 2005Ruiz, 2004). 

 

Estas listas, y otras que vamos a presentar (ver Apéndice 10), recogen algunos focos de 

interés para el análisis y evaluación del componente intercultural en los manuales 

generales, que hemos resumido a partir de la bibliografía existente: 

 

• El grado de comprensión y reconocimiento por parte de los alumnos de los 

contextos presentados; las discriminaciones por cuestión de sexo, edad, clase 

social, ocupación, grupo étnico, discapacidad, etcétera; el currículo oculto o los 

estereotipos; si los contenidos son generales o específicos de una cultura; si está 

subordinado al aprendizaje lingüístico (Cunningsworth, 1995). 

 

• El grado de manifestación del manual sobre la posición (primaria o subordinada) 

de los objetivos culturales en su presentación; la contextualización de los 
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contenidos culturales; el interés y necesidades de los alumnos (Skopinskaja, 

2003). 

 

• Qué culturas (C2 y/o C1) quedan representadas o se sugiere tratar (Cortazzi y 

Jin, 1999). 

 

• El balance entre reconocimiento y producción (Skierso, 1991, recogido de 

Cortazzi y Jin, 1999). 

 

• El grado de integración de lengua-y-cultura (Byram, 1990). 

 

• La conciencia cultural (de la C1 y C2) y de la comunicación intercultural 

(Hinckel, 2001; Nelson, 1995). 

 

• El tratamiento dado al contenido (e.g., Cortazzi y Jin, 1999; Cunningsworth, 

1995; Nelson, 1995). 

 

• La aceptabilidad del contenido temático para el grupo fuente (Byrd, 2001) o el 

enfoque que se manifiesta hacia la C2 (Ur, 1996). 

 

• La adecuación (appropiateness), autenticidad y la predisposición cultural 

(cultural bias), en relación con los prejuicios y estereotipos, así como con las 

situaciones incómodas (paro, delincuencias.,…). 

 

• Diferencias fonéticas, léxicas y de estructuras gramaticales entre las variaciones 

de la misma lengua; presencia de estereotipos; carácter del objetivo cultural 

(transcultural, de conciencia global [global awareness] o de aculturación 

[acculturation]). 

 

• Las tareas, o al menos una parte de ellas, deben poseer un final abierto sin 

respuestas correctas o incorrectas (Fenner, 2002). 

 

• La ausencia o presencia de un espacio tras la exposición a un texto para que el 
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alumno manifieste su interpretación personal según su visión natural, es decir, 

previa a cualquier instrucción en la C2. Constituye también un lugar para que el 

alumno manifieste sus sentimientos y actitudes ante el encuentro con la C2 

(Fenner, 2002). 

 

Estas cuestiones culturales han quedado recogidas también en las escasas listas o guías 

de evaluación sobre el tema cultural procedentes del ámbito anglosajón (Byram, 1993, 

recogido en Cortazzi y Jin, 1999; Cerezal et ál., 1999; Cunningsworth, 1995; Kilickaya, 

2004; Nelson, 1995; Paricio, 2005; Skopinskaja, 2003). En el caso de las listas de 

evaluación generales, es decir, que evalúan el manual globalmente, sin centrarse en un 

elemento concreto, advierten Cortazzi y Jin (1999) de que estas a penas tratan el tema 

cultural, y que cuando se hace, es de forma marginal. 

 

Desde el punto de vista intercultural, de acuerdo con Skopinskaja (2003), quien ha 

desarrollado uno de los trabajos más extensos y profundos en la evaluación de 

materiales desde el paradigma de la Comunicación Intercultural, las listas de evaluación 

de Damen (1987), Byram (1991; 1994) y Risager (1991) constituyen los antecedentes 

más centrados en la perspectiva intercultural. De ellos se pueden destacar los siguientes 

puntos152: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Byram (1994) 

 
• Identidad social y grupos sociales: clases sociales, 

identidades religiosas, etcétera. 
• Interacción social en los distintos registros de formalidad. 
• Creencias y conductas: rutinas diarias, creencias religiosas, 

etcétera. 
• Instituciones sociopolíticas: jurídicas, sanitarias, 

administrativas, etcétera. 
• Socialización y ciclos vitales: familia, escuela, trabajo, 

religión, etcétera. 
• Historia nacional. 
• Geografía nacional. 
• Herencia cultural nacional. 
• Estereotipos e identidad nacional. 

 
 

 
 

 
 

                                                 
152 Seguimos a Skopinskaja (2003: 45-46) para este resumen. 
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Byram (1991) 

Cuatro dimensiones de análisis: 
 

1. Análisis desde el nivel micro-social de la identidad social 
de los personajes. 

2. Análisis desde el nivel macro-social de las representaciones 
económicas, geográficas e históricas. 

3. Análisis del punto de vista tomado por el autor. 
4. Análisis desde el nivel intercultural de las representaciones 

mutuas de las manifestaciones culturales. 
 

 
Risager (1991) 

 

 
(Focos similares a los anteriores.) 
 

 
 

Damen (1987) 

 
• Dimensión histórica. 
• La presencia de comentarios evaluativos, directos o 

indirectos, que subyacen al contenido cultural, así como al 
desarrollo de las habilidades comunicativas interculturales. 
 

Tabla 4.5.3.2.2.(1): Criterios para el análisis de los manuales basándose en un enfoque intercultural.  
 
Basándose en estos principios, Skopinskaja (2003: 59-68) desarrolló una investigación 

evaluativa que nos puede orientar especialmente en lo que pueden ser objetivos 

interesantes desde el punto de vista de una evaluación desde el paradigma 

intercultural153: 

 

• El fundamento que subyace al diseño de los materiales. 

 

• Los contenidos (culturally sensitive versus tourism-oriented). 

 

• La presentación del contenido a través del conocimiento cultural según permite 

explicar la identidad nacional de la comunidad lingüística meta. 

 

• La presentación de los contenidos a través de una perspectiva actitudinal que 

busca el logro de la empatía y la tolerancia hacia la comunidad lingüística meta. 

 

• La presentación del contenido a través de una perspectiva intercultural que busca 

que el alumno compare su cultural con la de la comunidad meta. 

                                                 
153 Cada uno de estos objetivos puede comprenderse mejor examinando los interrogantes que para su 
evaluación fueron incluidos por la autora en la lista de evaluación que presentamos en el Apéndice 10. 
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• La presentación de contenidos desde la perspectiva de la lengua-y-cultura con el 

fin de desarrollar la subcompetencia sociolingüística del alumno. 

 

Así mismo, numerosos autores se han encargado de llamar la atención sobre algunas 

prácticas perjudiciales durante el proceso de enseñanza del componente intercultural: 

 

• El impacto del currículo oculto (Byram, 1989, recogido en Hinckel, 1999). 

 

• Falta de sistematización (Lessard-Clouston, 1997). 

 

• La falta de daptación de los objetivos y contenidos al contexto (Lessard-

Clouston, 1997). 

 

• Ausencia de medios para la evaluación (Byram, 1997). 

 

• Desconocimiento del profesor de la C2 y la propia (Moran, 2001). 

 

• Equilibro entre las necesidades vistas por el profesor o los alumnos (Moran, 

2001). 

 

• Ofrecer una visión estereotipada o reduccionista (Zaid, 1999). 

 

• Imposición de la C2 a través del discurso, los materiales o los juicios de valor 

(Zaid, 1999). 

 

• Acomodación cultural del estudiante (Zaid, 1999). 

 

• Creencia en la necesaria desnativización del estudiante (Zaid, 1999). 

 

• Entender la enseñanza de la cultura como un dinamizador o relacionada solo con 

la producción sociolingüística (Byram, 1997). 
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Finalmente, y ya para concluir con este apartado, incluimos algunas preguntas ofrecidas 

por Sercu (1995: 140-141) para evaluar la representatividad y el realismo del manual: 

 

• ¿Se tratan aspectos negativos y problemáticos de la C2? 

 

• ¿Reflejan el carácter multicultural de la C2? 

 

• ¿Ocurren incidentes interculturales? 

 

• ¿Hay situaciones en las que alguien con un buen dominio de la lengua no es 

entendido por diferencias en los sistemas culturales? 

 

• ¿Se anima a profesores y alumnos a consultar materiales adicionales dentro o 

fuera del manual? 

 

• ¿Aparecen testimonios o materiales creados por personas de otras 

nacionalidades/culturas presentes en el/los país/países meta o solo de la 

nacionalidad/cultura dominante? 

 

• ¿Hay una perspectiva histórica? 

 

• ¿Se integra la información a lo largo de todas las secciones o solo al final de 

cada lección en un apartado propio? 

 

4.5.3.2.3.- El componente intercultural en los manuales de LFE 

 

Existen en la bibliografía pocas reflexiones teóricas sobre componente intercultural en 

los manuales de LFE. En el ámbito anglosajón, nuestra búsqueda ha sido infructuosa en 

ese sentido. Así, por ejemplo, en la obra de Frendo (2005), uno de los autores que más 

ha contribuido a la cuestión en su libro sobre el IN, no existe mención al respecto. 

 

Sí la hay, sin embargo, desde la enseñanza del EN. Felices (2000) dedica una amplía 

atención a la cuestión. El autor reaccionó ante la escasa publicación de materiales 
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especializados en esta materia, lo que había contribuido a la práctica total ausencia de 

textos que muestren la realidad del panorama sociocultural de la práctica económica 

española. 

 

En una revisión posterior de estas mismas ideas, Felices (2003) ampliaba el número de 

manuales comprometidos con la cuestión que nos ocupa para dar entrada a más obras, lo 

cual refleja una mayor atención y una mayor sensibilización al respecto. Sin embargo, 

estos manuales, debido a sus objetivos, están aún demasiado centrados en otros 

elementos de la competencia comunicativa, por lo que, consideraba el autor, seguía 

quedando como asignatura pendiente la creación de un manual que transmita 

plenamente esos contenidos culturales, sociales e idiosincrásicos.  

 

Así, surgiría un libro que se articuló, en grandes rasgos, sobre los siguientes principios 

(Felices, 2003: 177-178): eclecticismo metodológico, atención al léxico y terminología 

especializada y a la cultura de Latinoamérica, atención al protocolo y las claves del 

éxito, incorporación de tareas a través de internet, atención a los registros formales e 

informales del lenguaje y colaboración la cámara de comercio e industria. 

 

Uber y Uber (1992: 227) presentaron una serie de recomendaciones para los creadores 

de materiales en relación con el componente intercultural: 1) expandir el tratamiento de 

las manifestaciones culturales, incluyendo patrones de conducta de la vida diaria y de la 

cultura profesional, integrándolos con contenidos comerciales y lingüísticos; 2) 

investigar las necesidades e intereses de los estudiantes sobre la cultura; 3) uso de 

materiales reales; 4) utilizar actividades que promuevan la comprensión transcultural y 

el pensamiento crítico; 5) motivar al estudiante para que entre en contacto con 

miembros de la C2; y 6 ) recurrir a actividades variadas. 

 

Una cuestión importante en este punto es la relación entre el manual de LFE y la 

autenticidad, debido al problema inherente a la mayor tendencia en la enseñanza de LFE 

de tratar con la materia fuente: ¿hasta qué punto deben los materiales comerciales 

incorporar conocimientos técnicos de la disciplina fuente? Esta duda, afirma Crofts 

(1981), es inherente al proceso de creación de los manuales. Dado que es imposible de 

predecir en la creación de estos cuál es el grado de conocimiento de los contenidos 

técnicos de profesores y alumnos, los materiales están condenados a moverse sobre un 
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continuo especializado/no-especializado que, en cualquiera de sus manifestaciones, 

origina los siguientes problemas: el contenido técnico motiva al alumno y sitúa la 

enseñanza de la LE en un contexto más real, pero dificulta la práctica del docente; el 

contenido simplificado puede aburrir al alumno, pero facilita la enseñanza del profesor.  

 

En este sentido, Dudley-Evans y St John (1998) abogan también por plantearse, como 

cuestión importante, si el grado de autenticidad sobrepasa las capacidades técnicas del 

alumno. 

 

Esta idea es aplicable al componente intercultural, en la medida en que se pueden buscar 

estrategias para que el alumno pueda superar, aunque sea parcialmente, su 

desconocimiento de la C2 en los textos auténticos. Así, y en la medida en que 

consideramos que los conocimientos técnicos a los que hemos aludido se refieren 

también a los conocimientos culturales ligados a la disciplina fuente, podemos tener en 

cuenta los paliativos que Crofts (1981: 150-151) propuso de cara a superar el desfase 

entre los manuales y los alumnos. Nosotros las hemos reformulado para poner de 

manifiesto que nos referimos concretamente al componente intercultural. Enumeramos a 

continuación estas propuestas: 

 

• La primera de ellas es que cada lección vaya acompañada de información 

cultural explícita relacionada con el tema de la unidad. 

 

• La segunda es tomar posible información cultural ya adquirida por el alumno, 

como por ejemplo, el perteneciente al ámbito no-profesional, y emplearlo 

como puente hacia el propiamente profesional. 

 

• La tercera consiste también en tomar esa posible información cultural y 

presentarla desde otro punto de vista, por ejemplo, desde la Antropología o la 

Comunicación Intercultural. 
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CAPÍTULO 5:  
 

EL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 
 
 
 
 
 
I 

 
1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 
comunicativa intercultural y la 

enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la enseñanza 

de la CpCI en la didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 

materiales en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la reflexión 

sobre el manual en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y diseño 

del esquema del constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características de la 

investigación  
 

• Diseñar el esquema del constructo teórico 
de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico de 

referencia 
 

 

5 

 
Creación del instrumento 

de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de 

análisis 

 
 

 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento (datos y 

resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar la auditoría 

 

7 

 

Conclusiones 

 

 
• Presentar los resultados 
• Sugerir futuras líneas de investigación 
• Exponer las implicaciones para la 

didáctica del EN 
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5.1.- VARIABLES Y PARÁMETROS 

 

En el Capítulo 3 hemos incorporado cinco variables con el fin de recoger en cada una 

los componentes del modelo de metodología con el que trabajamos. En este punto, y 

con el fin de alcanzar una mayor precisión, cada variable se ha dividido en parámetros. 

Cada uno de ellos constituye un componente de la variable, y su finalidad es permitir 

ofrecer un análisis más detallado de cada una. A continuación presentamos los 

parámetros que han sido seleccionados para cada variable: 
 

Variable I: La concepción de la cultura 
 
Parámetro 1: Concepción de la cultura 
Parámetro 2: Concepción de la cultura: esencialista vs no-esencialista 
Parámetro 3: Componentes de la cultura 
Parámetro 4: Las capas culturales 
Parámetro 5: La transmisión de la información 
 

Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura 
 
Parámetro 1: Articulación lengua-y-cultura en la competencia comunicativa 
Parámetro 2: Pragmática intercultural: funciones comunicativas y actos de habla 
Parámetro 3: Pragmática intercultural: la imagen pública 
Parámetro 4: Pragmática intercultural: las interacciones conversacionales 
Parámetro 5: Conciencia lingüística de las culturas 
Parámetro 6: Variación cultural terminológica, semántica, morfológica y metafórica 
Parámetro 7: Variación cultural del género 
Parámetro 8: Variación cultural del género oral 
Parámetro 9: Componentes de la situación comunicativa 
 

Variable III: La competencia comunicativa intercultural 
 
Parámetro 1: La cultura en la relaciones interculturales: la competencia múltiple 
Parámetro 2: Objetivos (inter)culturales del curso 
Parámetro 3: Habilidades interculturales en las interacciones comunicativas de negocio 
Parámetro 4: Habilidades interculturales específicas en las interacciones comunicativas de negocio 
 

Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

Parámetro 1: La adquisición de la CpCIC 
Parámetro 2: Enfoques 
 

Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial: diseño 
del curso 

 
Parámetro 1: Objetivos (inter)culturales 
Parámetro 2: Contenidos: saberes generales 
Parámetro 3: Contenidos: informaciones culturales de la C2 (Saber qué) 
Parámetro 4: Rol del profesor y alumnos 
Parámetro 5: Actividades 
Parámetro 6: Conciencia intercultural 
Parámetro 7: Los materiales: muestras reales y evaluación 

Cuadro 5.1.(1): Las variables y sus parámetros 
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5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PARÁMETROS 

 

Cada uno de los parámetros expuestos en el apartado anterior está orientado al análisis 

de un foco concreto, por lo que posee objetivos muy específicos, que pasamos a 

exponer a continuación: 

 
• VARIABLE I: La concepción de la cultura 

 
PARÁMETRO 1: 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 
 
 
Objetivos del parámetro: Conocer cuál es la concepción general de la cultura en términos de su relación 
con la enseñanza de LE-LFE, y qué implicaciones generales tiene en el diseño del curso desde el punto de 
vista de los contenidos y las habilidades. Conocer mejor este parámetro contribuye a entender el papel que 
el manual atribuye a cuestiones tales como la relación lengua-y-cultura o las habilidades interculturales. 
 

 
PARÁMETRO 2: 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA: ESENCIALISTA vs NO-ESENCIALISTA 
 

 
Objetivos del parámetro: Continuar evaluando la concepción de la cultura, pero en esta ocasión, desde 
la dicotomía esencialista/no-esencialista. En este caso hablaríamos no ya del papel que juega la cultura 
según su función en las interacciones humanas, sino de las características esenciales de la cultura cómo 
fenómeno. Por eso, es de máxima importancia centrarse en este parámetro, dadas las implicaciones 
divergentes que una u otra visón acarrean. La concepción esencialista es la tradicional y arcaica, y 
significaría una visión superada y perniciosa de la cultura, la cual es vista, entre otras cosas, como un 
fenómeno homogéneo, estático, hereditario, localizado espacialmente a nivel nacional, condicionante de 
las conductas y problemático en las interacciones culturales. Además, manejar una visión esencialista 
tiene importantes repercusiones en la concepción que se posea de la comunicación intercultural, y por 
tanto de los mecanismos que el manual pone en práctica para el desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural. 
 

 
PARÁMETRO 3: 

COMPONENTES DE LA CULTURA 
 

 
Objetivos del parámetro: Este parámetro se relaciona con los dos anteriores, ya que pretende 
profundizar en la concepción de la cultura, especialmente en la de sus componentes. Ello va a permitir 
apoyar las conclusiones de cada uno de los parámetros, pues la concepción sobre los componentes de la 
cultura posee implicaciones directas a la hora de establecer su papel en las interacciones humanas y en el 
programa de LE-LFE. 
 
Este parámetro permitirá también conocer algunos datos sobre el papel que atribuye el manual a las 
comunidades y a las personas. En el caso de los individuos, es importante desvelar hasta qué punto se 
tiene en cuenta la dimensión individual de la cultura. 
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PARÁMETRO 4: 
LAS CAPAS CULTURALES 

 

 
Objetivos del parámetro: Esclarecer si la cultura se concibe como un fenómeno multidimensional, y al 
individuo como un ente multiidentitario. Por eso, se pretende desvelar qué capas culturales son tenidas en 
cuenta por el manual. Pretende, al mismo tiempo, saber si el manual sigue algunas prácticas negativas y 
positivas que las involucran directamente, como el establecimiento de una relación jerárquica entre las 
capas o de dependencia centrípeta entre ellas. 
 

 
PARÁMETRO 5: 

LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Objetivos del parámetro: Este parámetro se relaciona directamente con la forma en que la 
información cultural es transmitida y las alternativas derivadas de la concepción de la cultura, 
especialmente de la dicotomía homogéneo-heterogéneo. Por eso se relaciona con el Parámetro 2. 
Deseamos saber si a la hora de transmitir la información cultural, el manual transmite una imagen de la 
cultura como un ente homogéneo, al utilizar, por ejemplo, dimensiones culturales, generalizaciones o 
estereotipos, o si por el contrario, lo hace como uno heterogéneo, al utilizar estadísticas que reflejen 
datos precisos y representativos de la variación interna de cada capa. 
 

 
• VARIABLE II: La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 
 

PARÁMETRO 1: 
ARTICULACIÓN LENGUA-Y-CULTURA EN LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 
 
 
Objetivos del parámetro: Determinar si los manuales ofrecen información sobre los contenidos 
socioculturales (factores sociales, estilísticos o culturales) necesarios para una correcta selección de los 
recursos lingüísticos y discursivos, de acuerdo con las expectativas de la comunidad meta en cada 
contexto. En este caso, el objeto analizado no es el tipo de información cultural ofrecida, sino solo la 
existencia de información cultural en relación a alguno de los componentes de la competencia 
comunicativa. 

 
PARÁMETRO 2: 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 
 
Objetivos del parámetro: Lograr una mayor precisión en el análisis de los mecanismos que aporta el 
manual para que el alumno sea capaz de alcanzar funciones comunicativas por medio de la formulación 
adecuada de actos de habla en un contexto sociocultural determinado.  
 

 
PARÁMETRO 3: 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LA IMAGEN PÚBLICA 
 
 
Objetivos del parámetro: Profundizar en el análisis de los mecanismos que aporta el manual para que 
el alumno sea capaz de comprender y utilizar adecuadamente las estrategias de cortesía en contextos 
socioculturales determinados. 
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PARÁMETRO 4: 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LAS INTERACCIONES ORALES 
 
 
Objetivos del parámetro: Lograr una mayor precisión en el análisis de los mecanismos que aporta el 
manual para que el alumno sea capaz de participar en interacciones comunicativas orales de forma 
adecuada al contexto sociocultural. 
 

 
 

PARÁMETRO 5: 
CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DE LAS CULTURAS 

 
 
Objetivos del parámetro: Conocer si el manual ilustra algún tipo de malentendido comunicativo. Si 
esto es así, se busca detectar si apela a alguno de los puntos de articulación lengua-y-cultura ofrecidos 
como explicación de la ruptura. También se desea detectar si se instruye al alumno para ser capaz de 
comprender el punto de ruptura. 
 

 
PARÁMETRO 6: 

VARIACIÓN CULTURAL TERMIOLÓGICA, SEMÁNTICA, MORFOLÓGICA Y 
METAFÓRICA 

 
 
Objetivos del parámetro: Profundizar en el análisis del tratamiento dado por el manual a varias 
cuestiones relacionadas con la variación cultural del discurso profesional, concretamente sobre el 
vocabulario técnico, semiespecializado o de uso frecuente, así como sobre la morfología, la variación 
semántica y la variación de las expresiones metafóricas. 
 
 

PARÁMETRO 7: 
VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO 

 
 
Objetivos del parámetro: Poner de manifiesto qué puntos de la articulación lengua-y-cultura son 
tratados en la enseñanza del género, así como qué prácticas pedagógicas son implementadas para que el 
alumno sepa atender a la variación transcultural en la comprensión y producción de géneros orales y 
escritos. 
 
 

PARÁMETRO 8: 
VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO ORAL 

 

 
Objetivos del parámetro: En relación con el parámetro 7, se pretende profundizar en la variación 
transcultural del género, pero en este caso, en cuestiones más específicas de relevancia para la 
producción y comprensión de géneros orales. 
  
 
 
 
 
 



 

437 
 

PARÁMETRO 9: 
COMPONENTES DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 
 
Objetivos del parámetro: Analizar los componentes de la situación comunicativa que son señalados 
por el manual sobre muestras reales, como forma de mostrar el modo en que las variables contextuales 
influyen en una comunidad concreta en su producción discursiva. También se quiere averiguar qué 
elementos del contexto acompañan las muestras de lengua y las actividades en las que el alumno debe 
producir algún acto de habla o género. 
 
 

• VARIABLE III: La competencia comunicativa intercultural 
 
 

PARÁMETRO 1: 
CULTURA Y COMPETENCIA 

 

 
Objetivos del parámetro: Establecer, de forma general, al servicio de qué competencia se encuentran 
los contenidos culturales, es decir, con qué competencia relaciona el manual la cultura para la 
interacción en encuentros interculturales de negocio. 
 

 
PARÁMETRO 2: 

OBJETIVOS (INTER)CULTURALES DEL CURSO 
 

 
Objetivos del parámetro: Recoger de forma abierta los objetivos interculturales generales y/o 
específicos que aparecen señalados por el manual en el/los índice/s y/o la introducción. 
 
 

PARÁMETRO 3: 
HABILIDADES INTERCULTURALES EN LAS INTERACCIONES 

COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 
 
 
Objetivos del parámetro: Averiguar qué saberes de los que forman la competencia comunicativa 
intercultural incorpora el manual para ser desarrollados. Es decir, queremos saber qué habilidades 
considera el manual necesarias para que un alumno pueda comunicarse en contextos interculturales de 
negocio.  
 
Otro fin es saber cuáles de estas habilidades se enmarcan directamente en un contexto comercial. 
 
 

PARÁMETRO 4: 
HABILIDADES INTERCULTURALES ESPECÍFICAS EN LAS INTERACCIONES 

COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 
 
 
Objetivos del parámetro: Analizar la presencia ausencia de objetivos específicos que tienen relación 
con el desarrollo del Saber hacer/Saber cómo en contextos interculturales de negocio. 
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• VARIABLE IV: La adquisición de la competencia comunicativa 
intercultural 
 
 

PARÁMETRO 1: 
LA ADQUISICIÓN DE LA CpCIC 

 
 
Objetivos del parámetro: Determinar qué principios teórico-prácticos sobre la adquisición de la CpCI 
pone en práctica el manual. 
 
 
 

PARÁMETRO 2: 
ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
 
Objetivos del parámetro: Determinar qué enfoques para la adquisición de la CpCI utiliza el manual. 
 
 

• VARIABLE V: El desarrollo de la competencia comunicativa 
intercultural comercial: diseño del curso 

 
 

PARÁMETRO 1: 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES 

 
 
Objetivos del parámetro: Saber qué objetivos culturales son perseguidos por el manual y con qué 
saber se relacionan. 
 
 

PARÁMETRO 2: 
CONTENIDOS: SABERES GENERALES 

 
 
Objetivos del parámetro: Se pretende conocer alrededor de qué saberes de la CpCI se diseña el curso. 
 
 

PARÁMETRO 3: 
CONTENIDOS: INFORMACIONES CULTURALES DE LA C2 (SABER QUÉ) 

 
 
Objetivos del parámetro: Analizar qué saberes teóricos son incorporados por el manual, según las 
sugerencias de varias disciplinas. 
 
 

PARÁMETRO 4: 
ROL DEL PROFESOR Y ALUMNOS 

 

 
Objetivos del parámetro: Analizar cuáles son los papeles asignados al profesor y a los alumnos. 
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PARÁMETRO 5: 
ACTIVIDADES 

 
 
Objetivos del parámetro: Conocer la tipología de actividades empleadas; las estrategias 
fundamentales que subyacen a las actividades; el tipo de fin cognitivo que requieren por parte del 
alumno; si existen actividades específicas para el fomento de la empatía; y si existen actividades que 
busquen el contacto directo del alumno con la C2. 
 
 

PARÁMETRO 6: 
CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 
Objetivos del parámetro: Manifestar qué habilidades de la conciencia intercultural son desarrolladas, 
y qué medios se ponen en práctica. 
 
 

PARÁMETRO 7: 
LOS MATERIALES: MUESTRAS REALES Y EVALUACIÓN 

 

 
Objetivos del parámetro: Detectar la presencia de posibles prácticas que se han establecido como 
beneficiosas o perjudiciales, especialmente en torno a la autenticidad del input. 
 
 

 
5.3.- CRITERIOS VALORATIVOS DE AUDITORÍA 

 

Otro aspecto importante, además de establecer los objetivos de cada variable y 

parámetro, es poseer unos criterios defendidos que nos permitan realizar el proceso de 

auditoría, es decir, poder establecer la afinidad o distanciamiento del manual en relación 

con el constructo teórico. Por eso, a continuación exponemos los criterios generales para 

medir esta variación, a partir de los principios que hemos recogido en el Capítulo IV. 

 

Utilizaremos el siguiente cuadro como modelo para resumir cada uno de los parámetros 

y los criterios que se tendrán en cuenta para decidir la afinidad o distanciamiento del 

manual en relación al constructo de referencia: 
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Variable I: La concepción de la cultura 
 
• Concepción de la cultura 

 

La cultura se concibe, en el marco de un programa de lenguas extranjeras, como el 
elemento que posibilita la comunicación intercultural, por lo que el objetivo último 
del curso debe ser el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en su 
dimensión triple (Saber ser, Saber qué y Saber hacer) 

 
• Concepción de la cultura: esencialista vs no-esencialista 
 

Una enseñanza intercultural de las LE se fundamenta sobre una concepción no 
esencialista de la cultura, es decir como fuerzas sociales dinámicas y heterogéneas, 
excluyentes y no coincidentes con espacios físicos, ni asociadas necesariamente a una 
sola lengua, y no descritas en términos absolutos o generalistas. Existen diversas 
culturas con las que los individuos se identifican, y estas no se relacionan entre ellas 
por una dependencia de las capas inferiores con la nacional o supranacionales. 
 
Dado que toda interacción se produce en un nivel situacional único, los 
malentendidos no se explican solo por causas culturas, de la misma forma que las 
conductas de los sujetos no deben explicarse únicamente por estar determinadas por 
las culturas a las que pertenecen, pues la cultura no determina conductas (solo influye 
parcialmente). 
 
La comunicación intercultural no se enfoca desde la superación de la ansiedad, sino 
desde el despertar en el alumno el deseo de comunicarse e interactuar con otras 
culturas. 

 
• Los componentes de la cultura 

 

Las culturas se entienden como sistemas múltiples formados por productos, 
perspectivas, prácticas, comunidades e individuos. Con ello se pone de manifiesto que 
la enseñanza de la CpCI debe aspirar a algo más que a la mera transmisión de datos 
descriptivos sobre las manifestaciones culturales, para incorporar además, habilidades 
de interacción con los miembros de la C2 y habilidades para poder entender el porqué 
de esas prácticas y productos. Igualmente, se deberá trabajar en la caracterización 
adecuada de las comunidades que comparten el sistema cultural, y en fomentar la 
conciencia del alumno sobre el nivel individual y situacional de toda interacción 
intercultural. 

 
• Las capas culturales 

 

La cultura está formada por varias capas culturales (subculturas) que dan lugar a 
individuos multiidentirarios. Dichas capas culturales deben concebirse como valores 
sociales que comparten grupos de personas (cultura de género, de edad, de religión, 
colectivista monocrónica,…), y no como productos culturales delimitables a un 
espacios físico (cultura regional, nacional, continental,…).  Igualmente, debe evitarse 
cualquier tipo de relación de dependencia centrípeta de las capas sociales hacia las 
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físicas, es decir, que el comportamiento de los sujetos como seres sociales no debe 
hacerse por su pertenencia a una u otra capa física. Estas últimas tampoco deben 
relacionarse jerárquicamente entre sí, de tal forma que la más general condiciona las 
más concretas, y oculta su heterogeneidad interna. 
 
Los manuales tienen en cuenta la dimensión plural y social de la cultura, así como el 
carácter multiidentitario de los sujetos,  y buscan concienciar al alumno sobre ello, así 
como preparándolo para interactuar con interlocutores de cualquier procedencia 
cultural, con especial atención a la dimensión individual y situacional de las 
interacciones. 

 
• La transmisión de la información 

 

Dada la imposibilidad de describir culturas en términos absolutos, la información no 
se transmite en forma de generalizaciones, ni estas se emplean en comparaciones, 
sino que se debería transmitir por medio de estadísticas u otros mecanismos que 
pongan de manifiesto la variación interna y que sienten las bases de comparaciones 
fiables. 
 
El uso de estereotipos se considera como una práctica extremadamente peligrosa, al 
mismo tiempo que se deberían poner los medios para concienciar al alumno de este 
hecho. De la misma forma, el uso de dimensiones culturales se considera 
contraproducente si su fin es la descripción esencialista y la comparación de países, 
aunque su uso es legítimo y deseable si su fin es ofrecer un marco que permita el 
comportamiento de las personas y comunidades (por ejemplo, individualistas-
colectivistas, policrónico-monocrónico). 

 
Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura 
 
• Articulación lengua-y-cultura en la competencia comunicativa 

 

El desarrollo completo de la competencia comunicativa no es posible si no se 
transmiten habilidades que permitan al alumno negociar significados adaptados a las 
expectativas pragmáticas de la comunidad meta en cada momento. Ello implica tener 
en cuenta los contenidos culturales que hacen que una comunidad valore de una 
forma u otra una determinada actividad comunicativa en un contexto dado y según 
unos fines concretos. 
 
Los contenidos culturales no deben únicamente transmitidos de forma descriptiva, 
sino que se deben generar los mecanismos para que el alumno los ponga en práctica 
en situaciones reales o de simulación con la comunidad meta. 

 
• Pragmática intercultural: funciones comunicativas 

 

Dado que las funciones comunicativas constituyen los distintos fines que se pueden 
alcanzar mediante el uso social de la lengua y constituyen la unidad de trabajo básica 
en la enseñanza de LE, el manual debe atender a los valores culturales que las 
subyacen y que garantizan un uso pragmático adecuado en situaciones concretas con 
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miembros de la C2. Ello implica tener en cuenta variaciones culturales a nivel de 
objetivos pragmáticos, de contextos y condiciones de uso, estrategias de comparación, 
estrategias de investigación etnográfica, etcétera. 

 
• Pragmática intercultural: la imagen pública 

 

Los actos que amenazan o refuerzan la imagen pública pueden variar entre culturas 
porque puede existir una concepción diferente sobre la posición del sujeto en relación 
con el grupo. Por este motivo, es deseable superar las teorías universalistas de 
tradición anglosajona, para incidir en las particularidades de cada comunidad, 
trabajando para ello con premisas culturales específicas. 

 
• Pragmática intercultural: las interacciones conversacionales 

 

Las interacciones conversacionales se desarrollan, entre otras cosas, de acuerdo a 
valores culturales comunes sobre la mejor forma de alcanzar el fin comunicativo. Esto 
quiere decir que el intercambio de turnos de habla, el uso del silencio, los recursos 
humorísticos o la comunicación no verbal, por ejemplo, pueden variar entre grupos 
culturales, por lo que es deseable, despertar la conciencia sobre tal variación y los 
posibles focos de malentendido cultural en la interacción con miembros de otras 
culturas. 

 
• Conciencia lingüística de las culturas 

 

La variación cultural de las interacciones orales puede conducir a malentendidos 
culturales, por lo que es deseable que el manual desarrolle estrategias de prevención, 
monitorización, comprensión, evaluación del impacto y reparación en relación con los 
focos potencialmente más peligrosos por su variación cultural. 

 
• Variación cultural terminológica, semántica, morfológica y metafórica 

 

La terminología se concibe como un elemento de la comunicación que, a pesar de los 
esfuerzos de estandarización, también está sometido a la variación cultural, por las 
connotaciones culturales, las variaciones semánticas o fonéticas en una misma lengua, 
por la inexistencia en la L1, etcétera. 
 
En el caso de las expresiones metafóricas es posible que el dominio fuente del que se 
han formado pueda no estar presente en la visión del mundo del alumno y generar 
problemas de comprensión. 

 
• La variación cultural del género 

 

Aunque puede existir una notable coincidencia entre los géneros profesional en 
cuento frutos de una determinada cultura profesional o corporativa, también se ven 
afectados por las influencias culturales originadas por la dimensión multiidentitaria de 
los interlocutores. Por eso, el manual debe poner en práctica estrategias de detección, 
comprensión y adaptación al fenómeno. Es deseable, por tanto, un enfoque social del 
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género, y no uno meramente lingüístico, al mismo tiempo que se respetan una serie de 
principios pedagógicos recomendados para ello. 

 
• Variación cultural del género oral 

 

La variación cultural del género tiene en cuenta las particularidades de los géneros 
orales y aplica a su enseñanza también los principios mencionados para la enseñanza 
del género escrito. 

 
• Componentes de la situación comunicativa 

 

Es importante que el manual exponga al alumno a muestras reales de lengua que 
ejemplifiquen posibles interacciones con los miembros de la C2, con el fin de 
desarrollar y aplicar estrategias para la práctica de los niveles señalados en la relación 
lengua-y-cultura. Para ello es deseable que las muestras de lengua reales estén 
acompañadas de informaciones sobre los componentes de la situación comunicativa 
que ayuden al alumno a su comprensión. 

 
 

Variable III: La competencia comunicativa intercultural 
 
• Cultura y competencia 

 

Desde un enfoque intercultural de la enseñanza de LE, la presencia del componente 
intercultural debe estar orientada al desarrollo de la competencia intercultural del 
alumno. Existen otras posibles relaciones con otras competencias, que van desde un 
mayor acercamiento a aquella, hasta un mayor alejamiento: intercultural, cultural, 
comunicativa y lingüística. 

 
• Objetivos (inter)culturales del curso 

 

El manual debe basar el diseño del curso sobre una serie de objetivos (inter)culturales 
explícitos que doten de sentido a los componentes del curso, y cuya presencia se 
relacione con el resto de contenidos del manual para su contribución al desarrollo de 
CpCIC. Estos objetivos deben manifestarse por medio de verbos que expresen qué 
será capaz de hacer el alumno en las interacciones interculturales de negocio. 

 
• Habilidades interculturales en las interacciones comunicativas de negocio 

 

El manual concibe la CpCIC como si estuviera formada por varios saberes necesarios 
todos para su logro y trata de cubrir, aunque sea de forma general, las habilidades que 
forman cada uno de ellos. Al mismo tiempo, estos saberes son tratados en un marco 
de interacción comercial. 
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• Habilidades interculturales específicas en las interacciones comunicativas de 
negocio 

 

El manual debe manifestar un especial interés por el desarrollo de aquellas 
habilidades interculturales que se han identificado como de especial interés en la 
práctica comercial. Debe, igualmente, generar en el alumno el dominio de las 
estrategias necesarias para que él mismo pueda identificar de forma autónoma cuáles 
son aquellas habilidades interculturales que requiere en su contexto de trabajo 
concreto. 

 
Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

• La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

El manual debería incorporar las conclusiones recientes alcanzadas en el estudio de la 
adquisición de la CpCI, especialmente la comparación intercultural, los procesos 
experienciales y el involucrar al alumno en un nivel personal y significativo 
generando espacios abiertos para que se exprese como aprendiz cultural. 

 
• Enfoques 

 

El manual debe hacer un uso ecléctico de aquellos enfoques que sirvan para el 
desarrollo de las habilidades que se ha propuesto desarrollar. 

 
Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial:   
                   diseño del curso 
 
• Objetivos (inter)culturales 

 

Los objetivos culturales explícitos que son utilizados por el manual como guía de su 
curso deben estar orientados hacia el desarrollo de la CpCIC. Estos objetivos debe 
expresarse por medio de verbos que expresen qué será capaz de hacer el alumno en 
las interacciones interculturales de negocio. 

 
• Contenidos: saberes generales 

 

Los saberes desarrollados poseen como fin último el desarrollo holístico de la CpCIC. 
Eso implica, entre otras cosas, una integración constante del contenido cultural en el 
curso, y no su marginalización en apéndices o en apariciones esporádicas. 

 
• Contenidos: informaciones culturales de la C2 (Saber qué) 

 

Respetando los principios expuestos sobre la transmisión de información, el manual 
puede incorporar informaciones culturales declarativas sobre la comunidad meta, pero 
especialmente sobre aquellos ámbitos de interés para la interacción en situaciones de 
negocio. La representatividad de estos saberes deberá estar en consonancia con las 
habilidades que se pretenden desarrollar. 
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• Rol del profesor y alumnos 

 

El manual debe conducir al profesor a la adopción de roles que estén en consonancia 
con los saberes desarrollados, y no situar al profesor ante papeles peligrosos, como 
por ejemplo, la responsabilidad de aportar datos sobre la comunidad meta (instructor). 
Es deseable que el manual involucre al profesor en un papel de co-aprendiz y co-
investigador para desarrollar sus habilidades interculturales. 
 
Igualmente, los roles de los alumnos también deben estar en consonancia con los 
saberes. Igualmente, es recomendable que la dinámica de clases, especialmente en 
aulas multiculturales, incite tanto al trabajo individual, como grupal. 

 
• Actividades 

 

Las actividades utilizadas por el manual están en coherencia con las habilidades que 
se pretenden desarrollar en lo que se refiere a la tipología, la representatividad, las 
estrategias usadas y la presencia de respuestas abiertas. 
 
Es deseable la introducción de actividades encaminadas al desarrollo de la empatía y 
a promover el contacto directo con miembros de la C2. 

 
• Conciencia intercultural 

 

La conciencia intercultural es un objetivo primordial de los manuales para el 
desarrollo de la CpCIC. Se alcanza por el desarrollo de una serie de  habilidades que 
inciden en la dimensión psicológica del alumno, a través de un proceso consciente 
que implica el desarrollo de actitudes positivas, la reflexión, la comprensión, la 
comparación y la mediación. 

 
• Los materiales: muestras reales y evaluación 

 

El manual incorpora muestras reales de contenidos culturales, especialmente para 
ilustrar interacciones representativas de la C2. 
 
El manual debería incorporar espacios y mecanismos para que el profesor pueda 
evaluar la CpCIC de alumno, y para que este también pueda autoevaluarse. 

 

 
5.4.- PROCESO DE CREACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

 

Para la creación del instrumento de análisis se ha seguido un proceso cuyo resultado 

final ofrecemos más adelante (5.6.). En este punto deseamos describir en qué ha 

consistido dicho proceso, con el fin de mostrar cómo se ha pasado del constructo teórico 

de referencia a la versión final del instrumento de análisis. La muestra completa sobre la 
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que se ha creado el instrumento de análisis puede encontrarse en el Apéndice 10. 

 

5.4.1.- Ejemplo de elaboración de los interrogantes 

 

A continuación vamos a presentar un ejemplo sobre la creación de una pregunta y los 

pasos que hemos seguido para ello: 

 

I. En primer lugar se ha partido de la variable que se ha querido estudiar, según la 

división realizada en el apartado 3.6.1.: 

 

Variable I: La concepción de la cultura 
 
 

II. A continuación, en segundo lugar, se ha tomado un parámetro de esta variable 

(ver apartado 5.2) y se ha tenido en cuenta, con el fin de alcanzar una mayor 

conciencia, cuál era la finalidad que se perseguía y qué tipos de datos se esperan 

recabar con dicho parámetro: 

 
Parámetro 1: Concepción de la cultura 

 
Objetivos del parámetro: Conocer cuál es la concepción general de la cultura en términos de 

su relación con la enseñanza de LE-LFE y qué implicaciones tiene en el diseño del curso 

desde el punto de vista de los contenidos y las habilidades. Conocer mejor este parámetro 

contribuye a entender el papel que el manual atribuye a cuestiones tales como la relación 

lengua-y-cultura o las habilidades interculturales. 

 
III. En tercer lugar se han recopilado las distintas opciones para cada objeto de 

análisis: 

 

OPCIONES 

 
Cultura como productos culturales  

(civilización) 

 
Cultura como comunicación  

(lengua-y-cultura) 

 
Cultura como comunicación intercultural  

(competencia tridimensional) 
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IV. En cuarto lugar se ha procedido a establecer, allí donde lo hemos creído 

necesario, unos criterios de identificación con el fin de lograr una mayor 

objetividad en la identificación de las opciones de respuesta: 

 

OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
 

Cultura como productos culturales 
(civilización) 

 
El manual se centra en la transmisión de 
conocimientos declarativos, descartando el 
tratamiento explícito de la competencia 
psicológica y de la comportamental. El 
manual no ofrece información sociocultural 
sobre la relación lengua-y-cultura. El manual 
concibe la cultura como el conjunto productos 
que una comunidad genera, y promueve que el 
alumno adquiera conocimientos sobre ellos. 
 

 
Cultura como comunicación  

(lengua-y-cultura) 

 
El manual ofrece contenidos socioculturales, 
pero solo para una correcta articulación 
lengua-y-cultura, descartando la competencia 
psicológica y el resto de habilidades 
comportamentales. El manual parte de la idea 
de que la cultura subyace a la práctica 
comunicativa y de que el alumno debe poseer 
conocimientos culturales para alcanzar una 
correcta comunicación. Poder comunicarse 
satisfactoriamente es el fin que se promueve. 
 

 
Cultura como comunicación intercultural  

(competencia tridimensional) 

 
El manual recoge de forma más o menos 
equilibrada el desarrollo de las tres 
competencias (cognitiva, psicológica y 
comportamental). Se parte de la idea de que la 
cultura no solo es un conjunto de productos, 
sino de prácticas y perspectivas cuyo 
conocimiento conduce a la capacidad para 
interactuar comunicativamente en la C2 y  
establecer y mantener relaciones sociales 
satisfactorias con miembros de otras culturas. 
 

 
V. En quinto lugar, se ha redactado la pregunta y las opciones de respuesta: 

 
¿Cómo se concibe fundamentalmente la cultura en el marco de la enseñanza de lenguas 
extranjeras? 

 
� La cultura como productos 
� La cultura en su articulación con la lengua (lengua-y-cultura) 
� La cultura como posibilitador de la comunicación intercultural (competencia 

tridimensional) 
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VI. Finalmente, tras el pilotaje del instrumento de análisis, se ha dado un código 

identificativo a cada pregunta: 

 

(vI-P1-D1): ¿Cómo se concibe fundamentalmente la cultura en el marco de la enseñanza de  
  lenguas extranjeras? 

 
� La cultura como productos 
� La cultura en su articulación con la lengua (lengua-y-cultura) 
� La cultura como posibilitador de la comunicación intercultural (competencia 

tridimensional) 
 

El código está formado por los siguientes componentes: 

 

v1, v2, v3, v4 y v5 → Se refiere a la variable 

P1, P2, P3,…, Pn → Se refiere al parámetro 

D1, D2, D3,…, Dn → Se refiere a la posición del interrogante en la 

sucesión de número naturales 

 
 
5.4.2.- Alteraciones realizadas sobre el instrumento de análisis durante su pilotaje 

 

La versión definitiva del instrumento de análisis ha sufrido algunos cambios como 

consecuencia del pilotaje de la versión inicial154. Resumimos a continuación cuáles han 

sido las modificaciones realizadas: 

 

• La eliminación de todas aquellas preguntas que nos han generado problemas a la 

hora de identificar la información de forma objetiva. Por ejemplo, la dificultad de 

determinar, por falta de criterios estables, qué se entiende por contenidos culturales 

representativos y realistas; la imposibilidad de asociar los personajes del manual a 

una determinada cultura por medio de sus rasgos físicos; determinar si el contenido 

cultural es o no marginado; etcétera. 

 

• En el caso de los interrogantes que hacían referencia a la orientación de las 

actividades (orientación cognitiva, actitudinal o comportamental), se ha optado por 

su eliminación ya que podría conducir a una falsa percepción en la medida en que 

las actividades aportadas como opciones no representan el conjunto total de 
                                                 
154 La versión inicial se encuentra en el Apéndice 11. 
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actividades empleadas. 

 

• Se han introducido interrogantes en aquellos casos en los que se ha detectado que un 

contenido cultural no quedaba cubierto. De igual forma, se han incorporado en 

algunos interrogantes más opciones de respuesta, con el fin de representar mejor la 

realidad que entraña la información analizada. Por ejemplo, algunos interrogantes y 

sus opciones parecían presuponer la existencia de un componente (inter)cultural en 

el manual. Por eso, se ha añadido la opción “No opera”. Creemos que con ello se 

optiene una información más fiable. 

 

• Otros cambios menores se refieren a la reformulación de algunas preguntas con el 

fin de lograr más claridad en su comprensión. 

 

• Se ha constatado que el número de interrogantes era demasiado elevado para un uso 

manejable de la plantilla, por lo que numerosas preguntas con un foco de análisis 

muy específico se han agrupado bajo una sola y se han convertido en opciones de 

respuesta. 

 

5.5.- La versión definitiva del instrumento de análisis 

 
Presentamos a continuación la versión definitiva del instrumento de análisis: 

 
Variable I:  

La concepción de la cultura 
 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 
 
(vI-P1-D1): ¿Cómo se concibe fundamentalmente la cultura en el marco de la enseñanza de lenguas 
 extranjeras? 
 

• La cultura como productos 
• La cultura en su articulación con la lengua (lengua-y-cultura) 
• La cultura como el elemento compartido y aceptado que posibilita la comunicación y las 

relaciones sociales entre los individuos (comunicación intercultural) 
 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA: ESENCIALISTA vs NO-ESENCIALISTA 
 
 (vI-P2-D2): ¿Qué concepción general de la cultura predomina en el manual? 
 

• Esencialista 
• No-esencialista 
• Ambigua 
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(vI-P2-D3): ¿Qué ejemplificación se hace del malentendido? 
 

• Solo se ofrecen ejemplos de malentendidos donde la causa es de tipo cultural 
• Como en la anterior, pero además se advierte de que pueden existir otras causas 
• Se ofrecen ejemplos donde la causa posee otro origen además del cultural 
• El malentendido no es tratado 

 
(vI-P2-D4): ¿A qué tipo de información se recurre para explicar la conducta de los sujetos de la C2 que 
 aparecen en el manual? 
 

• Solo a causas culturales 
• A múltiples causas 
• No se ofrece información sobre las causas 

 
(vI-P2-D5): ¿Qué concepción de los encuentros interculturales se maneja en términos de ansiedad? 
 

• Se presupone que los encuentros interculturales causan ansiedad 
• La ansiedad puede ser un componente más cuya presencia es relativa 
• Los encuentros interculturales son situaciones positivas y deseables 
• No se ofrece información al respecto 

 
(vI-P2-D6): En líneas generales, ¿qué imagen se transmite de las diferencias/similitudes inherentes a un 
 encuentro intercultural? 
 

• La superación de las diferencias es la clave para el éxito social y/o comunicativo en un encuentro 
intercultural 

• El hallazgo de similitudes es la clave para el éxito social y/o comunicativo en un encuentro 
intercultural 

• Las afirmaciones contenidas en a) y b) están presentes 
• No existen diferencias entre un encuentro intracultural y uno intercultural 
• No se ofrece información al respecto 

 
 
(vI-P2-D7): En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual instrumentos 
 para su comprensión? 
 

• Sí 
• No 
• No opera 

 
COMPONENTES DE LA CULTURA 

 
(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 

• Los productos 
• Las prácticas 
• Las perspectivas 
• Las comunidades 
• Las personas 
• Ninguno 

 
LAS CAPAS CULTURALES 

 
(vI-P4-D9): ¿Qué capas culturales son incorporadas? 
 

• Global 
• Panhispánica 
• Hispanoamericana 
• Europea 
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• Nacional 
• Regional 
• Dimensiones culturales 
• Corporativa / Organizacional 
• Profesional 
• De género 
• Religiosa 
• Educativa 
• De edad 

 
(vI-P4-D10): ¿Se recurre un sistema jerárquico de capas culturales? 
 

• Sí 
• No 

 
(vI-P4-D11): ¿Es alguna de las capas explicada únicamente por su dependencia de otra capa? 
 

• Sí 
• No 
• No opera 

 
(vI-P4-D12): En el caso de incorporar manifestaciones heterogéneas de una capa cultural, ¿argumenta el 
 manual a favor de la cultura nacional u otra superior como aglutinante? 
 

• Sí 
• No 
• No opera 

 
LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
(vI-P5-D13): ¿Cómo se transmite la información cultural? 
 

• Se transmite información a través de generalizaciones cuando se describen prácticas o 
perspectivas culturales 

• En el caso de su incorporación, se apela a una fuente científica para justificar la generalización 
• Se transmite información a través de generalizaciones que son mitigadas 
• En el caso de incorporar generalizaciones, se emplean en la comparación de sistemas culturales 
• Se transmite información sobre aspectos objetivos, legítimamente delimitados a un país (número 

de habitantes, capital, clima, leyes,…) 
• Se fomenta la conciencia crítica ante las generalizaciones 
• El manual incluye estadísticas cuando se describen prácticas o perspectivas culturales 
• En el caso de su presencia, se aporta la fuente 
• En el caso de su presencia, se emplean las estadísticas en la comparación de prácticas y 

perspectivas 
• El manual incluye afirmaciones basadas en estereotipos 
• En el caso de incorporarlos, se emplean en la comparación de prácticas y perspectivas 
• Se ofrecen estrategias para la superación de las generalizaciones y los estereotipos 
• Se recurre en algún momento al uso de las dimensiones culturales 
• En caso afirmativo, ¿para qué? 
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Variable II:  
La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 
ARTICULACIÓN LENGUA-Y-CULTURA EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
(vII-P1-D14): ¿Sobre qué componentes de la competencia discursiva ofrece el manual información 
 cultural en su articulación  lengua-y-cultura? 
 

Discursiva  
 
• Cohesión 
• Deixis 
• Coherencia 
• Estructura genérica 

 
 
Lingüística  
 
• Fonológica 
• Léxica 
• Morfológica 
• Sintáctica 

 
Formulaica  
 
• Rutinas 
• Chunks 
• Colocaciones 
• Expresiones idiomáticas 
• Marcos léxicos (lexical frames) 

 
Interaccional  
 
• Accional 
• Conversacional 
• No verbal y paralingüística 

 
Ninguna 

 
PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 
(vII-P2-D15): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación a las funciones 
 comunicativas? 
 

• Ofrece información cultural directamente relacionada con las funciones comunicativas que está 
enseñando 

• Ofrece espacio e instrumentos para la comparación de las funciones comunicativas producidas 
en la C1 y la C2 

• Ofrece información sobre la cultura profesional que permita una mayor comprensión y 
producción de las funciones comunicativas en el ámbito laboral 

• Ofrece información cultural específica sobre el tipo de objeto representado o aludido por las 
funciones comunicativas 

• Ofrece manual información cultural específica sobre la posición relativa de la función 
comunicativa en la estructura conversacional 

• Ofrece información cultural específica sobre el tipo de situación interactiva en la que la función 
comunicativa aparece 

• Ofrece información cultural sobre el contexto de producción de las funciones comunicativas 
• Ofrece información cultural específica sobre las consecuencias de la percepción de la distancia 

social en la ejecución de una función comunicativa 
• Se ofrecen ejemplos de una misma función comunicativa producida bajo variables diferentes 
• Se ofrecen espacios y/o instrumentos para la investigación etnográfica por parte del alumno de 
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las funciones comunicativas en la C1 y/o C2 
• Ofrece el manual información cultural que permita comprender y producir las funciones 

comunicativas en sus posibles manifestaciones morfológicas según el contexto de producción 
• Ninguna 

 
PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LA IMAGEN PÚBLICA 

 
(vII-P3-D16): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación al tratamiento pedagógico de 
 la imagen pública? 
 

• Ofrece una visión basada en universales 
• Como la anterior, pero además ofrece el espacio y/o los medios para que el alumno compare las 

variaciones de esos universales entre la C1 y la C2 
• Ofrece una visión basada en premisas culturales específicas 
• Como la anterior, pero además ofrece el espacio y/o los medios para que el alumno compare las 

premisas culturales específicas entre la C1 y la C2 
• Se ofrece algún tipo de instrucción relacionada con la enseñanza de las manifestaciones 

lingüísticas asociadas a la producción de funciones comunicativas y estrategias de cortesía 
• Se ofrecen espacios y/o instrumentos para la investigación etnográfica por parte del alumno de 

las estrategias de cortesía en la C1 o C2 
• No se trata este tema 

 
PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LAS INTERACCIONES CONVERSACIONALES 

 
(vII-P4-D17): ¿Cuál de las siguientes prácticas es llevada a cabo por el manual en relación a la 
 pragmática intercultural de las interacciones conversacionales? 
 

• Se ofrece en el manual algún tipo de información cultural asociada a la participación o 
comprensión de interacciones conversacionales 

• Se ofrece en el manual algún tipo de información cultural asociada a la participación o 
comprensión de interacciones transaccionales 

• Se ofrece en el manual algún tipo de información cultural asociada a la participación o 
comprensión de interacciones institucionales 

• Se ofrece información sobre las implicaciones que tienen en la C2 el tratamiento de 
determinados temas conversacionales 

• Se ofrece información sobre la variación estilística del discurso en la C2 
• Se ofrece información sobre las variaciones funcionales del discurso según las distintas 

situaciones de expresión en la C2 
• No se trata este tema 

 
(vII-P4-D18): ¿Se ofrece información cultural que permita comprender algunos de los siguientes aspectos 
 relevantes en las  interacciones conversacionales? 
 

• Apertura y cierre de la conversación 
• La toma del turno de habla 
• La interrupción 
• El uso del silencio como elemento comunicativo 
• Los recursos humorísticos 
• La comunicación no verbal 
• Conocer la cantidad de discurso adecuado 
• La secuenciación de elementos durante el discurso 
• No 
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CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DE LAS CULTURAS 
 
(vII-P5-D19): En el caso de que el manual ejemplifique algún malentendido cultural, ¿tiene este que ver 
 con alguno de los siguientes puntos? 
 

• Significado de los términos 
• Actos de habla 
• Comunicación no verbal 
• Registro 
• Estilo comunicativo 
• Valores y actitudes de la cultura específica 
• Acciones y secuencias de acciones (incluyendo rituales) de la cultura específica 
• No opera 

 
 (vII-P5-D20):   En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual 
 instrumentos para su comprensión? 
 

• Sí 
• No 
• No opera 

 
VARIACIÓN CULTURAL TERMINOLÓGICA, SEMÁNTICA, MORFOLÓGICA Y 

METAFÓRICA 
 
(vII-P6-D21): ¿Cuál de estas prácticas realiza el manual? 
 

• El manual ofrece información sobre la variación fonética, ortográfica y/o morfológica de los 
extranjerismos en las diferentes variantes de la L2 

• El manual ofrece información sobre los geosinónimos en la L2 
• El manual ofrece el espacio y/o los instrumentos para que el alumno reflexione sobre las posibles 

variaciones culturales en las connotaciones de un término entre la C1 y la C2 
• Ofrece el espacio y/o los instrumentos para que el alumno reflexione sobre la posible no 

existencia de ciertos términos y/o conceptos en la L1-C1 
• Ofrece información sobre realia (anticipa posible léxico sin equivalencia en la L1) 
• Se ofrece información, en el caso de ser necesario, sobre la base cultural de las expresiones 

metafóricas y/o se ofrece espacios y/o instrumentos para que el alumno compare una expresión 
metafórica entre la C1 y la C2 

• Ninguna 
 

VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO 
 
(vII-P7-D22): ¿Se ofrece información cultural asociada a alguno de los siguientes aspectos sociales y 
 lingüísticos del género? 
 

• Género (contexto de cultura) 
• Registro (contexto situacional) 
• Unidad textual (significado) 
• Gramática (frase y grupos de frases) 
• Gramática (palabra y morfema) 
• Expresión 
• Ninguno 
• No opera 

 
(vII-P7-D23): ¿Qué tipo de enfoque general emplea el manual en el tratamiento del género profesional? 
 

• Sí 
• No 
• No opera 
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(vII-P7-D24): En el tratamiento del género, ¿se presta atención desde el punto de vista intercultural a 
 alguna de estas áreas? 
 

• Traducción 
• Ilustraciones (gráficos, ilustraciones, colores) 
• Números (fechas y magnitudes) 
• Comunicación en línea (acrónimos y economía del lenguaje) y diseño de páginas web 
• Correspondencia 
• Realización de propuestas (grado de formalidad y medio de realización) 
• Presentaciones orales profesionales (formalidad, ritmo, conducta de la audiencia,…) 
• Equipos en proyectos multiculturales 
• Ninguno 
• No opera 

  
(vII-P7-D25): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en el tratamiento de la variación cultural 
 del género? 
 

• El manual apela en algún momento al conocimiento sociocultural del alumno sobre la C1 o C2 
para su puesta en relación con la producción/comprensión de un género en la L1 

• El manual apela en algún momento al posible bagaje profesional del alumno y a su posible 
experiencia en la producción/comprensión del género en la C2 

• Se ofrece el espacio y/o los instrumentos para que el alumno compare un género en la C1 y en la 
C2 

• Son las muestras de géneros concretos presentadas en un su contexto de producción 
• Se observan muestras paradigmáticas 
• Se ofrece un contexto de expresión en las prácticas donde el alumno debe componer un género 
• Se ofrecen convenciones modélicas de los géneros 
• Se pide al alumno en algún momento que deduzca el contexto de expresión de un ejemplar 

concreto de género 
• Se espera que el alumno sea capaz de adaptarse a diversos contextos de expresión 
• Se presta atención a la posibilidad de que un género no esté presente en la lengua/cultura del 

alumno 
• Se atiende a la relación existente entre lengua-y-cultura y estrategia retórica 
• Se presta atención a las preferencias locales por un género u otro y/o se ofrece especio para que 

el alumno compare ese aspecto en la C1 y C2 
• Se presta atención a las preferencias locales por un canal u otro en la producción de un género 

y/o se ofrece espacio para que el alumno compare ese aspecto entre la C1 y C2 
• Se presta atención a la variación horizontal y/o vertical de un género dentro de la disciplina meta 
• Se trabaja sobre el contexto sociocultural de la C2 y la comparación entre la C1 y la C2 
• Se trata la relación entre las dimensiones culturales y las estrategias retóricas 
• Se profundiza con el análisis de muestras menos paradigmáticas 
• Ninguna 
• No opera 

 
(vII-P7-D26): ¿En qué lado de la dicotomía tradicional-moderno se posiciona el manual en relación a los 
siguientes aspectos de la  enseñanza de la variación cultural del género? 
 
Tradicional 
 

• El alumno trabaja solo 
• Manejo de audiencias uniculturales 
• Percepción negativa de la comunicación intercultural 
• Seguimiento de convenciones fijas 
• Énfasis en las herramientas de edición 

 
Moderno 
 

• El alumno trabaja en grupo 
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• Manejo de audiencias pluriculturales 
• Percepción positiva de la comunicación intercultural 
• Énfasis en la adaptación retórica 
• Énfasis en la autonomía y el trabajo en equipo 
• Ninguno 
• No opera 

 
(vII-P7-D27): En la enseñanza de la variación cultural del género, ¿realiza el manual alguna de las 
 siguientes prácticas desaconsejadas o negativas? 
 

• Alberga prácticas (culturales) descontextualizadas 
• Se relega el tema a un solo apartado 
• La información cultural consiste en una lista de estereotipos 
• Se basa en anécdotas en lugar de casos genuinos. 
• Prescribe conductas que deben realizarse o evitarse 
• Se ignora la influencia de Internet 
• Ninguna 
• No opera 

 
VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO ORAL 

 
(vII-P8-D28): ¿Qué elementos relevantes para la enseñanza de los géneros orales son incorporados? 
 

• Establecimiento del papel de los participantes 
• Foco conversacional 
• Propósito cultural 
• Exponentes lingüísticos 
• Oportunidad para la reflexión 
• Ninguno 

 
(vII-P8-D29): ¿Se ofrece algún tipo de información o estrategia para el análisis de muestras de géneros 
 conversacionales en los siguientes puntos? 
 

• Escenario (setting) 
• Participantes 
• Tema 
• Actos de habla constitutivos y su desarrollo 
• Estructuras participativas 
• Fórmulas de apertura y cierre 
• Relevancia para los alumnos 
• Ninguna 

 
COMPONENTES DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 
(vII-P9-D30): ¿Qué componentes de la situación comunicación son incorporados a las manifestaciones 
 lingüísticas, o a las actividades de comunicación en general, cuando estas intentan ejemplificar 
 muestras reales de interacciones comunicativas? 
 

• Situación 
• Participantes 
• Finalidades 
• Secuencia de actos 
• Clave 
• Instrumentos 
• Normas 
• Género 
• Ninguno 
• No opera 
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Variable III:  

La competencia comunicativa intercultural 
 

CULTURA Y COMPETENCIA 
 
(vIII-P1-D31): ¿Con qué tipo de competencia se relaciona la enseñanza del componente (inter)cultural? 
 

• Lingüística 
• Comunicativa 
• Cultural 
• Intercultural 
• Comunicativa Intercultural 

 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES DEL CURSO 

 
(vIII-P2-D32): ¿Qué objetivos específicos relacionados con la CpCIC señala explícitamente el manual 
 como guía de su curso? 
 
(…) 
 
 

HABILIDADES INTERCULTURALES EN LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS DE 
NEGOCIO 

 
(vIII-P3-D33): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son abordados por el manual? 
 

• Saber qué – Saber 
• Saber por qué – Saber interpretar 
• Saber cómo – Saber hacer 
• Saberse uno mismo- Saber ser 
• Ninguno 

 
(vIII-P3-D34): ¿Qué contenidos del Saber qué son abordados? 
 

• La C2 (referencias culturales de lengua y cultura) 
• La C1 (referencias culturales de lengua y cultura) 
• Conceptos de la cultura (prácticas sociales, representaciones sociales, diversidad cultural y/o 

identidades) 
• Aprendizaje cultural 
• Experiencias personales 
• Comparaciones (conciencia cultural) 

 
(vIII-P3-D35): ¿Qué contenidos del Saber por qué son abordados? 
 

• Perspectivas émicas 
• Perspectivas éticas 

 
(vIII-P3-D36): ¿Qué contenidos del Saber cómo son abordados? 
 

• Interacción comunicativa (lengua-y-cultura) 
• Interacción 
• Interpretación / relación 
• Descubrimiento (observación y análisis) 
• Conciencia cultural crítica 
• Mediación cultural 
• Comparaciones (conciencia intercultural) 
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(vIII-P3-D37): ¿Qué contenidos del Saberse uno mismo son abordados? 
 

• Reacciones 
• Respuestas 
• Exploraciones 
• Actitudes 
• Motivaciones 
• Creencias 
• Aprendiz cultural 
• Relativización, superación del etnocentrismo, distanciamiento, suspensión del juicio, empatía,… 

 
 
 
(vIII-P3-D38): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son enmarcados por el manual  en un contexto 
 de interacción comercial? 
 

• Saber qué – Saber 
• Saber por qué – Saber interpretar 
• Saber cómo – Saber hacer 
• Saberse uno mismo- Saber ser 
• Ninguno 

 
HABILIDADES INTERCULTURALES ESPECÍFICAS EN LAS INTERACCIONES 

COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 
 
(vIII-P4-D39): ¿Cuál de las siguientes habilidades específicas interculturales de las interacciones 
 comunicativas de negocio son tratadas? 
 

• El uso de un lenguaje preciso y claro 
• La escucha activa 
• Evitar y gestionar el conflicto 
• Comprobar la información percibida 
• Aportar retroalimentación 
• Clarificar procedimientos de trabajo 
• Manifestar respeto hacia el interlocutor 
• Sociabilizar en el trabajo 
• Tomar conciencia de las diferencias culturales sobre la práctica laboral 
• Ejercer como mediador cultural 
• Trabajar en equipos multiculturales 
• Fragmentar el discurso para su mejor comprensión 
• Mitigar actos de habla negativos 
• Manifestar diferencia 
• Clarificar las intenciones comunicativas 
• Ninguna 

 
(vIII-P4-D40): ¿Pone en práctica el manual alguna iniciativa que conduzca al alumno a investigar de 
 forma etnográfica las necesidades comunicativas y/o culturales derivadas de su práctica 
 profesional? 
 

• Sí 
• No 
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Variable IV:  
La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 

 
LA ADQUISICIÓN DE LA CpCIC 

 
(vIV-P1-D-41): ¿Cuáles de los siguientes principios tiene en cuenta el manual? 
 

• El componente (inter)cultural es sometido a tratamiento explícito 
• Se incide en el dominio de las emociones 
• El alumno compara patrones de conducta y estilos comunicativos en la C1 y C2 
• Se comparan culturas (C1-C2 / C1-C3 / C2-C3/C1-C1) 
• Se abordan los valores culturales más profundos 
• Se atiende a la forma particular de aprendizaje del alumno 
• Se atiende a la distancia cultural y percepción del alumno sobre la distancia entre la C1 y la C2 
• Se ofrece información, y mecanismos asociados a su tratamiento para fomentar actitudes 

positivas e interés por la C2 y la comunicación intercultural 
• El alumno se forma opiniones y encuentra similitudes y/o diferencias a partir de materiales 

reales 
• El alumno se forma opiniones críticas sobre sus hábitos y los de la C2 
• El manual contribuye a que los estudiantes identifiquen y clarifiquen sus necesidades, objetivos 

y prioridades 
• El programa involucra a los alumnos en un nivel personal y significativo a través de actividades 

experienciales y descubrimiento, en oposición a la mera transmisión de información cultural 
• Si la falta de experiencia de los participantes no les permite ver la relevancia de las actividades, 

tareas o problemas, ¿dispone el manual de los recursos necesarios para que tomen conciencia, 
(por ejemplo con ilustración de malentendidos)? 

• Las actividades del manual generan información proveniente de los alumnos (creencias, 
actitudes, opiniones, conductas,…), en oposición a información proveniente solo de otras fuentes 

• El programa pone de manifiesto respuestas basadas en las opiniones, percepciones, 
comprensiones, ideas y/o teorías, en oposición a la memorización o deducción de respuestas 
supuestamente correctas aportadas por el manual 

• Promueve debates y/o trabajos en grupo 
• Promueve que el alumno mida sus actitudes, creencias, teorías y conductas enfrentándolo a la 

situación meta 
• Ofrece recursos para que el alumno busque información que necesita o siente que necesita 
• Ofrece oportunidades para practicar habilidades culturales adquiridas 
• Ofrece estrategias de aprendizaje autónomo 

 
ENFOQUES 

 
(vIV-P2-D42): ¿Sobre qué enfoques basa el manual su enseñanza? 
 

• By-the-way 
• Tour-guide 
• 4-F 
• Frankenstein approach 
• Theme-based 
• Topic-based 
• Problem-solving 
• Task-oriented 
• Skill-oriented 
• Mono-cultural 
• Intercultural 
• Multicultural 
• Transcultural 
• Basado en la perspectiva del estudiante de LE 
• Basado en la perspectiva del hablante nativo 
• Basado en la perspectiva académica 
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(vIV-P2-D43): ¿Con qué enfoque(s) de la Formación Intercultural coincide el manual? 

• Enfoque crítico 
• Enfoque de las similitudes 
• Enfoque émico 
• Enfoque ético 
• Didáctico basado en la cultura general 
• Didáctico basado en la cultura específica 
• Experiencial basado en la cultura general 
• Experiencial basado en la cultura específica 
• Enfoque dinámico 
• Enfoque etnográfico 
• El modelo académico 
• El modelo de la simulación 
• El modelo de la auto-conciencia 
• El modelo de la conciencia cultural 
• El modelo interactivo 

 
Variable V:  

El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial: 
diseño del curso 

 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES 

 
(vV-P1-D44): ¿Existen objetivos culturales que son mencionados explícitamente y se integran en el 
 diseño del curso? 
 

• Saber qué 
• Saber por qué 
• Saber cómo 
• Saberse uno mismo 

 
CONTENIDOS: SABERES GENERALES 

 
(vV-P2-D45): Operan las mismas preguntas que en el Parámetro III de la Variable III. 
 
(vV-P2-D46): ¿Se le otorga al manual alguno de estos tratamientos considerados como muy negativos? 
 

• Es relegado a un capítulo 
• Es relegado a apariciones esporádicas 
• No es tratado 
• Ninguno de ellos 

 
 
(vV-P2-D47): ¿Se integra lengua y cultura? 
 

• Sí 
• No 

 
CONTENIDOS: INFORMACIONES CULTURALES DE LA C2 (SABER QUÉ) 

 
(vV-P3-D48): ¿Qué referentes culturales o conocimientos factuales son incorporados según las 
 recomendaciones del PCIC? 
 

• Referentes culturales o conocimientos factuales 
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(vV-P3-D49): ¿Qué saberes y comportamientos sociales son abordados según las recomendaciones del 
 PCIC? 
 

• Saberes y comportamientos sociales 
 
(vV-P3-D50): ¿Qué saberes culturales generales sugeridos desde la enseñanza de LFE son tratados? 
 

• Interpretación del mensaje 
• Apariencia 
• Ética laboral 
• Comida 
• Religión 
• Percepción de tiempo 
• Autoridad 
• Raza 
• Conflicto 
• Calificaciones 
• Comunicación no verbal 
• Adquisición del lenguaje 
• Cuestiones de género 
• Ninguno 

 
(vV-P3-D51): ¿Qué informaciones culturales especialmente relevantes para el trabajo son incorporadas 
 desde la enseñanza del IN? 
 

• Organización de la compañía 
• La importancia de la jerarquía y respeto al liderazgo 
• Delegación de responsabilidades 
• Planificación de tareas 
• Cooperación versus colaboración 
• Equipo versus individuo 
• Actitudes internacionales 
• La jornada laboral 
• Organización y reuniones 
• Comunicación de empresa (escrita/oral - tono/estilo) 
• Movilidad del personal 
• Ninguno 

 
(vV-P3-D52): ¿Qué informaciones culturales sugeridas desde la CIC? 
 

• Patrones verbales y no verbales 
• Comunicación 
• Leyes 
• Choque cultural (Teórico) 
• Unidad social 
• Estilo de la negociación 
• Toma de decisiones 
• Actitud  conflicto/competición 
• Importancia relaciones personales 
• Bases del estatus 
• Papel de la formalidad 
• Sentido de la historia 
• Importancia del tiempo 
• Ninguno 
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(vV-P3-D53): ¿Qué informaciones culturales generales sugeridas desde la Formación Intercultural 
 (grandes áreas)? 
 

• Trabajo, tiempo y espacio 
• Comunicación 
• Papeles  (roles) 
• Importancia del grupo y del individuo 
• Rituales y supersticiones 
• Jerarquías (clase y estatus) 
• Valores 
• Ninguno 

 
ROL DEL PROFESOR Y ALUMNOS 

 
(vV-P3-D54): En la instrucción sobre el Saber qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

• Fuente 
• Recurso 
• Árbitro 
• Elicitador 

 
(vV-P4-D55): En la instrucción sobre el Saber por qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

• Guía 
• Co-investigador 

 
(vV-P4-D56): En la instrucción sobre el Saber cómo, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

• Modelo 
• Instructor 

 
(vV-P4-D57): En la instrucción sobre el Saberse uno mismo – Saber ser, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

• Oyente 
• Testigo 
• Co-aprendiz 

 
(vV-P4-D58): ¿Cuál es el papel del alumno solicitado mayoritariamente en las actividades de contenido 
 cultural? 
 

• Adquisición de información cultural 
• Comprensión (Saber por qué) 
• Interacción real o simulada 
• Reflexión 
• Aprendiz autónomo 

 
(vV-P4-D59): ¿Por qué tipo de dinámica de grupos se apuesta mayoritariamente en las actividades de 
 contenido cultural? 
 

• Individualmente 
• Parejas, grupos o toda la clase 

 
ACTIVIDADES 

 
(vV-P5-D60): ¿En qué estrategias se basan las actividades con contenido cultural? 
 

• En la interacción y réplica social 
• En la superación del malentendido y el choque cultural 
• En el desarrollo conciencia intercultural 
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• En la relación lengua-y-cultura 
• En el vocabulario 
• En la documentación 

  
(vV-P5-D61): ¿Qué métodos propuestos por la Formación Intercultural y la enseñanza de LN son 
 implementados? 
 

• Análisis de grabaciones visuales o sonoras 
• Análisis de incidentes críticos 
• Asimilador de la cultura general y/o específica 
• Canciones 
• Conferencias 
• Cuestionarios 
• Entrevistas 
• Estudio de casos 
• Grupos de discusión 
• Huecos, tablas 
• Imitación de modelos 
• Inventarios auto-reflexivos / Autoanálisis 
• Juegos 
• Listas de lo que se debe hacer y evitar 
• Basadas en materiales de lectura / textos orales 
• Paneles 
• Salidas 
• Simulaciones 

 
 (vV-P5-D62): ¿Qué tipo de actividades son implementadas por el manual para la enseñanza del 
 componente (inter)cultural? 
 

• Actividades de crítica constructiva 
• Actividades de presuposición 
• Aprendizaje tándem 
• Asimilador cultural 
• Autoevaluación 
• Basada en la comparación de culturas 
• Basadas en materiales de lectura / textos orales 
• Búsqueda 
• Canciones 
• Confección de diarios 
• Conferencias 
• Correspondencia con nativos 
• Debates /Grupos de discusión 
• Diálogos transculturales 
• Dramatización / Simulaciones / Roles 
• Estudio de casos 
• Imágenes 
• Incidentes críticos 
• Indicaciones / Imitación de modelos 
• Input oral del profesor 
• Juegos de rol y simulaciones 
• Mini-drama 
• Para analizar el choque cultural 
• Predicción 
• Presentaciones breves 
• Proyectos 
• Reformulaciones 
• Tareas etnográficas 
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• Testes, preguntas o cuestionarios 
• Trabajos colaborativos con Internet u otras fuentes de información 
• Unidad automotriz 
• Uso de recursos culturales comunitarios 
• Vacío de información 
• Visita de nativos al aula de LE 
• Visita del país o la región meta 

 
(vV-P5-D63): ¿En qué estrategias se basan las actividades según las posibilidades sugeridas desde la 
 enseñanza de LN? 
 

• En las dimensiones culturales 
• En la manifestación de estereotipos 
• En la cultura organizativa 
• En la variación cultural nacional 
• En las diferencias individuales 
• En fomento de la conciencia intercultural 
• En  los incidentes críticos 

 
 
 (vV-P5-D64): ¿Qué actividades especiales para el desarrollo de la empatía son implementadas por el 
 manual? 
 

• La perspectiva extranjera 
• La perspectiva extranjera ficticia 
• Las perspectivas extranjeras o enfoque contrastivo de culturas 
• No hay actividades de este tipo 

 
(vV-P5-D65): ¿Poseen algunas actividades relacionadas con la enseñanza del componente (inter)cultural 
 respuestas cerradas? 
 

• Sí 
 
¿Y abiertas, es decir, donde no se fuerza a la aceptación de una respuesta cerrada? 
 

• Sí 
 
(vV-P5-D66): ¿Se ponen en práctica algunos de estos instrumentos para el contacto directo con miembros 
 de la comunidad meta? 
 

• Establecen relaciones con otras culturas (cartas, Internet, intercambios, ...) 
• Oportunidad de responder a textos producidos para miembros de la C2 en su misma situación 
• Adquieren la habilidad de (re)presentar su propia cultura a miembros de la C2 o C3 
• No 

 
CONCIENCIA (INTER)CULTURAL 

 
(vV-P6-D67): En el caso concreto del desarrollo de la conciencia (inter)cultural, ¿qué se pide a los 
 alumnos que hagan? 
 

• Tomar conciencia de las similitudes entre la C1 y C2 
• Tomar conciencia de las diferencias entre la C1 y C2 
• Tomar conciencia de la relación con otras culturas 
• Superar el etnocentrismo y los estereotipos, y favorecer la relativización y la suspensión del 

juicio 
• Tomar conciencia de la influencia de la cultura sobre el obrar humano 
• Superar y prevenir el choque cultural (enfoque desde la cultura general) 
• Instruirse en conceptos sobre la cultura general 
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• Desarrollar la voluntad de comunicarse, la atención, la curiosidad, la sensibilidad, a aceptación, 
el respeto y la valoración positiva 

• Desarrollar la empatía 
• Tomar conciencia de la C1 (cultural awareness) 
• Tomar conciencia de su conocimiento de la C2 
• Tomar conciencia de ellos mismos como seres culturales 
• Tomar conciencia de los propios sentimientos, creencias, valores y actitudes (self-consciousness 

of identity) 
• Tomar conciencia de sus propias expectativas de comportamiento 
• Tomar conciencia de las consecuencias de las actividades propias 
• Tomar conciencia de las actividades de aprendizaje cultural y de ellos mismos como aprendices 

interculturales 
• Ninguno 

 
LOS MATERIALES: MUESTRAS REALES Y EVALUACIÓN 

 
(vV-P7-D68): ¿De qué tipo de fuente provienen las muestras reales de contenidos culturales? 
 

• Anécdotas 
• Canciones 
• Conversaciones con  nativos 
• Cuentos e historias 
• Realia 
• Documentos televisivos / radiofónicos 
• Entrevistas 
• Fotografías o ilustraciones 
• Géneros (ejemplos reales) 
• Internet 
• Lecturas-Audiciones 
• Periódicos, revistas, folletos,… 
• Seguimientos (tareas etnográficas) 
• Suvenires 
• Textos literarios 
• Trabajo de campo 
• Videos 
• Ninguno 

  
(vV-P7-D69): ¿Cuál de estas prácticas es realizada por el manual en relación a las muestras reales? 
 

• Ofrece muestras reales de lengua y/o interacciones interculturales 
• Las muestras reales de lengua y conductas culturales pertenecen a épocas diferentes 
• Las muestras reales de lengua y conductas culturales van precedidas de tareas previas que 

permitan una mayor comprensión de los contenidos culturales 
• Las muestras reales de lengua van seguidas de actividades que inciden en la relación lengua-y-

cultura 
• El manual recoge muestras de lengua y conductas culturales de lengua que han sido precedidas 

en algún momento por otras adaptas del mismo género o sobre los mismos contenidos 
• Las muestras reales de lengua y conductas culturales recogen variaciones por registro y variedad 

diatópica 
• La muestra real de lengua y conductas culturales sirve para la enseñanza de funciones 

comunicativas, estrategias de cortesía y/o interacciones conversacionales 
• La muestra real de lengua sirve para la enseñanza de estructuras lingüísticas y no guarda relación 

con el componente (inter)cultural 
• La muestra real de lengua y conductas culturales sirve para la presentación y/o ilustración de 

saberes declarativos 
• La muestra real de lengua y conductas culturales sirve para la enseñanza de la comprensión / 

producción de géneros profesionales 
• La muestra real de lengua y conductas culturales sirve para instruir al alumno en un práctica 
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interaccional concreta 
• La muestra real de lengua y conductas culturales sirve para que alumno reflexione sobre la C1, la 

C2 o la C1-C2; sus actitudes; o sobre el mismo proceso de aprendizaje 
• La muestra real de lengua y conductas culturales sirve para la ilustrar o instruir sobre algún 

evento comunicativo comercial 
• Existe la presencia de personajes que representan las etnias más comunes de la C2 
• Ninguna 
• No opera 

 
 (vV-P7-D70): ¿Existen espacios para la evaluación de la CpCIC del alumno? 
 

• Sí 
• No 

 
(vV-P7-D71): ¿Existen espacios para la autoevaluación de la CpCIC del alumno? 
 

• Sí 
• No 
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PARTE III: 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO 6:  
 

RESULTADOS 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 

 
 
 
 
 
I 

 
 

1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 
comunicativa intercultural y la 

enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la enseñanza 

de la CpCI en la didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 

materiales en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la reflexión 

sobre el manual en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y diseño 

del esquema del constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características de la 

investigación  
 

• Diseñar el esquema del constructo teórico 
de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico de 

referencia 
 

5 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del 

instrumento (datos y 
resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar a la auditoría 

 

7 

 

Conclusiones 

 

 
 

• Presentar los resultados 
• Sugerir futuras líneas de investigación 
• Implicaciones para la didáctica del EN 
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6.1.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y LOS OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

Los resultados que presentamos a continuación son aquellos obtenidos tras la 

descripción del manual como un todo (secciones, apéndice, índice, objetivos, 

declaraciones de los autores,…) (ver 3.4.4.1.), y los que nos permiten, por tanto, obtener 

una primera perspectiva global de ellos, así como extraer una información inicial sobre 

la presencia de objetivos (inter)culturales y el estatus del contenido cultural en el marco 

del diseño del curso. 

 

6.1.1.- Empresa Siglo XXI 

 

El manual propone una división de las unidades basadas en las subcompetencias que 

integran el Marco Común Europeo de Referencia, y por tanto, incluye secciones 

culturales destinadas a la competencia sociocultural, la competencia intercultural, la 

competencia sociolingüística y la competencia pragmática. 

 

El tratamiento de cada competencia está orientado a la consecución de unos fines 

generales que han quedado expuestos en la ficha de registro, pero de los cuales hay que 

destacar los relacionados con las competencias cultural e intercultural, para las que, en 

líneas generales, destaca el objetivo de dotar al usuario de los conocimientos y 

capacidades para relacionarse con los miembros de la C2, y mediar entre ellos y la C1. 

 

El manual también se compromete con algunos de los géneros más comunes de la 

correspondencia escrita en el ámbito laboral. A priori no se establecen objetivos 

específicos relacionados con la variación cultural de estos géneros. 

 

En cuanto a la competencia sociolingüística, que aborda la dimensión social del uso de 

la lengua, en la presentación del manual se mencionan como contenidos destacados los 

marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones 

de la sabiduría popular y las diferencias de registro. No obstante, no se mencionan 

objetivos culturales específicos relacionados con estos contenidos. 

 

El tratamiento de cada competencia está precedido por la exposición de objetivos 

específicos al inicio de cada lección. Entre ellos se encuentran los relacionados con las 
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secciones culturales. 

 

No existen secciones complementarias ni fragmentos, ni cápsulas culturales. Tampoco 

existen materiales complementarios, ya que los contenidos se limitan al propio manual. 

Teniendo en cuenta que el libro abarca un único nivel, no existe secuenciación de 

contenidos con niveles previos o posteriores. 

 

6.1.2.- Entorno Empresarial 

 

El manual no posee índice analítico, por lo que no se mencionan cuáles son los 

objetivos culturales específicos. No obstante, el manual dedica un apartado al 

componente (inter)cultural denominado Diferencias culturales. Este apartado aparece 

en el índice y se compone de tres secciones o subapartados: una introducción, Puede ser 

útil y Nota de prensa. En relación también con la división interna, cada lección posee 

una sección cultural denominada Hoy es noticia…, que consiste en una doble página 

destinada a presentar un “texto y diferentes tipos de ejercicios con el objetivo de 

conocer algunas de las empresas más importantes del mundo hispano” (de Prada, et ál., 

2008: contraportada). Esta sección se destina a un solo tema (empresas españolas 

relevantes). 

 

Existe una desvinculación del apéndice cultural con los contenidos de las lecciones, 

pues aquel se desplaza a una sección propiason conexión con el resto. El bloque cultural 

destinado al desarrollo de la conciencia intercultural no posee indicaciones, ni 

sugerencias para el profesor en una guía didáctica o en un libro del profesor. 

Consideramos que se trata de una práctica potencialmente peligrosa, pues se trata de un 

tema que en manos de profesores poco experimentados podría generar un mal uso de las 

actividades, especialmente porque muchas de ellas poseen finales abiertos e inciden en 

cuestiones psicológicas. 

 

Los contenidos aportados por el índice apuntan hacia un enfoque de la cultura 

específico, sin mención a contenidos de la cultura general. Solo en la sección del 

apéndice se incorporan algunos ejemplos de esta última. 
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6.1.3.- Al dí@ 1 

 

Del análisis de la ficha de registro y la guía didáctica se desprende de forma general que 

el manual alberga entre sus objetivos el tratamiento del componente (inter)cultural.  

 

En la descripción global de los objetivos del manual ofrecida por los autores se 

establece que la meta principal del manual es desarrollar la capacidad del alumno para 

comunicarse en español. Para ello pone en juego una serie de secciones entre las cuales 

se encuentra Cada día más, que “introduce un tema sociocultural y quiere desarrollar 

la curiosidad del alumno sobre el mundo hispánico” (Prost y Noriega, 2006: 

presentación). 

 

En la Guía Didáctica se nos amplía la información sobre los objetivos de esta sección: 

 

La sección Cada día más propone una apertura sociocultural al mundo 

hispánico. Puede permitirnos un respiro, otra manera de adquirir 

vocabulario y sobre todo servirá para generar interés por el mundo hispánico 

y su posición en las sociedades globalizadas de hoy en día. La lengua, al ser 

el vehículo de la cultura, nos permitirá abordar estos temas y relacionarlos 

con el mundo empresarial (Prost y Noriega, 2007: [Guía didáctica] 8). 

 

En el índice encontramos mención a los contenidos culturales de cada lección. Sin 

embargo, no se aporta información sobre los objetivos específicos culturales que se 

persiguen, y sobre ellos no sabemos más que la información contenida en la 

presentación. Sí sabemos, sin embargo, que el manual aborda los contenidos culturales 

en torno a unos temas de la cultura específica, por lo que se anticipa la ausencia de un 

enfoque basado en la cultura general. 

 

Tras el análisis de los contenidos culturales del índice, parece deducirse que la cultura 

en su manifestación en el ámbito profesional no es una prioridad en este primer nivel, 

quizás porque en este estadio se pretende despertar esa curiosidad por el mundo 

hispánico, apelando a temas culturales más cercanos al alumno, como son los propios de 

la cultura nacional. 
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6.1.4.- Al dí@ 2 

 

Del análisis de la ficha de registro y la guía didáctica se desprende que para este nivel 

también se ha incorporado el contenido cultural entre los objetivos del manual.  

 

En la descripción general de los objetivos ofrecida por los autores se establece que el 

objetivo principal del manual sigue siendo desarrollar la capacidad del alumno para 

comunicarse en español. Nuevamente se dividen las lecciones en serie de secciones, 

entre las cuales se encuentra Cada día más, que “introduce un tema sociocultural y 

quiere desarrollar la curiosidad del alumno sobre el mundo hispánico” (Prost y 

Noriega, 2009: presentación). Al mismo tiempo, esta sección “puede ser un soporte 

para iniciar o desarrollar un acercamiento al mundo hispánico a través de su cultura o 

su historia, sus costumbres o su arte” (Prost y Noriega, 2010: [Guía didáctica] 6). 

 

La guía didáctica desvela que existen algunas cápsulas culturales fuera de la sección 

propiamente cultural, a las cuales se les asignan unos objetivos concretos, acompañados 

de sugerencias didácticas. 

 

En el índice encontramos mención a los contenidos culturales de cada lección. Sin 

embargo, no se aporta información sobre los objetivos específicos culturales que se 

persiguen. Solo se conoce la información contenida en la presentación. Sí se sabe, sin 

embargo, que el manual opta de nuevo por un enfoque específico, ya que no hay temas 

de cultura general. 

 

Aunque en menor medida, sigue siendo un objetivo clave despertar la curiosidad del 

alumno por el mundo hispano. No obstante, ni en la guía didáctica, ni en el manual se 

pueden hallar objetivos específicos asociados al Saber ser / Saberse uno mismo. 

Tampoco se aportan indicaciones al profesor sobre cómo debe manejar esa información 

cultural en beneficio del desarrollo de la competencia psicológica. 

 

Las otras secciones del manual albergan actividades donde el componente intercultural 

realiza un papel de contenido vehicular, no de contenido real, por lo que se da una 

integración de lengua y cultura. Sin embargo, un estudio pormenorizado de la guía 

didáctica que acompaña al manual pone de relieve que no existe un tratamiento 
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explícito del contenido cultural en este tipo de actividades, y que este solo es abordado 

de tal forma en la sección cultural (Cada día más). 

 

A pesar de tratarse de un nivel intermedio, los contenidos siguen vinculados a la capa 

nacional, por lo que las interacciones culturales específicas de ámbitos profesionales 

siguen sin ser una prioridad en este nivel intermedio. 

 

6.1.5.- Al dí@ 3 

 

El manual correspondiente al nivel superior está menos comprometido con el 

componente intercultural que sus predecesores. Esto puede apreciarse en la estructura 

general, en la cual no aparece un bloque cultural destinado solo a este elemento. Existe 

el bloque Cada día más, el cual, a diferencia de los otros niveles en los que constituía la 

sección cultural, aquí se trata de un apartado donde se “introduce el tema ofreciendo 

actividades de solución abierta y una apertura sobre aspectos socioculturales” (Prost y 

Noriega, 2007: presentación). Así pues, existe un tratamiento explícito de la cultura, 

pero en menor intensidad. 

 

En el índice no aparecen menciones ni de los contenidos, ni de los  objetivos específicos 

perseguidos. 

 

También a diferencia de los otros niveles, el índice es más general, y no se presentan los 

contenidos culturales que se son tratados en el módulo Cada día más. 

 

A pesar de que existe un módulo con la intención de albergar el contenido cultural, se 

desprende de la guía didáctica que los otros módulos también contienen de forma más o 

menos frecuente objetivos culturales en forma de cápsulas culturales, y que hay 

módulos de Cada día más que no los contienen. Por ese motivo, no se ha segmentado el 

corpus de este manual en secciones culturales, sino solo en tareas. 

 

6.1.6.- En Equipo.es 1, En Equipo.es 2, En Equipo.es 3 

 

Se destaca “…el interés prestado al componente sociocultural de la lengua y a la 

riqueza que surge del contraste entre el español peninsular y el de Hispanoamérica” 
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(Juan et ál., 2006, 2007a, 2007b: introducción). 

 

Por lo que se refiere a la división interna, el manual posee dos secciones fijas en cada 

unidad destinadas al tema. Una de ellas se denomina Diferencias culturales, y al margen 

de la discusión sobre la idoneidad del título, es un espacio destinado especialmente al 

desarrollo de la competencia (inter)cultural. Además de esta sección, las unidades son 

seguidas de otra denominada Hispanoamérica: 

 

Al final de cada unidad se incluyen las página de Hispanoamérica, en las 

cuales se presentan los contenido de la unidad en clave hispanoamericana 

contextualizados en una historia protagonizada por un estudiante de español 

de nacionalidad brasileña, Rodrigos Dos Santos Moreira, un empresario que 

quiere expandir su negocio en Argentina y México (Juan et ál., 2006, 2007a, 

2007b: introducción). 

 

Además de las secciones fijas, existen algunas cápsulas culturales cuyos objetivos 

vienen señalados en la guía didáctica. 

 

En los índices se pueden encontrar los contenidos de cada uno de los bloques culturales. 

Sin embargo, no se mencionan los objetivos culturales específicos, es decir, las 

habilidades que el alumno será capaz de adquirir a través de esos contenidos. Solo en el 

libro del profesor cada apartado (Diferencias culturales e Hispanoamérica) viene 

encabezado en algunas ocasiones por los objetivos específicos. 

 

Los contenidos aportados por el índice apuntan hacia un enfoque de la cultura 

específico, sin mención a contenidos de la cultura general. 

 

En el caso de En Equipo.es 3, también opera la misma descripción que para los niveles 

anteriores, pero con una especificidad para este: en la sección Hispanoamérica se señala 

como una peculiaridad el hecho de que 

 

…en que las páginas se centran temáticamente en las diferentes industrias 

propias de los países hispanoamericanos (minería, industria alimentaria, 

turismo, etcétera) y que el material de audio utilizado proviene de la radio 
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emitida en sus países de origen (Juan et ál., 2007b: presentación). 

 

6.1.7.- Negocios 

 

El análisis de la ficha de registro muestra que el manual no alberga un tratamiento 

explícito del componente (inter)cultural en forma de tareas o secciones culturales. En la 

introducción no aparece referencia alguna a los objetivos culturales. Por lo que se 

refiere a los contenidos, se menciona en la misma introducción las cuestiones 

profesionales relacionadas con la comunicación específica, pero estas se refieren a los 

géneros escritos y orales, los cuales son presentados en su dimensión lingüística, pero 

no en su variación cultural. Finalmente, por lo que se refiere al índice, existe una única 

mención a un contenido cultural (las comidas de negocio). 

 

La peculiaridad de este manual se encuentra en el hecho de no poseer una sección 

específica para el contenido cultural, sino que a lo largo de todas las secciones, 

especialmente Aprendemos y Trabajamos, aparecen pequeñas tareas (cápsulas 

culturales) donde aquél es presentado con el objetivo de que el alumno pueda realizar la 

tarea final. Dado que dicha tarea constituye una interacción profesional, hemos 

considerado necesario atender a estos contenidos culturales e integrarlos en el corpus. 

Seguimos así los criterios expuestos en el apartado (3.4.2.3) para la selección de las 

unidades de análisis. 

 

Los contenidos profesionales a los que se refiere el manual en su introducción, 

responden fundamentalmente a cuestiones profesionales relacionadas con la 

comunicación específica, pero también existen otros contenidos en forma de 

información descriptiva cuya finalidad es la de ser adquiridos por el alumno para la 

realización de la tarea final.   
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6.2.- RESULTADOS DESCRIPTIVOS Y CUANTITATIVOS 

 

Los resultados descriptivos donde se registra la presencia de unidades de análisis para 

todos los manuales se encuentran en el Apéndice 4.  

 

Presentamos a continuación los datos cuantitativos por medio de tablas comparativas en 

ellos se muestran los porcentajes y presencia/ausencias de los elementos analizados: 

 
Variable I:  

La concepción de la cultura 
 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 
 

(vI-P1-D1): ¿Cómo se concibe fundamentalmente la cultura en el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras? 
 

MANUAL→ ESXXI155 EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
La cultura como productos  • • • • • • • • 

La cultura en su articulación con la lengua 
(lengua-y-cultura) 

         

La cultura como el elemento compartido y 
aceptado que posibilita la comunicación y las 

relaciones sociales entre los individuos 
(comunicación intercultural) 

•         

 
CONCEPCIÓN DE LA CULTURA: ESENCIALISTA vs NO-ESENCIALISTA 

 
 (vI-P2-D2): ¿Qué concepción general de la cultura predomina en el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Esencialista • •  • • • • • • 

No-esencialista          
Ambigua   •       

 
(vI-P2-D3): ¿Qué ejemplificación se hace del malentendido? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Solo se ofrecen ejemplos de malentendidos donde 

la causa es de tipo cultural 
•         

Como en la anterior, pero además se advierte de 
que pueden existir otras causas 

         

Se ofrecen ejemplos donde la causa posee otro 
origen además del cultural 

         

El malentendido no es tratado  • • • • • • • • 
 
(vI-P2-D4): ¿A qué tipo de información se recurre para explicar la conducta de los sujetos de la C2 que aparecen en el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Solo a causas culturales • • • •  • • •  

A múltiples causas          
No se ofrece información sobre las causas     •    • 

 
(vI-P2-D5): ¿Qué concepción de los encuentros interculturales se maneja en términos de ansiedad? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Se presupone que los encuentros interculturales 

causan ansiedad 
         

La ansiedad puede ser un componente más cuya 
presencia es relativa 

         

Los encuentros interculturales son situaciones 
positivas y deseables 

         

No se ofrece información al respecto • • • • • • • • • 
 

                                                 
155 ESXXI: Empresa Siglo XXI; EE: Entorno Empresarial; AD: Al dí@; EEq: En equipo; N: Negocios 
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(vI-P2-D6): En líneas generales, ¿qué imagen se transmite de las diferencias/similitudes inherentes a un encuentro intercultural? 
 

MANUAL→ 
 

ESXXI 
 

EE 
 

AD1 
 

AD2 
 

AD3 
 

EEq1 
 

EEq2 
 

EEq3 
 

N 
 

La superación de las diferencias es la clave para el 
éxito social y/o comunicativo en un encuentro 

intercultural 

• • • • • • •  • 

El hallazgo de similitudes es la clave para el éxito 
social y/o comunicativo en un encuentro intercultural 

         

Las afirmaciones contenidas en a) y b) están 
presentes 

       •  

No existen diferencias entre un encuentro 
intracultural y uno intercultural 

         

No se ofrece información al respecto          
 
(vI-P2-D7): En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual instrumentos para su comprensión? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí          
No •         

No opera  • • • • • • • • 
 

COMPONENTES DE LA CULTURA 
 

(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Los productos 88.84% 100% 100% 100% 100% 88.20% 100% 95% 100% 
Las prácticas 44.41% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 

Las perspectivas 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Las comunidades 0% 9.09% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Las personas 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ninguno          

 
LAS CAPAS CULTURALES 

 
(vI-P4-D9): ¿Qué capas culturales son incorporadas? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Global 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Panhispánica 0% 9.09% 10% 0% 7.70% 0% 5.55% 0% 0% 
Hispano- 
americana 

0% 9.09% 50% 81.25% 0% 47.04% 0% 0% 0% 

Europea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nacional 83.29% 81.81% 30% 18.75% 92.30% 35.28% 1000% 95% 100% 
Regional 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dimensiones 
culturales 

11.11% 9.09% 0% 0% 0% 0% 5.55% 0% 0% 

Corporativa / 
Organizacional 

22.21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Profesional 11.11% 18.18% 0% 6.25% 0% 17.64% 0% 10% 11.11% 
De género 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Religiosa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Educativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
De edad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
(vI-P4-D10): ¿Se recurre un sistema jerárquico de capas culturales? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí • • • • • • •   
No        • • 

 
(vI-P4-D11): ¿Es alguna de las capas explicada únicamente por su dependencia de otra capa? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí • •  •  • • •  
No   •  •     

No opera          
 
 
 
(vI-P4-D12): En el caso de incorporar manifestaciones heterogéneas de una capa cultural, ¿argumenta el manual a favor de la 
cultura nacional u otra superior como aglutinante? 
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MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 

Sí  •        
No   •       

No opera •   • • • • • • 
 

LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

(vI-P5-D13): ¿Cómo se transmite la información cultural? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Se transmite información a 
través de generalizaciones 

cuando se describen 
prácticas o perspectivas 

culturales 
 

27.76% 
 

18.18% 
 
 

20% 
 
 

6.25% 
 
 

0% 
 
 

5.88% 
 
 

5.55% 
 
 

0% 
 
 

11.11% 
 
 

En el caso de su 
incorporación, se apela a una 

fuente científica para 
justificar la generalización 

20%* 100%* 50%* 100%* 0%* 100%* 100%* 0%* 0%* 

Se transmite información a 
través de generalizaciones 

que son mitigadas 

0% 0%* 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 

En el caso de incorporar 
generalizaciones, se emplean 

en la comparación de 
sistemas culturales 

0%* 0%* 0%* 100%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 

Se transmite información 
sobre aspectos objetivos, 

legítimamente delimitados a 
un país (número de 

habitantes, capital, clima, 
leyes,…) 

49.96% 72.72% 90% 100% 77% 58.80% 0% 45% 89.89% 

Se fomenta la conciencia 
crítica ante las 

generalizaciones 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

El manual incluye 
estadísticas cuando se 
describen prácticas o 

perspectivas culturales 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5.88% 
 
 

55.55% 
 

0% 
 

0% 
 

En el caso de su presencia, 
se aporta la fuente 

0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 100%* 0%* 0%* 0%* 

En el caso de su presencia, 
se emplean las estadísticas 

en la comparación de 
prácticas y perspectivas 

0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 

El manual  incluye 
afirmaciones basadas en 

estereotipos 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En el caso de incorporarlos, 
se emplean en la 

comparación de prácticas y 
perspectivas 

0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 0%* 

Se ofrecen estrategias para la 
superación de las 

generalizaciones y los 
estereotipos 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Se recurre en algún 
momento al uso de las 
dimensiones culturales 

11.11% 9.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En caso afirmativo, ¿para 
qué? 

(1) (2)        

 
(1) (2): Realizar comparaciones entre países en función de su grado de pertenencia  a una dimensión cultural. 
 

* Sobre el total de tareas 
 
** Sobre el total de tareas que aportan información sobre prácticas o perspectivas culturales de una comunidad. 
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Variable II:  
La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 
ARTICULACIÓN LENGUA-Y-CULTURA EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
(vII-P1-D14): ¿Sobre qué componentes de la competencia discursiva ofrece el manual información cultural en su articulación 
lengua-y-cultura? 
 

 MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
 
Discursiva 

Cohesión          
Deixis          

Coherencia          
Estructura genérica          

 
Lingüística 

Fonológica          
Léxica          

Morfológica          
Sintáctica          

 
Formulaica 

Rutinas          
Chunks          

Colocaciones          
Expresiones idiomáticas          

Marcos léxicos (lexical frames)          

 
Interaccional 

Accional          
Conversacional          

No verbal y paralingüística          

Ninguna  
 

• • • • • • • • • 

 
PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 
(vII-P2-D15): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación a las funciones comunicativas? 
 

MANUAL→ 
 

ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 

Ofrece información cultural 
directamente relacionada con las 
funciones comunicativas que está 

enseñando 

         

Ofrece espacio e instrumentos para la 
comparación de las funciones 

comunicativas producidas en la C1 y la 
C2 

         

Ofrece información sobre la cultura 
profesional que permita una mayor 
comprensión y producción de las 

funciones comunicativas en el ámbito 
laboral 

         

Ofrece información cultural específica 
sobre el tipo de objeto representado o 

aludido por las funciones comunicativas 

         

Ofrece manual información cultural 
específica sobre la posición relativa de 

la función comunicativa en la estructura 
conversacional 

         

Ofrece información cultural específica 
sobre el tipo de situación interactiva en 
la que la función comunicativa aparece 

         

Ofrece información cultural sobre el 
contexto de producción de las funciones 

comunicativas 

         

Ofrece información cultural específica 
sobre las consecuencias de la percepción 
de la distancia social en la ejecución de 

una función comunicativa 

         

Se ofrecen ejemplos de una misma 
función comunicativa producida bajo 

variables diferentes 

         

Se ofrecen espacios y/o instrumentos 
para la investigación etnográfica por 

parte del alumno de las funciones 
comunicativas en la C1 y/o C2 
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Ofrece el manual información cultural 
que permita comprender y producir las 

funciones comunicativas en sus posibles 
manifestaciones morfológicas según el 

contexto de producción 

         

Ninguna • • • • • • • • • 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LA IMAGEN PÚBLICA 
 

(vII-P3-D16): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación al tratamiento pedagógico de la imagen pública? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Ofrece una visión basada en universales          

Como la anterior, pero además ofrece el espacio y/o los 
medios para que el alumno compare las variaciones de 

esos universales entre la C1 y la C2 

         

Ofrece una visión basada en premisas culturales 
específicas 

         

Como la anterior, pero además ofrece el espacio y/o los 
medios para que el alumno compare las premisas 

culturales específicas entre la C1 y la C2 

         

Se ofrece algún tipo de instrucción relacionada con la 
enseñanza de las manifestaciones lingüísticas asociadas a 
la producción de funciones comunicativas y estrategias 

de cortesía 

         

Se ofrecen espacios y/o instrumentos para la 
investigación etnográfica por parte del alumno de las 

estrategias de cortesía en la C1 o C2 

         

No se trata este tema • • • • • • • • • 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LAS INTERACCIONES CONVERSACIONALES 
 
(vII-P4-D17): ¿Cuál de las siguientes prácticas es llevada a cabo por el manual en relación a la pragmática intercultural de las 
interacciones conversacionales? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Se ofrece en el manual algún tipo de información 

cultural asociada a la participación o comprensión de 
interacciones conversacionales 

         

Se ofrece en el manual algún tipo de información 
cultural asociada a la participación o comprensión de 

interacciones transaccionales 

         

Se ofrece en el manual algún tipo de información 
cultural asociada a la participación o comprensión de 

interacciones institucionales 

         

Se ofrece información sobre las implicaciones que 
tienen en la C2 el tratamiento de determinados temas 

conversacionales 

         

Se ofrece información sobre la variación estilística del 
discurso en la C2 

         

Se ofrece información sobre las variaciones funcionales 
del discurso según distintas situaciones de expresión en 

la C2 

         

No se trata este tema • • • • • • • • • 
 
(vII-P4-D18): ¿Se ofrece información cultural que permita comprender algunos de los siguientes aspectos relevantes en las 
interacciones conversacionales? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Apertura y cierre de la conversación          

La toma del turno de habla          
La interrupción          

El uso del silencio como elemento comunicativo          
Los recursos humorísticos          
La comunicación no verbal          

Conocer la cantidad de discurso adecuado          
La secuenciación de elementos durante el discurso          

No • • • • • • • • • 
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CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DE LAS CULTURAS 
 

(vII-P5-D19): En el caso de que el manual ejemplifique algún malentendido cultural, ¿tiene este que ver con alguno de los 
siguientes puntos? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Significado de los términos 0%         

Actos de habla 0%         
Comunicación no verbal 66.66%         

Registro 0%         
Estilo comunicativo 0%         

Valores y actitudes de la cultura específica 33.33%         
Acciones y secuencias de acciones, incluyendo 

rituales, de la cultura específica 
0%         

No opera  • • • • • • • • 
 
* Sobre el total de tareas 
 
 (vII-P5-D20):   En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual instrumentos para su comprensión? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí          
No •         

No opera  • • • • • • • • 
 

VARIACIÓN CULTURAL TERMINOLÓGICA, SEMÁNTICA, MORFOLÓGICA Y METAFÓRICA 
 

(vII-P6-D21): ¿Cuál de estas prácticas realiza el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
El manual ofrece información sobre la variación 

fonética, ortográfica y/o morfológica de los 
extranjerismos en las diferentes variantes de la L2 

         

El manual ofrece información sobre los geosinónimos 
en la L2 

         

El manual ofrece el espacio y/o los instrumentos para 
que el alumno reflexione sobre las posibles variaciones 

culturales en las connotaciones de un término entre la 
C1 y la C2 

         

Ofrece el espacio y/o los instrumentos para que el 
alumno reflexione sobre la posible no existencia de 

ciertos términos y/o conceptos en la L1-C1 

         

Ofrece información sobre realia (anticipa posible 
léxico sin equivalencia en la L1) 

         

Se ofrece información, en el caso de ser necesario, 
sobre la base cultural de las expresiones metafóricas 
y/o se ofrece espacios y/o instrumentos para que el 

alumno compare una expresión metafórica entre la C1 
y la C2 

         

Ninguna • • • • • • • • • 
 

VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO 
 
(vII-P7-D22): ¿Se ofrece información cultural asociada a alguno de los siguientes aspectos sociales y lingüísticos del género? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Género (contexto de cultura)        100%  

Registro (contexto situacional)        0%  
Unidad textual (significado)        0%  

Gramática (frase y grupos de frases)        0%  
Gramática (palabra y morfema)        0%  

Expresión        0%  
Ninguno        0%  
No opera • • • • • • • 0% • 

 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
(vII-P7-D23): ¿Qué tipo de enfoque general emplea el manual en el tratamiento del género profesional? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Social          

Lingüístico        •  
No opera • • • • • • •  • 
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(vII-P7-D24): En el tratamiento del género, ¿se presta atención desde el punto de vista intercultural a alguna de estas áreas? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Traducción          

Ilustraciones (gráficos, ilustraciones, colores)          
Números (fechas y magnitudes)          

Comunicación en línea (acrónimos y economía del 
lenguaje) y diseño de páginas web 

         

Correspondencia          
Realización de propuestas (grado de formalidad y 

medio de realización) 
         

Presentaciones orales profesionales (formalidad, 
ritmo, conducta de la audiencia,…) 

         

Equipos en proyectos multiculturales          
Ninguno        •  
No opera • • • • • • •  • 

  
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
 
(vII-P7-D25): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en el tratamiento de la variación cultural del género? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
El manual apela en algún momento al 

conocimiento sociocultural del alumno sobre la C1 
o C2 para su puesta en relación con la 

producción/comprensión de un género en la L1 

       0%  

El manual apela en algún momento al posible 
bagaje profesional del alumno y a su posible 

experiencia en la producción/comprensión del 
género en la C2 

       0%  

Se ofrece el espacio y/o los instrumentos para que 
el alumno compare un género en la C1 y en la C2 

       100%  

Son las muestras de géneros concretos presentadas 
en un su contexto de producción 

       100%  

Se observan muestras paradigmáticas        100%  
Se ofrece un contexto de expresión en las prácticas 

donde el alumno debe componer un género 
       0%  

Se ofrecen convenciones modélicas de los géneros        0%  
Se pide al alumno en algún momento que deduzca 
el contexto de expresión de un ejemplar concreto 

de género 

       0%  

Se espera que el alumno sea capaz de adaptarse a 
diversos contextos de expresión 

       0%  

Se presta atención a la posibilidad de que un 
género no esté presente en la lengua/cultura del 

alumno 

       0%  

Se atiende a la relación existente entre lengua-y-
cultura y estrategia retórica 

       0%  

Se presta atención a las preferencias locales por un 
género u otro y/o se ofrece especio para que el 

alumno compare ese aspecto en la C1 y C2 

       0%  

Se presta atención a las preferencias locales por un 
canal u otro en la producción de un género y/o se 
ofrece espacio para que el alumno compare ese 

aspecto entre la C1 y C2 

       0%  

Se presta atención a la variación horizontal y/o 
vertical de un género dentro de la disciplina meta 

       0%  

Se trabaja sobre el contexto sociocultural de la C2 
y la comparación entre la C1 y la C2 

       0%  

Se trata la relación entre las dimensiones culturales 
y las estrategias retóricas 

       0%  

Se profundiza con el análisis de muestras menos 
paradigmáticas 

       0%  

Ninguna          
No opera • • • • • • •  • 

 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
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(vII-P7-D26): ¿En qué lado de la dicotomía tradicional-moderno se posiciona el manual en relación a los siguientes aspectos de la 
enseñanza de la variación cultural del género? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Tradicional  

El alumno trabaja solo        0%  
Manejo de audiencias uniculturales        0%  

Percepción negativa de la comunicación intercultural        0%  
Seguimiento de convenciones fijas        100%  

Énfasis en las herramientas de edición        0%  
Moderno  

El alumno trabaja en grupo        100%  
Manejo de audiencias pluriculturales        0%  

Percepción positiva de la comunicación intercultural        0%  
Énfasis en la adaptación retórica        0%  

Énfasis en la autonomía y el trabajo en equipo        0%  
Ninguno          
No opera • • • • • • •  • 

 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
(vII-P7-D27): En la enseñanza de la variación cultural del género, ¿realiza el manual alguna de las siguientes prácticas 
desaconsejadas o negativas? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Alberga prácticas (culturales) 

descontextualizadas 
       100%  

Se relega el tema a un solo apartado        100%  
La información cultural consiste en una lista 

de estereotipos 
       0%  

Se basa en anécdotas en lugar de casos 
genuinos. 

       0%  

Prescribe conductas que deben realizarse o 
evitarse 

       100%  

Se ignora la influencia de Internet        100%  
Ninguna        0%  
No opera • • • • • • •  • 

 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 

VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO ORAL 
 
(vII-P8-D28): ¿Qué elementos relevantes para la enseñanza de los géneros orales son incorporados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Establecimiento del papel de los participantes          

Foco conversacional          
Propósito cultural          

Exponentes lingüísticos          
Oportunidad para la reflexión          

Ninguno • • • • • • • • • 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género oral 
 
(vII-P8-D29): ¿Se ofrece algún tipo de información o estrategia para el análisis de muestras de géneros conversacionales en los 
siguientes puntos? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Escenario (setting)          

Participantes          
Tema          

Actos de habla constitutivos y su desarrollo          
Estructuras participativas          

Fórmulas de apertura y cierre          
Relevancia para los alumnos          

Ninguna • • • • • • • • • 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género oral 
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COMPONENTES DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 
 
(vII-P9-D30): ¿Qué componentes de la situación comunicación son incorporados a las manifestaciones lingüísticas, o a las 
actividades de comunicación en general, cuando estas intentan ejemplificar muestras reales de interacciones comunicativas? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Situación          

Participantes          
Finalidades          

Secuencia de actos          
Clave          

Instrumentos          
Normas          
Género          

Ninguno          
No opera • • • • • • • • • 

 
 

Variable III:  
La competencia comunicativa intercultural 

 
CULTURA Y COMPETENCIA 

 
(vIII-P1-D31): ¿Con qué tipo de competencia se relaciona la enseñanza del componente (inter)cultural? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Lingüística          

Comunicativa          
Cultural  • • • •    • 

Intercultural •     • • •  
Comunicativa Intercultural          

 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES DEL CURSO 

 
(vIII-P2-D32): ¿Qué objetivos específicos relacionados con la CpCIC señala explícitamente el manual como guía de su curso? 

 
Objetivos específicos 

ESXXI 
 

• Conocer los diferentes tipos de sociedades que se pueden crear en España. 
• Explicar posibles choques culturales entre trabajadores de diferentes países. 
• Conocer el proceso de creación de una empresa. 
• Dar a conocer aspectos económicos en español y la situación de la Economía española actuando de mediador cultural. 
• Conocer los tipos de contratos más comunes en España y las características que los definen. 
• Actuar de mediadores interculturales para informar sobre la legalidad de algunos asuntos laborales en España. 
• Cómo enfrentarnos a la entrevista laboral en España. 
• Cómo mejorar la capacidad de hacer comprender a otros la cultura empresarial española. 
• Conocer las ferias que se celebran en España y el proceso para participar en ellas. 
• Evitar posibles choques culturales relacionados con el lenguaje verbal. 
• Actuar de mediador y asesor para dar a conocer los derechos del consumidor en España. 
• Contrastar la cultura de origen con la cultura meta en lo que se refiere a las quejas o reclamaciones en bancos. 
• Actuar de mediador y asesor dando a conocer el proceso de reclamación y los tipos de interés bancarios 
• Ampliar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento y la estructura de la Seguridad Social. 
• Conocer las funciones del Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene en el Trabajo y su forma de actuar. 

 
EE 

X 
AD1 

X 
AD2 

X 
AD3 

X 
EEq1 
• Familiarizarse con el formato de los anuncios de trabajo en Argentina. 
• Conocer la ciudad de buenos aires. 
• Concertar una cita. 
• Poner al alumno en contacto con los acentos argentino y mexicano. 
• Familiarizarse con la pronunciación mexicana. 
• Conocer datos económicos de Argentina y México. 
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EEq2 
• Presentar e investigar la situación de Internet en varios países. 
• Conocer Hispanoamérica. 
• Conocer y explicar el sistema bancario del país de origen. 
• Escuchar y distinguir los acentos argentino y chileno. 
• Conocer algunos datos sobre chile. 
• Familiarizarse con el acento chileno. 
• Conocer la situación laboral de Chile y algunos datos sobre su funcionamiento. 
• Conocer información sobre Venezuela. 
• Conocer Caracas. 
• Presentarse y entablar una primera conversación informal con un socio de trabajo. 
• Conocer mejor Venezuela. 
EEq3 
• Conocer algunos datos sobre la situación actual de los productos más importantes del sector agrícola. 
• Conocer diferentes aspectos de la industria financiera en Hispanoamérica. 
• Conocer la realidad del sector minero en los países de habla hispana. 
• Conocer diferentes aspectos de la industria energética de Hispanoamérica. 
• Referirse a condiciones económicas del propio país. 
• Explicar tópicos económicos, dando información y soluciones. 
• Comentar las prácticas de los diferentes países respecto al comercio justo. 
• Referirse al posicionamiento y concienciación de los países de los estudiantes respecto a la producción energética y 

las iniciativas tomadas. 
• Conocer instituciones financieras y sus objetivos. 
• Conocer los acuerdos económicos y sus objetivos. 
N 

x 
 

HABILIDADES INTERCULTURALES EN LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 
 

(vIII-P3-D33): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son abordados por el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Saber qué – Saber 88.84% 100% 100% 100% 100% 76.44% 100% 100% 100% 

Saber por qué – Saber interpretar 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Saber cómo – Saber hacer 83.29% 0% 0% 0% 7.70% 5.88% 0% 0% 0% 

Saberse uno mismo- Saber ser 38.35% 18.18% 0% 18.75% 0% 17.64% 5.55% 5% 0% 
Ninguno          

 
(vIII-P3-D34): ¿Qué contenidos del Saber qué son abordados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
La C2 (referencias culturales 

de lengua y cultura) 
72.19% 100% 100% 100% 77% 47.04% 49.96% 15% 100% 

La C1 (referencias culturales 
de lengua y cultura) 

0% 0% 0% 0% 7.70% 0% 0% 0% 0% 

Conceptos de la cultura 
(prácticas sociales, 

representaciones sociales, 
diversidad cultural y/o 

identidades) 

0% 9.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Aprendizaje cultural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Experiencias personales 5.55% 9.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Comparaciones (conciencia 
cultural) 

55.51% 27.27% 40% 18.75% 15.40% 29.40% 83.29% 100% 22.22% 

 
(vIII-P3-D35): ¿Qué contenidos del Saber por qué son abordados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Perspectivas émicas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Perspectivas éticas 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
(vIII-P3-D36): ¿Qué contenidos del Saber cómo son abordados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Interacción comunicativa (lengua-y-cultura) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Interacción 44.41% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 
Interpretación / relación 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Descubrimiento (observación y análisis) 16.66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Conciencia cultural crítica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mediación cultural 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Comparaciones (conciencia intercultural) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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(vIII-P3-D37): ¿Qué contenidos del Saberse uno mismo son abordados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Reacciones 11.11% 18.18% 0% 12.50% 7.70% 0% 5.55% 5% 0% 
Respuestas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Exploraciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Actitudes 22.21% 0% 0% 6.25% 0% 5.88% 5.55% 0% 0% 

Motivaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.55% 0% 0% 
Creencias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Aprendiz cultural 5.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Relativización, superación del 

etnocentrismo, distanciamiento, 
suspensión del juicio, empatía,… 

11.11% 0% 0% 0% 0% 11.76% 0% 0% 0% 

 
 
(vIII-P3-D38): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son enmarcados por el manual  en un contexto de interacción comercial? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3  
Saber qué – Saber 88.84% 100% 0% 6.25% 61.60% 76.44% 72.19% 100% 100% 

Saber por qué – Saber interpretar 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Saber cómo – Saber hacer 83.29% 0% 0% 0% 7.70% 5.88% 0% 0% 0% 

Saberse uno mismo- Saber ser 38.86% 18.18% 0% 6.25% 0% 17.64% 5.55% 5% 0% 
Ninguno          

 
HABILIDADES INTERCULTURALES ESPECÍFICAS EN LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 

 
(vIII-P4-D39): ¿Cuál de las siguientes habilidades específicas interculturales de las interacciones comunicativas de negocio son 
tratadas? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
El uso de un lenguaje preciso y claro 0%         

La escucha activa 0%         
Evitar y gestionar el conflicto 33.31%         

Comprobar la información percibida 0%         
Aportar retroalimentación 0%         

Clarificar procedimientos de trabajo 0%         
Manifestar respeto hacia el interlocutor 0%         

Sociabilizar en el trabajo 0%         
Tomar conciencia de las diferencias culturales sobre 

la práctica laboral 
11.11%         

Ejercer como mediador cultural 11.11%         
Trabajar en equipos multiculturales 0%         

Fragmentar el discurso para su mejor comprensión 0%         
Mitigar actos de habla negativos 0%         

Manifestar diferencia 0%         
Clarificar las intenciones comunicativas 0%         

Ninguna  • • • • • • • • 
 
(vIII-P4-D40): ¿Pone en práctica el manual alguna iniciativa que conduzca al alumno a investigar de forma etnográfica las 
necesidades comunicativas y/o culturales derivadas de su práctica profesional? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí          
No • • • • • • • • • 

 
 

Variable IV:  
La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 

 
LA ADQUISICIÓN DE LA CpCIC 

 
(vIV-P1-D-41): ¿Cuáles de los siguientes principios tiene en cuenta el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
El componente (inter)cultural es 
sometido a tratamiento explícito 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Se incide en el dominio de las 
emociones 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

El alumno compara patrones de 
conducta y estilos 

comunicativos en la C1 y C2 
 
 

27.76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Se comparan culturas (C1-C2 / 
C1-C3 / C2-C3/C1-C1) 

27.76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Se abordan los valores 
culturales más profundos 

27.76% 27.27% 0% 0% 0% 11.76% 0% 0% 0% 

Se atiende a la forma particular 
de aprendizaje del alumno 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Se atiende a la distancia cultural 
y la percepción del alumno 

sobre la distancia entre la C1 y 
la C2 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Se ofrece información, y 
mecanismos asociados a su 
tratamiento para fomentar 

actitudes positivas e interés por 
la C2 y la comunicación 

intercultural 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

El alumno se forma opiniones y 
encuentra similitudes y/o 

diferencias a partir de materiales 
reales 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

El alumno se forma opiniones 
críticas sobre sus hábitos y los 

de la C2 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

El manual contribuye a que los 
estudiantes identifiquen y 

clarifiquen sus necesidades, 
objetivos y prioridades 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

El programa involucra a los 
alumnos en un nivel personal y 

significativo a través de 
actividades experienciales y 

descubrimiento, en oposición a 
la mera transmisión de 
información cultural 

44.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Si la falta de experiencia de los 
participantes no les permite ver 
la relevancia de las actividades, 
tareas o problemas, ¿dispone el 

manual de los recursos 
necesarios para que tomen 

conciencia, (por ejemplo con 
ilustración de malentendidos)? 

33.31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Las actividades del manual 
generan información 

proveniente de los alumnos 
(creencias, actitudes, opiniones, 
conductas,…), en oposición a 

información proveniente solo de 
otras fuentes 

61.05% 27.27% 40% 43.75% 38.50% 35.28% 55.55% 95% 22.22% 

El programa pone de manifiesto 
respuestas basadas en las 
opiniones, percepciones, 
comprensiones, ideas y/o 
teorías, en oposición a la 

memorización o deducción de 
respuestas supuestamente 
correctas aportadas por el 

manual 

61.05% 27.27% 40% 43.75% 38.50% 35.28% 55.55% 95% 22.22% 

Promueve debates y/o trabajos 
en grupo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Promueve que el alumno mida 
sus actitudes, creencias, teorías 
y conductas enfrentándolo a la 

situación meta 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ofrece recursos para que el 
alumno busque información que 

necesita o siente que necesita 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ofrece oportunidades para 
practicar habilidades culturales 

adquiridas 

44.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ofrece estrategias de 
aprendizaje autónomo 

5.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ENFOQUES 
 

(vIV-P2-D42): ¿Sobre qué enfoques basa el manual su enseñanza? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
By-the-way     •    • 
Tour-guide          

4-F          
Frankenstein approach     •    • 

Theme-based • • • • • • • • • 
Topic-based          

Problem-solving •        • 
Task-oriented •        • 
Skill-oriented • • • • • • • •  
Mono-cultural         • 
Intercultural • •    •    
Multicultural •     • • •  
Transcultural • • • • • • • •  

Basado en la perspectiva del estudiante de LE • • • • • • •   
Basado en la perspectiva del hablante nativo •    •     

Basado en la perspectiva académica • • • • • • • • • 
 
(vIV-P2-D43): ¿Con qué enfoque(s) de la Formación Intercultural coincide el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Enfoque crítico          

Enfoque de las similitudes        •  
Enfoque émico          
Enfoque ético •         

Didáctico basado en la cultura general  •        
Didáctico basado en la cultura específica • • • • • • • • • 
Experiencial basado en la cultura general          

Experiencial basado en la cultura específica •         
Enfoque dinámico     •     

Enfoque etnográfico          
El modelo académico • • • • • • • • • 

El modelo de la simulación •         
El modelo de la auto-conciencia          

El modelo de la conciencia cultural • • • • • • • • • 
El modelo interactivo •     •    

 
 

Variable V:  
El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial:  

diseño del curso 
 

OBJETIVOS (INTER)CULTURALES 
 

(vV-P1-D44): ¿Existen objetivos culturales que son mencionados explícitamente y se integran en el diseño del curso? 
 

MANUAL→ ESXXI 
Saber qué • Conocer los diferentes tipos de sociedades que se pueden crear en España. 

• Explicar posibles choques culturales entre trabajadores de diferentes países. 
• Conocer el proceso de creación de una empresa. 
• Dar a conocer aspectos económicos en español y la situación de la Economía española actuando de 

mediador cultural. 
• Conocer los tipos de contratos más comunes en España y las características que los definen. 
• Conocer las ferias que se celebran en España y el proceso para participar en ellas. 
• Ampliar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento y la estructura de la Seguridad Social. 
• Conocer las funciones del Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene en el Trabajo y su forma de 

actuar. 
Saber por qué - 
Saber cómo • Actuar de mediadores interculturales para informar sobre la legalidad de algunos asuntos laborales en 

España. 
• Cómo enfrentarnos a la entrevista laboral en España. 
• Cómo mejorar la capacidad de hacer comprender a otros la cultura empresarial española. 
• Evitar posibles choques culturales relacionados con el lenguaje verbal. 
• Actuar de mediador y asesor para dar a conocer los derechos del consumidor en España. 
• Contrastar la cultura de origen con la cultura meta en lo que se refiere a las quejas o reclamaciones en 

bancos. 
• Actuar de mediador y asesor dando a conocer el proceso de reclamación y los tipos de interés bancarios. 
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Saberse uno mismo - 
 EEq1 

Saber qué • Familiarizarse con el formato de los anuncios de trabajo en Argentina. 
• Conocer la ciudad de buenos aires. 
• Concertar una cita. 
• Poner al alumno en contacto con los acentos argentino y mexicano. 
• Familiarizarse con la pronunciación mexicana. 
• Conocer datos económicos de Argentina y México. 

Saber por qué - 
Saber cómo - 

Saberse uno mismo - 
 EEq2 

Saber qué • Presentar e investigar la situación de Internet en varios países. 
• Conocer Hispanoamérica. 
• Conocer y explicar el sistema bancario del país de origen. 
• Escuchar y distinguir los acentos argentino y chileno. 
• Conocer algunos datos sobre chile. 
• Familiarizarse con el acento chileno. 
• Conocer la situación laboral de Chile y algunos datos sobre su funcionamiento. 
• Conocer información sobre Venezuela. 
• Conocer Caracas. 
• Conocer mejor Venezuela. 

Saber por qué - 
Saber cómo • Presentarse y entablar una primera conversación informal con un socio de trabajo. 

 
Saberse uno mismo - 

 EEq3 
Saber qué • Conocer algunos datos sobre la situación actual de los productos más importantes del sector agrícola. 

• Conocer diferentes aspectos de la industria financiera en Hispanoamérica. 
• Conocer la realidad del sector minero en los países de habla hispana. 
• Conocer diferentes aspectos de la industria energética de Hispanoamérica. 
• Referirse a condiciones económicas del propio país. 
• Explicar tópicos económicos, dando información y soluciones. 
• Comentar las prácticas de los diferentes países respecto al comercio justo 
• Referirse al posicionamiento y concienciación de los países de los estudiantes respecto a la 

producción energética y las iniciativas tomadas. 
• Conocer instituciones financieras y sus objetivos. 
• Conocer los acuerdos económicos y sus objetivos. 

Saber por qué - 
Saber cómo - 

Saberse uno mismo - 
 

CONTENIDOS: SABERES GENERALES 
 
(vV-P2-D45): Operan las mismas preguntas que en el Parámetro III de la Variable III. 
 
Opera la misma justificación que para el Parámetro III de la Variable III. 
 
(vV-P2-D46): ¿Se le otorga al manual alguno de estos tratamientos considerados como muy negativos? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Es relegado a un capítulo          

Es relegado a apariciones esporádicas     •    • 
No es tratado          

Ninguno de ellos • • • •  • • •  
 

(vV-P2-D47): ¿Se integra lengua y cultura? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí   • • • • • • • 
No • •        

 
CONTENIDOS: INFORMACIONES CULTURALES DE LA C2 (SABER QUÉ) 

 
(vV-P3-D48): ¿Qué referentes culturales o conocimientos factuales son incorporados según las recomendaciones del PCIC? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Referentes culturales o 
conocimientos factuales 

0% 0% 80% 93.75% 77% 47.04% 38.86% 45% 100% 
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(vV-P3-D49): ¿Qué saberes y comportamientos sociales son abordados según las recomendaciones del PCIC? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Saberes y comportamientos sociales 66.60% 90.90% 40% 6.25% 0% 0% 0% 5% 11.11% 

 
(vV-P3-D50): ¿Qué saberes culturales generales sugeridos desde la enseñanza de LFE son tratados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Interpretación del mensaje 0% 0%      0% 0% 

Apariencia 5.55% 0%      0% 0% 
Ética laboral 0% 0%      0% 0% 

Comida 0% 0%      0% 11.11% 
Religión 0% 0%      0% 0% 

Percepción de tiempo 11.11% 9.09      0% 0% 
Autoridad 5.55% 0%      0% 0% 

Raza 0% 0%      0% 0% 
Conflicto 0% 0%      0% 0% 

Calificaciones 5.55% 0%      0% 0% 
Comunicación no verbal 5.55% 0%      5% 0% 
Adquisición del lenguaje 0% 0%      0% 0% 

Cuestiones de género 0% 0%      0% 0% 
Ninguno   • • • • •   

 
(vV-P3-D51): ¿Qué informaciones culturales especialmente relevantes para el trabajo son incorporadas desde la enseñanza del IN? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Organización de la compañía 0% 0%        

La importancia de la jerarquía y respeto al 
liderazgo 

5.55% 9.09%        

Delegación de responsabilidades 0% 0%        
Planificación de tareas 0% 9.09%        

Cooperación versus colaboración 0% 0%        
Equipo versus individuo 0% 0%        
Actitudes internacionales 0% 0%        

La jornada laboral 0% 0%        
Organización y reuniones 0% 0%        

Comunicación de empresa (escrita/oral - 
tono/estilo) 

0% 0%        

Movilidad del personal 0% 0%        
Ninguno   • • • • • • • 

 
(vV-P3-D52): ¿Qué informaciones culturales sugeridas desde la CIC? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Patrones verbales y no verbales 0% 0%  0%    5%  

Comunicación 22.21% 0%  0%    0%  
Leyes 0% 0%  0%    0%  

Choque cultural (Teórico) 0% 0%  0%    0%  
Unidad social 0% 9.09%  0%    0%  

Estilo de la negociación 0% 9.09%  6.25%    0%  
Toma de decisiones 0% 0%  0%    0%  

Actitud  conflicto/competición 0% 0%  0%    0%  
Importancia relaciones personales 0% 0%  0%    0%  

Bases del estatus 0% 0%  0%    0%  
Papel de la formalidad 0% 0%  0%    0%  
Sentido de la historia 0% 0%  0%    0%  

Importancia del tiempo 5.55% 0%  0%    0%  
Ninguno   •  • • •  • 

 
(vV-P3-D53): ¿Qué informaciones culturales generales sugeridas desde la Formación Intercultural (grandes áreas)? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Trabajo, tiempo y espacio 11.11% 9.09%        

Comunicación 22.21% 0%        
Papeles  (roles) 0% 0%        

Importancia del grupo y del individuo 0% 0%        
Rituales y supersticiones 0% 0%        

Jerarquías (clase y estatus) 5.55% 0%        
Valores 11.11% 0%        
Ninguno   • • • • • • • 
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ROL DEL PROFESOR Y ALUMNOS 

 
(vV-P3-D54): En la instrucción sobre el Saber qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Fuente 0% 0% 0% 0% 0% 6.66% 0% 0% 0% 

Recurso 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Árbitro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Elicitador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
(vV-P4-D55): En la instrucción sobre el Saber por qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Guía 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Co-investigador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
(vV-P4-D56): En la instrucción sobre el Saber cómo, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Modelo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Instructor 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 
 

* Sobre el total de tareas para este saber 
 

(vV-P4-D57): En la instrucción sobre el Saberse uno mismo – Saber ser, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Oyente 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 
Testigo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Co-aprendiz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
(vV-P4-D58): ¿Cuál es el papel del alumno solicitado mayoritariamente en las actividades de contenido cultural? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Adquisición de información 

cultural 
72.19% 90.90% 100% 100% 84.70% 52.92% 55.55% 65% 100% 

Comprensión (Saber por qué) 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Interacción real o simulada 44.41% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 

Reflexión 83.29% 36.36% 40% 31.25% 23.10% 35.28% 66.60% 55% 22.22% 
Aprendiz autónomo 16.66% 0% 20% 62.50% 30.80% 0% 38.86% 15% 0% 

 
Opera la misma justificación que para el D33 
 
(vV-P4-D59): ¿Por qué tipo de dinámica de grupos se apuesta mayoritariamente en las actividades de contenido cultural? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Individualmente • • • • • • • • • 

Parejas, grupos o toda la clase • • • • • • • •  
 

ACTIVIDADES 
 

(vV-P5-D60): ¿En qué estrategias se basan las actividades con contenido cultural? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
En la interacción y réplica social 44.41% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 

En la superación del 
malentendido y el choque 

cultural 

33.31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En el desarrollo conciencia 
intercultural 

11.11% 9.09% 0% 0% 0% 11.76% 0% 0% 0% 

En la relación lengua-y-cultura 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
En el vocabulario 5.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En la documentación 72.19% 90.90% 100% 100% 84.70% 52.92% 55.55% 65% 100% 
 
Opera la misma justificación que para el D33 
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(vV-P5-D61): ¿Qué métodos propuestos por la Formación Intercultural y la enseñanza de LN son implementados? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Análisis de grabaciones visuales o 

sonoras 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Análisis de incidentes críticos 38.86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Asimilador de la cultura general 

y/o específica 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Canciones 0% 0% 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 
Conferencias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Cuestionarios 0% 9.09% 20% 0% 15.40% 0% 0% 0% 0% 

Entrevistas 0% 0% 0% 0% 7.70% 11.76 5.55% 0% 0% 
Estudio de casos 0% 0% 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Grupos de discusión 5.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Huecos, tablas 44.41% 0% 40% 43.75% 7.70% 58.8% 49.96% 25% 0% 

Imitación de modelos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Inventarios auto-reflexivos / 

Autoanálisis 
0% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 

Juegos 0% 0% 10% 6.25% 0% 5.88% 0% 0% 0% 
Listas de lo que se debe hacer y 

evitar 
5.55% 0% 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Basadas en materiales de lectura / 
textos orales 

49.96% 81.81% 100% 100% 77% 64.68% 55.55% 80% 100% 

Paneles 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Salidas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Simulaciones 44.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
 (vV-P5-D62): ¿Qué tipo de actividades son implementadas por el manual para la enseñanza del componente (inter)cultural? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Actividades de crítica constructiva 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Actividades de presuposición 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Aprendizaje tándem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Asimilador cultural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autoevaluación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Basada en la comparación de 

culturas 
0% 0% 0% 0% 77.71% 0% 0% 0% 0% 

Basadas en materiales de lectura / 
textos orales 

49.96% 81.81% 100% 100% 0% 64.68% 55.55% 80% 100% 

Búsqueda 0% 0% 20% 56.25% 0% 0% 44.41% 15% 0% 
Canciones 0% 0% 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Confección de diarios 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Conferencias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Correspondencia con nativos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Debates /Grupos de discusión 5.55% 0% 0% 12.50% 7.70% 5.88% 5.55% 0% 0% 

Diálogos transculturales 0% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 
Dramatización / Simulaciones / 

Roles 
44.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Estudio de casos 27.76% 0% 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 
Imágenes 0% 0% 80% 56.25% 23.10% 11.76% 11.11% 10% 0% 

Incidentes críticos 38.86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Indicaciones / Imitación de 

modelos 
0% 0% 0% 6.25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Input oral del profesor 0% 0% 0% 0% 0% 5.88% 0% 0% 0% 
Juegos de rol y simulaciones 44.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mini-drama 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Para analizar el choque cultural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Predicción 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Presentaciones breves 0% 0% 0% 31.25% 38.50% 5.88% 33.31% 5% 0% 

Proyectos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Reformulaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tareas etnográficas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Testes, preguntas o cuestionarios 49.96% 90.90% 50% 43.75% 23.10% 11.76% 38.86% 10% 0% 

Trabajos colaborativos con 
Internet u otras fuentes de 

información 

0% 0% 10% 62.50% 30.80% 0% 44.41% 15% 0 

Unidad automotriz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Uso de recursos culturales 

comunitarios 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Vacío de información 38.86% 0% 0% 0% 0% 5.88% 22.22% 5% 0% 
Visita de nativos al aula de LE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Visita del país o la región meta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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(vV-P5-D63): ¿En qué estrategias se basan las actividades según las posibilidades sugeridas desde la enseñanza de LN? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
En las dimensiones culturales 11.11% 9.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En la manifestación de estereotipos 0% 0% 0% 0% 0% 11.76% 0% 0% 0% 
En la cultura organizativa 11.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En la variación cultural nacional 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
En las diferencias individuales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
En fomento de la conciencia 

intercultural 
11.11% 9.09% 0% 0% 0% 11.76% 0% 0% 0% 

En  los incidentes críticos 38.86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
 (vV-P5-D64): ¿Qué actividades especiales para el desarrollo de la empatía son implementadas por el manual? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
La perspectiva extranjera          

La perspectiva extranjera ficticia          
Las perspectivas extranjeras o 
enfoque contrastivo de culturas 

         

No hay actividades de este tipo • • • • • • • • • 
 
(vV-P5-D65): ¿Poseen algunas actividades relacionadas con la enseñanza del componente (inter)cultural respuestas cerradas? 
 

 ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí 49.96% 100% 90% 81.25% 69.30% 58.80% 55.55% 50% 100% 

 
¿Y abiertas, es decir, donde no se fuerza a la aceptación de una respuesta cerrada? 
 

 ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí 72.19% 18.18% 60% 81.25% 61.60% 47.04% 77.71% 95% 22.22% 

 
(vV-P5-D66): ¿Se ponen en práctica algunos de estos instrumentos para el contacto directo con miembros de la comunidad meta? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Establecen relaciones con otras culturas (cartas, 

Internet, intercambios, ...) 
         

Oportunidad de responder a textos producidos para 
miembros de la C2 en su misma situación 

         

Adquieren la habilidad de (re)presentar su propia 
cultura a miembros de la C2 o C3 

         

No • • • • • • • • • 
 

CONCIENCIA (INTER)CULTURAL 
 

(vV-P6-D67): En el caso concreto del desarrollo de la conciencia (inter)cultural, ¿qué se pide a los alumnos que hagan? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Tomar conciencia de las similitudes entre la C1 

y C2 
11.11% 0%    0%    

Tomar conciencia de las diferencias entre la C1 
y C2 

11.11% 0%    0%    

Tomar conciencia de la relación con otras 
culturas 

 0%    0%    

Superar el etnocentrismo y los estereotipos, y 
favorecer la relativización y la suspensión del 

juicio 

11.11% 0%    11.76%    

Tomar conciencia de la influencia de la cultura 
sobre el obrar humano 

11.11% 0%    0%    

Superar y prevenir el choque cultural (enfoque 
desde la cultura general) 

0% 0%    0%    

Instruirse en conceptos sobre la cultura general 0% 9.09%    0%    
Desarrollar la voluntad de comunicarse, la 
atención, la curiosidad, la sensibilidad, a 

aceptación, el respeto y la valoración positiva 

0% 0%    0%    

Desarrollar la empatía 0% 0%    0%    

Tomar conciencia de la C1 (cultural awareness) 0% 0%    0%    
Tomar conciencia de su conocimiento de la C2 0% 0%    0%    
Tomar conciencia de ellos mismos como seres 

culturales 
0% 0%    0%    

Tomar conciencia de los propios sentimientos, 
creencias, valores y actitudes (self-

consciousness of identity) 
 

0% 0%    0%    
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Tomar conciencia de sus propias expectativas de 
comportamiento 

0% 0%    0%    

Tomar conciencia de las consecuencias de las 
actividades propias 

0% 0%    0%    

Tomar conciencia de las actividades de 
aprendizaje cultural y de ellos mismos como 

aprendices interculturales 

0% 0%    0%    

Ninguno   • • •  • • • 
 

LOS MATERIALES: MUESTRAS REALES Y EVALUACIÓN 
 

(vV-P7-D68): ¿De qué tipo de fuente provienen las muestras reales de contenidos culturales? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Anécdotas 5.55% 9.09% 0% 0%  0% 0%  0% 
Canciones 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Conversaciones con  nativos 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 
Cuentos e historias 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Realia 0% 0% 0% 0%  0% 0%  11.11% 
Documentos televisivos / 

radiofónicos 
0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Entrevistas 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 
Fotografías o ilustraciones 0% 0% 50% 37.50%  11.76% 11.11%  0% 
Géneros (ejemplos reales) 5.55% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Internet 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 
Lecturas-Audiciones 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Periódicos, revistas, folletos,… 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 
Seguimientos (tareas 

etnográficas) 
0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Suvenires 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 
Textos literarios 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Trabajo de campo 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 
Videos 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0% 

Ninguno     •   •  
  
(vV-P7-D69): ¿Cuál de estas prácticas es realizada por el manual en relación a las muestras reales? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Ofrece muestras reales de lengua y/o interacciones 

interculturales 
0%         

Las muestras reales de lengua y conductas culturales 
pertenecen a épocas diferentes 

0%         

Las muestras reales de lengua y conductas culturales 
van precedidas de tareas previas que permitan una 
mayor comprensión de los contenidos culturales 

100%*         

Las muestras reales de lengua van seguidas de 
actividades que inciden en la relación lengua-y-

cultura 

0%         

El manual recoge muestras de lengua y conductas 
culturales de lengua que han sido precedidas en algún 
momento por otras adaptas del mismo género o sobre 

los mismos contenidos 

0%         

Las muestras reales de lengua y conductas culturales 
recogen variaciones por registro y variedad diatópica 

0%         

La muestra real de lengua y conductas culturales sirve 
para la enseñanza de funciones comunicativas, 

estrategias de cortesía y/o interacciones 
conversacionales 

0%         

La muestra real de lengua sirve para la enseñanza de 
estructuras lingüísticas y no guarda relación con el 

componente (inter)cultural 

0%         

La muestra real de lengua y conductas culturales sirve 
para la presentación y/o ilustración de saberes 

declarativos 

0%         

La muestra real de lengua y conductas culturales sirve 
para la enseñanza de la comprensión / producción de 

géneros profesionales 

0%         

La muestra real de lengua y conductas culturales sirve 
para instruir al alumno en un práctica interaccional 

concreta 
 
 
 

0%         
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La muestra real de lengua y conductas culturales sirve 
para que alumno reflexione sobre la C1, la C2 o la 
C1-C2; sus actitudes; o sobre el mismo proceso de 

aprendizaje 

0%         

La muestra real de lengua y conductas culturales sirve 
para la ilustrar o instruir sobre algún evento 

comunicativo comercial 

0%         

Existe la presencia de personajes que representan las 
etnias más comunes de la C2 

0%         

Ninguna  • • •  • •   
No opera     •   • • 

 
* Sobre el total de tareas que utilizan materiales reales 
 
 (vV-P7-D70): ¿Existen espacios para la evaluación de la CpCIC del alumno? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí          
No • • • • • • • • • 

 
(vV-P7-D71): ¿Existen espacios para la autoevaluación de la CpCIC del alumno? 
 

MANUAL→ ESXXI EE AD1 AD2 AD3 EEq1 EEq2 EEq3 N 
Sí •         
No  • • • • • • • • 

 

6.3.- AUDITORÍA ANALÍTICA Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación exponemos la auditoría general en tablas comparativas, así como la 

discusión de los resultados. Con estas tablas pretendemos reflejar la posición en la que 

se encontrarían los manuales en relación al enfoque intercultural: 

 
Variable I:  

La concepción de la cultura 
 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 
 
(vI-P1-D1): ¿Cómo se concibe fundamentalmente la cultura en el marco de la enseñanza  
 de lenguas extranjeras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

499 
 

  
AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 

 
 

El objetivo del curso está orientado al 
desarrollo de la dimensión triple de la 

competencia comunicativa intercultural, es 
decir, a capacitar al alumno para el 

establecimiento y mantenimiento satisfactorio 
de relaciones sociales y laborales con 

miembros de otras culturas. 

 
La presencia de la dimensión cultural está 
encaminada a dotar de saberes teóricos al 

alumno sobre la C1/C2, es decir, se maneja 
una concepción de la cultura como 
productos. Igualmente cuando la 

dimensión cultural se introduce con el fin 
de desarrollar la competencia 

comunicativa del alumno, es decir, a 
instruir en la relación lengua-y-cultura. 

 

ESXXI •  

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (1): Resultados analíticos Parámetro 1: Concepción de la cultura 
 
ESXXI (Empresa Siglo XXI):  

 

Tras el análisis de todas las variables y parámetros restantes, consideramos que el 

manual Empresa Siglo XXI maneja una concepción de la dimensión cultural como uno 

de los elementos del proceso comunicativo que permitirá al alumno establecer y 

mantener relaciones sociales satisfactorias y realizar tareas con miembros de otras 

culturas (Byram, 1997). Se desprende del análisis de los interrogantes D32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38 y 44 que las habilidades sobre las que se incide van más allá de la mera 

exposición a contenidos teóricos, para integrar otras habilidades como el Saber ser y el 

Saber hacer. En este sentido, el manual aborda el componente psicológico de la CpCI, 

así como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, por medio de tareas 

finales. 

 

Afirmar que el manual adopta esta postura no quiere decir necesariamente que llegue a 

cubrir la totalidad de habilidades que forman la CpCIC, o que maneje una concepción 

de la cultura y un concepto de adquisición de la CpCIC que esté plenamente ajustado al 

enfoque intercultural. Sí quiere decir que, en líneas generales, mantiene un compromiso 

con mejorar las interacciones sociales del alumno con los miembros de la C2. 
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Esta conclusión está en consonancia con las intenciones de los autores, como puede 

observarse en la introducción del manual, concretamente de la sección Competencia 

intercultural (ver Iriarte y Nuñez, 2008: 9). 

 

EE (Entorno Empresarial), AD1, AD2, AD3 (Al dí@ 1,2 y 3), EEq1, EEq2, EEq3 

(En Equipo.es 1, 2 y 3), N (Negocios):  

 

Los contenidos culturales ofrecidos por los manuales se enmarcan en la dimensión de 

los productos culturales y tienen por objetivo aumentar los conocimientos declarativos 

del alumno sobre la C2. No existen espacios para el tratamiento de la relación lengua-y-

cultura, ni se incide en la dimensión triple de la CpCI, como se desprende del análisis de 

los interrogantes D32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 44. Por ello concluimos que rol de la 

dimensión cultural es el de transmitir información factual sobre tales productos. En 

relación a la dimensión múltiple de la CpCIC, no existen por ejemplos un número 

significativo de actividades que incidan en la capacidad del alumno para comprender, 

relacionar o analizar críticamente la C2, ni para incrementar su habilidad para descubrir 

nueva información, como tampoco existen tareas que enfrenten al alumno antes 

situaciones de interacción real o simulada con la C2. Tampoco existen tareas que 

incidan sobre la dimensión psicológica del alumno y aumenten su competencia 

intercultural (Saber ser, Saberse uno mismo). 

 
CONCEPCIÓN DE LA CULTURA: ESENCIALISTA vs NO-ESENCIALISTA 

 
(vI-P2-D2): ¿Qué concepción general de la cultura predomina en el manual? 
 
(vI-P2-D3): ¿Qué ejemplificación se hace del malentendido? 
 
(vI-P2-D4): ¿A qué tipo de información se recurre para explicar la conducta de los   
 sujetos de la C2 que aparecen en el manual? 
 
(vI-P2-D5): ¿Qué concepción de los encuentros interculturales se maneja en términos de  
 ansiedad? 
 
(vI-P2-D6): En líneas generales, ¿qué imagen se transmite de las diferencias/similitudes  
  inherentes a un encuentro intercultural? 
 
(vI-P2-D7): En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el   
 manual instrumentos para su comprensión? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 

 
 

El manual reúne todas o la mayoría de las 
siguientes características: 

 
(1) La caracterización de las culturas como 

fuerzas sociales compartidas, dinámicas 
y heterogéneas, no asociadas a un 
espacio físico ni lengua, y a los 

hablantes como seres multiidentirarios. 
 
 
 
 
 

(2) El malentendido se explica desde 
distintas causas para despertar la 

conciencia de los alumnos de que se 
debe no solo a causas culturales, pues la 

cultura influye, pero no determina 
conductas. 

 
(3) Se promueven iniciativas para 
contribuir a una visión positiva de las 

interacciones interculturales, incidiendo 
en el enriquecimiento personal y en la 

búsqueda de similitudes con otras 
culturas. 

 
 

(4) Se ofrece información para que el 
alumno comprenda el malentendido, y 

pueda prevenirlo, advertirlo y repararlo. 
 
 

(5) La cultura es el elemento fundamental 
que influye en la conducta de los sujetos 

que interactúan en el manual. 

 
El manual reúne todas o la mayoría de las 

siguientes características: 
 

(1) La caracterización absoluta y 
generalista de las culturas como 

productos estáticos,  homogéneos, 
excluyentes y delimitados a un 

espacio físico concreto y/ o a una 
lengua, donde los individuos albergan 

varias subculturas, pero todas 
dependen y son determinadas por la 

capa nacional u otras supranacionales. 
 

(2) El malentendido se explica solo por 
causas culturales, pues la cultura 

determina conductas. 
 
 
 
 

(3) No se promueven iniciativas para 
contribuir a una visión positiva de las 
interacciones interculturales, sino que 

se genera ansiedad por la 
sobrevaloración de la superación de 

diferencias y las consecuencias de los 
malentendidos culturales. 

 
(4) No se ofrece información para que el 

alumno comprenda el malentendido, y 
pueda prevenirlo, advertirlo y 

repararlo. 
 

(5) La cultura es solo una causa más, 
entre otras que quedan ejemplificadas, 

de la conducta de los sujetos. 
 

ESXXI  • (1) (2) (3) (4) (5) 

EE  • (1) (3) (5) 

AD1 • (1) • (1) (5) 

AD2  • (1) (5) 

AD3  • (1)  

EEq1  • (1) (5) 

EEq2  • (1) (5) 

EEq3 • (3) • (1) (5) (3) 

N  • (1) 

Tabla 6.3. (2): Resultados analíticos Parámetro 2: Concepción de la cultura: esencialista vs no-esencialista 
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ESXXI: 
 
(1) 
 

U9: El fin principal de esta tarea es el desarrollo de estrategias de mediación 

intercultural, sin embargo, los contenidos culturales que se incorporan responden a una 

perspectiva esencialista. En esta tarea se ofrece una descripción generalista de la cultura 

meta, la cual es presentada en su capa nacional y delimitada a una espacio físico 

(España) (“En España tardar más de lo establecido en el desayuno es algo que está 

arraigado…”). Al mismo tiempo, la relación de las culturas nacionales es de 

confrontación (“…estás un poco decepcionada porque no consigues contactar 

completamente con ellos…”; “…las situaciones de conflictos culturales se producen en 

la gran mayoría de los países.”), deduciéndose que los conflictos culturales surgen por 

la diferente procedencia nacional de los sujetos. Al mismo tiempo, las conductas de los 

sujetos están determinadas culturalmente (“En la cultura corporativa española, la 

actitud de ir en contra del jefe en reuniones de trabajadores es más común de lo que 

aparece…”). Se emplean las dimensiones culturales con fines generalistas (“España es 

un país policrónico por excelencia”). 

 

Las dos capas culturales introducidas, la organizativa y la nacional, poseen una relación 

de dependencia centrípeta hacia la nacional, la cual condiciona las características de 

cultura organizativa en España (“Háblale de la siesta como elemento clave de la cultura 

corporativa española.”; “Sería interesante preguntar al aprendiente cuál sería su 

actitud ante esta situación en su propio país y en España…”). 

 

No se ofrecen manifestaciones heterogéneas, ni variaciones diacrónicas. 

 

U12: Nuevamente se ofrece una visión de la cultura como condicionante de la conducta, 

ya que la forma de obrar de los directivos españoles es explicada por su pertenencia a la 

cultura española. También se incurre en la delimitación de la cultura a un espacio 

nacional (“España es un país en donde los títulos…”) y la identificación entre cultura 

nacional y nativos (“…los directivos españoles…”). Las características se presentan en 

forma de generalizaciones, sirviéndose en ocasiones de dimensiones culturales (“Uno de 

los rasgos de la cultura española es que se caracteriza por se policrónica…”). También 

está presente la visión de la interacción entre culturas en una actitud de confrontación 
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(cultures collide) (“Por el contrario, en otros países, el potencial que trabajador pueda 

aportar…”; “En España tanto el agradecimiento verbal como las respuestas a este no 

son tan comunes como en otros países”). 

 

No se ofrecen manifestaciones heterogéneas, ni variaciones diacrónicas. 

 

U13: Existe una nueva confrontación entre culturas nacionales, en este caso 

representadas por hombres de negocios que sufren un conflicto cultural debido a sus 

diferencias en la comunicación no verbal. En una actividad posterior a la exposición del 

conflicto, el alumno debe expresar con cuáles de una serie de actos comunicativos no 

verbales está o no de acuerdo desde la perspectiva de su país, por lo que deducimos que 

el ejemplo pretende ser representativo de la comunicación no verbal según las 

prescripciones de dos culturas nacionales (española y china). No obstante, el manual 

incluye una dimensión personal, que en cierta forma contrarresta parcialmente el 

impacto que podría tener el operar a nivel nacional. 

 

U14: Tras las presentaciones de varias situaciones posibles en las reuniones de trabajo, 

se le pide al alumno que piense en cuál sería su actitud frente a ellos, en relación con su 

propia cultura. Ello constituye una relación de condicionamiento entre cultura nacional 

y conducta individual.  

 

No queda clara cuál es la finalidad que se persigue al preguntar al compañero por su 

actitud, pero podría dar pie a una nueva confrontación nacional, en este caso, 

materializada por actitudes individuales, convertidas en representaciones nacionales. 

 

U15: Constituye un caso en el cual el alumno debe marcar qué situaciones pueden ser 

problemáticas en su país o para él en particular. En la guía puede leerse: “En este 

ejercicio hemos expuesto el concepto de queja o reclamación cómo un fenómeno que 

puede producirse o no según la cultura de origen. En contraste con su propia cultura y 

con la percepción personal de cómo de cómo deben ser los servicios bancarios…” 

(Iriarte y Núñez, 2008: 56). Aunque se da pie a la dimensión individual, a continuación, 

el manual adopta una visión condicionante de la cultura: “Hemos de insistir en ver la 

reclamación como un fenómeno que muchas veces viene ocasionado por la expectativa 

personal, la cual, a su vez, está influida por la cultura de origen” (Iriarte y Núñez, 
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2008: 56). Surge el problema de que esta cultura de origen sea asociada con la capa 

nacional, como podría suponerse al referirse a la cultura meta, a los sistemas bancarios 

de países europeos y a los motivos de reclamación en el propio país del alumno. 

 

U16: En la última tarea también se trabaja con una dimensión nacional de la cultura y 

una actitud de confrontación entre culturas nacionales (“En cada cultura los parámetros 

utilizados para mediar la calidad laboral pueden variar dependiendo de lo que en cada 

país se entienda por calidad laboral.”). Al mismo tiempo, la cultura corporativa a la 

que se hace referencia es relacionada centrípetamente con la cultura nacional, pues se le 

pide al alumno que marque aquellas que en su país se considerarían válidas en relación 

a la calidad en el trabajo. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que el manual maneja una concepción esencialista 

de la cultura, es decir, opera con una concepción nacional de la cultura descrita en 

términos absolutos, estáticos, homogéneos, condicionantes y excluyentes, y la 

circunscribe a una espacio físico (España). 

 

(2) El manual adquiere un compromiso notable con el choque cultural y los 

malentendidos, pero en ningún caso se apela a otra causa que no sea la diferencia 

cultural entre los interlocutores. Esto puede conducir al alumno a pensar que si se dan 

malentendidos, la explicación se encontrará en ese hecho, cuando pueden existir varias 

causas de malentendidos, como por ejemplo, la mala comprensión de una información 

debido a motivos ambientales. El malentendido puede darse entre personas de sistemas 

culturales afines y no debe presuponerse su origen cultural (Gudykunst y Kim, 1992). 

 

(5) El factor individual está ausente en la explicación de las conductas de los sujetos. 

Las unidades de análisis 9 y 12 son ejemplos de cómo todos los choques interculturales 

de los personajes se explican por la diferencia cultural con sus compañeros. Hubiera 

sido deseable que se incorporaran, además de puntos de encuentro, un espacio donde se 

incitara al alumno a plantear hipótesis centradas en niveles individuales o de la propia 

situación de trabajo. Por el contrario, se ofrecen explicaciones categóricas que apelan 

únicamente a cuestiones culturales, y que pueden anular la capacidad del alumno de 

generar sus propias hipótesis en varios niveles. Por ejemplo, el hecho de que todos los 

empleados se dirijan con miedo al jefe, puede deberse en ocasiones, más que al respeto 
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a las jerarquías, a la personalidad de aquél. Es más, es posible que haya empresas donde 

los trabajadores no alberguen esta actitud.  

 

(3) Mientras que existe una considerable presencia de actividades cuyo objetivo 

principal es incidir en la forma de evitar el malentendido y el choque cultural, el número 

de aquellas que inciden fundamentalmente en la búsqueda de similitudes entre la cultura 

meta y la fuente, como forma de garantizar el éxito comunicativo, son inexistentes. Por 

ello, se desprende una visión del éxito comunicativo basada en la superación de las 

diferencias (p. ej.: “…para que la próxima vez estos aspectos no supongan un choque 

cultural para ti.”; “…para prevenir futuros choques culturales en otras 

negociaciones…”; “…sacar conclusiones sobre las áreas en las que es probable que se 

puedan producir choques culturales.”; o “…el alumno se debe enfrentar al choque 

cultural.”). 

 

Es importante señalar, en este punto, que el manual pone en práctica tareas destinadas a 

desarrollar las habilidades generales del alumno para la reparación y prevención de 

conflictos. Se aborda así la dimensión general de la cultura, lo que puede contribuir, en 

parte, a compensar el excesivo enfoque específico de la C2. 

 

EE: 
 
(1) 
 

Procedemos a una discusión pormenorizada de cada unidad de análisis: 

 

U1: En la actividad 1 y 2 se trabaja con una definición de cultura sin implicaciones para 

dilucidar el posicionamiento del manual. En las actividades 3, 4 y 5 se recurre al 

contenido cultural de una sola capa para establecer comparaciones. Solo en una de ellas 

se puede observar que esta capa es la nacional (“Compara su respuesta con la de sus 

compañeros. Si son del mismo país…”). En otra de ella se menciona al ‘negociador 

internacional’ como el agente que encuentra diferencias con otras culturas, por lo que 

incita a pensar que nuevamente se está trabajando en un nivel de nacional, lo cual viene 

apoyado por la pregunta que completa la actividad (“¿Cree que sus respuestas son muy 

diferentes a las que daría una persona de otro país?”). La actividad 5 no permite saber 

si se refiere a una o varias capas, por lo que se ha descartado para esta discusión. 
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No se ofrece información sobre la relación entre cultura y éxito informativo y tampoco 

se describen características de una cultura concreta, por lo que no ha incorporado a la 

discusión. 

 

No se ofrecen apelaciones ni ejemplos sobre carácter dinámico de la cultura. 

 

Se sugiere en la actividad 5 que las culturas determinan el comportamiento de las 

personas (“La forma de vestir suele revelar a qué cultura pertenecemos. Hay culturas 

que permiten más informalidad que otras o establecen o establecen pautas muy 

distintas.”; “¿Cree que sus respuestas son muy diferente a las que darían una persona 

de otro país?”). 

 

En la actividad 4 se plantea una visión excluyente de la cultura, ya que se presupone que 

en culturas nacionales diferentes existe una distinta concepción del tiempo (“Una de las 

primeras circunstancias con las que se encuentra el negociador internacional es la 

distinta concepción del tiempo y de la puntualidad que suele haber en culturas 

diferentes.”). Esta afirmación solo podría realizarse si se partiera de la base de que los 

sujetos operan siempre a nivel nacional y de que son las culturas como entes 

homogéneos y esenciales, quienes interactúan (cultures collide). Esto viene apoyado por 

el hecho de que a continuación la comparación produce entre las respuestas del alumno 

y las supuestamente dadas por una persona de otro país (“¿Cree que sus respuestas son 

muy diferente a las que darían una persona de otro país?”). 

 

Se presupone que la comparación de la actividad 4 solo podría hacerse sobre la base de 

una caracterización absoluta de la cultura nacional de los países a los que pertenecen las 

personas mencionadas en la cuestión, por un lado, y tomando las respuestas del alumno 

como ejemplo representativo de la cultura nacional a la que pertenece, por el otro. 

 

Así pues, en esta U1, se pone de manifiesto una concepción monoidentitaria de los 

individuos, caracterizada por plantear una interacción de los individuos como 

pertenecientes y determinados por una cultura nacional descrita en términos absolutos y 

estáticos. 

 



 

507 
 

U2: La particularidad de esta unidad en relación con la anterior es que se incorpora una 

nueva capa nacional, lo cual aporta la ventaja de romper la visión monoidentiraria de los 

interlocutores. No obstante, se perciben rasgos de una visión esencialista. Por ejemplo, 

en la actividad 2, se presenta un ejercicio en el que el alumno debe atribuir 

características a una zona geopolítica concreta para definir en términos absolutos las 

características de negociación en esa misma zona. Se está incurriendo en la 

circunscripción de una capa cultural a un espacio concreto y definiéndola de forma 

generalista y esencialista. Esto viene corroborado por la presencia en el libro de 

respuestas de aquellas correctas e incorrectas. 

 

En la actividad 3 se describe nuevamente en términos absolutos, ya que las 

características asociadas al negociador español son clasificadas como verdaderas o 

falsas en la guía de respuesta. En esta actividad, además, se introduce otro aspecto 

propio de la visión esencialista que es el atribuir características culturales a los 

miembros de una nación (“…varias peculiaridades del español cuando negocia.”), con 

el consiguiente riesgo de definir quién es ‘el español’. 

 

En la actividad 5 se presentan una serie de textos que exponen las características 

“propias del español cuando negocia”, también de forma absoluta. 

 

Así pues, a pesar de contar con una nueva capa, ambas son definidas nuevamente de 

forma absoluta y esencialista, y se les circunscribe a un espacio físico concreto 

(Latinoamérica y España) y a una nacionalidad concreta (española). Esta delimitación es 

recogida en la comparación de la negociación española con la de la cultura del alumno, 

fomentando la contraposición a nivel nacional.  

 

Nuevamente no hay muestras de variación temporal, ni manifestaciones heterogéneas de 

las culturas. 

 

U3: La actividad 1 posee implícita la afirmación de que los problemas de adaptación 

cultural surgen cuando el individuo se desplaza a otro país (“Si su empresa le enviara 

como expatriado a una filial de otro país…”), por lo que se está, una vez más, 

delimitando una cultura a un espacio nacional. Al mismo tiempo se está estableciendo 

un proceso de interacción cultural basado en la confrontación de culturas (cultures 
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collides), donde es el expatriado el que debe adaptarse a la cultura meta y superar unas 

diferencias que son presupuestas. Al mismo tiempo, se está afirmando indirectamente 

que la cultura organizativa de la filial en el extranjero estará regida por valores 

culturales derivados de la capa nacional del país donde se encuentre, descartando a 

priori otras posibilidades como un equipo multicultural o semejanzas con la sede 

central. 

 

Por lo que se refiere a la actividad 2, se menciona la “cultura organizacional y de 

liderazgo de su país“, por lo que se está expresando indirectamente una relación 

centrípeta de capas culturales, ya que se está supeditando la cultura organizativa a una 

capa nacional, en lugar de abordar la cultura organizativa como un fuerza social 

independiente, y solo influida por otras capas. En esta misma actividad, nuevamente se 

establece la frontera nacional como espacio cultural y el cruce de fronteras como 

situación de riesgo de conflicto cultural. 

 

Finalmente, en la actividad 3 de vuelve a introducir la capa latinoamericana. En este 

caso, el acercamiento a la visión esencialista se produce porque las dimensiones 

culturales (por ejemplo, individualismo-colectivismo) son empleadas con fines 

homogeneizadores y de confrontación nacional (“¿Cuáles son las diferencias entre la 

región latinoamericanas y el resto del mundo…?”; “¿Cuáles son y cómo se diferencian 

estos valores internacionales de aquellos latinoamericanos?”; “…los resultados de los 

diez países latinoamericanos muestran una gran homogeneidad cultural y de liderazgo 

a pesar de su diversidad…”; “¿Coincide en algún punto la concepción de liderazgo de 

los ejecutivos latinoamericanos con los de su país?”). 

 

Tampoco en este caso hay muestras de variación temporal, ni manifestaciones 

heterogéneas de las culturas. 

 

Como conclusión, y por todos los motivos expuestos hasta ahora, creemos justificado 

poder afirmar que el manual trabaja con una visión esencialista de la cultura. 

 

(5) Cuando existe alguna mención a la explicación de la conducta de los sujetos, se 

recurre a la cultura en una relación determinista, en detrimento del componente 

individual y situacional. Por ejemplo, en el ejercicio U1 el enunciado dice: “La forma 
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de vestir suele revelar a qué cultura pertenecemos. …/…”. En el U2 se lee lo siguiente: 

“Todas las culturas conocen la negociación, la practican y la reconocen como tal en 

una situación determinada. Sin embargo, la actividad de negociar varía según quién la 

realice”. Y en la misma unidad: “Aunque existen grandes diferencias y particularidades 

propias de cada país o área cultural es cierto que a los países de ‘cultura hispana’ les 

unen algunas características culturales a la hora de negociar”. 

 

(3) En la actividad existe una implícita relación entre sujeto-cultura que parece recabar 

datos del alumno para manejarlos posteriormente en una dimensión nacional. En el 

enunciado se lee: “Una de las primeras circunstancias con las que se encuentra el 

negociador internacional es la distinta concepción del tiempo y la puntualidad que 

suele haber en culturas diferentes. En su caso…”. Y más adelante: “¿Cree usted que 

sus respuestas son muy diferentes a las que daría una persona de otro país?”. Se corre 

el riesgo de que un profesor poco experimentado utilice los resultados de este ejercicio 

en clases multiculturales para realizar comparaciones a nivel nacional o de que el propio 

alumno se autoevalúe desde una identidad nacional, y no individual. 

 

(3) Existe un desequilibrio en el número de tareas que apelan a la superación de 

diferencias o descripción de características propias, en relación con aquellas que inciden 

en la búsqueda de similitudes. Este hecho está en consonancia con la visión esencialista 

de la cultura en un nivel nacional. Por ejemplo, se tratan las particularidades y de la 

negociación en países latinos o de liderazgo en Hispanoamérica, y se apela a las 

diferencias que las culturas condicionan en el uso de la vestimenta y a las diferencias 

sobre la concepción del tiempo en culturas diferentes. Solo en una ocasión se 

mencionan similitudes aunque la comparación se realiza por comparación de entidades 

nacionales. 

 

AD1: 
 
(1) 
 

En líneas generales, consideramos que el manual maneja fundamentalmente una 

concepción esencialista de la cultura aunque se ofrecen ejemplos de una concepción de 

esta como fuerza social. 
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Las culturas metas no son descritas en términos absolutos por su pertenencia a un 

espacio físico, sino que son presentadas como valores en su manifestación heterogénea 

en espacios físicos (“Como España tiene un régimen de autonomías…”; “La 

gastronomía en España”; o “Arte y cultura en América Latina”) (U: 3, 5 y 6). También 

ocurre con la cultura fuente: (“¿Cómo se celebran la Navidad y el Año Nuevo en tu 

país?”) (U: 3). 

 

En otras ocasiones sí se perciben rasgos esencialistas. Por ejemplo, en la U7 y U9 se 

ofrecen ejemplos de manifestaciones sociales de la cultura al hablar de la comunidad 

latina en Estados Unidos y de la aceptación y arraigo de productos originarios de 

Hispanoamérica en otros países. Ambas tareas pueden contribuir a que al alumno tome 

conciencia de que las interacciones con la C2 y sus productos pueden darse fuera de las 

fronteras nacionales a las que comúnmente se les asocia. 

 

No obstante, en otros casos (U: 3) se exponen descripciones absolutas de prácticas 

asociadas a una cultura en el territorio nacional (“Es Navidad en España…/… La 

comida tradicional es el pavo y los turrones…/… Después de cenar, todos los españoles 

se preparan para ‘tomar las doce uvas’…”; “Las tapas son una tradición en 

España…”). No existe pues, una mención explícita de otros contextos que conformen la 

situación meta y que puedan despertar la conciencia del alumno sobre su variedad 

interna en el espacio físico asignado (España). 

 

En el caso de la cultura meta asociada por el manual a Hispanoamérica, este se 

comporta de forma similar, pues más allá de la presentación de algunos productos 

culturales (alimentos, lenguas indígenas y artistas plásticos) (U: 1, 4, 5 y 8), como 

exponentes de algunos países concretos, no encontramos otros niveles inferiores a la 

capa hispanoamericana. Así pues, no se atiende a las recomendaciones de fomentar la 

conciencia sobre a variación interna de la capa cultural, sino que se refuerza una visión 

homogénea de la misma. 

 

En ninguna de las unidades se han encontrado muestras de fenómenos culturales según 

son percibidos en diferentes momentos temporales. 
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AD2: 
 
(1) 
 

U16: Constituye el un único caso en el que se abordan las prácticas culturales. Se trata 

de un enfoque esencialista en la medida en que dichas prácticas son limitadas a los 

sujetos nacionales (Corea y Chile) y son descritas de forma general y absoluta para 

todos ellos. La negociación a la que se alude es una práctica llevada a cabo por 

individuos que son determinados culturalmente, y donde el nivel individual y 

situacional es anulado y substituido por un enfoque donde son las culturas nacionales 

las que interactúan (cultures collide). Al mismo tiempo, el alumno se convierte en 

fuente de información cultural que es universalizada para todos los miembros de su 

país, con el consecuente riesgo de elevar al grado general una única visión, 

posiblemente parcial. 

 

AD3: 
 
(1) 
 

U2: Dado que la mayoría de las tareas trabajan con datos objetivos asociados 

legítimamente a un estado-nación, solo contamos con esta tarea, para pronunciarnos 

sobre la concepción de la cultura. 

 

Se trata de una tarea que plantea un debate sobre la cultura profesional en los países de 

los alumnos. Por tanto se presenta una relación jerárquica y centrípeta de capas 

culturales, donde la profesional es determinada por la nacional. Al mismo tiempo, se les 

pide a los alumnos una descripción absoluta de la capa profesional (“Puede conducir a 

una discusión sobre la cultura empresarial del país de origen de los estudiantes, por 

eso les pedimos que digan cómo funciona en su país. Ahora bien, si usted y sus alumnos 

tienen la misma nacionalidad, pueden tratar juntos de encontrar los matices que este 

tipo de situaciones conlleva”). Se está trabajando con la cultura de origen de los 

alumnos, en este caso la cultura nacional, con todos los problemas que puede crear en 

algunos casos, por ejemplo, con alumnos de origen inmigrante que identifiquen la 

cultura de origen con un país. 
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EEq1: 
 
(1) 
 

Un análisis pormenorizado de las unidades de análisis muestra que el manual se basa en 

una concepción esencialista de la cultura: 

 

U1: Se introduce una actividad en la que los alumnos ponen en práctica conocimientos 

adquiridos previamente sobre una práctica (saludarse) delimitada en un espacio físico 

(“Revisar y consolidar las estructuras para saludarse en España”). 

 

U3: Constituye un ejemplo de relación jerárquica y centrípeta de capas culturales 

(profesional y nacional), donde las características de los empleados vienen definidas por 

su pertenencia a la capa nacional. Este último hecho delimita la cultura a un espacio 

físico (nación). El hecho de que se sugiera desde la Guía Didáctica analizar el tema de 

los estereotipos constituye una práctica acertada ya que puede alejar el peligro de una 

descripción no fundamentada, pero no ofrece, con los recursos puestos en práctica, 

medios suficientes para alejar el peligro de una definición esencialista del nivel nacional 

en el que se trabaja.  

 

U4: La tarea opera en un nivel nacional al hablar de las características de un buen 

ejecutivo. Se incluye un test de comprensión para un texto en el que en algunos casos se 

han descrito de forma esencialista las características de ejecutivos según su país (p. ej.: 

“Españoles y portugueses poseen buena formación”; “Los ingleses son muy 

internacionales”; “Los ejecutivos europeos piensan que sus colegas alemanes trabajan 

mucho”; “Los españoles prefieren Gran Bretaña para realizar negocios”; “Los 

italianos tienen formación”;…). Esto se acompaña en el libro de claves por respuestas 

cerradas. De igual modo, cuando los alumnos deben comparar sus respuestas para 

conocer qué han expresado sus compañeros, la dinámica de grupos se realiza atendiendo 

a la nacionalidad de los compañeros. El enunciado de la actividad 3 recomienda a los 

alumnos tomar los datos obtenidos como una base para saber cómo negociar con ellos 

(“Pregunta a compañeros de diferentes nacionalidades y anota sus respuesta. Así 

puedes saber cómo negociar con ellos”). No queda claro por los datos del libro del 

alumno si esta recomendación se produce en un nivel individual, es decir, para negociar 

con cada una de las personas como seres únicos, o si se produce a nivel nacional, es 
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decir, tomar los datos como representaciones prototípicas de los miembros de la 

comunidad. En este último caso, se incurriría en una posición esencialista. 

Consideramos que las indicaciones de la Guía Didáctica impulsan a creer que se está 

adoptando esta última opción, pues se le pide al profesor que se analicen y agrupen las 

afinidades por países (“Si tiene una clase multinacional, analice las afinidades por 

países. ¿Coinciden en sus valoraciones de necesario, innecesario y muy necesario?”). 

Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que el grupo sea unicultural. Esto posee 

dos implicaciones negativas: la primera es que la agrupación de los alumnos se realiza a 

nivel nacional, por lo que unicultural, se entiende como “de la misma capa nacional”; en 

segundo lugar, parece presuponerse que, si el grupo es unicultural, las respuestas serán 

idénticas entre los alumnos (“En clase de monoculturales, discutan por qué esas 

características son necesarias y por qué no”).  

 

U5: La finalidad de la actividad constituye uno de los pocos casos encontrados entre 

todos los manuales de recurso a las perspectivas émicas, sin embargo, la concepción de 

la cultura que se utiliza es de tipo esencialista. El objetivo recoge la dimensión nacional 

de la capa con la que se trabaja (“Cultural: conocer los países de los compañeros a 

través de sus ojos”), mientras que en un enunciado del libro del alumno se lee: “Lo 

mejor de cada país…”; “El hotel de mí país más adecuado…”; “Haced grupos por 

nacionalidades…”; “Podéis pedir información al profesor sobre España”; o “…pida 

aleatoriamente a cada estudiante que le comente [a otro estudiante] la situación en otro 

país”. 

 

U6: Se aborda el tema de los malentendidos culturales, en este caso en decisiones de 

mercadotecnia, desde el punto de vista de errores cometidos a nivel nacional y regional 

(“¿Por qué no han triunfado en otros países?”; “…en el mercado francés”; “El 

producto no se ha vendido bien en algunos países de medio oriente”; “…no se ha 

podido vender en España”; “…a la hora de vender neveras en Japón”; “…no han tenido 

éxito en Dubai”). Existe además, el peligro potencial de activar las habilidades de 

interpretación del alumno en su nivel nacional al preguntarle por qué cree que se han 

producido estos fracasos en los países y regiones señaladas. 

 

U7: Se trata de un caso ambiguo donde la actividad solicita al alumno exponer su 

opinión y el estado de opinión en su país en torno a una serie de afirmaciones sobre la 
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economía. Mientras que la primera refuerza la dimensión única del sujeto, con la 

segunda se corre el riesgo de transmitir información en forma de generalizaciones. 

 

U8: Los alumnos deben completar un cuadro con información referente a los horarios 

comerciales en el país de los compañeros. Se trata de datos generalizables, por lo que no 

reviste problema desde el punto de vista de la generalización, y sometidos a la 

legislación de cada Estado. Así pues, no tiene implicaciones en la discusión. 

 

Hispanoamérica: Ofrece información factual compatible con su descripción a nivel 

nacional, por lo que no se incluye en la discusión. 

 

Así pues, hemos detectado que aquellos contenidos culturales susceptibles de ser 

enfocados desde una visión esencialista o no-esencialista son tratados siempre desde la 

primera de ellas, a excepción (U7) de una tarea donde se adopta una postura ambigua. 

 

La U3 a la que hemos aludido anteriormente, supone un ejemplo de determinación 

cultural, donde la conducta profesional de las personas está determinada por su 

pertenencia a una cultura nacional. 

 

EEq2: 
 
(1) 
 

U1: En esta tarea se trabaja con agrupaciones de sujetos realizadas por nacionalidades 

(“empleados españoles”; “empleados franceses”) de los cuales se aportan en numerosos 

casos informaciones generalistas sobre sus conductas (“Los empleados alemanes opinan 

que sus jefes no aceptan sugerencias”). No obstante, no constituye un caso plenamente 

aplicable a la visión esencialista, pues se aportan estadísticas que algunos casos 

describen de forma más precisa. Todas las informaciones culturales son estáticas. 

 

U4: El alumno debe recoger información proveniente de sus compañeros en un cuadro 

en el que debe detallar la nacionalidad (o la ciudad) del alumno. Esta información 

servirá posteriormente al alumno para decidir si prefiere la cultura de una empresa de su 

país o la de otro. Se está extrapolando, por tanto, la información proveniente del nivel 

individual al nivel nacional, por lo que se incurre en una generalización implícita 
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delimitada a un espacio físico concreto. 

 

U5: Una de las informaciones que debe aportar el alumno se refiere a la opinión más 

generalizada en su país sobre diferentes sectores. Además del riesgo de que la visión del 

alumno esté deformada y sea extrapolada al plano nacional, la información se utilizará 

para realizar comparaciones descriptivas, al mismo tiempo que se les sugiere a los 

alumnos que la tomen como base para interacciones con miembros de la nacionalidad a 

la que representa el alumno que ha aportado esa información. Así pues, se está operando 

en un nivel nacional con generalizaciones, que en este caso, están basadas en la visión 

de un sujeto. 

 

U8: Los alumnos deben trabajar en un nivel nacional pues se les induce a pensar en 

términos de cultural nacional. La reflexión sobre la validez de unos determinados 

anuncios se hace a la luz de su adaptación a la cultura nacional de varios países. Si esta 

actividad no es compensada con un trabajo sobre el estereotipo o bajo la supervisión de 

un profesor para compensar las posibles afirmaciones estereotipadas de los alumnos, 

existe un riesgo potencial de que la información nacional esté constituida por 

afirmaciones simplistas y sobregeneralizadoras. 

 

EEq3: 
 
(1) 
 

U2: Constituye un ejemplo de enfoque esencialista de la cultura ya que se delimita a un 

espacio geográfico, y de forma generalizada, una práctica cultural (redacción de un 

CV). En este caso, el resultado (el CV) posee unas características que son adscritas a los 

miembros de una comunidad en esos límites físicos nacionales (“…currículo 

español…”) (“¿Qué partes de las que conforman un C.V. en español son las mismas 

que en tu país? Indica otras que sí se incluyen o son relevantes en tu país y no las has 

visto en el currículo español de la actividad 3.”). La visión esencialista es empleada en 

la comparación transcultural a nivel nacional (“Pregunta a tus compañeros cómo es el 

currículo en sus países…”). 

 

U3: Se describen una serie de prácticas comunicativas no verbales que son adscritas a 

una cultura nacional y se expresan de forma absoluta. La información es empleada por 
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el alumno en comparaciones transculturales (“¿Es igual en vuestro país?”). Las 

sugerencias didácticas de la Guía Didáctica apuntan hacia este posicionamiento, pues la 

actividad propuesta pide que se busquen fotografías con gestos y que se anote el nombre 

del país al que pertenecen, junto con el significado del gesto. 

 

U4: Las diferencias culturales que se pretende sean manifestadas son diferencias que se 

plantean a nivel nacional, para lo que se plantea una división nacional de los alumnos 

cuya finalidad es que los miembros con la misma nacionalidad expongan la situación 

sobre determinados temas en sus países. Por tanto, se están delimitando unas actitudes y 

una visión del mundo a unas fronteras nacionales. 

 

En otras unidades (U1, U6, U7 y U8) se presentan datos objetivos relacionados con el 

comercio y la economía que son legítimamente delimitados a un ámbito nacional. 

 

N: 
 
(1) 
 

Los contenidos culturales del manual se refieren en ocho de las nueve unidades de 

análisis a saberes declarativos sobre objetos culturales legítimamente generalizables y 

delimitados a un espacio físico. Por lo que se refiere a la unidad de análisis referida a 

prácticas culturales U9, el manual las describe de forma general, estática, homogénea y 

circunscrita al ámbito nacional (“En España se dice que ‘los grandes negocios se hacen 

comiendo’). 

 

(5) En la U9 se refleja que el comportamiento de los hombres de negocios españoles se 

debe a su pertenencia la cultura nacional española, la cual se caracteriza por unos 

determinados comportamientos en la mesa y en la recepción de invitados extranjeros. 
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COMPONENTES DE LA CULTURA 
 
(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 

  
AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 

 
 

Se concibe la cultura desde el punto de vista 
de su dimensión quíntuple, o formada por más 

componentes que los productos. 
 

 
Se concibe la cultura formada solo por 
productos y manifestaciones culturales. 

ESXXI •  

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (3): Resultados analíticos Parámetro 3: Componentes de la cultura 
 
ESXXI:  

 

El manual atiende a tres componentes fundamentales de la cultura y se aleja así de un 

planteamiento tradicional basado únicamente en la instrucción sobre los productos 

culturales. Las unidades de análisis 8 y 12 consisten en actividades cuya intención es la 

de explicar los comportamientos de la C2 y fomentar la competencia del alumno como 

mediador cultural, por lo que se ha intentado huir de las indicaciones imperativas de 

comportamiento, para fomentar, en su lugar, las habilidades del alumno para explicar la 

C2. 

 

Sin embargo, se ha valorado como una disparidad que el manual no introdujera 

contenidos de la cultura general que permitieran despertar la conciencia del alumno 

sobre las comunidades que conforman el espacio físico al que el manual circunscribe la 

comunicación meta. Hubiera sido deseable, igualmente, que se incidiera en el 

componente individual de la cultura. Creemos que esta actitud está en sintonía con la 

concepción esencialista de la cultura que se ha descrito para el interrogante D2. 
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EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N:  

 

Los manuales se centran fundamentalmente en los productos, desatendiendo las 

prácticas, las perspectivas y la dimensión individual. 

 
LAS CAPAS CULTURALES 

 
(vI-P4-D9): ¿Qué capas culturales son incorporadas? 
 
(vI-P4-D10): ¿Se recurre un sistema jerárquico de capas culturales? 
 
(vI-P4-D11): ¿Es alguna de las capas explicada únicamente por su dependencia de otra capa? 
 
(vI-P4-D12): En el caso de incorporar manifestaciones heterogéneas de una capa cultural,  
  ¿argumenta el manual a favor de la cultura nacional u otra superior como  
  aglutinante? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 

 
 

El manual reúne todas o la mayoría de estas 
características: 

 
(1) Trabaja especialmente con capas sociales 

y ofrece una visión multiidentitaria de los 
interlocutores, incluyendo también el 

nivel individual. 
 
 
(2) No trabaja con estructura jerárquica de las 

capas físicas. 
 
 
 
(3) Las capas sociales no poseen una relación 

de dependencia centrípeta hacia alguna de 
las físicas. 

 
(4) Ninguna capa es empleada como 
aglutinante y negadora de las diferencias 

internas de las otras capas culturales. 

 
El manual reúne todas o la mayoría de 

estas características: 
 

(1) Trabaja especialmente con capas 
físicas. Ofrece una visión 

monoidentitaria de los individuos, 
donde estos son influidos 

principalmente por la capa nacional. 
 
(2) Establece una relación jerárquica entre 

ellas, así como una relación de 
determinación hacia las capas 

sociales.  
 
(3) Las capas sociales poseen una relación 

de dependencia centrípeta hacía 
alguna de las físicas. 

 
(4) La capa nacional es utilizada como 

aglutinante o negadora de las 
diferencias internas de las otras capas 

culturales. 
 

ESXXI • (1) (2) • (3)  

EE • (1) • (2) (3) (4) 

AD1 • (3) (4) • (1) (2) 

AD2  • (1) (2) (3) 

AD3  • (1) (2) 

EEq1  • (1) (2) (3) 

EEq2  • (1) (2) (3) 

EEq3 • (2) • (1) (3) 

N • (2) • (1) (3) 

Tabla 6.3. (4): Resultados analíticos Parámetro 4: Las capas culturales 
 
ESXXI: 

 

(3) Como hemos dicho al discutir el D2, el manual trabaja con una concepción de la 

cultura formada por varias capas en relación centrípeta con la capa nacional. Esto quiere 

decir que la cultura organizativa que se incorpora a algunas tareas es explicada por su 

dependencia de la cultura nacional, la cual a su vez es descrita en términos absolutos. 
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EE: 

 

(3) Existen dos ejemplos de relación centrípeta: en la U11 se pone en relación de 

dependencia la capa hispanoamericana con la profesional y las dimensiones culturales; 

en la U10 se relacionan la capa profesional con la nacional. 

 

(4) En la U3 se aporta información sobre la cultura de liderazgo en Latinoamérica y 

nuevamente se destaca la homogeneidad que existe entre ellos sobre la cuestión, aunque 

se señala la diferencia entre países de este territorio. Existe una afirmación indirecta de 

que los países mencionados poseen rasgos en común que son explicados por su 

dependencia de una cultura superior (cultura latina), lo cual establece una relación 

centrípeta entre las capas nacionales y la supranacional. 

 

AD1: 

 

(4) Las unidades U2, U6, U9 y U10 constituyen ejemplos de variaciones internas de una 

capa cultural. 

 

AD2: 

 

(3) La U3 pone en relación de dependencia la única capa social incorporada 

(profesional), con una física (nacional). 

 

EEq1: 

 

(3) Tanto la U3, U4 como la U17 muestran ejemplos de capas culturales (profesional y 

nacional) en relación de dependencia mutua. 

 

EEq2: 

 

(3) La única tarea que involucra una capa social (organizacional) la relaciona por 

dependencia con una capa física (nacional). 
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EEq3: 

 

(3) Las U2 y U3 constituyen ejemplos de capa social (profesional) y física (nacional) en 

relación de dependencia centrípeta. 

 
LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
(vI-P5-D13): ¿Cómo se transmite la información cultural? 
 

  
AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 

 
 

El manual reúne todas o la mayoría de estas 
características: 

 
(1) Transmite la información en forma de 

estadísticas u otros medios que permiten 
poner de manifiesto la variación interna 

de la cultura, y servir de base para 
comparaciones fiables. 

 
(2) No se introducen estereotipos, y se ayuda 

a combatirlos. 
 
 
 

(3) Las dimensiones culturales son usadas 
con la finalidad de ilustrar posibles 
formas que tienen las personas y las 

comunidades de ver la realidad a lo largo 
de un continuo que toma las dicotomías 

por extremos (por ejemplo, 
individualismo-colectivismo). 

 

 
El manual reúne todas o la mayoría de 

estas características: 
 

(1) Transmite la información en forma de 
generalizaciones, haciendo un uso de 

ellas con fines comparativos y 
desatendiendo las mitigaciones o 

estadísticas. 
 

(2) El manual recurre a estereotipos, los 
utiliza en comparaciones y no 
promueve estrategias para su 

superación. 
 

(3) Se recurre a dimensiones culturales 
para descripciones y comparaciones 

globales de países. 
 

ESXXI • (2) • (1) (3) 

EE • (2) • (1) (3) 

AD1 • (2) • (1) 

AD2 • (2) • (1) 

AD3 • (2) • (1) 

EEq1 • (2) • (1) 

EEq2 • (2) • (1) 

EEq3 • (1) (2)  

N • (2) • (1) 

Tabla 6.3. (5): Resultados analíticos Parámetro 5: La transmisión de la información 
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ESXXI: 

 

(1) En el caso de las conductas, el manual aporta la información en forma de 

generalización, es decir, se extiende al conjunto de miembros de la C2 un mismo patrón 

de conducta (p. ej.: “En España tardar más de los establecido en el desayuno es algo 

que está arraigado…”; “España es un país donde los títulos, cursos y certificados 

realizados por el candidato son los aspectos que más se valoran junto a otros tales 

como la experiencia.”). Además de ello, no se incorpora ninguna fuente que permita 

conocer la validez de la información aportada. Esto es evidente en las unidades de 

análisis 8 y 12. 

 

(3) Las dimensiones culturales son empleadas con la finalidad de describir de forma 

absoluta una cultura nacional. 

 

EE: 

 

(1) (3) En el caso de las prácticas culturales podemos encontrar algunos 

comportamientos dispares: por una parte, se transmite información en forma de 

generalizaciones, donde a pesar de introducir una fuente científica, se recurre a ellas 

para describir en términos esencialistas y absolutos la forma de negociar de los 

españoles (U10) (“Para los españoles e más importante la relación personal que la 

puntualidad”; “La improvisación se ve, por parte de los españoles, como algo 

positivo…”). En ningún caso se ofrecen estadísticas o cualquier otro tipo de información 

(comunidades internas, por ejemplo) que ponga de manifiesto la diversidad interna. En 

este último sentido, la U11 tiene por objeto un texto cuya información proviene 

inicialmente de un estudio basado en porcentajes y estadísticas que no son 

aprovechadas. Por el contrario, se toman las conclusiones y se exponen como 

generalizaciones: “Entre los aspectos que definen esta ideología gerencial 

internacional, en primer lugar, los gerentes querrían que sus países se rigieren por 

criterios de éxito y resultados, que un desempeño sobresaliente fuera el parámetro de 

medida social”. 
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AD1: 

 

(1) La U3 recoge afirmaciones descriptivas sobre la forma en que se celebra la Navidad 

y el Año Nuevo en España. La información que aparece no refleja las manifestaciones 

de diversidad en cuanto a la forma de llevarlas a cabo, ni sobre las comunidades que no 

la siguen (“Las casas españolas se adornan con el belén o Portal de Belén…”; 

“Después de cenar, todos los españoles se preparan para tomar “las doce uvas”…”). 

 

AD2: 

 

(1) Se trata de una unidad (U16) que aborda el tema de las negociaciones interculturales 

y que trata fundamentalmente las prácticas como productos culturales que son descritos 

en términos generales, aunque con algunas mitigaciones esporádicas, atribuyendo unas 

características de negociación a nivel de capa nacional (p. ej.: “No empiece las 

negociaciones de forma directa”; “No hable de temas políticos, ni de las diferencias 

sociales en Chile”; “Salude a una coreana sin tocarla, espere a que ella le tienda la 

mano”;…). La información presentada es reutilizada para realizar comparaciones 

nacionales. 

 

EEq1: 

 

(1) La U4 expone información en forma de generalizaciones (p. ej.: “Españoles y 

portugueses poseen buena formación”; “Los ingleses son muy internacionales”; “Los 

ejecutivos europeos piensan que sus colegas alemanes trabajan mucho”; “Los 

españoles prefieren Gran Bretaña para realizar negocios”; “Los italianos tienen 

formación”;…). 

 

EEq2: 

 

(1) Aunque existen algunas afirmaciones en forma de generalizaciones (U1) (“Los 

empleados españoles prefieren un jefe abierto y directo”; “El empleado español está 

convencido de que sus superiores son muy honrados”), el manual incluye numerosas 

tareas con contenidos expresados en forma de estadísticas (U1, 2, 3, 6, 9, 10 ,13 ,14 ,15 
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y 16) 

 

N: 

 

(1) La U9 expone, aunque con esporádicas mitigaciones, información en forma de 

generalización sobre las comidas de negocios en España (“En el caso de que el invitado 

sea extranjero, la comida será en un restaurante típico y la diversión será en un tablao 

flamenco”; “En estas reuniones se trata no solo de la parte comercial, además se 

comentan temas de actualidad, normalmente en relación a la actividad de la empresa”). 

 
 
Variable II:  

La concepción de la relación lengua-y-cultura 
 

ARTICULACIÓN LENGUA-Y-CULTURA EN LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 

 
(vII-P1-D14): ¿Sobre qué componentes de la competencia discursiva ofrece el manual   
  información cultural en su articulación lengua-y-cultura? 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 
(vII-P2-D15): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación a las funciones  
  comunicativas? 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LA IMAGEN PÚBLICA 
 
(vII-P3-D16): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación al tratamiento  
  pedagógico de la imagen pública? 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LAS INTERACCIONES 
CONVERSACIONALES 

 
(vII-P4-D17): ¿Cuál de las siguientes prácticas es llevada a cabo por el manual en relación a la  
  pragmática intercultural de las interacciones conversacionales? 
 
(vII-P4-D18): ¿Se ofrece información cultural que permita comprender algunos de los   
  siguientes aspectos relevantes en las interacciones conversacionales? 
 

CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DE LAS CULTURAS 
 
(vII-P5-D19): En el caso de que el manual ejemplifique algún malentendido cultural, ¿tiene este 
  que ver con alguno de los siguientes puntos? 
 
(vII-P5-D20):   En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual  
  instrumentos para su comprensión? 
 



 

525 
 

VARIACIÓN CULTURAL TERMINOLÓGICA, SEMÁNTICA, 
MORFOLÓGICA Y METAFÓRICA 

 
(vII-P6-D21): ¿Cuál de estas prácticas realiza el manual? 
 

(No hay resultados para estos parámetros) 
 

VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO 
 
(vII-P7-D22): ¿Se ofrece información cultural asociada a alguno de los siguientes aspectos  
  sociales y lingüísticos del género? 
 
(vII-P7-D23): ¿Qué tipo de enfoque general emplea el manual en el tratamiento del género  
  profesional? 
 
(vII-P7-D24): En el tratamiento del género, ¿se presta atención desde el punto de vista   
  intercultural a alguna de estas áreas? 
 
(vII-P7-D25): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en el tratamiento de la   
  variación cultural del género? 
 
(vII-P7-D26): ¿En qué lado de la dicotomía tradicional-moderno se posiciona el manual en  
  relación a los siguientes aspectos de la enseñanza de la variación cultural del  
  género? 
 
(vII-P7-D27): En la enseñanza de la variación cultural del género, ¿realiza el manual alguna de  
  las siguientes prácticas desaconsejadas o negativas? 
 

  
AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 

 
 

El manual ofrece estrategias que permiten al 
alumno comprender las variaciones culturales 

y contextuales del género, así como 
comprender y producir géneros adecuados a 

diferentes contextos. 
 
 

Los procedimientos pedagógicos tienen en 
cuenta los últimos avances en la materia, 

basados fundamentalmente en la adaptación 
retórica en contextos multiculturales. 

 
El manual contribuye a producir y 
comprender géneros profesionales 

ofreciendo pautas fijas cuyo seguimiento 
por parte del alumno es esperado, o atiende 

la variación según el contexto, pero sin 
implicación de la variación cultural. 

 
Los procedimientos de enseñanza se basan 
en una pedagogía tradicional basada en el 

seguimiento de modelos a pesar de la 
interacción en contextos multiculturales. 

ESXXI No opera No opera 

EE No opera No opera 

AD1 No opera No opera 

AD2 No opera No opera 

AD3 No opera No opera 

EEq1 No opera No opera 

EEq2 No opera No opera 

EEq3 • • 

N No opera No opera 

Tabla 6.3. (6): Resultados analíticos Parámetro 7: Variación cultural del género 
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EEq3: 

 

El tratamiento de la variación cultural del género se produce en un nivel de contexto de 

cultura donde el alumno debe comparar la macroestructura en función de los objetivos 

retóricos en la C1 o en la C2. Esta comparación es de tipo lingüístico ya que atiende al 

resultado final, sin profundizar en los valores culturales que la originan. En ambos casos 

se ofrecen convenciones modélicas y se analizan muestras paradigmáticas no reales que 

sirven para que el alumno realice una comparación descriptiva C1-C2. 

 

Las prácticas tradicionales se refieren al seguimiento de convenciones fijas, mientras 

que las modernas se relacionan con el trabajo en grupo. 

 

Algunos aspectos negativos presentes en estas tareas son la descontextualización de las 

muestras, pues no se ofrece la descripción del contexto para el que han sido producidas; 

la marginación del tratamiento de la variación cultural a apariciones esporádicas (U2 y 

18); la prescripción de conductas que deben realizarse o evitarse, pues ofrece una serie 

de movimientos fijos para que el alumno los reproduzca (“En el texto debes incluir: 

titular, lugar y fecha de edición, cuerpo del comunicado, información básica de la 

entidad que promueve la información, datos de contacto”); y se ignora la influencia de 

Internet en la producción/comprensión del género, pues se trabaja en un soporte físico. 

 
VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO ORAL 

 
(vII-P8-D28): ¿Qué elementos relevantes para la enseñanza de los géneros orales son   
  incorporados? 
 
(vII-P8-D29): ¿Se ofrece algún tipo de información o estrategia para el análisis de muestras de  
  géneros conversacionales en los siguientes puntos? 
 

COMPONENTES DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 
 
(vII-P9-D30): ¿Qué componentes de la situación comunicación son incorporados a las   
  manifestaciones lingüísticas, o a las actividades de comunicación en general,  
  cuando estas intentan ejemplificar muestras reales de interacciones   
  comunicativas? 
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Variable III:  
La competencia comunicativa intercultural 

 
CULTURA Y COMPETENCIA 

 
(vIII-P1-D31): ¿Con qué tipo de competencia se relaciona la enseñanza del componente  
  cultural? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
La relación de la dimensión cultural tiene 
lugar con la competencia comunicativa 

intercultural. 

 
La relación de la dimensión cultural tiene 

lugar con otras competencias como la 
intercultural, cultural, comunicativa o 

lingüística. 
 

ESXXI  • 

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (7): Resultados analíticos Parámetro 1: La cultura en la relaciones interculturales: la 
competencia múltiple 

 
ESXXI, EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N:  

 

A la luz de los resultados obtenidos en los interrogantes D1, 14 a 30, 33 a 40, 4, 44 y 67, 

concluimos que en ninguno de los manuales existe un tratamiento conjunto de la 

competencia comunicativa y la competencia intercultural en el cual la cultura adquiera 

el papel recomendado. La separación de ambos se debe especialmente a la desatención 

de la relación lengua-y-cultura, cuya presencia es escasa o totalmente ausente en 

manuales. La competencia intercultural solo es tratada de forma destacada en el manual 

Empresa Siglo XXI, mientras que en el resto, su tratamiento es escaso (En Equipo.es 1, 

2 y 3) o se limita a competencia cultural (Al dí@ 1, 2 y 3; Entorno Empresarial; y 

Negocios). 
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OBJETIVOS (INTER)CULTURALES DEL CURSO 
 
(vIII-P2-D32): ¿Qué objetivos específicos relacionados con la CpCIC señala explícitamente el  
  manual como guía de su curso? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
La presencia de objetivos culturales responde 
a su integración con otros fines más generales 

relacionados con la CpCIC, y se establecen 
unos objetivos precisos sobre aquello que se 

espera conseguir. 
 

Los objetivos son expresados por medio de 
habilidades que se espera que el alumno pueda 
llevar a cabo en interacciones interculturales 

de negocio. 
 

 
La presencia de objetivos culturales no 

responde a objetivos concretos, sino que se 
debe a una integración lengua y cultura, o 
a apariciones esporádicas sin relación con 

el resto de objetivos. 
 

Los objetivos son expresados por medio de 
la enumeración de saberes declarativos. 

ESXXI •  

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1 •  

EEq2 •  

EEq3 •  

N  • 

Tabla 6.3. (8): Resultados analíticos del parámetro 2: Objetivos (inter)culturales del curso 
 

HABILIDADES INTERCULTURALES EN LAS INTERACCIONES 
COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 

 
(vIII-P3-D33): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son abordados por el manual? 
 
(vIII-P3-D34): ¿Qué contenidos del Saber qué son abordados? 
 
(vIII-P3-D35): ¿Qué contenidos del Saber por qué son abordados? 
 
(vIII-P3-D36): ¿Qué contenidos del Saber cómo son abordados? 
 
(vIII-P3-D37): ¿Qué contenidos del Saberse uno mismo son abordados? 
 
(vIII-P3-D38): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son enmarcados por el manual  en  
  un contexto de interacción comercial? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual reúne alguna o todas estas 

características: 
 

(1) Desarrolla la CpCIC del alumno 
trabajando sobre los cuatro saberes que la 

componen. 
 
 
 

(2) Las habilidades son enmarcadas en un 
contexto de interacción en el ámbito 

comercial. 
 

 
El manual reúne alguna o todas estas 

características: 
 

(1) Desarrolla parcialmente la CpCIC del 
alumno, desatendiendo parte de las 

habilidades que la forman, y 
centrándose especialmente en el Saber 

qué. 
 
(2) Las habilidades no son enmarcadas en 

un contexto de interacción en el 
ámbito comercial. 

ESXXI • (1) (2)  

EE • (2) • (1) 

AD1 • (2) • (1) 

AD2 • (2) • (1) 

AD3 • (2)  • (1) 

EEq1 • (1) (2)  

EEq2 • (1) (2)  

EEq3 • (2) • (1) 

N • (2) • (1) 

Tabla 6.3. (9): Resultados analíticos Parámetro 3: Habilidades interculturales en las interacciones 
comunicativas de negocio 

 
HABILIDADES INTERCULTURALES ESPECÍFICAS EN LAS 

INTERACCIONES COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 
 
(vIII-P4-D39): ¿Cuál de las siguientes habilidades específicas interculturales de las   
  interacciones comunicativas de negocio son tratadas? 
 
(vIII-P4-D40): ¿Pone en práctica el manual alguna iniciativa que conduzca al alumno a   
  investigar de forma etnográfica las necesidades comunicativas y/o   
  culturales derivadas de su práctica profesional? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
Un tratamiento amplio de las habilidades 
interculturales específicas en contextos de 
negocio y el desarrollo de estrategias de 
identificación autónoma en el alumno. 

 

 
Desatención a las habilidades 

interculturales específicas en contextos de 
negocio y al desarrollo de estrategias de 
identificación autónoma en el alumno. 

ESXXI  • 

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (10): Resultados analíticos Parámetro 4: Habilidades interculturales específicas en las 
interacciones comunicativas de negocio 

 
Variable IV:  

La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

LA ADQUISICIÓN DE LA CpCIC 
 

(vIV-P1-D-41): ¿Cuáles de los siguientes principios tiene en cuenta el manual? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
Cuanto mayor sea el número de principios 

recomendados, y en especial la comparación 
intercultural, los procesos experienciales y el 
involucrar al alumno en un nivel personal y 

significativo generando espacios abiertos para 
que se exprese como aprendiz cultural. 

 
Cuanto menor sea el número de principios 

recomendados, desatendiendo 
especialmente la comparación 

intercultural, los procesos experienciales y 
el involucrar al alumno en un nivel 
personal y significativo generando 

espacios abiertos para que se exprese como 
aprendiz cultural. 

 

ESXXI •  

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (11): Resultados analíticos Parámetro 1: La adquisición de la competencia comunicativa 
intercultural 
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ESXXI: 

 

Los datos obtenidos para este interrogante muestran que numerosos principios descritos 

como bases fundamentales para el desarrollo de la CpCI han sido tenidos en cuenta por 

el manual. Puede apreciarse, al observar la ficha descriptiva, que las actividades de la 

sección Competencia intercultural cubren algunos de los más importantes de estos 

principios, como la sensibilización del alumno sobre algunos aspectos sensibles de la 

comunicación intercultural o la atención a la información proveniente del alumno. Es 

especialmente notable que los contenidos adquiridos puedan ser recuperados en la tarea 

final de cada lección, reforzando las habilidades prácticas del alumno. Así pues, la 

sección más documental del manual (Competencia sociocultural) queda compensada 

por el desarrollo que se realiza del Saber ser en esta sección.  

 

Consideramos que el manual se aleja del constructo en lo que se refiere a las 

comparaciones entre la C1 y la C2, pues estas se limitan al plano descriptivo, y no 

profundizan en la comprensión, reacción y aplicación de los resultados, tal y como se ha 

defendido para el desarrollo de la conciencia intercultural (Müller, 1995; MCER, 2002; 

Frendo, 2005). 

 

EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N:  

 

Estos manuales coinciden en el hecho de satisfacer algunos principios básicos, como el 

tratamiento explícito del componente intercultural, el trabajo en grupo o la generación 

de información proveniente del alumno. No obstante, existe un número elevado de 

principios igualmente relevantes que no son incorporados. 

 

El manual Entorno Empresarial constituye una excepción en lo que se refiere al 

tratamiento de los valores más profundos, como se puede apreciar en las tareas del 

apéndice cultural (U9, 10 y 11). 

 
ENFOQUES 

 
(vIV-P2-D42): ¿Sobre qué enfoques basa el manual su enseñanza? 
 
(vIV-P2-D43): ¿Con qué enfoque(s) de la Formación Intercultural coincide el manual? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
Existe una coherencia entre los fines marcados 

y los enfoques utilizados, así como un uso 
variado de estos, que permite cubrir los 
objetivos desde diversas perspectivas. 

 

 
No existe coherencia entre los fines 
marcados y los enfoques utilizados. 

ESXXI •  

EE •  

AD1 •  

AD2 •  

AD3 •  

EEq1 •  

EEq2 •  

EEq3 •  

N •  

Tabla 6.3. (12): Resultados analíticos Parámetro 2: Enfoques 
 
ESXXI: 

 

Consideramos que el manual no incurre en el uso de métodos alejados de los propuestos 

por el constructo teórico de referencia, al mismo tiempo que hace uso de un número 

considerable de planteamientos positivos. No obstante, algunos métodos sí hubieran 

sido deseables, pues hubieran cubierto contenidos igualmente necesarios. Se podría 

haber incidido más en un enfoque émico (basado en la explicación interna de la C2), en 

un enfoque dinámico (basado en el carácter mutable de la cultura), en un enfoque 

basado en la auto-conciencia (basado en la auto-comprensión del alumno como aprendiz 

y ser cultural), en un enfoque etnográfico (basado en las habilidades de observación y 

descubrimiento), en un enfoque de la similitudes (basado en la búsqueda de puntos en 

común entre la C1 y la C2), y en un enfoque didáctico/experiencial de la cultura general 

(basado en los conceptos generales de la cultura). 

 

EE, AD1, AD2, AD3, N: 

 

Los enfoques adoptados por los manuales están en consonancia con los fines 

perseguidos, pues son los que sirven para una enseñanza de la dimensión cultural con 

fines academicistas; son propios de una enseñanza cognitiva de la C2, ya que se basan 

fundamentalmente en la transmisión de información fáctica. 
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EEq1, EEq2, EEq3: 

 

Los enfoques adoptados por los manuales se encuentran en sintonía con los fines 

establecidos. No obstante, existen números enfoques que hubieran contribuido al mejor 

desarrollo de esos mismo fines, pero que han sido desatendidos, especialmente en lo que 

se refiere a la dimensión más interactiva de la CpCI. Por ejemplo, no se ha trabajado 

con el enfoque émico (basado en la explicación interna de la C2), en un enfoque 

dinámico (basado en el carácter mutable de la cultura), en un enfoque basado en la auto-

conciencia (basado en la auto-comprensión del alumno como aprendiz y ser cultural), en 

un enfoque etnográfico (basado en las habilidades de observación y descubrimiento), en 

un enfoque de la similitudes (basado en la búsqueda de puntos en común entre la C1 y 

la C2), y en un enfoque  didáctico/experiencial de la cultura general (basado en los 

conceptos generales de la cultura). 

 
 
Variable V:  

El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial:  
diseño del curso 

 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES 

 
(vV-P1-D44): ¿Existen objetivos culturales que son mencionados explícitamente y se integran  
  en el diseño del curso? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
Cuanto mayor sea la cobertura de saberes de  

los objetivos específicos. 
 

Los objetivos son expresados por medio de 
habilidades que se espera que el alumno pueda 
llevar a cabo en interacciones interculturales 

de negocio. 
 

 
Cuanto menor sea la cobertura de saberes 

de  los objetivos específicos. 
 

Los objetivos son expresados por medio de 
la enumeración de saberes declarativos. 

ESXXI •  

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (13): Resultados analíticos Parámetro 1: Objetivos (inter)culturales 
 

CONTENIDOS: SABERES GENERALES 
 

(vV-P2-D45): Operan las mismas preguntas que en el Parámetro III de la Variable III. 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual reúne alguna de estas 

características: 
 

(1) Desarrolla la CpCIC del alumno 
trabajando sobre los cuatro saberes que la 

componen. 
 
 
 

(2) Las habilidades son enmarcadas en un 
contexto de interacción en el ámbito 

comercial. 

 
El manual reúne alguna de estas 

características: 
 

(1) Desarrolla parcialmente la CpCIC del 
alumno, desatendiendo parte de las 

habilidades, y centrándose en especial 
en el Saber qué. 

 
(2) Las habilidades no son enmarcadas en 

un contexto de interacción en el 
ámbito comercial. 

 

ESXXI • (1) (2)  

EE • (2) • (1) 

AD1 • (2) • (1) 

AD2 • (2) • (1) 

AD3 • (2)  • (1) 

EEq1 • (1) (2)  

EEq2 • (1) (2)  

EEq3 • (2) • (1) 

N • (2) • (1) 

Tabla 6.3. (14): Resultados analíticos Parámetro 2: Contenidos: saberes generales (I) 
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(vV-P2-D46): ¿Se le otorga al manual alguno de estos tratamientos considerados como muy 
  negativos? 
 
(vV-P2-D47): ¿Se integra lengua y cultura? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual posee alguna o todas estas 

características: 
 

(1) El contenido cultural no es marginado, 
sino que posee una integración a lo largo 

del diseño del curso. 
 
 

(2) Se integra lengua y cultura. 
 

 
El manual posee alguna o todas estas 

características: 
 

(1) El contenido cultural es marginado, es 
decir, su presencia se limita a 

apariciones esporádicas y/ o apéndice. 
 

(2) No se integra lengua y cultura. 

ESXXI • (1) (2) •  (2) 

EE • (1) •  (2) 

AD1 • (1)  (2)  

AD2 • (1) (2)  

AD3 • (2) • (1) 

EEq1 • (1) (2)  

EEq2 • (1) (2)  

EEq3 • (1) (2)  

N  • (1) 

Tabla 6.3. (15): Resultados analíticos Parámetro 2: Contenidos: saberes generales (II) 
 
AD3, N:  

 

El análisis de la ficha de registro de estos manuales muestra que no existe un espacio 

propio para el componente intercultural, sino que su presencia se limita a apariciones 

esporádicas sin coherencia con los fines generales del manual. 

 
CONTENIDOS: INFORMACIONES CULTURALES DE LA C2 (SABER QUÉ) 

 
(vV-P3-D48): ¿Qué referentes culturales o conocimientos factuales son incorporados según las  
  recomendaciones del PCIC? 
 
(vV-P3-D49): ¿Qué saberes y comportamientos sociales son abordados según las   
  recomendaciones del PCIC? 
 
(vV-P3-D50): ¿Qué saberes culturales generales sugeridos desde la enseñanza de LFE son  
  tratados? 
 
(vV-P3-D51): ¿Qué informaciones culturales, especialmente relevantes para el trabajo, son  
  incorporadas desde la enseñanza del IN? 



 

536 
 

 
(vV-P3-D52): ¿Qué informaciones culturales sugeridas desde la CIC? 
 
(vV-P3-D53): ¿Qué informaciones culturales generales sugeridas desde la Formación  
  Intercultural (grandes áreas)? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual incorpora saberes declarativos de la 
cultura general o específica representativos y 

coherentes con sus objetivos en el ámbito 
comercial. 

 
Los saberes declarativos de la cultura 

general o específica introducidos no son 
coherentes con los fines del manual ni 

representativos, o no abordan la práctica 
comercial. 

 

ESXXI  • 

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (16): Resultados analíticos Parámetro 3: Contenidos: informaciones culturales de la C2  
(Saber qué) 

 
ESXXI, EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N:  

 

Los contenidos cognitivos reflejan una baja diversidad y desatienden las 

recomendaciones de otras disciplinas relacionas con la comunicación intercultural 

comercial. 

 
ROL DEL PROFESOR Y ALUMNOS 

 
(vV-P3-D54): En la instrucción sobre el Saber qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
(vV-P4-D55): En la instrucción sobre el Saber por qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
(vV-P4-D56): En la instrucción sobre el Saber cómo, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
(vV-P4-D57): En la instrucción sobre el Saberse uno mismo – Saber ser, ¿cuál es el papel del  
   profesor? 
 
(vV-P4-D58): ¿Cuál es el papel del alumno solicitado mayoritariamente en las actividades de  
  contenido cultural? 
 
(vV-P4-D59): ¿Por qué tipo de dinámica de grupos se apuesta mayoritariamente en las   
  actividades de contenido cultural? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual posee todas o la mayoría de las 

siguientes características: 
 

(1) Los roles del profesor se encuentran en 
coherencia con los saberes tratados. 

 
 

(2) No se incurren en prácticas peligrosas 
(profesor como fuente). 

 
(3) Se involucra al profesor en un papel de 

aprendiz intercultural (co-investigador y 
co-aprendiz). 

 
(4) Los roles de los alumnos son coherentes 

con los saberes y la dinámica de clase 
promueve el trabajo combinado (grupal-

individual). 
 

(5) El papel solicitado al alumno es el de 
aprendiz intercultural, es decir, además de 

la adquisición de conocimiento, se le 
solicita la comprensión de los contenidos 

culturales, así como la capacidad para 
interactuar en contextos interculturales y 

convertirse en aprendiz autónomo. 
 
(6) Se apuesta por una dinámica de clase que 

combina el trabajo individual y en grupo. 

 
El manual posee todas o la mayoría de las 

siguientes características: 
 

(1) Los roles del profesor no se 
encuentran en coherencia con los 

saberes tratados. 
 

(2) Se incurren en prácticas peligrosas 
(profesor como fuente). 

 
(3) Se involucra al profesor en un papel 

de aprendiz intercultural (co-
investigador y co-aprendiz). 

 
(4) Los roles de los alumnos no son 

coherentes con los saberes y la 
dinámica de clase promueve el trabajo 

individual. 
 
(5) Se espera del alumno que sea capaz de 

asimilar información cultural, sobre la 
que se reflexiona con fines 

desvinculados de las habilidades 
interculturales. 

 
 
 
(6) Se apuesta por una dinámica de grupo 

basada en el trabajo individual. 
 

ESXXI • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) 

EE • (1) (2) (4) (6) • (3) (5) 

AD1 • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) (5) 

AD2 • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) (5) 

AD3 • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) (5) 

EEq1 • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) (5) 

EEq2 • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) (5) 

EEq3 • (1) (2) (4) (5) (6) • (3) (5) 

N • (1) (2) (4) (6) • (3) (6) (5) 

Tabla 6.3. (17): Resultados analíticos Parámetro 4: Rol del profesor y alumnos 
 
EEq1, EEq2: 

 

(2) La U5 de En Equipo.es 1 involucra al profesor en el papel de fuente sobre parte de la 

información cultural (“Podéis pedir al profesor información sobre España”). Se trata de 

un hecho esporádico que no constituye una práctica común. 
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N 

 

(6) No existen indicaciones directas para organizar una dinámica de clase basada en el 

trabajo en grupo. 

 

AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3:  

 

(5) Estos manuales satisfacen el requisito de involucrar al alumno en un papel de 

aprendiz autónomo y de reflexión, pero no en interacciones simuladas o reales y en la 

comprensión de la información cultural. Por tanto, albergan parcialmente los requisitos 

para este punto. 

 

ESXXI: 

 

(5) Todos los papeles solicitados son cubiertos en mayor o menor medida. 

 
ACTIVIDADES 

 
(vV-P5-D60): ¿En qué estrategias se basan las actividades con contenido cultural? 
 
(vV-P5-D61): ¿Qué métodos propuestos por la Formación Intercultural y la enseñanza de LN  
  son implementados? 
 
(vV-P5-D62): ¿Qué tipo de actividades son implementadas por el manual para la enseñanza del  
  componente (inter)cultural? 
 
(vV-P5-D63): ¿En qué estrategias se basan las actividades según las posibilidades sugeridas  
  desde la enseñanza de LN? 
 
(vV-P5-D64): ¿Qué actividades especiales para el desarrollo de la empatía son implementadas  
  por el manual? 
 
(vV-P5-D65): ¿Poseen algunas actividades relacionadas con la enseñanza del componente  
  cultural respuestas cerradas? 
 
  ¿Y abiertas, es decir, donde no se fuerza a la aceptación de una respuesta 
  cerrada? 
 
(vV-P5-D66): ¿Se ponen en práctica algunos de estos instrumentos para el contacto directo con  
  miembros de la comunidad meta? 
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AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual posee todas o la mayoría de las 

siguientes características: 
 

(1) Las actividades son coherentes con los 
fines en cuanto a la tipología y su 

representatividad. 
 

(2) Las actividades son coherentes con los 
fines en cuanto a las estrategias usadas. 

 
 

(3) Las actividades son coherentes con los 
fines en cuanto al tipo de respuesta. 

 
 

(4) Se incluyen actividades de desarrollo de 
la empatía y que promueven el contacto 

directo con la C2. 

 
El manual posee todas o la mayoría de las 

siguientes características: 
 

(1) Las actividades no son coherentes con 
los fines en cuanto a la tipología y su 

representatividad. 
 

(2) Las actividades no son coherentes con 
los fines en cuanto a las estrategias 

usadas. 
 

(3) Las actividades no son coherentes con 
los fines en cuanto al tipo de 

respuesta. 
 

(4) No se incluyen actividades de 
desarrollo de la empatía y que 

promueven el contacto directo con la 
C2. 

 

ESXXI • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EE • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

AD1 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

AD2 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

AD3 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EEq1 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EEq2 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

EEq3 • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

N • (1)   (3)  • (1)  (2)  (4) 

Tabla 6.3. (18): Resultados analíticos Parámetro 5: Actividades 
 
ESXXI, EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N: 

 

(1) En líneas generales, los manuales muestran coherencia entre los fines perseguidos y 

el tipo de actividades utilizadas. No obstante, la representatividad es relativamente baja 

en todos los casos, pues muchas tipologías son descartadas, y recurriendo a las más 

clásicas (basadas en textos orales y escritos, en huecos y tablas, en ejercicios de vacío 

de información, en la búsqueda de información, en debates, en testes y preguntas, en 

imágenes o en presentaciones breves). Otras, como las actividades basadas en el análisis 

de grabaciones sonoras o visuales, en el asimilador de la cultura general o específica, en 

la crítica constructiva, en la presuposición, en la autoevaluación, en la confección de 

diarios, en el análisis del choque cultural, en la predicción, en la reformulación, en las 
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tareas etnográficas, en el uso de recursos comunitarios, o en la unidad automotriz, entre 

otras, no son incorporadas. 

 
CONCIENCIA (INTER)CULTURAL 

 
(vV-P6-D67): En el caso concreto del desarrollo de la conciencia (inter)cultural, ¿qué se pide a  
  los alumnos que hagan? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual cubre totalmente o en gran número 
las habilidades que conforman la conciencia 

intercultural. 
 

 
El manual no cubre, o lo hace de forma 

escasa, la las habilidades que conforman la 
conciencia intercultural. 

ESXXI  • 

EE  • 

AD1  • 

AD2  • 

AD3  • 

EEq1  • 

EEq2  • 

EEq3  • 

N  • 

Tabla 6.3. (19): Resultados analíticos Parámetro 6: Conciencia intercultural 
 
ESXXI, EE, AD1, AD2, AD3, EEq1, EEq2, EEq3, N:  

 

Los porcentajes para este punto son bajos o nulos. 

 

Aunque existen tareas en todos los manuales que incorporan la comparación, en todos 

los casos, a excepción de las U9 y 12 del manual Empresa Siglo XXI, tales 

comparaciones son de tipo descriptivo, por lo que no satisfacen los criterios 

establecidos. En estas, como en otras tareas, no se satisface la toma de conciencia a 

nivel intercultural como un proceso que va más allá de la mera percepción descriptiva, 

para implicar, además de esta, la comprensión y la aceptación. Como se expone en el 

MCER (2002), la conciencia intercultural se refiere al conocimiento, percepción y 

comprensión de la relación existente entre las diferencias y similitudes de las 

manifestaciones culturales, así como de la variedad social y regional de cada una. 

Siguiendo a Müller (1995), la mera comparación descriptiva no puede considerarse 

como un desarrollo de la conciencia intercultural. Frendo (2005) también considera que 
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las comparaciones deben ir acompañadas de un trabajo para el fomento de las actitudes 

positivas. 

 
LOS MATERIALES: MUESTRAS REALES Y EVALUACIÓN 

 
(vV-P7-D68): ¿De qué tipo de fuente provienen las muestras reales de contenidos culturales? 
 
(vV-P7-D69): ¿Cuál de estas prácticas es realizada por el manual en relación a las muestras  
  reales? 
 
(vV-P7-D70): ¿Existen espacios para la evaluación de la CpCIC del alumno? 
 
(vV-P7-D71): ¿Existen espacios para la autoevaluación de la CpCIC del alumno? 
 
  

AFINIDAD                                                                         DISPARIDAD 
 

 
El manual reúne todas o la mayoría de estas 

características: 
 

(1) Se presentan muestras reales de 
contenidos culturales, especialmente de 

interacciones. 
 

(2) Existen espacios y mecanismos para la 
evaluación externa. 

 
 

(3) Existen espacios y mecanismos para la 
evaluación  autónoma de la CpCIC del 

alumno. 

 
El manual reúne todas o la mayoría de 

estas características: 
 

(1) No se presentan muestras reales de 
contenidos culturales o el porcentaje 

es bajo. 
 

(2) No existen espacios ni mecanismos 
para la evaluación externa de la 

CpCIC del alumno. 
 

(3) No existen espacios ni mecanismos 
para la evaluación autónoma de la 

CpCIC del alumno. 
 

ESXXI • (3) • (1) (2) 

EE  • (1) (2) (3) 

AD1  • (1) (2) (3) 

AD2  • (1) (2) (3) 

AD3  • (1) (2) (3) 

EEq1  • (1) (2) (3) 

EEq2  • (1) (2) (3) 

EEq3  • (1) (2) (3) 

N  • (1) (2) (3) 

Tabla 6.3. (20): Resultados analíticos Parámetro 7: Los materiales: muestras reales y evaluación 
 
ESXXI:  

 

(3) Al final de cada lección existe un pequeño cuestionario que incluye algunas 

preguntas para reflexión del alumno y la autoevaluación de las habilidades 

interculturales que se han proyectado para esa misma lección. 
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CAPÍTULO 7:  
 

CONCLUSIONES Y SEGUIMIENTO 
DE LA INVESTIGACIÓN 
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Etapa Capítulo Foco Objetivos 
 
 
 
 
 
I 

 
 

1 
 
 
 

 
Antecedentes: la competencia 
comunicativa intercultural y la 

enseñanza de LFE 

 
• Conocer los antecedentes de la enseñanza 

de la CpCI en la didáctica de LFE 
 

 
2 

 
Antecedentes: el papel de los 

materiales en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 
• Conocer los antecedentes en la reflexión 

sobre el manual en el aula de LE-LFE y su 
análisis 

 

 
 

 
 

II 

 
3 

 
Diseño de la investigación y diseño 

del esquema del constructo teórico de 
referencia 

 

 
• Establecer los objetivos  

 
• Seleccionar el corpus  

 
• Seleccionar el foco de análisis 

 
• Describir las características de la 

investigación  
 

• Diseñar el esquema del constructo teórico 
de referencia  
 

 
 

 
III 

 
4 
 

 
Desarrollo del constructo teórico de 

referencia 
 

 
• Completar el constructo teórico de 

referencia 
 

5 
 

Creación del instrumento de análisis 

 

 
• Crear el instrumento de análisis 

 

 
 
 
 

IV 

 
6 

 
Aplicación del instrumento (datos y 

resultados) 

 
• Describir los materiales  

 
• Realizar a la auditoría 

 

 

7 

 

 

Conclusiones 

 

 

• Presentar los resultados 

• Sugerir futuras líneas de 
investigación 

• Exponer las implicaciones 
para la didáctica del EN 
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7.1.- APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la introducción a esta tesis exponíamos que el objetivo general de la investigación 

era el de ayudar al desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial 

del estudiante de español de los negocios por medio de la auditoría de los manuales para 

su enseñanza. En líneas generales, consideramos que los manuales poseen un papel 

importante en esta labor, pues cubren las posibles lagunas que los profesores de EN 

puede sufrir en este ámbito concreto, dada las limitaciones de los cursos de formación 

del profesorado y el reciente desarrollo de la disciplina. 

 

Debido precisamente a la novedad de las teorías sobre la enseñanza de la CpCIC en el 

aula de EN, nuestra investigación ha debido satisfacer algunos objetivos específicos, 

antes de poder alcanzar la auditoría final. Consideramos que estos constituyen, a su vez, 

aportaciones importantes en el ámbito del análisis de materiales de LFE y en el 

desarrollo teórico de la enseñanza de la CpCIC. Creemos que estas contribuciones 

pueden clasificarse en avances relacionados con la investigación bibliográfica, la propia 

herramienta de análisis (expresamente creada para esta investigación), y el propio valor 

de los resultados para el desarrollo futuro de materiales y la formación de profesores en 

el campo de la comunicación intercultural 

 

7.1.1.- La investigación bibliográfica 

 

El proceso de auditoría que hemos llevado a cabo ha implicado la creación de un 

constructo teórico de referencia cuya finalidad era triple:  

 

(1) Establecer los objetos de análisis: la revisión de la bibliografía ha 

permitido saber cuáles son los elementos de una propuesta didáctica para 

la enseñanza de la CpCIC que deberían ser analizados. 

 

(2) Servir de base para la configuración de la plantilla de análisis: a la luz de 

los objetos que han sido seleccionados como de interés para el análisis, el 

instrumento ha permitido realizar una descripción estructurada de esos 

focos de análisis. 
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(3) Servir de modelo y patrón de referencia para auditar la posición 

metodológica en la que se encuentran los manuales a la luz de las 

propuestas actuales para la enseñanza de la CpCIC. 

 

Por este motivo, la configuración de este marco de referencia ha constituido una fase 

crucial en nuestra investigación. Eso nos ha obligado a desarrollar una revisión 

profunda de los trabajos más importantes sobre nuestro objeto de trabajo, la CpCIC. 

Dicha bibliografía se ha elegido bajo los criterios de la representatividad, relevancia y 

actualidad. En la revisión de los antecedentes y en la configuración del constructo 

teórico de referencia se ha tenido en cuenta una amplia variedad de fuentes consultadas. 

Se ha intentado que la plantilla de análisis representase el carácter interdisciplinar, 

tratando de aunar y de poner en relación las distintas disciplinas seleccionadas. Se ha 

intentado atender a las distintas perspectivas de los expertos, dando entrada a propuestas 

alternativas y/o de menor alcance, que permitiesen completar los modelos generales que 

nos han orientado. Así pues, es representativa porque recoge diversas perspectivas ante 

el mismo fenómeno, procedentes de las disciplinas con las que hemos contado; es 

significativa porque se ha elegido atendiendo a su importancia en el marco de cada una 

de las disciplinas; y es actual porque tiene en consideración los desarrollos más 

recientes. 

 

Aunque el constructo teórico de referencia es temporal, debido a los constantes avances 

en un campo tan joven como es el estudio de la comunicación intercultural, y 

especialmente en la enseñanza de LE-LFE, puede ofrecer un punto de partida 

importante para futuros trabajos sobre la cuestión. Creemos que a partir de este 

momento es posible contar con los siguientes avances, como espacios ganados para su 

reutilización en proyectos futuros: 

 

• Una perspectiva general de los antecedentes que han conducido al 

estado actual de la disciplina encargada de su enseñanza. 

 

• Una perspectiva general sobre el proceso de análisis-auditoría del 

componente intercultural en los materiales para la enseñanza del EN. 

 

• Un protocolo de análisis estructurado y sometido a validación. 
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• Una selección general de los focos de análisis más importantes en 

relación a la CpCIC. 

 

• La disposición de un instrumento de análisis general para la auditoría. 

 

7.1.2.- El instrumento de análisis 

 

La plantilla de observación es el instrumento que ha permitido orientarnos en la  

detección de los contenidos culturales del manual y constituye, por ello, una pieza clave 

de la investigación. Consideramos que su valor para futuras investigaciones se debe a 

los siguientes motivos: 

 

(1) Alberga interrogantes que se dirigen a poner de manifiesto los contenidos 

del manual en relación al foco de análisis. Por ello, se trata de una 

herramienta que permite tanto la descripción, como la evaluación de 

materiales. En este último caso, su utilidad reside en poder evaluar los 

contenidos del manual según su adecuación a un contexto educativo 

concreto. Asimismo, el hecho de que la herramienta esté divida en 

variables y en parámetros ofrece versatilidad para los potenciales usuarios, 

pues permite seleccionar los interrogantes relevantes según los focos de 

análisis que sean de interés para el usuario. 

 

(2) La validez y fiabilidad del instrumento de análisis queda garantizada por la 

solidez del constructo teórico al que hemos hecho referencia. Al mismo 

tiempo, su aplicación se ha realizado bajo condiciones que garantizan la 

validez interna del proceso. 

 

(3) La plantilla se ha acompañado de unos criterios de identificación (ver 

Apéndice 5) de las características analizadas, con la intención de 

establecer un criterio objetivo sobre el cual realizar afirmaciones 

justificables en el nivel descriptivo. Al mismo tiempo, se acompaña de 

unos criterios de auditoría (ver apartado 5.4.) que facilitan y agilizan este 

proceso. Así pues, tanto los criterios de identificación, como los criterios 
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de auditoría, complementan el instrumento de tal manera que facilitan su 

utilización por parte de otros usuarios. 

 

(4) Se ha pilotado hasta dar con un instrumento fiable que cubriese un abanico 

considerable de focos de análisis (enfoques, papeles de profesores y 

alumnos, actividades, estrategias, papel de los materiales, evaluación, 

materiales reales,…), y en el que ninguno de ellos obligase a formular 

valoraciones subjetivas o sujetas a un alto grado de interpretación. 

 

(5) El instrumento de análisis posee espacios abiertos con el fin de poder 

recoger de forma más amplia algunos contenidos culturales que, de otra 

forma, hubieran quedado excluidos. 

 

7.1.3.- Implicaciones para la didáctica 

 

La revisión que hemos realizado sobre los trabajos de análisis de materiales de EN ha 

puesto de manifiesto la escasez de trabajos de auditoría o evaluación cuyo objeto sea la 

CpCIC. Esto significa que actualmente existe una carencia importante de propuestas que 

orienten a profesores, investigadores y autores sobre la validez de los materiales que se 

están produciendo. Consideramos por todo ello, que el hecho de haber realizado una 

auditoría sobre los manuales disponibles para la enseñanza del EN constituye un punto 

de partida y una oportunidad para subsanar esta carencia. Los resultados obtenidos 

pueden ser de ayuda para profesores enfrentados, por ejemplo, a la tarea de seleccionar 

un manual que se adapte a sus necesidades específicas, o como guía para desarrollar 

información y actividades complementarias de formación intercultural; para 

investigadores interesados en profundizar en la enseñanza de la CpCIC, los cuales 

pueden encontrar líneas de investigación e hipótesis para el futuro en las numerosas 

áreas que todavía quedan por cubrir, y que esta investigación ha desvelado; y 

finalmente, para autores de manuales, quienes encontrarán la perspectiva de un agente 

externo, lo cual siempre contribuye a adquirir una visión diferente sobre su trabajo. 
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7.2.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación ha estado en todo momento encaminada a dar respuesta a una 

pregunta final: ¿Cuál es relación existente entre la propuesta  didáctica plasmada en 

los manuales para la enseñanza del EN y los principios pedagógicos generales para la 

formación de la competencia comunicativa intercultural comercial en la enseñanza de 

las lenguas de los negocios? Esta pregunta posee sentido a la luz de la hipótesis de 

trabajo con la que hemos estado operando, a saber: que los manuales son la plasmación 

de una determinada concepción de la lengua y la cultura, así como de su enseñanza, y 

que esto tiene implicaciones directas en el diseño del curso. En ese sentido, los 

resultados se han encargado de poner de manifiesto que existe una correlación entre el 

enfoque de la lengua y cultura, por un lado, y el diseño del curso por otro. 

 

Con estas ideas de fondo, el resultado final de la investigación ha estado orientado al 

logro de tres fines específicos que implicaban responder a una serie de interrogantes: 

 

I. ¿Cuáles son los antecedentes y el punto de partida actual para la enseñanza de 

la competencia comunicativa intercultural comercial desde la Lingüística 

Aplicada a la enseñanza de LE-LFE y desde la Comunicación Intercultural en 

ámbitos profesionales? 

 

II. ¿Qué características debería poseer un análisis de materiales que pretendiese 

evaluar el grado de acercamiento de los manuales a los principios pedagógicos 

y recursos didácticos actualmente disponibles para la enseñanza de la 

competencia comunicativa intercultural comercial, y qué procedimiento 

debería seguirse? 

 

III. ¿Qué contenidos debería incluir un constructo teórico de referencia que 

recogiese los principios y recursos pedagógicos actualmente disponibles para 

la enseñanza de la competencia comunicativa intercultural comercial? 

 

IV. ¿Es posible verificar la validez del constructo a través de la aplicación del 

instrumento de análisis basado en sus mismos principios teóricos? 
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A lo largo de las diferentes etapas hemos dado respuesta a cada una de estas preguntas:  

 

• En el primer caso se ha puesto de manifiesto que existe una notable consciencia 

de la importancia de desarrollar la CpCIC del alumno de EN y de que el éxito de 

esta laborar pasa por adoptar un enfoque multidisciplinar, donde se tengan 

presentes las conclusiones alcanzadas en la Comunicación Intercultural y en el 

Análisis del Discurso. No obstante, también se ha percibido que el desarrollo de 

esta sinergia es joven y de que todavía quedan muchos aspectos por desarrollar, 

especialmente en lo que se refiere a la enumeración de las características de las 

interacciones interculturales y de las estrategias generales que los alumnos deben 

adquirir en el aula de LE-LFE para enfrentarse a aquellas. 

 

• Por lo que se refiere a los antecedentes en el análisis de materiales de LE-LFE, 

las conclusiones han sido parciales. Por un lado, se han detectado importantes 

ejemplos para el aula de LE que nos han permitido detectar los focos análisis 

prioritarios a nivel cultural, aunque han sido escasos los ejemplos hallados de 

auditorías para el aula de LN también en este nivel. No obstante, los trabajos 

teóricos en el ámbito de la Comunicación Intercultural y de la enseñanza de LN 

nos han permitido subsanar las carencias en este plano, ofreciéndonos 

información sobre cuáles son los focos de análisis que se deberían tener en cuenta 

en una auditoría como la nuestra. En esta misma línea, algunos trabajos 

puntuales, pero de una calidad y fiabilidad notable (por ejemplo, Chan, 2009), 

nos han permitido disponer de ejemplos y orientaciones valiosas a la hora de 

emprender una auditoría en relación a los materiales de LFE. Así pues, todo junto 

nos ha permitido disponer de una información útil sobre los niveles de interés en 

una auditoría de materiales sobre la CpCIC y los procedimientos a seguir para su 

realización. 

 

• La elaboración del constructo de referencia nos ha permitido completar con 

información actual, representativa y significativa un constructo teórico con el que 

diseñar el instrumento de análisis y realizar la auditoría. A lo largo del Capítulo 

V hemos ido completando todas las variables y parámetros de tal modo que 

hemos alcanzado el objetivo de definir las características de una enseñanza 
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intercultural de EN, especialmente, en por lo que se refiere al enfoque y al diseño 

del curso. 

 

• Finalmente, la misma aplicación del instrumento de análisis sobre el corpus de 

estudio nos ha permitido garantizar la solidez y coherencia del constructo teórico 

en cuestiones tales como los focos de análisis o los problemas de validez y 

fiabilidad. 

 

El protocolo de análisis al que acabamos de hacer referencia constituye un proceso 

cuyas etapas son ineludibles para realizar una auditoría válida y fiable: 

 

• Establecer los objetivos 
 

• Establecer el corpus de estudio 
 

• Delimitar el tipo de análisis 
 

• Establecer el foco de análisis 
 

• (Configurar el constructo teórico) 
 

• Configurar el instrumento de análisis 
 

• Auditar 
 

A lo largo de los capítulos III, IV y V se han cubierto cada una de ellas, ofreciendo en 

cada caso argumentos para justificar las decisiones tomadas.  

 

Creemos, por tanto, que estas ideas permiten asegurar la fiabilidad y la validez de las 

conclusiones generales que vamos a exponer a continuación, en el marco de las 

limitaciones de la investigación.  
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7.3.- CONCLUSIONES POR MANUAL 

 

7.3.1- Empresa Siglo XXI 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

Algunos aspectos de esta variable muestran paridad con el constructo teórico de 

referencia, especialmente el haber situado el componente intercultural como uno 

de los elementos centrales del curso y haberlo relacionado con la competencia 

intercultural de los alumnos en ámbitos de negocio. También existe un 

acercamiento en lo que se refiere al tratamiento de los componentes culturales. 

 

En líneas generales, el manual se aleja de la concepción de la cultura propuesta 

desde la enseñanza intercultural de idiomas, ya que opera con una visión 

esencialista que describe de forma absoluta sistemas culturales adscritos a un 

espacio físico concreto, y los concibe como estáticos y homogéneos. Los sujetos 

son percibidos como seres pluriidentitarios, aunque determinados culturalmente 

por una relación centrípeta con la capa nacional. El manual ofrece al mismo 

tiempo una visión negativa de la comunicación intercultural, basada en la 

superación de las diferencias, y explica los malentendidos únicamente por causas 

culturales. En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza por 

hacerse de forma esencialista, cuando el objeto son las prácticas y las 

perspectivas culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 
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• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual refleja la necesidad de desarrollar la competencia intercultural del 

alumno para el buen desarrollo de sus interacciones en ámbitos de negocio. Para 

ello se han establecido, como guía del curso, objetivos generales y específicos 

que aspiran a la mejora de las habilidades cognitivas, interpretativas y accionales 

de los alumnos en contextos de negocio, aunque se ha desatendido la dimensión 

psicológica del alumno como aprendiz y hablante intercultural. 

 

Se atiende parcialmente al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes 

de dicha área, y se descuidan las estrategias etnográficas para el descubrimiento 

de sus necesidades interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual respeta numerosos principios descritos por los investigadores como 

necesarios para la correcta adquisición de la CpCI, especialmente en lo que se 

refiere al tratamiento explícito del componente intercultural y la participación 

activa y productiva del alumno. No obstante, no se han incorporado actividades 

que fomenten su aprendizaje autónomo, el desarrollo de una conciencia crítica 

de la C1-C2 y las comparaciones experienciales C1-C2. 

 

Los enfoques seleccionados corresponden con los fines del manual, pero se no se 

han incorporado otros que podrían haber aportado una mayor cobertura de los 

objetivos generales. 

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como hacer un uso variado de 

actividades, proponer una dinámica libre de clase, permitir las respuestas 

abiertas en las actividades de la competencia intercultural, destinar espacios para 

la autoevaluación o no incurrir en prácticas negativas como la marginalización 

del contenido cultural. 
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Adopta una posición ambigua en lo que se refiere a la cobertura de saberes, los 

roles de profesores y alumnos, en el trato de algunos objetivos específicos 

importantes de la conciencia intercultural, al desarrollo de la conciencia 

intercultural o en la cobertura de estrategias en las que se basan las actividades. 

 

Existen algunos aspectos desatendidos como el fomento de la empatía, el uso de 

materiales reales, la inclusión de espacios para la evaluación por parte del 

profesor de la CpCI del alumno, la cobertura de informaciones fácticas o la 

introducción de mecanismos para el contacto con miembros de la C2. 

 

7.3.2- Entorno Empresarial 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

En cuanto a la concepción de la cultura, el manual se aleja del constructo teórico 

en dos sentidos: en primer lugar, se concibe la cultura en el marco del programa 

de lenguas como productos culturales; en segundo lugar, se trabaja con una 

visión esencialista que describe de forma absoluta sistemas culturales adscritos a 

un espacio físico concreto, y los concibe como estáticos y homogéneos.  

 

Otro punto en el que se muestra dispar es en el hecho de no haber tratado el 

malentendido, y por explicar la conducta de los individuos solo por causas 

culturales. Al mismo tiempo se concibe el éxito comunicativo en interacciones 

interculturales como alcanzable por la superación de diferencias, sin incidir en la 

importancia de los puntos de convergencia.  

 

Por lo que se refiere a los componentes de la cultura, existe un desfase, pues el 

manual trata fundamentalmente los productos culturales. 

 

El manual satisface el requisito de haber incorporado un número notable de 

capas culturales, pero se aleja al haber establecido una relación centrípeta en 

relación con la capa nacional y con la capa panhispana. 
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Aunque la mayoría de la información se refiere a datos objetivos, en algunas 

tareas se transmiten generalizaciones y se hace un uso generalista de las 

dimensiones culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

No se aprecia en el manual la necesidad de desarrollar la competencia 

intercultural del alumno para el buen desarrollo de sus interacciones en ámbitos 

de negocio. No se han establecido, como guía del curso, objetivos generales ni 

específicos que aspirasen a la mejora de las habilidades psicológicas y 

comportamentales. Tampoco se han introducido mecanismos para que el alumno 

descubra, por medio de estrategias etnográficas, sus necesidades interculturales 

en la situación meta. 

 

No se han abordado las habilidades interculturales relevantes para las 

interacciones de negocio en contextos multiculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

Existen numerosos principios para la adquisición de la CpCI que no han sido 

tenidos en cuenta. Sí se han ofrecidos espacios abiertos para las aportaciones del 

alumno. Es especialmente destacable el hecho positivo de haber tratado aspectos 

profundos de la cultura. 

 

Los enfoques seleccionados corresponden con los fines del manual, pero no se 

han incorporado otros que podrían haber aportado una mayor cobertura de los 

objetivos generales. 
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• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como no incurrir en prácticas 

negativas como la marginalización del contenido cultural. 

 

Adopta una posición ambigua en lo que se refiere a los roles del profesor y 

alumnos 

 

Existen algunos debilidades como no establecer objetivos explícitos que 

orientasen el diseño del curso, basarlo en el desarrollo de un único saber (Saber 

qué), no integrar lengua y cultura, realizar una cobertura escasa de los saberes 

teóricos relevantes en el ámbito comercial, no promover al trabajo en grupo, 

prescindir de numerosos tipos de actividades y estrategias en las que basarlas, 

desatender el fomento de la empatía, el uso de materiales reales, la inclusión de 

espacios para la evaluación por parte del profesor de la CpCI del alumno, la 

cobertura de informaciones fácticas o la introducción de mecanismos para el 

contacto con miembros de la C2. 

 

7.3.3- Al dí@ 1 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

El manual concibe el papel de la cultura en el programa de lenguas como un 

conjunto de productos que promueven en el alumno una percepción positiva de 

la C2, pero que no guardan relación con el desarrollo de la competencia 

comunicativa o la intercultural. Existe, en consecuencia un desequilibro en el 

tipo de componentes culturales tratados, con una mayor presencia de los 

productos. 

 

La concepción general de la cultura es ambigua, ya que existen muestras de 

contenidos culturales que son enfocados, o bien desde la perspectiva 

esencialista, o bien desde la no-esencialista, aunque con una inclinación hacia la 
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primera. Los sujetos de la C2 son presentados como pluriidentitarios, y no se 

establece una relación centrípeta de capas, aunque esos mismos sujetos son 

determinados culturalmente.  

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, por lo que no 

existen datos al respecto.  

 

En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza por hacerse de 

forma esencialista cuando el objeto tratado son las prácticas culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El papel de la cultura para el desarrollo de las habilidades interculturales en 

contextos de negocio se limita a un plano de adquisición de conocimientos 

teóricos, por lo que se desatienden las habilidades interculturales en su 

dimensión comportamental y psicológica. Por ello no se establecen objetivos 

específicos que orienten sobre la relación del contenido cultural con la CpCIC. 

 

No se atiende al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes de dicha 

área, ni a las estrategias etnográficas para el descubrimiento de sus necesidades 

interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 

tenidos en cuenta. 
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Los enfoques seleccionados corresponden con los fines del manual, pues se 

centran en una enseñanza cognitiva basada en la cultura específica, aunque no se 

han incorporado otros que podrían haber aportado una mayor cobertura de los 

objetivos generales. 

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como no marginar el 

contenido cultural, integrar lengua y cultura, mantener la coherencia entre 

saberes y roles de profesores y alumnos, la dinámica de clase (individual-grupal) 

y el tipo de respuesta (abierta-cerrada) solicitada en las actividades. 

 

Existen algunos debilidades como no crear espacios para la autoevaluación y la 

evaluación externa del desarrollo de la CpCIC, la cobertura de saberes y su 

importancia para las interacciones interculturales de negocio, el excesivo peso 

del Saber qué en detrimento del resto de saberes, no promover la conciencia 

intercultural, hacer un uso escaso de materiales y muestras de lenguas reales, 

desatender la cobertura de habilidades relevantes para las interacciones 

interculturales de negocio, recurrir a una baja variedad de actividades, no 

fomentar la empatía o la introducción de mecanismos para el contacto con 

miembros de la C2. 

 

7.3.4- Al dí@ 2 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

El manual concibe el papel de la cultura en el programa de lenguas como un 

conjunto de productos que promueven en el alumno una percepción positiva de 

la C2, pero que no guardan relación con el desarrollo de la competencia 

comunicativa o la intercultural. Existe, en consecuencia, un desequilibro en el 

tipo de componentes culturales tratados, con una mayor presencia de los 

productos culturales. 
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La concepción general de la cultura es esencialista, pues se describen prácticas 

culturales de una comunidad (asociada a un espacio físico nacional), de forma 

general, homogénea y estática. Los sujetos de la C2 son presentados como 

pluriidentitarios y no se establece una relación centrípeta de capas, aunque esos 

mismos sujetos son determinados culturalmente.  

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, por lo que no 

existen datos al respecto.  

 

En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza por hacerse de 

forma esencialista cuando el objeto tratado son las prácticas culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El papel de la cultura en el desarrollo de las habilidades interculturales en 

contextos de negocio se limita a un plano de adquisición de conocimientos 

teóricos, por lo que se desatienden las habilidades interculturales en su 

dimensión comportamental y psicológica. Por ello no se establecen objetivos 

específicos que orienten sobre la relación del contenido cultural con la CpCIC. 

 

No se atiende al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes para 

dicha área, ni a las estrategias etnográficas para el descubrimiento, por parte del 

alumno, de sus necesidades interculturales. 
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• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 

incorporados al curso. 

 

Los enfoques seleccionados corresponden con los fines del manual, pues se 

centran en una enseñanza cognitiva basada en la cultura específica, pero no se 

han incorporado otros que podrían haber aportado una mayor cobertura de los 

objetivos generales. 

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como no marginar el 

contenido cultural, integrar lengua y cultura, mantener la coherencia entre 

saberes y roles de profesores y alumnos, la dinámica de clase (individual-grupal) 

y el tipo de respuesta (abierta-cerrada) solicitada en las actividades. 

 

Existen algunos debilidades como no crear espacios para la autoevaluación y la 

evaluación externa del desarrollo de la CpCIC, la cobertura de saberes y su 

importancia para las interacciones interculturales de negocio, el excesivo peso 

del Saber qué en detrimento del resto, no promover la conciencia intercultural, 

hacer un uso escaso de materiales y muestras de lenguas reales, desatender la 

cobertura de habilidades relevantes para las interacciones interculturales de 

negocio, recurrir a una baja variedad de actividades, no fomentar la empatía ni la 

introducción de mecanismos para el contacto directo con la C2. 

 

7.3.5- Al dí@ 3 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

El manual concibe el papel de la cultura en el programa de lenguas como un 

conjunto de productos que promueven en el alumno un incremento de saberes 
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teóricos, pero que no guardan relación con el desarrollo de la competencia 

comunicativa o la intercultural. Existe, en consecuencia, un desequilibro en el 

tipo de componentes culturales tratados, con una mayor presencia de productos 

culturales. 

 

La concepción general de la cultura es esencialista, pues se describen sistemas 

culturales de forma absoluta, estática y homogénea, y delimitados a un espacio 

físico. Los sujetos de la C2 son presentados como pluriidentitarios y se establece 

una relación centrípeta entre algunas capas.  

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, ni del grado de 

influencia de la cultura sobre la voluntad, por lo que no hay datos al respecto.  

 

La transmisión de la información no reviste problemas, dado el carácter 

esencialmente objetivo de los datos, pues no se introducen informaciones sobre 

las prácticas culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El papel de la cultura para el desarrollo de las habilidades interculturales en 

contextos de negocio se limita a un plano de adquisición de conocimientos 

teóricos, por lo que se desatienden las habilidades interculturales en su 

dimensión comportamental y psicológica. Por ello no se establecen objetivos 

específicos que orienten sobre la relación del contenido cultural con la CpCIC. 

 

No se atiende al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes de dicha 

área, ni a las estrategias etnográficas para el descubrimiento, por parte del 
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alumno, de sus necesidades interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 

tenidos en cuenta. 

 

Los enfoques seleccionados corresponden con los fines del manual, pues se 

centran en una enseñanza cognitiva basada en la cultura específica. 

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como no marginar el 

contenido cultural, integrar lengua y cultura y mantener la coherencia entre 

saberes y roles de profesores y alumnos. 

 

Adopta una posición ambigua en lo que se refiere a la dinámica de clase 

(individual-grupal) y al tipo de respuesta (abierta-cerrada) solicitada en las 

actividades. 

 

Existen algunos debilidades como marginar reducir el contenido cultural a 

apariciones esporádicas y no integrarlos con los objetivos generales del curso, no 

crear espacios para la autoevaluación y la evaluación externa del desarrollo de la 

CpCIC, la cobertura de saberes y su importancia para las interacciones 

interculturales de negocio, el excesivo peso del Saber qué en detrimento del 

resto de saberes, no promover la conciencia intercultural, hacer un uso escaso de 

materiales y muestras de lenguas reales, desatender la cobertura de habilidades 

relevantes para las interacciones interculturales de negocio, recurrir a una baja 

variedad de actividades, no fomentar de la empatía o la introducción de 

mecanismos para el contacto con miembros de la C2. 
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7.3.6- En Equipo.es 1 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

Existe un acercamiento hacia el constructo teórico por haber situado el 

componente intercultural como uno de los elementos centrales del curso y 

haberlo relacionado con la competencia intercultural en ámbitos de negocio. Sin 

embargo, existe disparidad en lo que se refiere al tratamiento de los 

componentes culturales, especialmente de las habilidades interpretativas y 

comportamentales. 

 

En líneas generales, el manual se aleja de la concepción de la cultura propuesta 

desde la enseñanza intercultural de idiomas, ya que opera con una visión 

esencialista, la cual describe de forma absoluta sistemas culturales adscritos a un 

espacio físico concreto, y los concibe como estáticos y homogéneos. Los sujetos 

son percibidos como seres pluriidentitarios, aunque determinados culturalmente 

por una relación centrípeta con la capa nacional. 

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, por lo que no se 

disponen de datos al respecto.  

 

En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza hacerse de 

forma esencialista cuando el objeto son las prácticas y las perspectivas 

culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 
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• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual refleja la necesidad de desarrollar la competencia intercultural del 

alumno para el buen desarrollo de sus interacciones en ámbitos de negocio. Para 

ello se han establecido, como guía del curso, objetivos generales y específicos 

que aspiran a la mejora de las habilidades cognitivas, y en menor medida, de las 

psicológicas. No obstante, se ha desatendido la dimensión psicológica del 

alumno como aprendiz y hablante intercultural. 

 

Se atiende parcialmente al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes 

para dicha área. No se incorporan estrategias etnográficas para el 

descubrimiento, por parte del alumno, de sus necesidades interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual respeta numerosos principios descritos por los investigadores como 

necesarios para la correcta adquisición de la CpCI, especialmente en lo que se 

refiere al tratamiento explícito del componente intercultural y la participación 

activa y productiva del alumno. No obstante, no se han incorporado actividades 

que fomenten su aprendizaje autónomo, el desarrollo de una conciencia crítica 

de la C1-C2 y las comparaciones experienciales C1-C2. 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 

tenidos en cuenta.  

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como hacer un uso variado de 

actividades, proponer una dinámica libre de clase, permitir las respuestas 

abiertas en las actividades de la competencia intercultural, destinar espacios para 

la autoevaluación, la coherencia de saberes y roles de profesores y alumnos, o no 

incurrir en prácticas negativas como la marginalización del contenido cultural. 
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Existen algunos aspectos desatendidos como el fomento de la empatía, el uso de 

materiales reales, la inclusión de espacios para la evaluación por parte del 

profesor de la CpCI del alumno, la cobertura de informaciones fácticas, la 

introducción de mecanismos para el contacto con miembros de la C2, la 

cobertura de saberes, el tratamiento de algunos objetivos específicos importantes 

de la conciencia intercultural, el desarrollo de la conciencia intercultural o la 

cobertura de estrategias en las que se basan las actividades. 

 

7.3.7- En Equipo.es 2 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

Existe un acercamiento hacia el constructo teórico por haber situado el 

componente intercultural como uno de los elementos centrales del curso y 

haberlo relacionado con la competencia intercultural en ámbitos de negocio. Sin 

embargo, existe disparidad en lo que se refiere al tratamiento de los 

componentes culturales, especialmente de las habilidades interpretativas y 

comportamentales. 

 

En líneas generales, el manual se aleja de la concepción de la cultura propuesta 

desde la enseñanza intercultural de idiomas, ya que opera con una visión 

esencialista, la cual describe de forma absoluta sistemas culturales adscritos a un 

espacio físico concreto, y los concibe como estáticos y homogéneos. Los sujetos 

son percibidos como seres pluriidentitarios, aunque determinados culturalmente 

por una relación centrípeta con la capa nacional. 

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, por lo que no se 

disponen de datos al respecto.  

 

En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza hacerse de 

forma esencialista cuando el objeto son las prácticas y las perspectivas 

culturales. 
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• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permitan el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual refleja la necesidad de desarrollar la competencia intercultural del 

alumno para el buen desarrollo de sus interacciones en ámbitos de negocio. Para 

ello se han establecido, como guía del curso, objetivos generales y específicos 

que aspiran a la mejora de las habilidades cognitivas, y en menor medida, de las 

psicológicas, aunque se ha desatendido la dimensión psicológica del alumno 

como aprendiz y hablante intercultural. 

 

Se atiende parcialmente al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes 

para dicha área. No se trabaja con las estrategias etnográficas para el 

descubrimiento, por parte del alumno, de sus necesidades interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual respeta numerosos principios descritos por los investigadores como 

necesarios para la correcta adquisición de la CpCI, especialmente en lo que se 

refiere al tratamiento explícito del componente intercultural y la participación 

activa y productiva del alumno. No obstante, no se han incorporado actividades 

que fomenten su aprendizaje autónomo, el desarrollo de una conciencia crítica 

de la C1-C2 y las comparaciones experienciales C1-C2. 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 

tenidos en cuenta.  
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• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como hacer un uso variado de 

actividades, proponer una dinámica libre de clase, permitir las respuestas 

abiertas en las actividades de la competencia intercultural, destinar espacios para 

la autoevaluación, en la coherencia de saberes y roles de profesores y alumnos, o 

no incurrir en prácticas negativas como la marginalización del contenido 

cultural. 

 

Existen algunos aspectos desatendidos como el fomento de la empatía, el uso de 

materiales reales, la inclusión de espacios para la evaluación por parte del 

profesor de la CpCI del alumno, la cobertura de informaciones fácticas, la 

introducción de mecanismos para el contacto con miembros de la C2, la 

cobertura de saberes, el trato de algunos objetivos específicos importantes de la 

conciencia intercultural, el desarrollo de la conciencia intercultural o la cobertura 

de estrategias en las que se basan las actividades. 

 

7.3.8- En Equipo.es 3 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

Existe un acercamiento hacia el constructo teórico por haber situado el 

componente intercultural como uno de los elementos centrales del curso y 

haberlo relacionado con la competencia intercultural en ámbitos de negocio. Sin 

embargo, existe disparidad en lo que se refiere al tratamiento de los 

componentes culturales, especialmente de las habilidades interpretativas y 

comportamentales. 

 

En líneas generales, el manual se aleja de la concepción de la cultura propuesta 

desde la enseñanza intercultural de idiomas, ya que opera con una visión 

esencialista, la cual describe de forma absoluta sistemas culturales adscritos a un 

espacio físico concreto, y los concibe como estáticos y homogéneos. Los sujetos 

son percibidos como seres pluriidentitarios, aunque determinados culturalmente 



 

569 
 

por una relación centrípeta con la capa nacional. 

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, por lo que no hay 

datos al respecto.  

 

En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza hacerse de 

forma esencialista cuando el objeto son las prácticas y las perspectivas 

culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual refleja la necesidad de desarrollar la competencia intercultural del 

alumno para el buen desarrollo de sus interacciones en ámbitos de negocio. Para 

ello se han establecido, como guía del curso, objetivos generales y específicos 

que aspiran a la mejora de las habilidades cognitivas, y en menor medida, de las 

psicológicas, aunque se ha desatendido la dimensión psicológica del alumno 

como aprendiz y hablante intercultural. 

 

Se atiende parcialmente al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes 

para dicha área. No se han incorporado como parte del curso estrategias 

etnográficas para el descubrimiento, por parte del alumno, de sus necesidades 

interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

El manual respeta numerosos principios descritos por los investigadores como 

necesarios para la correcta adquisición de la CpCI, especialmente en lo que se 
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refiere al tratamiento explícito del componente intercultural y la participación 

activa y productiva del alumno. No obstante, no se han incorporado actividades 

que fomenten su aprendizaje autónomo, el desarrollo de una conciencia crítica 

de la C1-C2 y las comparaciones experienciales C1-C2. 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 

tenidos en cuenta.  

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como hacer un uso variado de 

actividades, proponer una dinámica libre de clase, permitir las respuestas 

abiertas en las actividades de la competencia intercultural, destinar espacios para 

la autoevaluación, en la coherencia de saberes y roles de profesores y alumnos, o 

no incurrir en prácticas negativas como la marginalización del contenido 

cultural. 

 

Existen algunos aspectos desatendidos como el fomento de la empatía, el uso de 

materiales reales, la inclusión de espacios para la evaluación por parte del 

profesor de la CpCI del alumno, la cobertura de informaciones fácticas, la 

introducción de mecanismos para el contacto con miembros de la C2, la 

cobertura de saberes, el trato de algunos objetivos específicos importantes de la 

conciencia intercultural, el desarrollo de la conciencia intercultural o la cobertura 

de estrategias en las que se basan las actividades. 

 

7.3.9- Negocios 

 

• Variable I: La concepción de la cultura:  

 

El manual concibe el papel de la cultura en el programa de lenguas como un 

conjunto de productos que el alumno debe conocer para operar en la C2. Existe, 

en consecuencia una concepción de los componentes de la cultura formados 

únicamente por productos culturales. 
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La concepción general de la cultura es esencialista, pues se describe una capa 

cultural nacional de forma general, absoluta, homogénea y estática. Los sujetos 

de la C2 son presentados como pluriidentitarios y se establece una relación 

centrípeta de capas, al tiempo que los sujetos son determinados culturalmente.  

 

No se aborda el tema del malentendido, ni el de la ansiedad, por lo que no 

existen datos al respecto.  

 

En cuanto a la transmisión de la información, esta se caracteriza por hacerse de 

forma esencialista cuando el objeto tratado son las prácticas culturales. 

 

• Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura: 

 

No existe un tratamiento explícito de los elementos culturales que permiten el 

uso adecuado de los recursos comunicativos en situaciones de interacción con la 

C2, tanto en las interacciones orales, como en el manejo de los géneros 

profesionales. 

 

• Variable III: La competencia comunicativa intercultural: 

 

El papel de la cultura para el desarrollo de las habilidades interculturales en 

contextos de negocio se limita a un plano de adquisición de conocimientos 

teóricos, por lo que se desatienden las habilidades interculturales en su 

dimensión comportamental y psicológica. Por ello no se establecen objetivos 

específicos que orienten sobre la relación del contenido cultural con la CpCIC. 

 

No se atiende al desarrollo de las habilidades interculturales relevantes de dicha 

área, ni a las estrategias etnográficas para el descubrimiento de sus necesidades 

interculturales. 

 

• Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural: 

 

La mayoría de los principios sugeridos para la adquisición de la CpCIC no son 
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tenidos en cuenta. 

 

Los enfoques seleccionados corresponden con los fines del manual, pues se 

centran en una enseñanza cognitiva basada en la cultura específica. 

 

• Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

comercial: diseño del curso: 

 

El diseño del curso adolece de algunas fortalezas como mantener la coherencia 

entre saberes y roles de profesores y alumnos, y en cuanto a las estrategias de las 

actividades con los fines del curso. 

 

Adopta una posición ambigua en lo que se refiere a la dinámica de clase 

(individual-grupal) y al tipo de respuesta (abierta-cerrada) solicitada en las 

actividades. 

 

Existen algunos debilidades como no crear espacios para la autoevaluación y la 

evaluación externa del desarrollo de la CpCIC, marginar el contenido cultural, 

no integrar lengua y cultura, la cobertura de saberes y su importancia para las 

interacciones interculturales de negocio, el excesivo peso del Saber qué en 

detrimento del resto, no promover la conciencia intercultural, hacer un uso 

escaso de materiales y muestras de lenguas reales, desatender la cobertura de 

habilidades relevantes para las interacciones interculturales de negocio, recurrir 

a una baja variedad de actividades,  y no fomentar la empatía. No introduce 

mecanismos para el contacto con miembros de la C2. 

 

7.4.- CONCLUSIONES GENERALES 

 

Exponemos a continuación las conclusiones globales, es decir, aquellas en las que se 

muestran las tendencias comunes a todos o la mayoría de manuales: 
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VARIABLE 1: La concepción de la cultura 

 

Parámetro 1: Concepción de la cultura: La mayoría de manuales (8/9) alberga, en el 

marco de las enseñanza de LE, una concepción de la cultura como productos culturales. 

Se espera que el alumno la conozca para poder interactuar adecuadamente con la C2. Se 

alejan así de un enfoque intercultural, en el cual predomina una concepción donde la 

cultura es entendida como un elemento compartido que hay que aceptar, conocer, 

entender y aplicar, para poder establecer y mantener relaciones sociales por medio de la 

comunicación en la LE. 

 

Parámetro 2: Concepción de la cultura (esencialista vs no-esencialista): En líneas 

generales predomina una visión esencialista de la cultura donde los contenidos son 

caracterizados de forma absoluta y generalista, y donde se conciben como productos 

estáticos y homogéneos, excluyentes, y delimitados a un espacio físico concreto y/o a 

una lengua; donde los individuos albergan varias subculturas que condicionan su 

comportamiento, y en algunos casos, estas dependen, y son determinadas, por la capa 

nacional u otras supranacionales. 

 

Cuando se presentan ejemplos de malentendidos, estos se explican por la determinación 

de la cultura sobre el comportamiento, sin atender a otras posibles causas contextuales o 

cognitivas. En esa misma línea, cuando el malentendido es incorporado, no existen 

mecanismos para que el alumno comprenda desde una perspectiva general su 

funcionamiento, con el fin de preverlo, identificarlo y repararlo. 

 

La visión del éxito comunicativo está basada fundamentalmente en la superación de las 

diferencias o en la adquisición de conocimientos que son presentados como 

desconocidos a priori por el alumno. Así pues, se desatiende la recomendación de 

incidir tanto en similitudes como en la diferencias, y en el carácter positivo y deseable 

de la comunicación intercultural. 

 

Parámetro 3: Componentes de la cultura: Existe una tendencia generalizada a 

trabajar con los productos, como componente fundamental de la cultural, en detrimento 
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de las perspectivas, las comunidades y las personas, y salvo una excepción, las 

prácticas. Por lo que se refiere a las perspectivas, no existen prácticamente tareas cuya 

finalidad sea desarrollar las habilidades de los alumnos para entender la C2 o la cultura 

general. Esta capacidad de comprensión es un elemento fundamental de la conciencia 

intercultural, pues permite realizar compraciones interculturales, por lo que su ausencia 

constituye un aspecto negativo. De igual forma, 8/9 manuales no crean los espacios 

necesarios para que el alumno ponga en práctica en situaciones de interacción real o 

simulada los conocimientos y habilidades adquiridos. Dado que la CpCI es ante todo un 

medio para poder interactuar con la C2 y alcanzar fines pragmáticos, esta carencia 

constituye también, un aspecto de distanciamiento. 

 

Parámetro 4: Las capas culturales: Por lo que se refiere a las capas culturales, los 

manuales coinciden en no incorporar la dimensión global, europea, regional, de género, 

religiosa, educativa y generacional de los individuos. 8/9 manuales se centran 

fundamentalmente en las capas físicas nacional e hispanoamericana, y en la profesional, 

como única capa social. Este hecho es coherente con la visión esencialista de la cultura 

manejada por los manuales y la visión multiidentitaria de los sujetos, donde predominan 

las identidades territoriales, en detrimento de las sociales. 

 

En 7/9 manuales existe una concepción jerárquica de las capas físicas, y también en 7/9 

existen ejemplos de relaciones de dependencia centrípeta entre alguna capa social y 

alguna física. 

 

7/9 manuales no inciden en la variedad interna de las capas culturales, sino que las 

presentan como elementos homogéneos. Solo existen dos casos donde se muestra la 

heterogeneidad de una capa, y en uno de ellos, se recurre a una capa superior para 

disipar esta variedad interna. 

 

Parámetro 5: La transmisión de la información (generalizaciones, estadísticas, 

estereotipos y dimensiones culturales): En cuanto al último parámetro de esta 

Variable I, la transmisión de la información, existe un uso generalizado, aunque en 

porcentajes bajos, de generalizaciones cuando el contenido cultural son prácticas 

culturales descritas como productos. En la mayoría de casos, sin embargo, los manuales 

aportan informaciones fácticas sobre contenidos que aceptan la generalización por 
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representar características físicas, leyes, datos geográficos, artísticos,…, lo cual está en 

sintonía con el mayor tratamiento de productos culturales. 

 

En ninguno de los manuales existen espacios para desarrollar la conciencia crítica de los 

alumnos sobre la generalización y el estereotipo, ni mecanismos para su superación. 

 

El uso de estadísticas que representen fidedignamente la variación interna de un 

fenómeno cultural es nulo en la mayoría de manuales (8/9), y escaso en el resto. 

 

Los manuales no incorporan información basada en estereotipos. 

 

El uso de las dimensiones culturales como mecanismo para describir culturas solo está 

presente en 2/9 de los manuales, y en mabos casos, se recurre a ellas para describir 

culturas nacionales en términos absolutos. 

 

VARIABLE 2: La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 

Parámetro 1: Articulación lengua-y-cultura en la competencia comunicativa: Los 

manuales no incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro. 

 

Parámetro 2: Pragmática intercultural: funciones comunicativas y actos de habla: 

Los manuales no incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro. 

 

Parámetro 3: Pragmática intercultural: la imagen pública: Los manuales no 

incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro. 

 

Parámetro 4: Pragmática intercultural: las interacciones conversacionales: Los 

manuales no incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro. 

 

Parámetro 5: Conciencia lingüística de las culturas: Los manuales, salvo una 

excepción, no incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro. En 

el caso de su incorporación, la cobertura es escasa. 
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Parámetro 6: Variación cultural terminológica, semántica, morfológica y 

metafórica: Los manuales no incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a 

este parámetro. 

 

Parámetro 7: Variación cultural del género: Los manuales, salvo una excepción, no 

incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro. En el caso de su 

incorporación, la cobertura es escasa, incurriendo tanto en prácticas positivas como 

negativas. 

 

Parámetro 8: Variación cultural del género oral: Los manuales no incorporan 

contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro.  

 

Parámetro 9: Componentes de la situación comunicativa: Los manuales no 

incorporan contenidos ni tareas culturales asociados a este parámetro.  

 

VARIABLE 3: La competencia comunicativa intercultural 

 

Parámetro 1: La cultura en la relaciones interculturales: la competencia múltiple: 

En 8/9 manuales los contenidos culturales se relacionan con la compertencia cultural, es 

decir, con la habilidad del alumno para operar adecuadamente en la C2. Esto constituye 

un alejamiento en relación al enfoque intercultural, donde además de eso, se espera que 

el alumno adquiera una disposición positiva hacia la C2, ejerciendo como mediador 

entre la C1, la C2 y otras culturas, todo ello satisfaciendo las expectativas 

comunicativas de estas. 

 

Parámetro 2: Objetivos (inter)culturales del curso: En 4/9 manuales existe una 

integración explícita de objetivos culturales específicos en el diseño del curso. En esos 

casos, los fines son expresados por medio de acciones que el alumno debe ser capaz de 

ejecutar al final de la tarea. 

 

Parámetro 3: Habilidades interculturales en las interacciones comunicativas de 

negocio: Por lo que se refiere a las habilidades interculturales, existe una coincidiencia 

entre todos los manuales a la hora de priorizar el Saber qué/Saber, de lo que se 
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desprende que existe un desajuste, pues se prioriza la adquisición de conocimientos 

declarativos, en detrimento de otras habilidades más interactivas y psicológicas. A 

excepción de uno, los manuales desatienden las habilidades relacionadas con la 

capacidad para comprender los contenidos culturales (Saber por qué) desde perspectivas 

émicas o éticas; también se desatienden las habilidades interactivas (Saber cómo) en 

todos los niveles (interacción comunicativa, interpretación y relación, descubrimiento, 

conciencia cultural crítica, mediación cultural y comparaciones interculturales). 

 

Todos los manuales enmarcan los contenidos culturales en espacios de interacción en 

contextos de negocio. 

 

Parámetro 4: Habilidades interculturales específicas en las interacciones 

comunicativas de negocio: El tratamiento de las habilidades específicas para las 

interacciones comunicativas de negocio son desatendidas en prácticamente la totalidad 

de manuales, y parcialmente tratadas en uno de ellos. 

 

VARIABLE 4: La adquisición de la competencia comunicativa 

intercultural 

 

Parámetro 1: La adquisición de la CpCIC: En líneas generales, existe una 

incorporación escasa de los principios fundamentales para la adquisición de la CpCI. 

Solo la inmersión del alumno en un nivel personal y significativo, el trabajo en grupo, la 

creación de debates, y en menor medida, el tratamiento de valores profundos, son 

atendidos, mientras que la mayoría de manuales descuida otros importantes como la 

comparación intercultural o el aprendizaje autónomo. 

 

Parámetro 2: Enfoques: Existe en todos los casos coherencia entre los objetivos 

perseguidos y los enfoques utilizados, aunque en todos los casos no se recurre a todas 

las posibilidades existentes. 
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VARIABLE 5: El desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural comercial: diseño del curso 

 

Parámetro 1: Objetivos (inter)culturales: Los objetivos específicos que se integran 

explícitamente en el diseño del curso se refieren en todos los casos a habilidades 

cognitivas de adquisición de saberes declarativos, a excepción de un manual, donde se 

relacionan con las habilidades comportamentales (Saber hacer). 

 

Parámetro 2: Contenidos: saberes generales: 2/9 manuales relegan el componente 

intercultural a apariciones esporádicas. 7/9 integran lengua y cultura. 

 

Parámetro 3: Contenidos: informaciones culturales de la C2 (Saber qué): La 

representatividad y significatividad de las informaciones culturales declarativas es 

escasa en todos los manuales. 

 

Parámetro 4: Rol del profesor y alumnos: Los manuales mantienen la coherencia 

entre los objetivos y los roles de profesores y alumnos. Los profesores no deben 

adoptar, por regla general, papeles potencialmente peligrosos, pero tampoco son 

inducidos a adquirir otros importantes, como el de co-aprendiz o co-investigador. 

 

La dinámica de grupos, salvo en un caso, involucra a los alumnos en un trabajo 

individual y grupal. 

 

Se espera del alumno que sea capaz de asimilar información cultural, sobre la que se 

reflexiona con fines desvinculados de las habilidades interculturales. 

 

Parámetro 5: Actividades: En líneas generales, los manuales muestran coherencia 

entre los fines perseguidos y el tipo de actividades utilizadas. No obstante, la 

representatividad es relativamente baja en todos los casos, pues muchas tipologías son 

descartadas, y se recurre a las más clásicas (basadas en textos orales y escritos, en 

huecos y tablas, en ejercicios de vacío de información, en la búsqueda de información, 

en debates, en testes y preguntas, en imágenes o en presentaciones breves). Otras, como 

las actividades basadas en el análisis de grabaciones sonoras o visuales, en el asimilador 
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de la cultura general o específica, en la crítica constructiva, en la presuposición, en la 

autoevaluación, en la confección de diarios, en el análisis del choque cultural, en la 

predicción, en la reformulación, en las tareas etnográficas, en el uso de recursos 

comunitarios o en la unidad automotriz, son inexistentes. 

 

Los manuales no recurren a estrategias relevantes como las basadas en el vocabulario o 

en la relación lengua-y-cultura, y salvo una excepción, desatienden las basadas en el 

desarrollo de la conciencia intercultural y la superación del malentendido y el choque 

cultural, y en la interacción y la réplica social. Se recurre fundamentalmente a la 

documentación y a la comparación cultural. 

 

En relación con las estrategias sugeridas desde la enseñanza de LN, existe una 

desatención prácticamente total, a excepción de un manual que incluye en porcentajes 

bajos el trabajo con incidentes críticos. 

 

Las actividades incorporadas son coherentes con los fines en cuanto al tipo de respuesta 

solicitada (abierta o cerrada). 

 

No se incluyen actividades de desarrollo de la empatía y que promuevan el contacto 

directo con la C2. 

 

Parámetro 6: Conciencia intercultural: Los porcentajes de tareas destinadas al 

desarrollo de la conciencia intercultural son bajos (3/9) o nulos (6/9). 

 

Parámetro 7: Los materiales: muestras reales y evaluación: El uso de materiales que 

permitan ilustrar interacciones interculturales reales es bajo en todos los casos, 

límitandonse fundamentalmente al uso de imágenes.  

 

No existe en ningún caso espacios y mecanismos para la evaluación externa por parte 

del profesor del desarrollo de la CpCI. 

 

Salvo una excepción, los manuales no disponen de espacios y mecanismos para la 

evaluación por parte del alumno del desarrollo de su CpCI. 
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7.5.- SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo ha tenido por objeto una auditoría sobre la metodología de los manuales de 

EN para el desarrollo de la CpCIC. Hemos tratado, como ya hemos mencionado al 

establecer el corpus de estudio, de obtener unas conclusiones que describieran el estado 

actual de esos manuales, con el fin de describir el estado de la cuestión y tomar 

conciencia del lugar en el que se encuentran actualmente. La auditoría se ha basado, por 

tanto, en una revisión del constructo teórico sobre la enseñanza de la CpCIC cuya 

elaboración ha dejado entrever algunos puntos sobre los se requeriría una mayor 

investigación y desarrollo. Consideramos que tanto la enseñanza de dicha competencia, 

como el desarrollo de materiales, se beneficiarían considerablemente si se trabajase 

sobre las siguientes cuestiones: 

 

• La presente investigación, como todo análisis de manuales, ha estado sometida a 

unas restricciones muy definidas según los criterios que hemos expuesto en (3.4.3.). 

Es por este motivo que sería deseable que en el futuro se analizaran los manuales 

desde perspectivas diferentes. Sería interesante que se ampliará sobre todo la 

perspectiva del agente, para investigar sobre el uso que hacen profesores y alumnos, 

y conocer su grado de satisfacción para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

• Teniendo en cuenta las limitaciones de esta investigación en relación con el corpus 

de estudio, existen otros materiales complementarios para la enseñanza del EN sobre 

los cuales se podría aplicar el proceso de auditoría. Sería especialmente importante 

que futuros análisis tuvieran en cuenta la Guía Didáctica como fuente de materiales 

y actividades, ya que nosotros no hemos incorporado esos elementos a nuestro 

corpus. 

 

• En líneas generales, es necesaria una mayor investigación sobre la relación de la 

enseñanza de LFE con la Comunicación Intercultural Comercial de cara a establecer 

un verdadero enfoque multidisciplinar de aquélla. En nuestro ámbito concreto, la 

enseñanza de la CpCIC, sería necesario encontrar las mejores vías para llevar al aula 

las conclusiones de la Comunicación Intercultural Comercial e integrar los 

principios pedagógicos y métodos de la formación intercultural. 
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• Dada la escasez de muestras reales de interacciones interculturales en contextos 

multiculturales en español, se deberían aumentar los esfuerzos para obtener y 

estudiar este tipo de interacción, con la finalidad de obtener conclusiones que 

puedan ser trasladadas a los materiales. Esto involucra todos los niveles, 

especialmente, la frecuencia de recursos lingüísticos, los valores socioculturales 

implicados, las variaciones geográficas, etcétera. Es igualmente importante que estas 

muestras sean reutilizadas con fines pedagógicos, estableciendo así una necesaria 

relación entre investigación del discurso comercial y enseñanza del EN, por lo que 

se precisa de un conocimiento sobre la mejor forma de implantar tales muestras 

reales en el diseño de los cursos. 

 

• Creemos, en esta misma línea, que es de especial interés emprender un análisis 

extenso de los contextos donde tienen lugar esas interacciones con el fin de 

comprender mejor las características de los interlocutores a nivel de identidades 

culturales, de las tareas y finalidades comunicativas perseguidas y de los tipos de 

géneros utilizados. 

 

• Es necesaria también una mayor investigación sobre el papel de la cultura en la 

producción de géneros profesionales, y desarrollar una metodología intercultural 

para su enseñanza. 

 

• Debido a las implicaciones que la concepción de la cultura tiene para la enseñanza 

de la competencia intercultural, sería deseable que se incrementara el debate sobre la 

aceptación e implantación de una visión no-esencialista en la didáctica de LE-LFE, 

y que desde estas disciplinas se siguiera la evolución del debate llevado a cabo por 

las ciencias sociales. 

 

• El carácter multidimensional de la competencia intercultural, con el gran número de 

habilidades asociadas, requiere el aprovechamiento y desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) con el fin de generar materiales 

complementarios con los que satisfacer las carencias intrínsecas del manual. 

Cualquier investigación relacionada con la forma en que las TIC puedan ser usadas 

para el desarrollo de la CpCIC sería un avance importante. 
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• Igualmente es importante que se emprendan investigaciones sobre la adquisición de 

la CpCIC entre los alumnos de español L2-LE. 

 

• En un plano más teórico, la confusión existente en relación con la conciencia 

intercultural y su desarrollo, fuerza a la necesidad de hacerlos más accesibles a los 

profesores por medio de trabajos teórico-prácticos. 

 

• Con el fin de adaptar los manuales a las necesidades de los profesores, se deberían 

emprender trabajos etnográficos que pusieran de manifiesto cómo los materiales son 

llevados al aula. Desvelar las satisfacciones y carencias que encuentran los 

profesores en su día a día, así como sus necesidades, sería de gran ayuda para el 

desarrollo futuro de materiales. 
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APÉNDICE 1 

Modelo de ficha de registro 
 
 

DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: 
Autor: 
Editorial: 
Año de la edición utilizada: 
Número de páginas: 
Número de lecciones: 
Audiencia destinataria: Localización:  
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): 
Número de páginas de la unidad: 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
OBJETIVOS CULTURALES MENCIONADOS EN LA INTRODUCCIÓN 
 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical   
                 Otros:  
  
              b.  Índice    
  Índice analítico   
  Objetivo de cada sección  
  Mención de objetivos culturales específicos  
 
Secuenciación 
 
  Determinada:   
  Libre:   
 
Módulos fijos de cada unidad 

 
Otras secciones del manual 
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APÉNDICE 2 
 

FICHAS DE REGISTRO 
 

Empresa siglo XXI 
 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: Empresa siglo XXI. El español en el ámbito profesional. (B2-C1) 
 
Autor: Emilio Iriarte Romero y Emilia Núñez Pérez 
 
Editorial: Edinumen 
 
Año de la edición utilizada: 2008 
 
Número de páginas: 192 
 
Número de lecciones: 8 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes de nivel B2 – C1 Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno + CD; libro del profesor + libro de claves 
 
Número de páginas de la unidad: Entre 19 y 24 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
Módulo 4: Competencia sociocultural 
 
  Competencia cultural 
  Competencia auditiva 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Competencia sociocultural: 
 

• Los tipos de sociedades en España 
• Clasificación de la empresa 
• En una conferencia 
• Pasos para la creación de una empresa 
• En la ventanilla del Registro 
• Tipos de contratos más comunes en España 
• En el sindicato 
• La entrevista de trabajo 
• En una entre vista de trabajo 
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• Las ferias internacionales en España 
• Participación en una feria 
• La mercadotecnia y sus componentes 
• Una cuña de radio 
• Las cajas de ahorros 
• En la televisión 
• La Seguridad Social 
• La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 
Competencia intercultural 
 

• Los choques culturales en la empresa 
• Situaciones y dudas laborales 
• La asesoría cultural 
• El lenguaje no verbal y los choques culturales 
• Ley de mejora de protección de los consumidores 
• Saber reclamar y conocer el mundo bancario español y europeo 
• Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
El manual está “dirigido a estudiantes que desean ampliar conocimientos y desarrollar 
destrezas en el ámbito profesional”. También puede ayudar a la preparación del 
Certificado Superior y/o Diploma de Español de los Negocios. Se presenta como una 
ayuda para el desarrollo de las competencias generales y de las competencias y 
subcompetencias comunicativas según la división del MCER. Se ha pretendido que las 
subdestrezas puedan ser aplicadas después en situaciones de expresión y comprensión 
auditiva y escrita, junto con la de interacción y mediación. Utiliza una metodología 
ecléctica siempre con base al MCER. 
 
Los autores advierten de que la gramática no se contempla de forma explícita y de que 
la dinámica de grupos debe ser decidida por el profesor según las peculiaridades de su 
grupo de alumnos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical  
                 Otros:    Tarea final 

Autoevaluación 
Actividad de introducción 

 
              b.  Índice X 
  Índice analítico    X 
  Objetivo de cada sección   X 
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  Mención de objetivos culturales específicos X  
 
Secuenciación 
 
  Determinadas 
  Libre:  X 
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Competencia pragmática. Competencia discursiva: sección dedicada a fomentar 
la capacidad de estructuración y control de los diferentes tipos de discurso del 
área de la correspondencia comercial en función de la coherencia, la cohesión, la 
ordenación lógica, el estilo, el registro, la eficacia retórica y la organización del 
texto. 
 

2. Competencia lingüística. Competencia léxica: sección dedicada a la enseñanza 
del vocabulario y su uso a través de fórmulas fijas, modismos y frases hechas, 
tanto en situaciones formales e informales de negociación o en temas 
relacionadas con el ámbito profesional. 
 

3. Competencia sociolingüística. Registros: se atiende a la dimensión social del uso 
de la lengua, concretamente a cuestiones tales como los marcadores lingüísticos 
de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría 
popular y las diferencias de registro formal-informal. 
 

4. Competencia sociocultural. Competencia cultural: se aporta al alumno 
conocimientos de la cultura corporativa meta. 
 

5. Competencia sociocultural. Competencia auditiva: se expone al alumno a textos 
orales sobre el ámbito profesional meta para que comprenda detalladamente el 
contenido. 
 

6. Competencia intercultural: se pretende dotar al usuario de la capacidad de 
relacionar entre sí la cultura de origen y la extranjera para poder adquirir el papel 
de mediador entre la cultura corporativa del propio país y la cultura corporativa 
meta. Se entrenará al usuario para superar relaciones estereotipadas, 
malentendidos y situaciones conflictivas a través de mecanismos que sirvan para 
desarrollar la sensibilidad cultural, utilizando una gran variedad de estrategias 
que le permitan establecer contactos con personas que proceden de diferentes 
culturas corporativas. 

 
Otras secciones del manual 
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Entorno empresarial 

 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: Entorno empresarial. (B2) 
 
Autor: Marisa de Prada, Montserrat Bovet y Pilar Mercé 
 
Editorial: Edelsa 
 
Año de la edición utilizada: 2008 
 
Número de páginas: 152 
 
Número de lecciones: 8 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes de nivel B2 Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno + CD audio; libro de textos complementarios y 
claves 
 
Número de páginas de la unidad: 14 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Ninguno 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
El manual se presenta como un curso de español de los negocios para estudiantes de 
nivel intermedio que desean ampliar su dominio lingüístico relacionado con el mundo 
de la empresa, las operaciones bursátiles, bancarias y la economía del mundo hispano; 
conocer el mundo de las negociaciones tanto en España como en Hispanoamérica; y 
saber cuál es la clave del éxito de algunas empresas españolas e hispanas. 
 
En cuanto a la orientación metodológica, el manual se autodefine como poseedor de un 
enfoque ecléctico, con una estructura modular y sistemática que trabaja las 
competencias lingüística, pragmática y sociolingüística. 
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ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones X 
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical  
                 Otros:    Glosario 
  
              b.  Índice   X 
  Índice analítico 
  Objetivo de cada sección 
  Mención de objetivos culturales específicos  
 
Secuenciación 
 
  Determinadas 
  Libre   X 
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Vocabulario: donde se presenta y practica el vocabulario relacionado con el 
tema. 
 

2. Recursos: donde se trabajan diferentes recursos para el discurso. 
 

3. Gramática: donde se trata algún punto gramatical. 
 

4. Taller de…: donde se amplían los contenidos del tema. 
 

5. Hoy es noticia: donde se presentan textos y ejercicios cuyo fin es que el alumno 
conozca alguna de las empresas más importantes del mundo hispano y conocer 
la clave de su éxito, en este último caso, visitando la página web de dicha 
empresa. 
 

6. Acción oral: espacio dedicado a la expresión e interacción oral. 
 
Otras secciones del manual 
 

• Unidad temática sobre reuniones 
• Unidad temática sobre presentaciones 
• Unidad temática sobre negociaciones 
• Unidad temática sobre diferencias culturales 

 
La unidad temática sobre diferencias culturales se compone de los siguientes apartados 
 

• (Introducción) 
• Puede ser útil 
• Notas de prensa 
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Al dí@ 1 
 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: Al dí@. Curso de español para los negocios. (A2) 
 
Autor: Gisèle Prost y Alfredo Noriega 
 
Editorial: SGEL 
 
Año de la edición utilizada: 2006 
 
Número de páginas: 155 
 
Número de lecciones: 8 (más una unidad cero) 
 
Audiencia destinataria: estudiantes de nivel A2   Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno + CD; un cuaderno de ejercicios + CD; guía 
didáctica. 
 
Número de páginas de la unidad: 14 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 

• Hispanoamérica 
• España: las Comunidades Autónomas 
• Navidad, Año Nuevo y Reyes en España 
• Hispanoamérica: geografía y lenguas aborígenes 
• Arte y cultura en América Latina: pintores y pinturas 
• La gastronomía en España: platos típicos; el tapeo; la crianza del vino 
• La comunidad hispana en EE.UU.; las mujeres latinas en EE.UU. 
• De América al resto del mundo; la variedad del español 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
Se trata de un curso de español de los negocios para ámbitos profesionales que sigue las 
directrices del MCER. Está dirigido a jóvenes y adultos que tienen alguna relación con 
el mundo empresarial. El objetivo final es que el alumno se comunique de forma clara y 
precisa en situaciones del ámbito laboral, así como de la vida cotidiana. Conjuga 
prácticas pedagógicas activas con ejercicios sistemáticos para el aprendizaje de la 
gramática y el vocabulario. Privilegia el trabajo en equipo, por lo que es apto para 
grupos pequeños o grandes, así como el uso de Internet. 
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ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  X 
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical  
                 Otros:     Glosario 
  
              b.  Índice    X 
  Índice analítico  
  Objetivo de cada sección  
  Mención de objetivos culturales específicos  
 
Secuenciación 
 
  Determinadas 
  Libre:     X 
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Sentemos bases: introduce el vocabulario, los principales aspectos gramaticales 
y los temas de la unidad. 
 

2. Analicemos y practiquemos: sistematiza el vocabulario y la sintaxis en un 
contexto de comunicación auténtico y activo. Permitirá adquirir los 
conocimientos necesarios para leer, escribir, escuchar y expresarse en español. 
 

3. Creemos y negociemos: propone actividades para practicar los conocimientos 
lingüísticos adquiridos. Tiene por objetivo permitir la investigación, la 
realización de presentaciones, la negociación, y la creación de proyectos. 
 

4. Cada día más: introduce un tema sociocultural y quiere desarrollar la curiosidad 
del alumno sobre el mundo hispánico. …propone una apertura socio-cultural al 
mundo hispánico. Puede permitirnos un respiro, otra manera de adquirir 
vocabulario y, sobre todo servirá para generar interés por el mundo hispánico y 
su posición en las sociedades globalizadas de hoy en día. La lengua, al ser 
vehículo de la cultura, nos permitirá abordar estos temas y relacionarlos con el 
mundo empresarial. 
 

5. El rincón gramatical: resumen el contenido gramatical de la unidad. 
 

Otras secciones del manual 
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Al dí@ 2 
 

DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: Al dí@. Curso intermedio de español para los negocios. (B1-B2) 
 
Autor: Gisèle Prost y Alfredo Noriega Fernández 
 
Editorial: SGEL 
 
Año de la edición utilizada: 2009 
 
Número de páginas: 144 
 
Número de lecciones: 8 (más cuatro proyecto) 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes de nivel B1-B2 Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno + CD; un cuaderno de ejercicios + CD; guía 
didáctica. 
 
Número de páginas de la unidad: 12 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 

• Los pueblos indígenas de América Latina 
• El patrimonio mundial de la humanidad 
• El Cono Sur / El tango 
• La integración en América Latina 
• Así ha cambiado España / La nueva España 
• Los desafíos del turismo español / señas de hispanidad 
• Artistas hispanoamericanos mundialmente conocidos / Discos latinos en 

EE.UU. 
• Hombres y mujeres ilustres de España e Hispanoamérica / El exilio 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES:  
 
Los autores destinan este manual a los estudiantes de español de los negocios para 
ámbitos profesionales. Aquellos pueden ser tantos adultos como jóvenes que se 
encuentren trabajando o estudiando Ciencias Empresariales o Económicas. Difiere de 
los manuales para otros niveles en que incorpora cuatro proyectos. El manual favorece 
un aprendizaje activo gracias al trabajo en equipo y al uso de herramientas multimedia y 
de Internet, sin descartar actividades más tradicionales para la enseñanza de la 
gramática y el léxico. Se ocupa tanto de España como de Hispanoamérica. 
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ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  X 
  Claves 
  Guía didáctica   
  Apéndice gramatical  
                 Otros:     Glosario   
  
              b.  Índice    X 
  Índice analítico  
  Objetivo de cada sección  
  Mención de objetivos culturales específicos  X 
 
Secuenciación 
 
  Determinadas 
  Libre:     X 
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Sentemos bases: presenta los temas, el vocabulario específico y los 
conocimientos gramaticales necesarios para abordar la unidad. 
 

2. Analicemos y practiquemos: profundiza en el vocabulario y la gramática por 
medio de actividades ligadas al mundo empresarial. 
 

3. Creemos y negociemos: desarrolla los conocimientos del alumno apoyándose 
en simulaciones, investigaciones y negociaciones a propósito de las 
temáticas de la unidad. 

 
4. Cada día más: aborda, desde una perspectiva amplia, temáticas relacionadas 

con las diferentes culturas del mundo hispánico. “[I]ntroduce un tema 
sociocultural y quiere desarrollar la curiosidad del alumno sobre el mundo 
hispánico”. Al mismo tiempo, “puede ser un soporte para iniciar o 
desarrollar un acercamiento al mundo hispánico a través de su cultura o su 
historia, sus costumbres o su arte” (Guía didáctica, 2010: 6). 
 

5. Rincón gramatical: recoge en esquemas el contenido gramatical de la 
unidad. 
 

Otras secciones del manual 
 

• El manual posee cuatro proyectos que se presentan cada dos unidades, y 
están concebidos como trabajos de investigación, creación y reflexión. 
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Al dí@ 3 
 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: Al dí@. Curso superior de español de los negocios. (B2) 
 
Autor: Gisèle Prost y Alfredo Noriega Fernández 
 
Editorial: SGEL 
 
Año de la edición utilizada: 2007 
 
Número de páginas: 157 
 
Número de lecciones: 10 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes de nivel B2  Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno + 2 CD; un cuaderno de ejercicios + CD; guía 
didáctica. 
 
Número de páginas de la unidad: entre 10 y 14 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Ninguno 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
El manual se presenta como un curso de español de los negocios que permite 
profundizar el conocimiento  sobre el ámbito empresarial y comercial, y desenvolverse 
de forma efectiva en situaciones de la vida laboral. El manual busca retomar 
conocimientos previamente adquiridos y aportar otros nuevos con el fin de que puedan 
ser usados de forma activa en el contexto de la empresa. Su vocación se describe como 
práctica. Su objetivo final es por tanto, que el alumno pueda cumplir tareas 
comunicativas como las siguientes: presentar su empresa y describir su cargo; llevar a 
cabo un proceso de contratación; emprender y coordinar un evento de empresa; 
organizar estudios de mercado y campañas publicitarias; analizar la viabilidad de una 
cartera de acciones; preparar un viaje de negocios; o participar en reuniones de trabajo, 
etcétera. 
 
El manual ha intentado que el alumno aporte sus conocimientos teóricos y prácticos de 
la disciplina fuente. 
 



 

639 
 

 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  X 
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical  
                 Otros:     Glosario 
  
              b.  Índice    X 
  Índice analítico 
  Objetivo de cada sección 
  Mención de objetivos culturales específicos  
 
Secuenciación 
 
  Determinadas 
 Libre:  X “…consta de diez unidades temáticas totalmente 

independientes las unas de las otras” (Presentación) 
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Cada dí@ más: donde se introduce el tema ofreciendo actividades de solución 
abierta y una apertura sobre aspectos socioculturales. Consta de dos páginas que 
serán utilizadas por el profesor como punto de partida de la temática de la 
unidad. A partir de las actividades se establece el primero contacto por medio de 
ejercicios orales o escritos, grabaciones… 

 
2. Analicemos y practiquemos: se pretende trabajar el vocabulario especializado 

con actividades de comprensión e interacción. Se incorporan diálogos creados, 
artículos de prensa y documentos reales, muchos en forma de audio, que buscan 
“la adquisición de los términos y la práctica del idioma”. Las estructuras 
gramaticales se presentan en un contexto empresarial, y permiten profundizar en 
el tema de la unidad. 

 
3. Creemos y negociemos: esta sección está destinada a la comunicación en 

situaciones reales. Se realizarán actividades como debates, simulaciones, 
proyectos o exposiciones, así como búsquedas de información en páginas de 
Internet que permitan conocer la realidad empresarial de los países 
hispanohablantes. 

 
Otras secciones del manual 
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En equipo.es 1 
 

DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: En equipo.es: curso de español de los negocios. Nivel elemental 
 
Autor: Olga Juan, Ana Zaragoza y Marisa de Parada 
 
Editorial: Edinumen 
 
Año de la edición utilizada: 2006 
 
Número de páginas: 192 
 
Número de lecciones: 8 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes del nivel A1-A2 Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno (+CD), Libro de ejercicios (+ CD + Claves del libro 
del alumno y del libro de ejercicios + Transcripciones del libro del alumno y del libro 
de ejercicios), Libro del profesor 
 
Número de páginas de la unidad: entre 18 y 22 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Módulo: diferencias culturales 
 

• Los saludos 
• Elegir una ciudad para montar una empresa 
• El empleado multinacional 
• El ejecutivo europeo quiere ser alemán 
• Lo mejor de cada país 
• ¿Por qué no han triunfado en otros países? 
• Puntos de vista sobre economía 
• Horarios comerciales 

 
Módulo: Hispanoamérica 
 

• Saludos y despedidas en Argentina y en México 
• Indicar ubicación en México y Argentina 
• Anuncio de una empresa 
• Conversación telefónica para concertar una cita profesional con una persona de 
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México 
• Lugares en Argentina 
• Personajes y empresas mexicanas 
• Presentación de una empresa mexicana / Información sobre México 
• Entrevista de trabajo a candidatos argentinos y mexicanos 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
Destinado a profesionales y a estudiantes que desean comunicarse en el ámbito 
específico de los negocios. Utiliza una metodología basada en el enfoque por tareas 
según las directrices del MCER y del PCIC. Se trata de fomentar la autonomía del 
estudiante que debe trabajar en equipos, investigar y hacerse responsable de su proceso 
de aprendizaje lingüístico. Se da especial importancia a la variedad de registros y al 
componente cultural. Se ha pretendido lograr la diversidad y la motivación por medio 
de la creación de un espacio cómodo, con la orientación del profesor, y por medio de 
variedad en la tipología de tareas y estímulos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
 
              a.  Transcripciones  
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical  
                 Otros: Glosario 
  
              b.  Índice      X 
  Índice analítico    X 
  Objetivo de cada sección   X  
  Mención de objetivos culturales específicos X 
 
Secuenciación 
 
  Determinadas X 
  Libre:   
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Preposiciones 
2. Escribe 
3. Diferencias culturales 
4. Lectura 
5. Tarea final 
6. Hispanoamérica 
 

Otras secciones del manual 
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En equipo.es 2 
 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: En equipo.es 2: curso de español de los negocios. Nivel intermedio 
 
Autor: Olga Juan, Ana Zaragoza y Marisa de Prada 
 
Editorial: Edinumen 
 
Año de la edición utilizada: 2007 
 
Número de páginas: 192 
 
Número de lecciones: 8 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes de nivel B1 Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno (+CD), Libro de ejercicios (+ CD + Claves del libro 
del alumno y del libro de ejercicios + Transcripciones del libro del alumno y del libro 
de ejercicios), Libro del profesor 
 
Número de páginas de la unidad: entre 18 y 24 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
Cada módulo se compone de ejercicios 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Módulo: diferencias culturales 
 

• ¡Qué bueno es mi jefe! 
• El uso de Internet en mi país: situación actual, cambio de costumbres, 

tecnología,… 
• ¿Cómo es tu país desde el punto de vista laboral? 
• La cultura en mi empresa 
• Opinión sobre diferentes sectores económicos 
• Las empresas familiares 
• La banca y la bolsa en el mundo 
• Sensibilidad ante la publicidad en los diferentes países 
 

Módulo: Hispanoamérica 
 

• Mirada hacia Argentina y México 
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• Preparación del viaje a Chile 
• La reunión con el socio chileno 
• Una cena chilena con los socios chilenos 
• Peculiaridades del español de Chile 
• Venezuela y sus PYMES 
• Conozcamos Venezuela 
• Promocionar Venezuela 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
Destinado a profesionales y a estudiantes que desean comunicarse en el ámbito 
específico de los negocios. Utiliza una metodología basada en el enfoque por tareas 
según las directrices del MCER y del PCIC. Se trata de fomentar la autonomía del 
estudiante que debe trabajar en equipos, investigar y hacerse responsable de su proceso 
de aprendizaje lingüístico. Se da especial importancia a la variedad de registros y al 
componente cultural. Se ha pretendido lograr la diversidad y la motivación por medio 
de la creación de un espacio cómodo, con la orientación del profesor, y por medio de 
variedad en la tipología de tareas y estímulos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical     X 
                 Otros:  
  
              b.  Índice      X 
  Índice analítico     X 
  Objetivo de cada sección   X 
  Mención de objetivos culturales específicos X 
 
Secuenciación 
 
  Determinada:  X 
  Libre:   
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

7. Preposiciones 
8. Escribe 
9. Diferencias culturales 
10. Lectura 
11. Tarea final 
12. Hispanoamérica 

 
Otras secciones del manual 
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En equipo.es 3 
 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: En equipo.es 3: curso de español de los negocios. Nivel avanzado 
 
Autor: Olga Juan, Cecilia Ainciburu, Ana Zaragoza y Beatriz Muñoz 
 
Editorial: Edinumen 
 
Año de la edición utilizada: 2007 
 
Número de páginas: 218 
 
Número de lecciones: 8 
 
Audiencia destinataria: Alumnos del nivel B2 Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno (+CD), Libro de ejercicios (+ CD + Claves del libro 
del alumno y del libro de ejercicios + Transcripciones del libro del alumno y del libro 
de ejercicios), Libro del profesor 
 
Número de páginas de la unidad: entre 22 y 30 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Módulo: diferencias culturales: 
 

• Parámetros de la economía de mi país 
• Los datos relevantes para un currículo 
• Las manos hablan 
• Cómo se mueve el dinero 
• Una empresa de coartadas 
• La globalización de enseñas 
• Las sombras del comercio internacional 
• ¿Cómo usa tu país las energías renovables? 

 
Módulo: Hispanoamérica: 
 

• La realidad económica hispanoamericana. La industrialización 
• Bienes primarios e industria alimentaria 
• La industria farmacéutica 
• La industria financiera 
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• La industria minera 
• Grandes mercados: MERCOSUR, MCRA y CAN 
• La industria energética 
• La industria turística 

 
OBJETIVOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Destinado a profesionales y a estudiantes que desean comunicarse en el ámbito 
específico de los negocios. Utiliza una metodología basada en el enfoque por tareas 
según las directrices del MCER y del PCIC. Se trata de fomentar la autonomía del 
estudiante que debe trabajar en equipos, investigar y hacerse responsable de su proceso 
de aprendizaje lingüístico. Se da especial importancia a la variedad de registros y al 
componente cultural. 
 
En este manual  
 

“se proponen diferentes registros, ya que el uso de un registro formal o un 
registro informal o coloquial puede contribuir al éxito de un encuentro de 
negocios o laboral. Junto a este aspecto, cabe destacar el interés prestado 
al componente sociocultural de la lengua y a la riqueza que surge del 
contraste entre el español peninsular y el de Hispanoamérica. La novedad 
de este curso reside en que las páginas se centran temáticamente en las 
diferentes industrias propias de los países hispanoamericanos (minería, 
industria alimentaria, turismo, etcétera) y que el material de audio 
utilizado proviene de la radio emitida en sus países de origen” (2007: 
presentación). 

 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical     X 
                 Otros:  
  
              b.  Índice      X 
  Índice analítico    X 
  Objetivo de cada sección   X 
  Mención de objetivos culturales específicos X 
 
Secuenciación 
 
  Determinada:  X 
  Libre:   
 
 
 
 



 

646 
 

Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Escribe 
2. Diferencias culturales 
3. Lectura 
4. Tarea final 
5. Hispanoamérica 

 
Otras secciones del manual 
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Negocios 
 
DATOS GENERALES DE LA EDICIÓN 
 
Título: Negocios. Manual de español profesional. (Nivel intermedio-avanzado) 
 
Autor: Ana Blanco Canales y María Sol Villarrubia Zúniga 
 
Editorial: Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá 
 
Año de la edición utilizada: 2005 
 
Número de páginas: 159 
 
Número de lecciones: 10 
 
Audiencia destinataria: Estudiantes de nivel Intermedio-Avanzado   
 
Localización: mundial 
 

• Medio: Inmersión / A distancia / Autoaprendizaje 
• Aprendices: Comparten la L1-C1 / No comparten la L1-C1 
• Marco de instrucción: Reglada / No reglada 

 
Alcance (extent): libro del alumno + CD; libro de ejercicios 
 
Número de páginas de la unidad: 14 
 
Secuencia de los módulos culturales (si opera): 
 
OBJETIVOS/CONTENIDOS CULTURALES MENCIONADOS EN EL ÍNDICE 
 
Ninguno 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LOS AUTORES 
 
El manual se presenta como un curso de español de los negocios “que trata de 
satisfacer las necesidades más demandas de los estudiantes interesados en adquirir el 
español propio del ámbito de los negocios y que, al mismo tiempo, quieren avanzar en 
su competencia lingüística”. 
 
Partiendo de la lengua para fines específicos como de una variación de uso de la lengua 
general, el manual  considera que un curso de EFE debe atender a los aspectos 
gramaticales, léxicos y profesionales. En este último caso se refiere a la 
“…comunicación específica: comprensión y elaboración de escritos, documentos, 
informes,…; cumplimentación de documentos; exposiciones, presentaciones, 
entrevistas, charlas, coloquios, etcétera, propias del ámbito”. 
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ORGANIZACIÓN DEL MANUAL COMO UN TODO 
 
Distribución 
  
              a.  Transcripciones  X 
  Claves 
  Guía didáctica 
  Apéndice gramatical  
                 Otros:    Glosario 
  
              b.  Índice  
  Índice analítico  X 
  Objetivo de cada sección X 
  Mención de objetivos culturales específicos  
 
Secuenciación 
 
  Determinadas:       X 
  Libre:   
 
Módulos fijos de cada unidad 
 

1. Aprendemos: centrada en la competencia lingüística y en el tratamiento de los 
contenidos profesionales. Los ejercicios permiten el trabajo de las cuatro 
destrezas. 

 
2. Por escrito: destinado a las cuestiones que tiene que ver con la escritura. 

 
3. Trabajamos: se articula en función de una tarea final. Se pretende practicar 

contenidos gramaticales y léxicos estudiados previamente, adquirir y practicar 
contenidos profesionales y cumplir objetivos comunicativos, así como 
desarrollar las cuatro destrezas. 

 
4. La bolsa y el juego de la bolsa: es un espacio destinado a incentivar el interés 

del alumno hacia el trabajo de sus compañeros. 
 

Otras secciones del manual 
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APÉNDICE 3 
 

Descripción de las unidades de análisis (Extracto) 
 

Empresa Siglo XXI 
 

Código 
identificativo 

Código de 
localización 

Descripción 

COMPETENCIA 
SOCIOCULTURAL 

 

1 1_CC La tarea aborda el tema de los tipos de sociedades en España. 
Comienza por una definición de empresa que el alumno deberá 
leer, y tras la cual se le solicitará que aporte otra nueva definición 
utilizando unos conceptos clave. A continuación deberá asociar 
varios términos relacionados con posibles departamentos de una 
empresa a una definición dada. 
 
Tras la presentación de una clasificación de empresas según 
varios criterios (capital, sector,…), el alumno deberá buscar tres 
diferencias entre las Sociedades Anónimas y las Sociedades 
Limitadas, y clasificar una serie de características según 
pertenezcan a uno u otro tipo de empresa. Después deberá leer un 
artículo sobre dos empresas reales y completar un cuadro sobre 
sus características. Deberá hacer lo mismo con una empresa de su 
país. Finalmente, se le informa al alumno de que en España 
todavía existen empresas públicas y se le pide que aporte 
ejemplos de su país. 

2 2_CC El tema de esta tarea es la creación de una empresa, 
concretamente los pasos que hay que dar para ello. Comienza por 
solicitar al alumno que relacione una serie de documentos, 
personas e  instituciones a los que se debe acudir, y que los 
clasifique siguiendo esta división. Después se le presenta 
información fáctica sobre los pasos más destacados para la 
apertura. El alumno deberá completar esta información 
relacionando dos columnas donde aparecen más pasos y los 
lugares donde deben realizarse, y ordenándolos 
cronológicamente. A continuación deberá completar unas frases 
con una de tres opciones ofrecidas. Para concluir, se le presentará 
al alumno un texto con información sobre la apertura telemática 
de empresas, y se le pide que responda a la pregunta sobre las 
diferencias entre esta y la telemática. 

3 3_CC Esta sección consta de varias partes que toman por contenido el 
tema de los tipos de contratos laborales en España. Se comienza 
por ofrecer una información factual sobre el tipo de contratos y 
sus partes. Se le pide al alumno que cree un contrato a partir de 
un caso práctico y un ejemplar real. A continuación se le ofrece 
información factual sobre derechos y deberes del trabajador. Con 
esa información deberá clasificar una serie de afirmaciones como 
“deberes” o “derechos”. Posteriormente, por medio de una lluvia 
de ideas, los alumnos sugerirán nuevos derechos y deberes. 
Después se le ofrece información sobre características de 
distintas modalidades de contratos. La última parte comienza por 
pedir al alumno que relacione unos términos con sus  
definiciones. Después se le pide que señale qué tipo de contrato 
corresponde a la situación de varias personas. Se concluye por 
pedir a los alumnos que se agrupen en parejas o en grupos y que 
aporten su opinión, por medio de una serie de preguntas abiertas 
sobre los diferentes tipos de contratos. 
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4 4_CC El tema de esta tarea es la entrevista de trabajo. Se comienza por 
presentar información factual sobre aspectos clave de esta 
(preparación, desarrollo, posibles preguntas,…). Se le pide al 
alumno que exponga qué aspectos le parecen importantes para 
causar una buena primera impresión. A continuación deberá 
organizar unos adjetivos útiles para la entrevista. Finalmente, el 
alumno deberá, sobre un extracto de entrevista ficticio, señalar y 
analizar los errores cometidos por el aspirante y el entrevistador. 

5 5_CC El alumno debe asociar diferentes tipos de ferias con su 
definición. A continuación el alumno debe decir qué feria debería 
asistir una empresa ficticia según su perfil. En la tercera 
actividad, tras la lectura de un texto, el alumno deberá clasificar 
una serie de afirmaciones como verdaderas o falsas. En la cuarta 
deberá completar un ejercicio de léxico sobre familias léxicas 
asociadas a las ferias. Finalmente, tras la lectura de un texto sobre 
FITUR, deberá responder a unas preguntas de comprensión. 

6 6_CC 
 
 

Tanto en un caso como en otro, no existen contenidos culturales, 
sino que se aborda la mercadotécnica como práctica empresarial. 
El objetivo  es “Conocer diferentes técnicas publicitarias, formas 
de promoción y las fases de una campaña publicitaria”. 

7 7_CC Se presenta información factual sobre las cajas de ahorro, y se 
pide al alumno que complete un cuadro para diferenciar las 
principales características de cada una. A continuación, deberá 
pensar en actividades que realizan las obras sociales de las cajas. 
Finalmente, se le pedirá que clasifique diversas instituciones 
según los servicios que ofrecen (cobertura de riesgo o activos 
derivados). 

8 8_CC Tras la presentación de información factual sobre la Seguridad 
Social, el alumno debe examinar unos casos ficticios  y aclarar 
las dudas que plantean. 

COMPTENCIA 
INTERCULTURAL 

 

9 1_CI Se trata de una tarea que pretende situar al alumno en un papel de 
mediador por medio de una actividad de intercambio de 
información entre una trabajadora danesa y un trabajador español 
ficticios. Cada problema que ella plantea debido a conflictos 
culturales en su puesto de trabajo es explicado por el Alumno B 
apelando a informaciones sobre la cultura corporativa española. 
 
En la guía didáctica se explica que se pretende dotar al alumno de 
armas para la mediación en situaciones de conflictos. Al mismo 
tiempo se le pide al profesor que remarque la idea de que los 
conflictos culturales se producen en la gran mayoría de países. 
También se le aconseja que interrogue al alumno sobre su actitud 
ante las situaciones planteadas entre su país y España, y hacer un 
análisis del porqué de las posibles diferencias. 

10 2_CI_1 En un nuevo intercambio de información, los alumnos solucionan 
sus dudas sobre diversos aspectos burocráticos y 
macroeconómicos en España. Al final, se les pregunta a los 
alumnos sobre la existencia en su país de determinados términos 
aparecidos anteriormente; sobre qué términos considera que 
debería conocer una persona que va a crear una empresa en su 
país; y si el proceso burocrático de creación de empresas en su 
país es igual o diferente al de España. 
 
Los objetivos se enmarcan en el deseo de mejorar la competencia 
léxica, enfrentar al alumno a la necesidad de saber aprender y 
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desarrollar la capacidad del alumno de relacionar entre sí la 
cultura origen y la cultura extranjera. 

11 3_CI Por medio de otro ejercicio de intercambio de información el 
Alumno A plantea unos problemas al Alumno B, el cual le ofrece 
soluciones a partir de los datos de los que dispone. Al final, se le 
pregunta al alumno por las semejanzas o diferencias en los temas 
tratados. 
 
Se espera que el alumno aumente y modifique allí donde sea 
necesario su conocimiento del mundo sobre los temas incluidos, 
y que saque conclusiones sobre las posibles áreas susceptibles de 
conducir al choque cultural. 

12 4_CI Nuevamente se trata de un ejercicio de vacío de información 
destinado al desarrollo de la asesoría intercultural, en general, y 
las siguientes habilidades, en particular: relacionar la C1 y la C2, 
establecer contacto con los miembros de la C2, cumplir el papel 
de intermediario y abordar con eficacia los malentendidos y la 
capacidad de superar las relaciones estereotipadas. 

13 5_CI Tras el análisis de un incidente crítico, al alumno se le pide que 
exponga sus hipótesis sobre las causas del incidente. Una vez 
expuestas, los alumnos deben expresar si están de acuerdos o no, 
y que pasaría si el interlocutor español hubiera interactuado con 
un individuo de la C1. Finalmente se solicita que aporte 
estrategias para evitar otros conflictos en futuras interacciones 
interculturales. 

14 
 
 
 

 

6_CI El alumno es enfrentado a una situación hipotética en la que se 
dan diversas situaciones conflictivas y se le pide que exponga 
cómo reaccionaría ante ellas, y cómo lo haría su compañero. En 
un segundo momento, se abrirá un debate con el fin de 
reflexionar sobre posibles estrategias para solucionar el conflicto 
en el caso de darse en la situación meta. Finalmente, se aconseja 
la simulación de la situación, y el posterior intercambio de 
impresiones sobre los choques culturales que se han sentido. 

5 
6_CI En la segunda tarea se trabaja sobre la conciencia intercultural. El 

alumno es expuesto nuevamente a situaciones hipotéticas que 
pueden suponer un choque cultural, de enfrentamiento con la C2. 
Ello permitirá tomar conciencia sobre qué aspectos de la cultura 
de origen suponen una mayor o menor distancia con la C2. El 
profesor interrogará a los alumnos sobre el mayor o menor grado 
de insatisfacción. 

16 7_CI Se realizará un ejercicio de vacío entre los alumnos sobre los 
procesos de reclamación y las características de los sistemas 
bancarios en algunos países europeos.  

17 7_CI 
El alumno debe exponer si unas situaciones ofrecidas, 
representarían un motivo de queja en su país o no. En el caso de 
que haya vivido alguna de las situaciones ofrecidas, se le pide 
que lo comparta con la clase. 

18 16_CI A través de una búsqueda de información en Internet sobre una 
institución pública española, el alumno deberá completar una 
tabla con los datos hallados. En el ejercicio 2 se le ofrece una 
lista de criterios para medir la calidad laboral. El alumno deberá 
seleccionar aquellas que en su país se valorarían por su 
contribución a la calidad laboral. A continuación comprarán las 
respuestas con sus compañeros. Para aquellas que no han 
coincidido, se les pide que creen un caso práctico de incidente 
crítico y que expongan las soluciones que creen serían viables 
para su solución. 



 

652 
 

APÉNDICE 4 
 

Datos descriptivos (registro de unidades de análisis) (Extracto) 
 

Empresa Siglo XXI 
 

Variable I:  
La concepción de la cultura 

 
 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 
 
(vI-P1-D1): ¿Cómo se concibe fundamentalmente la cultura en el marco de la enseñanza de lenguas 
 extranjeras? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA: ESENCIALISTA vs NO-ESENCIALISTA 
 
 (vI-P2-D2): ¿Qué concepción general de la cultura predomina en el manual? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 
(vI-P2-D3): ¿Qué ejemplificación se hace del malentendido? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
 
(vI-P2-D4): ¿A qué tipo de información se recurre para explicar la conducta de los sujetos de la C2 que 
 aparecen en el manual? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 
(vI-P2-D5): ¿Qué concepción de los encuentros interculturales se maneja en términos de ansiedad? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
 
 
(vI-P2-D6): En líneas generales, ¿qué imagen se transmite de las diferencias/similitudes inherentes a un 
 encuentro intercultural? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
 
(vI-P2-D7): En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual instrumentos 
 para su comprensión? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
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COMPONENTES DE LA CULTURA 
 
(vI-P3-D8): ¿Qué componentes de la cultura son incorporados? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.910.11.1012.13.15.16.17.18 (88.84%) 
b) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41%) 
c) : 9.12 (11.11 %) 
d) : - (0 %) 
e) : 13.14 (11.11 %) 
f)  
 

LAS CAPAS CULTURALES 
 
(vI-P4-D9): ¿Qué capas culturales son incorporadas? 
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : 1.2.3.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18  (83.29 %) 
f) : - (0 %) 
g) : 9.12  (11.11 %) 
h) : 9.12.13.14  (22.21 %) 
i) : 4.5  (11.11 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
 
(vI-P4-D10): ¿Se recurre un sistema jerárquico de capas culturales? 
 
a) :  
b) :  
 
(vI-P4-D11): ¿Es alguna de las capas explicada únicamente por su dependencia de otra capa? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 
(vI-P4-D12): En el caso de incorporar manifestaciones heterogéneas de una capa cultural, ¿argumenta el 
 manual a favor de la cultura nacional u otra superior como aglutinante? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 

LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
(vI-P5-D13): ¿Cómo se transmite la información cultural? 
 
a) : 4.5.9.12.13 (27.76 %) 
b) : 4 (20 %)* 
c) : - (0 %) 
d) : * 
e) : 1.2.3.7.8.10.11.16.18 (49.96 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : * 
i) : * 
j) : - (0 %) 
k) : * 
l) : - (0 %) 
m) : 9.12 (11.11 %) 
n) :  
 
* Sobre el total de tareas 
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Variable II:  

 
La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 
ARTICULACIÓN LENGUA-Y-CULTURA EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
(vII-P1-D14): ¿Sobre qué componentes de la competencia discursiva ofrece el manual información 
 cultural en su articulación  lengua-y-cultura? 
 
Discursiva  
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
 
Lingüística  
 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
 
 
Formulaica  
 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %)  
 
Interaccional  
 
n) : - (0 %) 
o) : - (0 %) 
p) : 13 (5.55%) 
 
Ninguna 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 
(vII-P2-D15): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación a las funciones 
 comunicativas? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
i) : 
j) : 
k) : 
l) : 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LA IMAGEN PÚBLICA 
 
(vII-P3-D16): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en relación al tratamiento pedagógico de 
 la imagen pública? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
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f) : 
g) : 
 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LAS INTERACCIONES CONVERSACIONALES 
 
(vII-P4-D17): ¿Cuál de las siguientes prácticas es llevada a cabo por el manual en relación a la 
 pragmática intercultural de las interacciones conversacionales? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
 
(vII-P4-D18): ¿Se ofrece información cultural que permita comprender algunos de los siguientes aspectos 
 relevantes en las  interacciones conversacionales? 
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : 13 (5.55%) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : 
 

CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DE LAS CULTURAS 
 
(vII-P5-D19): En el caso de que el manual ejemplifique algún malentendido cultural, ¿tiene este que ver 
 con alguno de los siguientes puntos? 
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : 13 (66.66 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : 9.12 (33.33 %) 
h) : 
 
* Sobre el total de tareas 
 
(vII-P5-D20): En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el manual 
 instrumentos para su comprensión? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 

VARIACIÓN CULTURAL TERMINOLÓGICA, SEMÁNTICA, MORFOLÓGICA Y 
METAFÓRICA 

 
(vII-P6-D21): ¿Cuál de estas prácticas realiza el manual? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
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VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO 
 
(vII-P7-D22): ¿Se ofrece información cultural asociada a alguno de los siguientes aspectos sociales y 
 lingüísticos del género? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
(vII-P7-D23): ¿Qué tipo de enfoque general emplea el manual en el tratamiento del género profesional? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
 
(vII-P7-D24): En el tratamiento del género, ¿se presta atención desde el punto de vista intercultural a 
 alguna de estas áreas? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
i) : 
j) : 
  
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
(vII-P7-D25): ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza el manual en el tratamiento de la variación cultural 
 del género? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
i) : 
j) : 
k) : 
l) : 
m) : 
n) : 
o) : 
p) : 
q) : 
r) : 
s) : 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
(vII-P7-D26): ¿En qué lado de la dicotomía tradicional-moderno se posiciona el manual en relación a los 
siguientes aspectos de la  enseñanza de la variación cultural del género? 
 
Tradicional 
 
a) : 
b) : 
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c) : 
d) : 
e) : 
 
Moderno 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 
(vII-P7-D27): En la enseñanza de la variación cultural del género, ¿realiza el manual alguna de las 
 siguientes prácticas desaconsejadas o negativas? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género 
 

VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO ORAL 
 
(vII-P8-D28): ¿Qué elementos relevantes para la enseñanza de los géneros orales son incorporados? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género oral 
 
(vII-P8-D29): ¿Se ofrece algún tipo de información o estrategia para el análisis de muestras de géneros 
 conversacionales en los siguientes puntos? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
 
* Sobre el total de tareas que tratan la variación transcultural del género oral 
 

COMPONENTES DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 
 
(vII-P9-D30): ¿Qué componentes de la situación comunicación son incorporados a las manifestaciones 
 lingüísticas, o a las actividades de comunicación en general, cuando estas intentan ejemplificar 
 muestras reales de interacciones comunicativas? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
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h) : 
i) : 
j) : 
 
 

Variable III: 
  

La competencia comunicativa intercultural 
 

CULTURA Y COMPETENCIA 
 
(vIII-P1-D31): ¿Con qué tipo de competencia se relaciona la enseñanza del componente (inter)cultural? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
 

OBJETIVOS (INTER)CULTURALES DEL CURSO 
 
(vIII-P2-D32): ¿Qué objetivos específicos relacionados con la CpCIC señala explícitamente el manual 
 como guía de su curso? 
 
(…) 
 
 
 

HABILIDADES INTERCULTURALES EN LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS DE 
NEGOCIO 

 
(vIII-P3-D33): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son abordados por el manual? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.16.17.18 (88.84 %) 
b) : 9.12 (11.11 %) 
c) : 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.15.18 (83.29 %) 
d) : 9.10.12.13.14.15.17 (38.86 %) 
e) : 
 
(vIII-P3-D34): ¿Qué contenidos del Saber qué son abordados? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.13.16.18 (72.19 %) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : 17 (5.55 %) 
f) : 1.9.10.11.12.13.14.15.17.18 (55.51 %) 
 
(vIII-P3-D35): ¿Qué contenidos del Saber por qué son abordados? 
 
a) : - (0 %) 
b) : 9.12 (11.11%) 
 
(vIII-P3-D36): ¿Qué contenidos del Saber cómo son abordados? 
 
a) : - (0 %) 
b) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
c) : 10.13 (11.11 %) 
d) : 10.13.18 (16.66 %) 
e) : - (0 %) 
f) : 9.12 (11.11 %) 
g) : - (0 %) 
 
(vIII-P3-D37): ¿Qué contenidos del Saberse uno mismo son abordados? 
 
a) : 9.12 (11.11 %) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : 13.14.15.17 (22.21 %) 
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e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : 10 (5.55 %) 
h) : 9.12 (11.11 %) 
 
(vIII-P3-D38): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son enmarcados por el manual  en un contexto 
 de interacción comercial? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.16.17.18 (88.84 %) 
b) : 9.12 (11.11 %) 
c) : 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.15.18 (83.29 %) 
d) : 9.10.12.13.14.15.17 (38.86 %) 
e) : 
 

HABILIDADES INTERCULTURALES ESPECÍFICAS EN LAS INTERACCIONES 
COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 

 
(vIII-P4-D39): ¿Cuál de las siguientes habilidades específicas interculturales de las interacciones 
 comunicativas de negocio son tratadas? 
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : 9.12.13.14.15.18  (33.31 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : 9.12   (11.11 %) 
j) : 9.12   (11.11 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
n) : - (0 %) 
o) : - (0 %) 
p) : 
 
(vIII-P4-D40): ¿Pone en práctica el manual alguna iniciativa que conduzca al alumno a investigar de 
 forma etnográfica las necesidades comunicativas y/o culturales derivadas de su práctica 
 profesional? 
 
a) : 
b) : 
 

Variable IV:  
 

La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 

LA ADQUISICIÓN DE LA CpCIC 
 
(vIV-P1-D-41): ¿Cuáles de los siguientes principios tiene en cuenta el manual? 
 
a) :  
b) : - (0 %) 
c) : 9.12.13.14.17 (27.76 %) 
d) : 9.12.13.14.17 (27.76 %) 
e) : 9.12.13.14.17 (27.76 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
m) : 9.12.13.14.15.18 (33.31 %) 
n) : 1.4.5.9.10.12.13.14.15.17.18 (61.06 %) 
o) : 1.4.5.9.10.12.13.14.15.17.18 (61.06 %) 
p) :  
q) : - (0 %) 
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r) : - (0 %) 
s) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
t) : 10 (5.55 %) 
 

 
ENFOQUES 

 
(vIV-P2-D42): ¿Sobre qué enfoques basa el manual su enseñanza? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
i) : 
j) : 
k) : 
l) : 
m) : 
n) : 
o) : 
p) : 
 
(vIV-P2-D43): ¿Con qué enfoque(s) de la Formación Intercultural coincide el manual? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
e) : 
f) : 
g) : 
h) : 
i) : 
j) : 
k) : 
l) : 
m) : 
n) : 
o) : 
 

Variable V:  
 

El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial: 
diseño del curso 

 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES 

 
(vV-P1-D44): ¿Existen objetivos culturales que son mencionados explícitamente y se integran en el 
 diseño del curso? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
 

CONTENIDOS: SABERES GENERALES 
 
(vV-P2-D45): Operan las mismas preguntas que en el Parámetro III de la Variable III. 
 
(vV-P2-D46): ¿Se le otorga al manual alguno de estos tratamientos considerados como muy negativos? 
 
a) : 
b) : 
c) : 
d) : 
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(vV-P2-D47): ¿Se integra lengua y cultura? 
 
a) : 
b) : 
 

CONTENIDOS: INFORMACIONES CULTURALES DE LA C2 (SABER QUÉ) 
 
(vV-P3-D48): ¿Qué referentes culturales o conocimientos factuales son incorporados según las 
 recomendaciones del PCIC? 
 
a) :  
 
(vV-P3-D49): ¿Qué saberes y comportamientos sociales son abordados según las recomendaciones del 
 PCIC? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.16.18 (66.61 %) 
 
(vV-P3-D50): ¿Qué saberes culturales generales sugeridos desde la enseñanza de LFE son tratados? 
 
a) : - (0 %) 
b) : 9 (5.55 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : 9.12 (11.11 %) 
g) : 9 (5.55 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : 12 (5.55 %) 
k) : 13 (5.55 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
n) : 
 
(vV-P3-D51): ¿Qué informaciones culturales especialmente relevantes para el trabajo son incorporadas 
 desde la enseñanza del IN? 
 
a) : - (0 %) 
b) : 9 (5.55%) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) :  
 
(vV-P3-D52): ¿Qué informaciones culturales sugeridas desde la CIC? 
 
a) : - (0 %) 
b) : 4.9.12.13 (22.21%) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : 9 (5.55 %) 
n) :  
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(vV-P3-D53): ¿Qué informaciones culturales generales sugeridas desde la Formación Intercultural 
 (grandes áreas)? 
 
a) : 9.12 (11.11 %) 
b) : 4.9.12.13 (22.21 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : 9 (5.55 %) 
g) : 9.12 (11.11 %) 
h) :  
 

ROL DEL PROFESOR Y ALUMNOS 
 
(vV-P3-D54): En la instrucción sobre el Saber qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
a) :  
b) :  
c) : 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18 (100 %) 
d) :  
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
(vV-P4-D55): En la instrucción sobre el Saber por qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
a) : 9.12 (100 %) 
b) :  
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
(vV-P4-D56): En la instrucción sobre el Saber cómo, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
a) :  
b) : 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.14.18 (100 %) 
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
(vV-P4-D57): En la instrucción sobre el Saberse uno mismo – Saber ser, ¿cuál es el papel del profesor? 
 
a) : 9.10.12.13.14.15.17 (100%) 
b) :  
c) :  
 
* Sobre el total de tareas para este saber 
 
 (vV-P4-D58): ¿Cuál es el papel del alumno solicitado mayoritariamente en las actividades de 
contenido  cultural? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.13.16.18 (72.19 %) 
b) : 9.12 (11.11 %) 
c) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
d) : 1.3.4.5.7.8.9.10.12.13.14.15.17.18 (83.29 %) 
e) : 10.12.13 (16.66 %) 
 
 (vV-P4-D59): ¿Por qué tipo de dinámica de grupos se apuesta mayoritariamente en las 
actividades de  contenido cultural? 
 
a) : 
b) : 
 

ACTIVIDADES 
 
(vV-P5-D60): ¿En qué estrategias se basan las actividades con contenido cultural? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
b) : 9.12.13.14.15.18 (33.31 %) 
c) : 9.12 (11.11 %) 
d) : - (0%) 
e) : 10 (5.55 %) 
f) : 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.13.16.18 (72.19 %) 
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(vV-P5-D61): ¿Qué métodos propuestos por la Formación Intercultural y la enseñanza de LN son 
 implementados? 
 
a) : - (0 %) 
b) : 9.12.13.14.15.17.18 (38.86 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : 14 (5.55 %) 
j) : 1.2.4.5.7.13.14.18 (44.41 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
n) : 4 (5.55 %) 
o) : 1.2.3.4.5.8.7.16.18 (49.96 %) 
p) : - (0 %) 
q) : - (0 %) 
r) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
 
 (vV-P5-D62): ¿Qué tipo de actividades son implementadas por el manual para la enseñanza del 
 componente (inter)cultural? 
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : 1.2.3.4.5.7.8.16.18 (49.96 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : 14 (5.55%) 
n) : - (0%) 
o) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41 %) 
p) : 3.4.5.8.13 (27.76 %) 
q) : - (0%) 
r) : 9.12.13.14.15.17.18 (38.86 %) 
s) : - (0 %) 
t) : - (0 %) 
u) : 1.2.3.4.5.7.8.14 (44.41%) 
v) : - (0 %) 
w) : - (0 %) 
x) : - (0 %) 
y) : - (0 %) 
z) : - (0 %) 
aa) : - (0 %) 
bb) : - (0 %) 
cc) : 1.2.3.4.5.7.8.13.18 (49.96 %) 
dd) : - (0 %) 
ee) : - (0 %) 
ff) : - (0 %) 
gg) : 9.10.11.12.15.16.17 (38.86 %) 
hh) : - (0 %) 
ii) : - (0 %) 
 
(vV-P5-D63): ¿En qué estrategias se basan las actividades según las posibilidades sugeridas desde la 
 enseñanza de LN? 
 
a) : 9.12 (11.11%) 
b) : - (0 %) 
c) : 9.12 (11.11%) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
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f) : 9.12 (11.11%) 
g) : 9.12.13.14.15.17.18 (38.86%) 
 
 (vV-P5-D64): ¿Qué actividades especiales para el desarrollo de la empatía son implementadas por el 
 manual? 
 
a) :  
b) :  
c) :  
d) :  
 
(vV-P5-D65): ¿Poseen algunas actividades relacionadas con la enseñanza del componente (inter)cultural 
 respuestas cerradas? 
 
a) : 1.2.3.4.5.7.8.11.16 (49.96 %) 
 
¿Y abiertas, es decir, donde no se fuerza a la aceptación de una respuesta cerrada? 
 
a) : 1.3.4.5.7.9.10.11.12.13.14.15.17 (72.19 %) 
 
(vV-P5-D66): ¿Se ponen en práctica algunos de estos instrumentos para el contacto directo con miembros 
 de la comunidad meta? 
 
a) :  
b) :  
c) :  
d) :  
 

CONCIENCIA (INTER)CULTURAL 
 
(vV-P6-D67): En el caso concreto del desarrollo de la conciencia (inter)cultural, ¿qué se pide a los 
 alumnos que hagan? 
 
a) : 9.12 (11.11%) 
b) : 9.12 (11.11%) 
c) : - (0 %) 
d) : 9.12 (11.11%) 
e) : 9.12 (11.11%) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
n) : - (0 %) 
o) : - (0 %) 
p) : - (0 %) 
q) :  
 

LOS MATERIALES: MUESTRAS REALES Y EVALUACIÓN 
 
(vV-P7-D68): ¿De qué tipo de fuente provienen las muestras reales de contenidos culturales? 
 
a) : 17 (5.55%) 
b) : - (0 %) 
c) : - (0 %) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : 3 (5.55%) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
n) : - (0 %) 
o) : - (0 %) 
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p) : - (0 %) 
q) : - (0 %) 
r) : 
 
(vV-P7-D69): ¿Cuál de estas prácticas es realizada por el manual en relación a las muestras reales? 
 
a) : - (0 %) 
b) : - (0 %) 
c) : 3(100%) 
d) : - (0 %) 
e) : - (0 %) 
f) : - (0 %) 
g) : - (0 %) 
h) : - (0 %) 
i) : - (0 %) 
j) : - (0 %) 
k) : - (0 %) 
l) : - (0 %) 
m) : - (0 %) 
n) : - (0 %) 
o) : 
p) : 
  
* Sobre el total de tareas que utilizan materiales reales 
 
 (vV-P7-D70): ¿Existen espacios para la evaluación de la CpCIC del alumno? 
 
a) : 
b) : 
 
(vV-P7-D71): ¿Existen espacios para la autoevaluación de la CpCIC del alumno? 
 
a) : 
b) : 
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APÉNDICE 5 
 

Relación de variables, parámetros respuestas y criterios identificativos 
 

Variable I: La concepción de la cultura 
 

PARÁMETRO 1: 
CONCEPCIÓN DE LA CULTURA 

 
 

OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
 

Cultura como productos 
culturales (civilización) 

 
El manual se centra en la transmisión de conocimientos 
declarativos, descartando el tratamiento explícito de la 
competencia psicológica y de la comportamental. El manual no 
ofrece información sociocultural sobre la relación lengua-y-cultura. 
El manual concibe la cultura como el conjunto productos que una 
comunidad genera, y promueve que el alumno adquiera 
conocimientos sobre ellos. 
 

 
Cultura como comunicación  

(lengua-y-cultura) 

 
El manual ofrece contenidos socioculturales, pero solo para una 
correcta articulación lengua-y-cultura, descartando la competencia 
psicológica y el resto de habilidades comportamentales. El manual 
parte de la idea de que la cultura subyace a la práctica 
comunicativa y de que el alumno debe poseer conocimientos 
culturales para alcanzar una correcta comunicación. Poder 
comunicarse satisfactoriamente es el fin que se promueve. 
 

 
Cultura como comunicación 

intercultural  
(competencia tridimensional) 

 
El manual recoge de forma más o menos equilibrada el desarrollo 
de las tres competencias (cognitiva, psicológica y 
comportamental). Se parte de la idea de que la cultura no solo es 
un conjunto de productos, sino de prácticas y perspectivas cuyo 
conocimiento conduce a la capacidad para interactuar 
comunicativamente en la C2 y  establecer y mantener relaciones 
sociales satisfactorias con miembros de otras culturas. 
 

 
PARÁMETRO 2: 

CONCEPCIÓN DE LA CULTURA: ESENCIALISTA vs NO-ESENCIALISTA 
 

OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

Esencialista 

Implicaciones de que los individuos se comportan de una determinada forma por 
su pertenencia a una cultura concreta. Es decir, que la cultura de las personas es 
determinada por la cultura en la que han crecido. Se manifestaría en afirmaciones 
como “La cultura española cree que…”; “En la cultura china no existe un 
concepto como…”; “Los miembros de la cultura X…”; “Pertenece a la cultura X, 
por eso…”;… 
 
Implicaciones de que en España solo existe la cultura española. No se atiende a 
otras capas culturales o la cultura de hispanohablantes procedentes de otros países.  
 
Presencia únicamente de la cultura nacional española, pero existen pretensiones de 
que la lengua sea usada en todo el territorio hispanohablante. Implicaciones, por 
ejemplo, de que los países latinos comparten una misma cultura y de que 
conocimiento garantiza la interacción con independencia del país en el que se 
actúe. 
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Implicaciones de que una misma capa cultural produce las mismas 
manifestaciones. 
 
Implicaciones de que cada sistema cultural solo se manifiesta en un espacio físico 
concreto. Se manifiesta, por ejemplo, en afirmaciones del tipo: “La cultura 
argelina…”;… 
 
Implicaciones de que los hablantes de español se identifican solo con la cultura 
nacional española; de que si no hablas un idioma no puedes compartir valores con 
las personas que sí lo hablan y a las que erróneamente se les asocia esos valores; 
de que si hablas un idioma, debes poseer por necesidad unos valores. Se 
manifiesta en frases como: “Habla español, por eso seguro que hace x…”;… 
 
Implicaciones de que los conocimientos culturales aseguran una adaptación 
satisfactoria al interlocutor. 
 
Implicaciones de que la cultura nacional es la única operante. 
  
Implicaciones de que la cultura es estática y no evoluciona con el paso de los años. 
 
Implicaciones de que la cultura se hereda por el nacimiento en un grupo. Se 
manifiesta en afirmaciones del tipo: “Su padre es español, por eso él también…”; 
“Ha crecido en España, seguro que…”;… 
 

 
 

No-esencialista 

Implicaciones de que los individuos son el resultado de la influencia de múltiples 
factores, de entre los cuales, la cultura es solo uno.  
 
Implicaciones de que en España existen varias capas culturales. Se atiende a otras 
capas culturales o la cultura de hispanohablantes procedentes de otros países.  
 
Presencia de varias culturas nacionales, procedentes de varios países de habla 
hispana, independientemente de las pretensiones sobre el uso de la lengua. 
Implicaciones de que los países hispanos comparten valores, pero que cada uno 
posee manifestaciones propias marcadas. 
 
Implicaciones de que una misma capa cultural produce  manifestaciones 
diferentes. 
 
Implicaciones de que una misma capa cultural produce manifestaciones 
contradictorias. 
 
Implicaciones de que cada sistema cultural puede manifestarse en múltiples 
espacios físicos, porque la cultura está formada por valores que no se encuentran  
sujetos a un espacio, sino que pueden ser adoptados y adaptados por cualquier tipo 
de grupo. Se manifiesta, por ejemplo, en afirmaciones del tipo: “Existe más 
cultura del esfuerzo en China que en Grecia…”; “El jamón serrano es un 
producto peninsular que hoy en día se consume en muchas partes del mundo…”; 
“En España el tapeo es un fenómeno muy arraigado…”; “Un x% de la población 
en España se declara cristiana, mientras que un y% se declara musulmana…”; 
“Cenar tarde es una práctica que se da en España, y también en otros países 
mediterráneos…”; “Existen tradiciones españolas que se han exportado a otros 
países…”; “La soja es un producto asiático muy consumido hoy en día en 
Europa…”; “El exilio llevó hasta México una nueva forma de entender el 
arte…”; “Algunos inmigrantes procedente de Latinoamérica han reproducido en 
EEUU su forma de concebir las relaciones familiares…”; “Estudió en España, 
pero en una escuela de negocios anglosajona..”; … 
 
Esto es especialmente válido en el caso de las perspectivas y las prácticas, pues 
están más sujetas a los valores. Algunos productos culturales (historia, geografía, 
clima, demografía, productos agrícolas,…) estarían más sujetos a un especio 
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físico. 
 
Implicaciones de que los hablantes de una lengua se identifican con varias capas 
culturales, y de que se puede identificar con una comunidad aunque no hable su 
lengua. 
 
Implicaciones de que los conocimientos culturales son solo una de las variables 
que hay que conocer del interlocutor. 
 
Implicaciones de que las personas se identifican con varias capas. 
 
Implicaciones de que la cultura es dinámica y evoluciona. 
 
Implicaciones de que la cultura puede ser adquirida. 
 

 
 

Explicación del malentendido por la 
diferente pertenencia de los sujetos a 

culturas diferentes 
 

La explicación del malentendido se hace bajo la 
presuposición de que es de origen cultural. 

Explicación del malentendido apelando a 
otras causas 

 

La explicación del malentendido se hace bajo la 
presuposición de que puede tener diferentes causas. 

La explicación de las conductas se hace 
apelando solo a la cultura 

  

Se explican las conductas de los personajes apelando 
solo a su cultura, y nunca se ofrecen contra-
ejemplos. 
 

La explicación de las conductas se hace 
apelando a varias influencias entre las que 

la cultura es una más 
 
 

Se explican las conductas de los personajes apelando 
a otras causas. 

Concepción de los encuentros 
interculturales bajo la presuposición de 

constituir situaciones de ansiedad 
 

Implicaciones de que los encuentros interculturales 
son situaciones problemáticas. 

Presentación de los encuentros 
interculturales como situaciones positivas 

 

Implicaciones de que los encuentros interculturales 
son situaciones positivas y enriquecedoras. 

Anulación total de los riesgos inherentes a 
la comunicación intercultural 

   

Implicaciones de que comunicarse intra- e 
interculturalmente es lo mismo 

Enfoque basado en la superación de las 
diferencias 

Implicaciones de que una comunicación intercultural 
satisfactoria se alcanza superando las diferencias. 
(Mayor apelación a las diferencias que a las 
similitudes) 
 

Enfoque basado en la superación de las 
diferencias y en la búsqueda de similitudes 

Implicaciones de que una comunicación intercultural 
satisfactoria se da por la superación de diferencias y 
por la búsqueda de similitudes. (Mayor apelación a 
las similitudes que a las diferencias) 
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PARÁMETRO 3: 
COMPONENTES DE LA CULTURA 

 
 

OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
Los productos Se refieren a los artefactos producidos o adoptados, incluyendo los del entorno 

(plantas, animales, recursos minerales,…). Abarca desde los más papables 
(herramientas, vestimenta,…) hasta los más elaborados como la música, la 
literatura, educación, la religión,… ¿Cuáles son los productos principales? 
¿Cuál es el escenario físico, los artefactos, las instituciones sociales y las formas 
artísticas?  
 

Las prácticas Se refieren a las acciones e interacciones individuales o grupales. Comprende 
las interacciones comunicativas y el uso de productos. Pueden ser verbales o no 
verbales y reflejan las interpretaciones del tiempo, del espacio y del contexto de 
comunicación en situaciones sociales, así como nociones de adecuación o 
inadecuación, y tabúes. ¿Cuáles son las prácticas esenciales? ¿Qué dice o hace 
la gente? ¿Cómo actúan e interactúan unos con otros?  
 

Las perspectivas Se refieren a las percepciones, creencias, valores, actitudes que subyacen a los 
productos y que guían las prácticas de las personas y las comunidades. 
Constituyen la visión del mundo. ¿Cuáles son las perspectivas centrales? 
¿Cuáles son las percepciones, valores, creencias o actitudes subyacentes? 
 

Las comunidades Se refieren a los contextos, circunstancias y grupos sociales en los que se 
desarrollan las prácticas. Abarcan desde las más difusas (nacional, regional, 
género, profesión, edad,…), hasta las más definidas (partidos políticos, sectas, 
tribus,…). Estas coexisten con la nacional y se relación con ella por separación, 
conflicto, cooperación y colaboración. ¿Qué comunidades específicas están 
incluidas? ¿Qué grupos participan? ¿Qué grupos participan indirectamente? 
 

Las personas Se refieren a los individuos que materializan la cultura y sus comunidades de 
una forma única. Cada persona es única y representa una mezcla de 
comunidades y experiencias personales, generando una identidad propia que les 
une, pero a la vez les separa del grupo. La cultura es, por tanto, individual y 
colectiva. ¿Cómo reaccionan las personas individuales? ¿Quiénes son? ¿Cuál es 
su relación personal con el fenómeno? 
 

 
 

PARÁMETRO 4: 
LAS CAPAS CULTURALES 

 
OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 

Jerarquía de las capas Se tendrá en cuenta la presencia de varias capas culturales que son 
presentadas por orden de magnitud. 

Capa global  
Capa panhispánica 

Capa hispanoamericana 
Capa europea 
Capa nacional 
Capa regional 

Dimensiones culturales 
Capa corporativa 

/organizacional 
Cualquier contenido cultural relacionado con "una suma determinada 
de valores y normas que son compartidos por personas y grupos de 
una organización y que controlan la manera que interaccionan unos 
con otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores 
organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el 
modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la 
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organización desarrollan normas, guías y expectativas que 
determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en 
situaciones particulares y el control del comportamiento de los 
miembros de la organización de unos con otros" (Hill y Jones, 2001). 

Capa profesional Cualquier contenido cultural relacionado con la forma de percibir el 
mundo por parte de las personas que comparten una misma profesión. 

Capa de género  
Capa religiosa 

Capa educativa 
Capa de edad 

Relación de dependencia Existencia de manifestaciones que sugieren que las capas 
infranacionales poseen características que son explicadas por su 
dependencia de la capa nacional; o características de la capa nacional 
que son explicadas por su dependencia de hacia la capa hispana o 
panhispánica. 

La cultura nacional como 
elemento aglutinante 

Las muestras heterogéneas de una cultura son ocultadas por 
elementos generales procedentes de otra capa superior. 
 

 
PARÁMETRO 5: 

LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
Presencia de generalizaciones con fines 

informativos 
La información cultural se transmite en forma de 
afirmaciones del tipo: “Todos los españoles hacen / 
dice / piensan /…” 
 

Justificación de la generalización por 
extensión de resultados científicos 

Se justifica la generalización apelando a una fuente 
científica de la que se ha tomado el resultado mayor y 
se ha extendido al conjunto de la población. El 
alumno no llega a conocer el porcentaje o cantidad 
exacta. 
 

Atenuación de la generalización  Las generalizaciones en cuestión son matizadas con 
mitigadores: “la mayoría / en general / no todos”. 
 

Conciencia crítica antes las 
generalizaciones 

El manual ofrece espacios y mecanismos para que el 
alumno reflexione críticamente ante el peligro 
potencial de las generalizaciones 

Uso en comparaciones de culturas 
nacionales/profesionales 

 

Ese tipo de generalización se emplea en el contraste 
de prácticas y perspectivas. El tipo de comparación al 
que nos referimos es la comparación intercultural156. 

Presencia de estadísticas 
 

La información cultural se presenta estadísticamente. 

Justificación de las estadísticas 
 

Se aporta la fuente como garantía de fiabilidad. 

Uso en comparaciones de culturas 
nacionales/profesionales 

 

Se usan las estadísticas en comparaciones de prácticas 
y perspectivas. 

                                                 
156 La toma de conciencia a nivel intercultural es un proceso que va más allá de la mera percepción 
descriptiva, para implicar, además de este, la comprensión y la aceptación. Como se expone en el MCER 
(2002), la conciencia intercultural se refiere al conocimiento, percepción y comprensión de la relación 
existente entre las diferencias y similitudes del componente cultural, así como de la variedad social y 
regional de cada una. Siguiendo a Müller (1995), la mera comparación descriptiva no puede considerarse 
como un desarrollo de la conciencia intercultural. Frendo (2005) también considera que las 
comparaciones deben ir acompañadas de un trabajo para el fomento de las actitudes positivas. 
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Presencia de una generalización apoyada 
en una fuente parcial (estereotipo) 

 

Se realiza una afirmación general, cuya fuente es 
parcial o no posee ningún carácter científico. 

Uso en comparaciones de culturas 
nacionales/profesionales 

 

Se emplean estereotipos en la comparación 
intercultural de prácticas y perspectivas. 

Presencia de estrategias para superación 
de las generalizaciones y los estereotipos 

  

Se incorporan actividades cuya finalidad es la de 
superar el estereotipo y matizar las generalizaciones. 

Uso de las dimensiones culturales para la 
descripción la capa nacional 

 

Se usan las dimensiones culturales para la descripción 
de la capa nacional o el contraste de culturas 
nacionales (p.ej., alemana-española). 
 

 
Variable II: La concepción de la relación lengua-y-cultura 

 
PARÁMETRO 1: 

ARTICULACIÓN LENGUA-Y-CULTURA EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Competencia discursiva 

 
Cohesión 

Deixis 
Coherencia 

Estructura genérica 
 

Dado que se trata de una articulación, y por tanto la puesta 
en relación de dos elementos, creemos oportuno mencionar 
el criterio que vamos a seguir para cada uno: 
 
- En el caso de la cultura, interpretaremos que se transmite 
información cultural cuando se habla de las 
dimensiones/componentes de la cultura ofrecidos por Moran 
(2001: 24-25). Es decir, cuando se aporte información sobre 
los productos y los actos comunicativos asociados; sobre las 
perspectivas que subyace a los actos comunicativos; sobre 
los actos comunicativos asociados a las conductas; sobre la 
variación en el uso del lenguaje según la comunidad de 
usuarios; sobre la asociación de la lengua con la identidad 
del individuo. 
 
- En el caso de la lengua, se considera como objeto de 
atención cualquier manifestación de los aspectos contenidos 
en la columna anterior, según la distinción de Celce-Murcia 
(2008) y sus propios ejemplos. 
 
 
 

Competencia lingüística 
 

Fonológica 
Léxica 

Morfológica 
Sintáctica 

 
Competencia formulaica 

 
Rutinas 
Chunks 

Colocaciones 
Expresiones idiomáticas 

Marcos léxicos (lexical frames) 
 

Competencia interaccional 
 

Competencia accional 
Competencia conversacional 

Competencia comunicativa no verbal 
y paralingüística 
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PARÁMETRO 2: 
PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Información cultural directamente 

relacionada con las funciones 
comunicativas 

Presencia de información157 sobre cualquiera de los 
contenidos culturales que permita comprender o producir 
mejor las funciones comunicativas de la C2. Entre ella, la 
intención de la función comunicativa (¿Sugerir o invitar? 
¿Informar o criticar?).  
 

Comparación de funciones 
comunicativas entre la C1 y la C2 

 

Presencia de mecanismos de comparación entre la C1 y la 
C2. 

La información cultural primaria en 
el ámbito profesional 

Presencia de información sobre cualquiera de los 
contenidos culturales de la cultura en su manifestación en 
el ámbito laboral, y su relación con las funciones 
comunicativas.  
 

Atención al tipo de objeto 
representado o aludido por la 

categoría pragmática 

Presencia de información en torno al valor aportado por la 
C1 o la C2 a una función comunicativa. Por ejemplo, el 
valor dado a la crítica, al elogio, etcétera. 
 

Atención a la posición relativa de la 
categoría en la estructura 

conversacional 

Presencia de información sobre el lugar que ocupa las 
funciones comunicativas en un género conversacional, y 
las implicaciones de ello. 
 

Atención al tipo de situación 
interactiva en la que la categoría 

aparece 

Presencia de información sobre las situaciones interactivas 
donde aparece o suele aparecer una función comunicativa 
y el valor y las implicaciones que ello tiene. 
 

Atención a la información sobre los 
interlocutores y sobre la relación entre 

ellos 

Presencia sobre cualquier información en torno a las 
características socioculturales de los interlocutores y la 
relación entre ellos. 
 

Contexto de producción Presencia de información sobre cualquiera de los 
componentes de la situación comunicativa. 
 

Información cultural sobre la 
distancia social y su implicación en las 

funciones comunicativas 
 

Presencia de información específica sobre la distancia 
social (jerárquica, entre iguales, íntima, distante, etcétera) 

Ejemplos de funciones comunicativas 
bajo diferentes variables 

 

Presencia de ejemplos de una misma función comunicativa 
ejecutada bajo diferentes variables del contexto de 
expresión 

Actividades etnográficas y de 
reconocimiento de las funciones 

comunicativas 

Presencia de actividades donde el alumno debe convertirse 
en observador y analista de interacciones reales, o decidir 
la intención de un acto de habla. 
 

Funciones relevantes para el trabajo Presencia o ausencia de tratamiento para alguno de las 
funciones comunicativas calificados como relevantes para 
el trabajo. 
 

Funciones relevantes para la creación 
y el mantenimiento de relaciones 

sociales 
 

Presencia o ausencia de tratamiento para alguno de las 
funciones comunicativas calificados como relevantes para 
la creación y mantenimiento de relaciones sociales. 

 

                                                 
157 Al hablar de información cultural nos referimos a las dimensiones/componentes de la cultura ofrecidos por Moran (2001: 24-25). 
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PARÁMETRO 3: 
PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LA IMAGEN PÚBLICA 

 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Concepción general de la 
imagen o uso de premisas 

culturales específicas 
 

Presencia de un concepto de imagen y estrategias ajustadas a las 
propuestas de Brown y Levinson o uso de premisas culturales 
específicas. 

Comparación de premisas en la 
C1 y C2 

 

Presencia de mecanismos que inciten o permitan al alumno 
comparar las premisas culturales específicas en la C1 y la C2. 

Conciencia de las 
manifestaciones lingüísticas 

asociadas al concepto de imagen 
 

Se aporta información sobre los recursos lingüísticos que 
permiten la ejecución de actos de habla ajustados a las 
intenciones. 

Aprendizaje autónomo 
(etnográfico) 

 

Presencia de actividades donde el alumno debe convertirse en 
observador y analista de interacciones reales. 

 
PARÁMETRO 4: 

PRAGMÁTICA INTERCULTURAL: LAS INTERACCIONES ORALES 
 
 

OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
Presencia de información 

cultural sobre interacciones 
conversacionales 

  

Presencia de información sobre cualquiera de los contenidos 
culturales que permita comprender mejor las interacciones 
conversacionales, transaccionales o institucionales. 
 
 Presencia de información 

cultural sobre interacciones 
transaccionales 

 
Presencia de información 

cultural sobre interacciones 
institucionalizadas 

 

Información cultural sobre 
los aspectos más relevantes de 

la interacción 
 

• Apertura y cierre de la 
conversación 

• La toma de turnos 
• La interrupción 

• El uso del silencio como 
elemento comunicativo 

• El conocimiento de temas 
adecuados de conversación 

• Los recursos humorísticos 
• El uso de la CNV 

• Conocer la cantidad de 
discurso adecuado 

• La secuenciación de 
elementos durante el 

discurso  
 

Presencia de información sobre cualquiera de los contenidos 
culturales que permita comprender y gestionar mejor los aspectos 
específicos seleccionados. 
 
 
 

 
 



 

674 
 

PARÁMETRO 5: 
CONCIENCIA LINGÜÍSTICA DE LAS CULTURAS 

 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Significados Presencia de ejemplos a nivel del tema de conversación, de las 

connotaciones de las palabras,… 
 

Actos de habla Presencia de ejemplos a nivel de intenciones, interpretación y 
secuencias. 
 

CNV Presencia de ejemplos a nivel de interpretación del lenguaje no verbal 
 

Registro Presencia de ejemplos a nivel de la interpretación de los 
interlocutores del contexto de expresión. 
 

Comunicación paraverbal Presencia de ejemplos a nivel de pausas, tono, entonación y 
sonoridad. 
 

Estilo comunicativo Presencia de ejemplos a nivel del grado de referencia, de expresión, 
en el uso de lo verbal-no verbal y de manifestación. 
 

Valores y actitudes de la 
cultura específica 

 

Presencia de ejemplos a nivel de dimensiones culturales. 

Acciones y secuencias de 
acciones (incluyendo 

rituales) de la cultura 
específica 

 

Presencia de ejemplos a nivel de rituales específicos. 

 
PARÁMETRO 6: 

VARIACIÓN CULTURAL TERMIOLÓGICA, SEMÁNTICA, MORFOLÓGICA Y 
METAFÓRICA 

 
OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 

Variación fonológica de los 
extranjerismo en la L2 

 

Presencia de información sobre variación fonológica en los 
distintos países hispanohablantes. 

Variación morfológica en la L2 Presencia de información sobre variación morfológica en los 
distintos países hispanohablantes. 
 

Geosinónimos en la L2 Presencia de información sobre un mismo concepto designado de 
forma diferente según el país de habla hispana. 
 

Variación en las connotaciones 
culturales entre C1 y C2 

Solicita por parte del estudiante que compare el valor cultural de 
dos términos; ofrece información sobre el valor cultural de un 
término en la C1; ofrece información sobre la variación entre la 
C1 y la C2. 
 

Realia El manual anticipa posible léxico que no tiene equivalencia en la 
L1 del alumno 
 

Variación cultural de las 
expresiones metafóricas en la 

L1 y L2 

Solicita por parte del estudiante que compare el valor cultural de 
dos expresiones metafóricas; ofrece información sobre el valor 
cultural de una expresión metafórica en la C1; ofrece 
información sobre la variación entre la C1 y la C2. 
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PARÁMETRO 7: 
VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO 

 
OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 

Información lengua-y-cultura 
 

• Género (contexto de cultura) 
• Registro (Contexto situacional) 

• Unidad textual (Significado) 
• Gramática (frase y grupos de frases 

• Gramática (palabra y morfema) 
• Expresión 

Presencia de cualquier alusión al contenido cultural que 
subyazca a una elección lingüística, según la tabla 
detallada 4.2.3.1.(1) 

 

Enfoque lingüístico y/o social Presencia únicamente de información desvinculada de la 
cultura; desatención al contexto de creación; desatención 
a la variación en contextos diferentes; prescripción de 
convenciones fijas. (Medición cualitativa) 
 

Presuposición del bagaje sociocultural 
del alumno 

Presencia de cualquier mecanismo por el que se solicita 
al alumno que manifieste su bagaje sociocultural en la 
C1 para la creación de un género. 
 

Comparación de géneros en la C1 y C2 Presencia de espacio donde el alumno debe comparar un 
mismo género en su C1 y en la C2. 
 

Presuposición de una experiencia previa 
del alumno 

Presencia de mecanismos por los que se trae al presente 
la experiencia que un alumno puede haber tenido en el 
manejo de un género tanto en la C1 como en la C2. 
 

Situación del género en un contexto Presencia de información y estrategias de contraste sobre 
las situaciones en las que se usa un género. 
 

Deducción del contexto de creación Presencia de actividades donde se solicite al alumno la 
deducción del contexto bajo el que una muestra fue 
creada. 

Atención a la conciencia de la variación 
bajo diversas variables 

Presencia de un mismo género producido bajo variables 
diferentes. Solicitud de producción de un mismo género 
bajo variables diferentes. 

Prescriptivismo de convenciones Presencia de convenciones lingüísticas fijas y únicas que 
se pretende que el alumno siga. [%] 

Atención a la relación entre recursos 
lingüísticos y discursivos y retórica 

Presencia de información y estrategias de contraste sobre 
los recursos de la C1 y la C2 para el logro retórico. 
 

Atención a los géneros únicos en la 
cultura del alumno 

Presencia de mecanismos de indagación sobre la 
existencia de géneros solo presentes en la C1 o solo en la 
C2. 
 

Atención al nombre del género Presencia de información y estrategias de contraste sobre 
posibles variación en el nombre del género entre la C1 y 
C2. 
 

Atención a las preferencias locales 
sobre los medios de comunicación 

Presencia de información y estrategias de contraste sobre 
los medios de comunicación preferidos por la C1 y la C2 
para la transmisión de un mensaje. 
 

Atención a la variación horizontal y 
vertical 

Presencia de variaciones de un mismo género en 
diferentes áreas de la práctica comercial o entre 
interlocutores con distinto grado de especialidad en la 
C2. 
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Atención a la experiencia profesional 
del alumno 

Presencia de espacios para la puesta en relación entre la 
experiencia profesional del alumno y el género. 
 

Aprendizaje del contexto sociocultural 
de la C2 y comparación entre C1 y C2 

 

Se ofrece información o se realizan actividades que 
permiten comprender las comunidades de producción de 
los géneros. 

Cultura y orientaciones persuasivas y 
fines comunicativo 

 

Información sobre cómo una comunidad utiliza los 
recursos discursivos con fines persuasivos y cómo los 
valores de dicha comunidad influyen en esa selección. 

Observación de muestras 
paradigmáticas 

 

 

Profundización en el análisis de 
muestras menos paradigmáticas 

 

 

Atención a las áreas más problemáticas 
de la comunicación escrita 

 
• Traducción 

• Ilustraciones (gráficos, ilustraciones, 
colores) 

• Números (fechas y magnitudes) 
• Comunicación en línea (acrónimos y 

economía del lenguaje) y diseño de 
páginas web 

• Correspondencia 
• Realización de propuestas (grado de 

formalidad y medio de realización) 
• Presentaciones orales profesionales 

(formalidad, ritmo, conducta de la 
audiencia) 

• Equipos en proyectos transculturales 
 

Presencia de información o práctica sobre algunas de las 
áreas seleccionadas. 
 
 

Prácticas pedagógicas tradicionales y 
actuales 

 
• El alumno trabaja solo o en grupo 

• Manejo de audiencias uniculturales o 
pluriculturales 

• Percepción positiva o negativa de la 
comunicación intercultural 

• Seguimiento de prescripciones o 
énfasis en el proceso de adaptación 

retórica 
• Énfasis en las herramientas de edición 

o en la autonomía y el trabajo en 
equipo 

 

Presencia de prácticas que respondan a las características 
seleccionadas. 
 
 
 

Peligros proclives a aparecer en los 
manuales de comunicación intercultural 

 
• Presencia de prácticas culturales 

descontextualizadas (1) 
• Se relega el tema a un solo apartado 

(2) 
• La información cultural consiste en 

una lista de estereotipos 
• La comunicación intercultural como 

fenómeno negativo 

Presencia de prácticas que reúnan alguna de de las 
características seleccionadas. 
 
 
(1) No se aporta información sobre el contexto 
 
(2) No hay un tratamiento presencial en todas las 
lecciones. 
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• Anécdotas en lugar de casos 
genuinos. 

• Prescripción de conductas que 
deben realizarse o evitarse (3) 
• Se ignora la influencia de 

Internet(4) 
 

 
 
 
(3) Dos and don´ts 
 
(4) Ausencia del correo electrónico 

 
PARÁMETRO 8: 

VARIACIÓN CULTURAL DEL GÉNERO ORAL 
 

 
OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 

Establecimiento del rol 
de los participantes 

 

¿Se aportan los roles de los participantes? 

Foco conversacional ¿Cuál es el objetivo de la práctica, global o la práctica de una 
subdestreza (apertura, ceder el turno de habla, cambiar de tema,…)? 
 

Propósito cultural  (Solo en el caso de las interacciones conversacionales) ¿Cuál es la clave 
de la conversación (negociar el estatus del individuo en el grupo, 
determinar qué normas éticas se comparten, invocar la solidaridad del 
grupo contando anécdotas, etcétera)? 
 

Procedimiento ¿Cuáles son las partes de la actividad? ¿Hay algún fin tangible, como la 
toma conjunta de una decisión?  Etcétera. 
 

Exponentes lingüísticos ¿Poseen los alumnos los suficientes recursos lingüísticos para realizar las 
funciones pertinentes?  ¿Posee un dominio de ellas necesario para ser 
indirectos? Etcétera. 
 

Oportunidad para la 
reflexión 

¿Hay oportunidades para que los alumnos reflexionen sobre su 
producción? 
 

Escenario (setting) ¿Dónde se localiza física y temporal? ¿Cuál es la duración del evento 
comunicativo? 
 

Participantes ¿Cuál es la edad, etnia, género, origen geográfico y estatus? 
 

Tema ¿Está impuesto por la situación o no? 
 

Actos de habla 
constitutivos y su 

desarrollo 
 

¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la función? ¿Está ritualizado o no? 

Estructuras 
participativas 

Sobre el manejo de los turnos de habla (¿Cómo se establece?) ¿Quién 
puede realizar determinadas acciones como interrumpir, hablar al mismo 
tiempo, ceder el turno,…? ¿Qué estrategias se emplean para gestionar los 
turnos de habla? 
 

Fórmulas de apertura y 
cierre (formulaic 

openings and closings) 
 

¿Qué expresiones hechas se emplean para ejecutar los movimientos de 
apertura o cierre? 

Relevancia para los 
alumnos 

¿Es el evento relevante para los alumnos? ¿Está presente en sus culturas? 
Si es así, ¿tiene diferencias o similitudes con el de la cultura meta? 
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PARÁMETRO 9: 
COMPONENTES DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Situación Presencia de información sobre la localización espacial y temporal (el lugar y 

el momento en el que tiene lugar el acto comunicativo) y la escena 
psicosocial (la significación social y cognitiva de esta escenificación) 
 

Participantes Presencia de información sobre las características socioculturales (edad, sexo, 
estatus, roles, conocimientos, repertorio verbal, etcétera) y las relaciones 
entre los interlocutores (jerárquica, entre iguales, íntima, distante, etcétera) 
 

Finalidades Presencia de información sobre los objetivos/productos (lo que se espera 
obtener y lo que realmente se obtiene) y sobre las finalidades 
globales/particulares (finalidades sociales del acto y finalidades individuales 
o concretas de cada actividad) 
 

Secuencia de actos Presencia de información sobre la organización de la interacción (gestión de 
los turnos de palabra; estructura de la interacción: inicio, desarrollo, fin; 
etcétera) y la organización del tema (gestión y negociación del tema: 
presentación, mantenimiento, cambio, etcétera) 
 

Clave Presencia de información sobre el grado de formalidad/informalidad de la 
interacción (serio, frívolo, divertido, íntimo, frío, etcétera) 
 

Instrumentos Presencia de información sobre el canal (oral, escrito, audiovisual, 
iconográfico, etcétera), la variedad del habla (lengua, dialecto, registro, 
etcétera) y las vocalizaciones, ciencia, proxemia (ruidos de asentimiento, de 
rechazo, de asco, de incomprensión, etcétera; gestos, posición, distancia de 
los cuerpos, etcétera) 
 

Normas 
 

Presencia de información sobre las normas de interacción (quién puede 
hablar y quién no, cómo funcionan los turnos de palabra, interrupciones, 
silencios, encabalgamientos, etcétera) y las de interpretación (marcos de 
referencia para interpretar los enunciados indirectos, las presuposiciones, las 
referencias implícitas, etcétera) 
 

Género Presencia de información sobre el tipo de interacción (trabajo en grupo, 
discurso espontáneo, conferencia, tertulia, etcétera) y las secuencias 
discursivas (diálogo, narración, argumentación, exposición, etcétera) 
 

 
Variable III: La competencia comunicativa intercultural 

 
PARÁMETRO 1: 

CULTURA Y COMPETENCIA 
 

 
OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 

Lingüística El contenido está dirigido solo a servir de apoyo al desarrollo de (alguna de) 
las cuatros destrezas, y a la fluidez y precisión en ellas. Se caracteriza por la 
integración lengua y cultura, y por presentar contenidos culturales que 
permiten, por ejemplo, la superación de algún examen oficial. 
 

Comunicativa El contenido está dirigido a desarrollar la capacidad del individuo para 
comunicarse (negociar significados) con un interlocutor de la C2, y a 
hacerlo adecuadamente al contexto sociocultural de de la C2. 
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Cultural El contenido está dirigido a desarrollar la habilidad para comportarse 
adecuadamente en la C2, especialmente en conductas relacionadas con la 
CNV, la etiqueta, el protocolo, los rituales y la comunicación. 
 

Intercultural El contenido está dirigido a desarrollar la habilidad para comportarse 
adecuadamente en cualquier contexto cultural, especialmente en conductas 
relacionadas con la CNV, la etiqueta, el protocolo, los rituales, pero con una 
menor atención a la competencia comunicativa. 
 

Comunicativa 
Intercultural 

El contenido está dirigido a desarrollar la habilidad del alumno para 
comunicarse adecuadamente en cualquier contexto cultural. 
 

 
PARÁMETRO 2: 

OBJETIVOS (INTER)CULTURALES DEL CURSO 
 

 
OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 

Objetivos específicos Se recogerá en una tabla cualquier tipo de objetivo específico 
que sea señalado por el manual como fin del curso. 

 
 

PARÁMETRO 3: 
HABILIDADES INTERCULTURALES EN LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS DE 

NEGOCIO 
 
 

OPCIONES  CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Saber qué El manual aporta información declarativa sobre los componentes de la C1; 

sobre el aprendizaje cultural; sobre la cultura general; crea espacios para que 
el alumno manifieste experiencias personales; crea espacios para que el 
alumno aprenda sobre su propia cultura. 
 

Saber por qué El manual aporta los mecanismos necesarios para que el alumno sea capaz de 
explicar las conductas y productos de la C2 y la C1 desde perspectivas éticas 
y émicas; crea espacios para la comprensión de la C1. 
 

Saber cómo El manual genera los mecanismos para que el alumno sea capaz de interactuar 
adecuadamente con los miembros de la C2 y de mediar culturalmente entre la 
C1 y la C2. 
 
Las comparaciones implícitas en el proceso de mediación deben reunir una 
serie de características, y no deben confundirse con la mera comparación 
descriptiva. Es importante que toda comparación implique, además de la 
descripción la capacidad del alumno para comprender los fenómenos 
implicados, y para aceptarlos. El MCER (2002) expone que se refiere al 
conocimiento, percepción y comprensión de la relación existente entre las 
diferencias y similitudes de las manifestaciones culturales, así como de la 
variedad social y regional de cada una. 
 

Saberse uno mismo El manual ofrece espacios y mecanismos para manifestar información sobre 
las reacciones, respuestas y exploraciones del alumno en torno a su 
experiencia con la C1 y la C2, y para fomentar actitudes positivas como la 
empatía, el relativismo cultural, la superación del estereotipo,… 
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PARÁMETRO 4: 
HABILIDADES INTERCULTURALES ESPECÍFICAS EN LAS INTERACCIONES 

COMUNICATIVAS DE NEGOCIO 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Existencia de saberes declarativo 
sobre la cultura profesional en su 

relación con la primaria 

Presencia de saberes teóricos o prácticas sobre la manifestación 
de capas culturales (nacional, regional, educativa,…) en el 
ámbito laboral de la C2. 
 

Actividades etnográficas en la 
situación meta  

Presencia de actividades que soliciten del alumno la observación 
y análisis de prácticas laborales en la C2. 
 

Lenguaje preciso Presencia de información o actividades conducentes  a la 
producción de un lenguaje más preciso y claro. 
 

Escucha activa Presencia de información o actividades conducentes  a la mejora 
de la escucha activa. 
 

Evitar y gestionar el conflicto Presencia de información o actividades que aporten estrategias 
para un uso del lenguaje que evite conflictos y permita gestionar 
los conflictos. 
 

Comprobación de la percepción Presencia de información o actividades que aporten estrategias 
para comprobar la percepción que se está haciendo del discurso 
del interlocutor o que este hace del nuestro. 
 

Aportar retroalimentación Presencia de información o actividades que aporten estrategias 
para ofrecer retroalimentación. 
 

Clarificación de procedimientos 
de trabajo 

Presencia de información o actividades que aporten estrategias 
para aprender a clarificar procedimientos de trabajo en la C1 o en 
la C2. 
 

Manifestación del respeto Presencia de información o actividades que aporten estrategias 
para comprender y formular las manifestaciones de respeto. 
 

Sociabilización en el trabajo Presencia de información o actividades que aporten estrategias 
para la socialización en el trabajo. 
 

Conciencia de diferencias 
culturales sobre la práctica 

laboral 

Presencia de información o actividades que permitan identificar 
las diferencias laborales que tienen su origen en la C2. 

Mediador cultural Presencia de información o actividades que permitan al alumno 
ejercer como mediador intercultural entre personas de la C1 y la 
C2, especialmente para evitar malentendidos y conflictos. 
 

Equipos multiculturales Presencia de información o actividades que permitan el trabajo 
en equipos multiculturales. 
 

Fragmentación del discurso Presencia de información o actividades que permitan fragmentar 
su discurso para hacerlo más claro. 
 

Mitigación de los actos de habla Presencia de información o actividades que permitan la 
mitigación de actos de habla que puedan amenazar la imagen 
pública del interlocutor. 
 

Manifestación de la diferencia Presencia de información o actividades que permitan poner de 
manifiesto diferencias percibidas por el alumno, como forma de 
evitar el malentendido y/o conflictos. 
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Parafrasear Presencia de información o actividades que permitan la 
paráfrasis con fines aclaratorios. 
 

Clarificación de las intenciones 
comunicativas 

Presencia de información o actividades que permitan clarificar 
las intenciones comunicativas. 
 

 
 
Variable IV: La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
 
 

PARÁMETRO 1: 
LA ADQUISICIÓN DE LA CpCIC 

 
OPCIONES CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 

• Proceso consciente y finalista 
• Dominio de las emociones 

• Comparaciones y establecimiento de 
diferencias y similitudes 

• Explícito lo implícito 
• Características del aprendiz 

• Relaciones entre C1 y C2 
• Contexto de enseñanza 

• Aprendizaje sobre costumbres de C2 
• Comparación patrones de conducta 

y estilos comunicativos de C1 y C2 
• Uso de materiales reales 

• Formación de opiniones críticas 
 

 
Prácticas descritas Moran (2001: 125-128), Zarate et 
ál., (2004: 87) y Kohls y Brussow (1995: 7-8). 

 
PARÁMETRO 2: 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Enfoques 

 
• By-the-way 
• Tour-guide 

• 4-F 
• Frankenstein approach 

• Theme-based 
• Topic-based 

• Problem-solving 
• Task-oriented 
• Skill-oriented 

• Mono-cultural 
• Intercultural 

• Multicultural 
• Transcultural 

• Basado en la perspectiva del estudiante de LE 
• Basado en la perspectiva del hablante nativo 

• Basado en la perspectiva académica 

Según las descripciones contenidas en los 
apartados 4.5.1.2.1. 
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El manual y el enfoque experiencial 
 

(Se ofrece información como respuesta a los siguientes 
interrogantes) 

 
¿Ayuda el programa a los participantes a identificar y 
clarificar sus necesidades, objetivos y prioridades, en 
oposición a su establecimiento a priori? ¿Involucra el 
programa a los participantes en un nivel personal y 
significativo a través de actividades experienciales y 
descubrimiento, en oposición a la mera transmisión de 
conocimiento? Si la falta de experiencia de los participantes 
no les permite ver la relevancia de las 
actividades/tareas/problemas, ¿crea el programa las 
experiencias/situaciones/problemas necesarios para que 
tomen conciencia? ¿Generan las actividades información 
proveniente de los alumnos (creencias, actitudes, opiniones, 
conductas,…), en oposición a información proveniente solo 
de otras fuentes? ¿Requiere el programa que los estudiantes 
reflexionen ellos mismos, en oposición a aprender lo que el 
formador piensa? ¿Pone de manifiesto el programa 
respuestas basadas en las opiniones, percepciones, 
comprensiones, ideas y/o teorías, en oposición a la 
memorización o deducción de respuestas supuestamente 
correctas aportadas por el formador? ¿Promueve el 
programa discusiones (discussions) y/o trabajos en grupo? 
¿Promueve el programa que el alumno mida sus actitudes, 
creencias, teorías y conductas enfrentándolo a la situación 
meta? 
¿Ofrece el programa recursos para que el alumno busque 
información que necesita o siente que necesita? ¿Ofrece el 
programa oportunidades para practicar habilidades 
adquiridas? ¿Ofrece el programa estrategias de aprendizaje 
autónomo?  
 

Enfoques didácticos 
 

• Basado en la cultura general (1) 
 

 
 
(1) Presencia de información sobre la cultura como 

fenómeno (también sobre el aprendizaje cultural, el 
choque cultural,…) y/o presencia de información sobre 
la C1 o la C12.  

• Enfoque basado en la específica (2) 
 

• Enfoque crítico (3) 
 

(2) Presencia de atención fundamentalmente a las 
diferencias. 

 
(3) Presencia de atención fundamentalmente a las 

similitudes. 
 
(4) Presencia de explicaciones ofrecidas por la propia 

cultura o externas. 
 
(5) Presencia de información sobre la cultura como 

fenómeno (también sobre el aprendizaje cultural, el 
choque cultural,…) y/o presencia de información sobre 
la C1 o la C2, cuyo resultado espera ser la adquisición 
de conocimientos declarativos 

 
(6) Presencia de información y prácticas relacionadas con la 

cultura general o la C1/C2. 
 
(7) Compromiso con la cultura como fenómeno dinámico. 

• Enfoque de las similitudes (4) 
 
 

• Enfoque émico (5) 
 

• Enfoque ético (6) 
 

• Didáctico basado en la cultura 
general (7) 

• Didáctico basado en la cultura 
específica 

 
• Experiencial basado en la cultura 

general 
 

• Experiencia basado en la cultura 
específica 
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• Enfoque experiencial 
• Enfoque dinámico (7) 

• Enfoque etnográfico 
• El modelo académico 

• El modelo de la simulación 
• El modelo de la auto-conciencia 

• El modelo de la conciencia cultural 
• El modelo comportamental 

• El modelo interactivo 
 
Variable V: El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial: diseño del 
curso 
 

PARÁMETRO 1: 
OBJETIVOS (INTER)CULTURALES 

 
 
¿Existen objetivos culturales que son mencionados explícitamente y se integran en el diseño del curso? 
 

Saber qué  
 

Saber por qué  
 

Saber cómo  
 

Saberse uno mismo  
 

 
PARÁMETRO 2: 

CONTENIDOS: SABERES GENERALES 
 
 

OPCIONES  CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Saber qué El manual aporta información declarativa sobre los componentes de la C1; 

sobre el aprendizaje cultural; sobre la cultura general; crea espacios para que 
el alumno manifieste experiencias personales; crea espacios para que el 
alumno aprenda sobre su propia cultura. 
 

Saber por qué El manual aporta los mecanismos necesarios para que el alumno sea capaz de 
explicar las conductas y productos de la C2 y la C1 desde perspectivas éticas y 
émicas; crea espacios para la comprensión de la C1. 
 

Saber cómo El manual genera los mecanismos para que el alumno sea capaz de interactuar 
adecuadamente con los miembros de la C2 y de mediar culturalmente entre la 
C1 y la C2. 
 
Las comparaciones implícitas en el proceso de mediación deben reunir una 
serie de características, y no deben confundirse con la mera comparación 
descriptiva. Es importante que toda comparación implique, además de la 
descripción la capacidad del alumno para comprender los fenómenos 
implicados, y para aceptarlos. El MCER (2002) expone que se refiere al 
conocimiento, percepción y comprensión de la relación existente entre las 
diferencias y similitudes de las manifestaciones culturales, así como de la 
variedad social y regional de cada una. 
 

Saberse uno mismo El manual ofrece espacios y mecanismos para manifestar información sobre 
las reacciones, respuestas y exploraciones del alumno en torno a su 
experiencia con la C1 y la C2, y para fomentar actitudes positivas como la 
empatía, el relativismo cultural, la superación del estereotipo,… 
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OPCIONES  CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Prácticas muy peligrosas en relación al 

componente (inter)cultural: 
 

• Es relegado a un solo capítulo 
• Es relegado a apariciones esporádicas 

• No es tratado 
• Ninguno de ellos 

Presencia / ausencia 

 
OPCIONES  CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 

Se integra lengua y cultura Aparecen contenidos culturales como temática en textos 
que pretenden el desarrollo de otras destrezas que no 
tienen relación con la competencia (inter)cultural. 
 

 
PARÁMETRO 3: 

CONTENIDOS: INFORMACIONES CULTURALES DE LA C2 
 
 

OPCIONES CRITERIO DE 
IDENTIFICACIÓN 

Referentes culturales 
 

• Conocimientos generales de los países hispanos 
(…) 

• Acontecimientos y protagonistas del pasado y del 
presente 

(…) 
• Productos y creaciones culturales 

(…) 

Presencia / ausencia (para lograr una 
mayor precisión de identificación se 
emplea la lista completa del Apéndice 
8. 

Saberes y comportamientos sociales 
 

• Condiciones de vida y organización social 
(…) 

• Relaciones interpersonales 
(…) 

• Identidad colectiva y estilo de vida 
(…) 

 

Presencia / ausencia (para lograr una 
mayor precisión de identificación se 
emplea la lista completa del Apéndice 
8. 

Saberes generales desde la enseñanza de LFE 
 

• Interpretación del mensaje 
• Apariencia 

• Ética laboral 
• Comida 

• Religión 
• Percepción de tiempo 

• Autoridad 
• Raza 

• Conflicto 
• Calificaciones 

• CNV 
• Adquisición del lenguaje 

• cuestiones de género  
 
 

Presencia / ausencia 
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Especialmente relevantes para el trabajo 
 

• Organización de la compañía 
• La importancia de la jerarquía 

• Actitudes hacia la autoridad 
• Respeto al liderazgo 

• Delegación de responsabilidades 
• Planificación de tareas 

• Cooperación versus colaboración 
• Equipo versus individuo 

• Actitudes internacionales 
• Relaciones industriales 

• La jornada laboral 
• Organización y desarrollo de reuniones 

• Comunicación de empresa (escrita/oral - tono/estilo) 
• Movilidad del personal 

 
Desde la Formación intercultural (grandes áreas) 

 
• Trabajo, tiempo y espacio  

• Comunicación 
• Roles  

• Importancia del grupo y del individuo  
• Rituales y supersticiones  

• Jerarquías (clase y estatus)  
• Valores 

 

Presencia / ausencia 

Desde la CICC 
 

• Introducción 
(…) 

• Sistemas universales 
(…) 

• Comparación de valores culturales 
(…) 

• Patrones verbales y no- verbales 
(…) 

• Comunicación 
(…) 

• Estrategias comunicativas 
(…) 

• Proceso de negociación 
(…) 

• Leyes 
(…) 

• Choque cultural 
(…) 

 

Presencia / ausencia (para lograr una 
mayor precisión de identificación se 
emplea la lista completa del Apéndice 
9. 
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PARÁMETRO 4: 
ROL DEL PROFESOR Y ALUMNOS 

 
OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 

Funciones en el Saber qué 
 

• Fuente 
 
 

• Recurso 
 

• Árbitro 
 

• Elicitador 
 

 
 
Se solicita una conducta donde el profesor proporciona información 
cultural. 
 
Muestra dónde encontrar la información cultural. 
 
Evalúa la comprensión del alumno de la información cultural. 
 
Pregunta a los alumnos sobre la información cultural. 

Funciones en el Saber por qué 
 

• Guía 
 
 
 

• Co-investigador 

 
 
Se solicita una conducta donde el profesor estructura la exploración 
estableciendo procedimientos, realizando preguntas y conduciendo 
a la los alumnos hacia la disciplina de la investigación. 
 
Se embarca en la investigación sugiriendo explicaciones, 
información y respuestas alternativas. 
 

Funciones en el Saber cómo 
 

• Modelo 
 
 

• Instructor 
 

 
 
Se solicita una conducta donde el profesor demuestra las conductas 
culturales. 
 
Muestra o dice a los alumnos cómo operar cuando los alumnos 
desarrollan conductas culturales. 
 

Funciones en el Saberse uno 
mismo 

 
• Oyente 

 
 

• Testigo 
 

• Co-aprendiz 
 

 
 
 
Se solicita una conducta donde el profesor escucha lo que los 
alumnos dicen. 
 
Obtiene percepciones de lo que el alumno dice y hace. 
 
Explora al mismo tiempo que el alumno, ofreciendo explicaciones, 
información y respuestas alternativas. 

 
 

Papel del alumno 
 

• Adquisición de conocimientos 
declarativos (1) 
 
 

• Comprensión (2) 
 
 

• Participación experiencial 
(interacción real o simulada) 

(3) 
 
 
 

 
 
 
(1) Se espera del alumno que adquiera información 
cultural 
 
(2) Se espera del alumno que sea capaz de explicar el 
porqué de un fenómeno. 
 
 
 
(3) Se espera que el alumno interactúe con miembros 
reales o simulados de C2 en situaciones reales desde el 
punto de vista pragmático. 
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• Reflexión (4) 

 
 
 
 

• Aprendiz autónomo (5) 

 
(4) Se espera del alumno que tome conciencia del 
fenómeno cultural y que realice actividades como 
contrastar, opinar, relacionar, clasificar, categorizar, 
argumentar, deducir. 
 
(5) El alumno aprende a esclarecer sus necesidades, a 
buscar información, a interpretar y a comprobar el valor 
de sus investigaciones y/o a reflexionar sobre su propia 
conducta. Se le ofrecen recomendaciones para un 
aprendizaje eficaz y/o para la elaboración de un diario de 
aprendizaje cultural, e instrucciones para la creación de 
un portofolio. 
 

Dinámica de grupos 
 

• Individual 
• Grupal 

 

Presencia / ausencia 

 
PARÁMETRO 5: 
ACTIVIDADES 

 
OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 

Estrategias: 
 

• Basadas en la interacción y réplica social 
• Basadas la superación de malentendidos 

• Basadas en el desarrollo de la conciencia intercultural 
• Basadas en la relación lengua-y-cultura 

• Basadas en el vocabulario 
• Basadas en la documentación 

 

 
 
Según la definición que se puede 
encontrar en Pachler (1999: 11-14) 

 
Actividades 

 
• Actividades de crítica constructiva 

• Actividades de presuposición (1) 
• Actividades para analizar el choque cultural  

• Aprendizaje tándem 
• Autoevaluación 

• Canciones 
• Confección de diarios 

• Conferencias  
• Debates 

• Diálogos transculturales (2) 
• Dramatización 

• Estudio de casos 
• Formación basada en la comparación de 

culturas (3)  
• Incidentes críticos 

• Indicaciones 
• Input oral del profesor 

• Intercambio de correspondencia con nativos 
• Juegos de rol y simulaciones  

• Lecturas 
• Mini-drama  
• Predicción 

Presencia / ausencia 
 
 
(1) Pretenden desvelar conceptos erróneos 

debido a una inadecuada interpretación de 
ciertos fenómenos culturales. 
 
 
 
 
 
 

(2) En los que se analiza este tipo de 
interacción en relación con la cultura 
general o específica. 
 

(3) Por medio de actividades guiadas que 
buscan ir más allá de la comparación para 
reflexionar sobre el fenómeno con la 
intención de comprenderlo. 
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• Presentaciones breves 
• Proyectos 

• Reformulaciones 
• Tareas etnográficas 

• Testes, preguntas e interrogantes 
• Trabajos colaborativos con Internet  

• Unidad automotriz  
• Uso de recursos culturales comunitarios (4) 

• Visita de nativos al aula de LE 
• Visita del país o la región meta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Donde se ponen los medios para inducir al 
alumno a entrar en contacto con miembros 
de la C2 que se encuentran cerca de su área 
de residencia, por ejemplo, inmigrantes o 
expatriados. 
 

 
Métodos 

 
• Análisis de grabaciones visuales o sonoras 

• Análisis de incidentes críticos 
• Asimilador de la cultura general/específica 

• Canciones 
• Conferencias 
• Cuestionarios 

• Ejercicios en grupos 
• Entrevistas 

• Estudio de casos 
• Estudio de casos 

• Grupos de discusión 
• Huecos y/o tablas (1) 
• Imitación de modelos 

• Inventarios auto-reflexivos /Autoanálisis 
• Juegos 

• Listas de lo que se debe hacer y evitar 
• Lluvia de ideas 

• Materiales de lectura 
• Paneles 
• Salidas 

• Simulaciones 
 

Presencia / ausencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fundamentalmente para completar con 

información recopilada de compañeros, de 
textos orales sus escritos o aportada por el 
propio alumno. 

Actividades propuestas desde las LN  
(Basadas en…) 

 
• las dimensiones culturales 

• la manifestación de estereotipos 
• la cultura organizativa 

• la variación cultural nacional 
• las diferencias individuales 

• el fomento de la conciencia intercultural 
• incidentes críticos 

Presencia / ausencia, según las definiciones 
ofrecidas por Frendo (2005) (ver apartado 
4.5.1.5.) 

Actividades para contacto directo con la C2 
 

• Relación por medios de comunicación 
• Respuesta a textos producidos por miembros 

de la C2 
• Representación de la cultura propia 

 

Presencia / ausencia 
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PARÁMETRO 6: 

CONCIENCIA INTERCULTURAL 
 

 
OPCIONES CRITERIO DE 

IDENTIFICACIÓN 
Habilidades relacionadas con la conciencia intercultural 

 
• Tomar conciencia de las similitudes entre la C1 y C2 
• Tomar conciencia de las diferencias entre la C1 y C2 

• Tomar conciencia de la relación con otras culturas 
• Superar el etnocentrismo y los estereotipos, y favorecer la 

relativización y la suspensión del juicio 
• Tomar conciencia de la influencia de la cultura sobre el obrar 

humano 
• Superar y prevenir el choque cultural 

• Instruirse en conceptos sobre la cultura general 
• Desarrollar la voluntad de comunicarse, la atención, la 

curiosidad, la sensibilidad, la aceptación, el respeto y la 
valoración positiva 

• Desarrollar la empatía 
• Tomar conciencia de la C1 (cultural awareness) 

• Tomar conciencia de su conocimiento de la C2 
• Tomar conciencia de ellos mismos como seres culturales 
• Tomar conciencia de los propios sentimientos, creencias, 

valores y actitudes (self-consciousness of identity) 
• Tomar conciencia de sus propias expectativas de 

comportamiento 
• Tomar conciencia de las consecuencias de las actividades 

propias 
• Tomar conciencia de las actividades de aprendizaje cultural y 

de ellos mismos como aprendices interculturales 
 

La toma de conciencia a nivel 
intercultural es un proceso que 
va más allá de la mera 
percepción descriptiva, para 
implicar, además de este, la 
comprensión y la aceptación. 
Como se expone en el MCER 
(2002), la conciencia 
intercultural se refiere al 
conocimiento, percepción y 
comprensión de la relación 
existente entre las diferencias y 
similitudes de las 
manifestaciones culturales, así 
como de la variedad social y 
regional de cada una. Siguiendo 
a Müller (1995), la mera 
comparación descriptiva no 
puede considerarse como un 
desarrollo de la conciencia 
intercultural. Frendo (2005) 
también considera que las 
comparaciones deben ir 
acompañadas de un trabajo para 
el fomento de las actitudes 
positivas. 
 

 
PARÁMETRO 7: 

LOS MATERIALES: MUESTRAS REALES Y EVALUACIÓN 
 
 

OPCIONES CRITERIO  DE IDENTIFICACIÓN 
Manifestación de autenticidad del lenguaje o 

interacciones interculturales 
El manual ofrece información que permite asegurar 
la autenticidad de las muestras de lengua o 
interacciones interculturales. 
 

Manifestación de autenticidad del contenido El manual ofrece información que permite asegurar 
la autenticidad del contenido recogido en muestras 
de lenguas, sean o no auténticas 
 

Las muestras reales reflejan tanto el uso 
pasado como presente de la lengua 

 

Las muestras reales pertenecen a épocas diferentes 
y son utilizadas para mostrar la evolución de la 
cultura. 

Tareas de pre-lectura o en los textos 
auténticos 

Las muestras reales van precedidas de tareas de 
pre-lectura que permitan una mayor comprensión 
de los contenidos culturales. 
 

Los textos auténticos son precedidos de 
textos adaptados 

El manual recoge muestras reales que han sido 
precedidas, por otras adaptas del mismo género o 
sobre los mismos contenidos. 
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Existen muestras reales de variaciones 
sociales y geográficas del español 

Las muestras reales recogen variaciones por 
registro y variedad diatópica. 

Tipo de fuente Se recogerá de forma abierta el tipo de fuente de la 
muestra real. 
 

Muestras reales de lengua e instrucción 
pragmática 

La muestra de lengua sirve para la enseñanza de 
actos de habla, estrategias de cortesía y/o 
interacciones conversacionales. 
 

Muestra reales de lengua e instrucción 
lingüística 

La muestra de lengua sirve para la enseñanza de 
estructuras lingüísticas y no guarda relación con la 
dimensión cultural. 
 
 

Muestra de lengua e instrucción de lengua-y-
cultura 

La muestra de lengua tiene como objetivo 
primordial o sirve para la enseñanza de la 
articulación lengua-y-cultura, según los puntos 
señalados en las tablas 4.2.1.1.(1) y 4.2.1.2.(2). 
 

Muestras de lengua e instrucción sobre 
género 

La muestra de lengua sirve para la enseñanza de la 
comprensión y/o producción de géneros 
profesionales.  
 

Muestras reales y saberes declarativos La muestra de lengua sirve para la presentación y/o 
ilustración de saberes declarativos.  
 

Muestras reales y perspectivas La muestra de lengua sirve para  instruir en la 
comprensión de los productos culturales.  
 

Muestras reales y actuación La muestra de lengua sirve para instruir al alumno 
en un práctica concreta.  
 

Muestras reales y reflexión La muestra de lengua sirve para que alumno 
reflexiones sobre la C1, la C2 o la C1-C2; sus 
actitud, o sobre el mismo proceso de aprendizaje.  
 

Muestra reales de lengua y producción de 
eventos comunicativo comercial 

La muestra de lengua sirve para la ilustrar o 
instruir sobre algún evento comunicativo comercial 
(ver tablas 1.1.3.1.(4)-(5)).  
 

Fuente de las muestras reales: 
 

• Anécdotas 
• Canciones 

• Conversaciones con  nativos 
• Cuentos e historias  

• Realia 
• Documentos televisivos 

• Entrevistas 
• Fotografías y/o imágenes 

• Géneros 
• Ilustraciones 

• Lecturas-Audiciones 
• Periódicos 

• Seguimientos 
• Suvenires 

• Textos literarios  
• Trabajo de campo 

• Videos  

Presencia / ausencia 
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Prácticas recomendadas  
 

• Existen espacios y mecanismos para que el 
profesor evalúe los desarrollos en la 
adquisición de la CpCIC del alumno 

• Existen espacios y mecanismos para que el 
alumno se autoevalúe 

• Las secciones destinadas al contenido 
cultural guardan relación con la temática 

de la unidad 

Presencia / ausencia 
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APÉNDICE 6 
 
Habilidades y actitudes interculturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes 
 
Configuración de una identidad cultural plural 
 
 Habilidades 
 
  Conciencia de la propia identidad cultural 
  Percepción de las diferencias culturales 
  Aproximación cultural 
  Reconocimiento de la diversidad cultural 
  Adaptación, interacción (voluntaria) 
 
 Actitudes 
 
  Empatía 
  Curiosidad, apertura 
  Disposición favorable 
  Distanciamiento, relativización 
  Tolerancia a la ambigüedad 
  Regulación de los factores afectivo (estrés cultural, desconfianza,   
  recelo,…) 
 
Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y 
referentes culturales) 
 
 Habilidades 
 
  Observación 
  Comparación, clasificación, deducción 
  Transferencia, inferencia, conceptualización 
  Ensayo práctica 
  Evaluación control 
  Reparación, corrección 
 
 Actitudes 
 
  Empatía 
  Curiosidad, apertura 
  Disposición favorable 
  Distanciamiento, relativización 
  Tolerancia a la ambigüedad 
 
Interacción cultural 
 
 Habilidades 
 
  Planificación 
  Contacto, compensación 
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  Evaluación y control 
  Reparación y ajustes 
 
 Actitudes 
 
  Empatía 
  Curiosidad, apertura 
  Disposición favorable 
  Distanciamiento, relativización 
  Tolerancia a la ambigüedad 
  Regulación de los factores afectivo (estrés cultural, desconfianza,   
  recelo,…) 
 
Mediación cultural 
 
 Habilidades 
 
  Planificación 
  Mediación 
  Evaluación y control 
  Reparación y ajustes 
 
 Actitudes 
 
  Empatía 
  Curiosidad, apertura 
  Disposición favorable y flexible 
  Distanciamiento, relativización 
  Tolerancia a la ambigüedad 
  Regulación de los factores afectivo (estrés cultural, desconfianza,   
  recelo,…) 
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APÉNDICE 7 
 

Referentes culturales sugeridos por el MCERL 
 

1. La vida diaria; por ejemplo: 
 

• Comida y bebida, horas de comidas, modales en la mesa 
• Días festivos 
• Horas y prácticas de trabajo 
• Actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura, medios de 

comunicación) 
 

2. Las condiciones de vida; por ejemplo: 
 

• Niveles de vida (con variaciones regionales, sociales y culturales) 
• Condiciones de vivienda 
• Medidas y acuerdos sociales 

 
3. Las relaciones personales, (incluyendo relaciones de poder y solidaridad); por 

ejemplo: 
 

• 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… 
• Relaciones de raza y comunidad 
• Relaciones entre grupos políticos y religiosos 

 
4. Los valores, las creencias y las actitudes respecto a valores como los siguientes: 

 
• Clase social 
• Grupos profesionales (académicos, empresariales, de servicios públicos, de 

trabajadores cualificados y manuales) 
• Riqueza (ingresos y herencia) 
• Culturas regionales 
• Seguridad 
• Tradición y cambio social 
• Historia: sobre todo, personajes y acontecimientos representativos 
• Minorías (étnicas y religiosas) 
• Identidad nacional 
• Países, estados y pueblos extranjeros 
• Política 
• Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones y música 

populares) 
• Religión 
• Humor 
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5. El lenguaje corporal: 

 
• Gestos 
• Expresiones faciales 
• Posturas 
• Contacto visual 
• Contacto corporal 
• Proxémica 

 
6. Las convenciones sociales (por ejemplo, respecto a ofrecer y recibir 

hospitalidad), entre las que destacan las siguientes: 
 

• Puntualidad 
• Regalos 
• Vestidos 
• Aperitivos, bebidas, comidas 
• Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las conversaciones 
• Duración de la estancia 
• Despedida 

 
7. El comportamiento ritual en áreas como las siguientes: 

 
• Ceremonias y prácticas religiosas 
• Nacimiento, matrimonio y muerte 
• Comportamiento del público y de los espectadores en representaciones y 

ceremonias públicas 
• Celebraciones, festividades, bailes, discotecas, etcétera. 
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APÉNDICE 8 
 

Referentes culturales o conocimientos factuales y saberes y comportamientos 

sociales sugeridos por el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

 

Referentes culturales o conocimientos factuales 

 
• Conocimientos generales de los países hispanos 

 
� Geografía física 
� Población 
� Gobierno y política 
� Organización territorial y administrativa 
� Economía e industria 
� Medicina y sanidad 
� Educación 
� Medios de comunicación 
� Medios de transporte 
� Religión 
� Política lingüística 

 
• Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 

 
� Acontecimientos y personajes históricos y legendarios 
� Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y 

cultural 
 

• Productos y creaciones culturales 
 

� Literatura y pensamiento 
� Música 
� Cine y artes escénicas 
� Arquitectura 
� Artes plásticas 

 

Saberes y comportamientos sociales 

 
• Condiciones de vida y organización social 
 

� Identificación personal 
� La unidad familiar 
� El calendario 
� Comidas y bebidas 
� Educación y cultura 
� Trabajo y economía 
� Actividades de ocio, hábitos y aficiones 
� Medios de comunicación e información 
� La vivienda 
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� Servicios 
� Compras 
� Salud e higiene 
� Viajes, alojamiento y transporte 
� Ecología y medio ambiente 
� Servicios sociales y programas de ayuda 
� Seguridad y lucha contra la delincuencia 

 
• Relaciones interpersonales 

 
� En el ámbito personal y público 
� En el ámbito profesional 
� En el ámbito educativo 

 
• Identidad colectiva y estilo de vida 

 
� Identidad colectiva: sentido de pertenencia a la esfera social 
� Tradición y cambio social 
� Espiritualidad y religión 
� Presencia e integración de las culturas de países y pueblos extranjeros 
� Fiestas, ceremonias y celebraciones 
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APÉNDICE 9 
 
Saberes culturales sugeridos por Chaney y Martin (1995) para el desarrollo de la 

competencia cultural en ámbitos de negocio 
 
A. Introducción 
 

1. Definición de términos culturales y abreviaturas*158 
2. Subculturas y subgrupos* 
3. Mercados globalizados/independencia global* 
4. Cultura y competitividad global* 
5. Orientaciones en la administración de multinacional (etnocéntrica, policéntrica, 
geocéntrica, regional)* 

 
B. Sistemas universales 
 

1. Económico y político* 
2. Educativo 
3. Matrimonio y familia 
4. Interacciones sociales y jerarquías sociales 

 
C. Comparación de valores culturales 
 

1. Diferencias semánticas* 
2. Atribución y percepción* 
3. Género 
4. Actitudes hacia el trabajo* 
5. Actitudes hacia las prácticas éticas* 
6. Influencias religiosas 
7. Individualismo y colectivismo 

 
D. Patrones verbales y no- verbales 
 

1. Patrones de pensamiento 
2. Para lenguaje y metacomunicación 
3. Cronémica 
4. Proxémica 
5. Oculesia (oculesics) 
6. “Olfactics” 
7. Tecnología del tacto (haptics) 
8. Quinésica 
9. Silencio 
10. Escritura (formato, tono, estilo) 

  
E. Lenguaje 
 

1. Diversidad 
2. Jerga 

                                                 
158 Las entradas que están marcadas por un asterisco (*) fueron seleccionadas por más de un 50% de los entrevistados como 
esenciales. 
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3. Homónimos 
4. Tabúes conversacionales 
5. Parábolas y proverbios 
6. Duelos verbales (verbal dueling) 
7. Alto y bajo contexto comunicativo 
8. Lineal y no lineal 
9. Problemas de traducción 
10. Equivalencias léxicas 
11. Interacción de lenguaje, pensamiento, percepción y visión del mundo (hipótesis 
de Sapir Whorf) 
12. El uso de intérpretes 
13. Idioma nativo (conocimiento y uso) 

 
F. Estrategias comunicativas 
 

1. Orientadas al grupo* 
2. Orientadas al individuo* 
3. Mediadas versus cara a cara 

 
G. Proceso de negociación 
 

1. Resolución de conflictos* 
2. Perspectivas de los conflictos* 
3. Constructos personales (personal constructs)* 
4. Poder y tácticas* 
5. Guías para una negociación satisfactoria* 

 
H. Información específica del país 
 

1. Presentaciones y saludos* 
2. Intercambio de tarjetas personales 
3. Posición y estatus* 
4. Protocolo* 
5. Costumbres* 
6. Vestimenta y apariencia 
7. Conducta 
8. Geografía básica 
9. Historia básica 
10. Personalidades notables 
11. Lenguaje (dialectos, fonética) 
12. Actividades y sectores económicos más importantes 
13. Acontecimientos actuales 
14. Vacaciones y días festivos 
15. Gustos gastronómicos 
16. Tabúes de consumo (consumption taboos) 

 
I. Leyes 
 

Leyes nacionales que afectan a operaciones internacionales 
Leyes nacionales 
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Leyes internacionales 
Leyes contractuales según son vistas por diferentes culturas 
Leyes no escritas 

 
J. Choque cultural 
 

1. Calificaciones personales/profesionales (adaptabilidad) 
2. Formación de la cultura específica del país de acogida* 
3. Alienación social 
4. Estilo de vida 
5. Conformidad 
6. Relaciones 
7. Respuestas emocionales 
8. empatía 
9. Ambigüedad 
10. Apertura 
11. Estrés 
12. Imagen privada 
13. Imagen pública 
14. Malentendidos 
15. Financiación 
16. Choque de retorno al país nativo 
17. Situaciones de pobreza extrema 
18. Consideraciones familiares 
19. Drogas/alcohol/substancias 
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APÉNDICE 10 

 

Selección de listas de análisis que poseen por foco de análisis el componente 

(inter)cultural 

 

Nelson (1995): A cultural checklist for ESL/EFL textbook writers: 

 

I. Students 

 

 Nonimmigrant visa international 

  Academic 

  Non academic 

 U.S. resident refugee 

 U.S. immigrant 

 International EFL populations 

 

II. Teachers 

 

 Native speakers 

 Nonnative speakers 

 

III. Pedagogical Purposes 

 

 Emphasis on language forms 

 Emphasis on culture 

  Specific 

  General 

 

IV. National and institutional contexts of use 

 

 U.S. contexts 

  Preacademic programs (e.g., universities, community colleges, language  

  institutes) 

  Refugee and immigrants programs 

  Job training programs 

 Non U.S. contexts 
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Cunningsworth (1995): Checklist for topic and subject content 

 
• Are real topics included in the coursebook? If so, how varied are they? 

 
• Will the coursebook contribute to expanding learners´ awareness and enriching 

their experience? 

 
• Does it relate to and engage the learners´ knowledge system, i.e. the knowledge 

of the world that they bring with them? 

 
• Are the topics sophisticated enough in content for the learners, but at the right 

level linguistically? 

 
• Do they actual do what they set out to do? If informative, do they inform, if 

humorous, do they amuse, if controversial, do they challenge, etc.? 

 
• Are they suitable for the age group? 

 
• At school level, do they link in with other subjects (e.g., history, geography, 

science)? 
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Liddicoat et ál. (2003): Checklist for any resource selected, adapted, or created: 

 
• How is intercultural language learning treated? 

 
• How is cultural information interrelated with the target language? Are there any 

biases? 

 
• How is cultural information interrelated with communication? Are there any 

biases? 

 
• How are contemporary and traditional culture presented? Are there any biases? 

 
• Are multiple perspectives of target language and culture presented (from within, 

from without, or from diaspora?) 

 
• Are you in a position to judge? Why? Why not? 
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Cortazzi y Jin (1999), after Byram (1993): Criteria for textbook evaluation 

 

Focus on cultural content: 

 

Social identity and social groups  

(social classes, regional identity, ethnic, minorities) 

 

Social interaction  

(differing levels of formality; as outsider or insider) 

 

Belief and behavior  

(moral, religious beliefs, daily routines) 

 

Social and political institutions  

(state institutions, health care, law and other, social security, local government) 

 

Socialization and the life cycle  

(families, schools, employment, rites of passage) 

 

National history  

(historical and contemporary events seen as markers of national identity) 

 

National geography  

(geographic factors seen as being significant by members) 

 

Stereotypes and national identity  

(what is “typical”, symbols of national stereotypes) 
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Cortazzi y Jin (1999), after Huhn (1978) cited by Byram (1989): Evaluating 

treatment of cultural content in textbooks 

 
• Giving factually accurate and up-to-date information 

 
• Avoiding (or relativizing) stereotypes by raising awareness 

 
• Presenting a realistic picture 

 
• Being free from (or questioning) ideological tendencies 

 
• Presenting phenomena in context rather than as isolated facts 

 
• Explicitly relating historical material to contemporary society 

 
• Making it clear how personalities are products of their age 
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Skopinskaja (2003): Teaching Materials Evaluation Guide (coursebooks, 

workbooks/activity books, cassettes, CDs, videotapes, teacher manuals) 

 

A. Rationale: aims, goals and interests of the teaching materials 

 

1. To what extent are the aims and goals of the TM (teaching materials) geared to the 

conceptual framework of the students (as determined by their age, social class, cultural 

background)? 

 

2. To what extent do the aims and goals of the TM correspond to the needs and goals of 

the students? 

 

3. To what extent do the TM cover a variety of topics suitable to the interests of the 

students, as determined 

 

a) by their age 

b) sex (female/male) 

c) environment (rural/urban) 

d) social setting (middle class/working class/farmers)? 

 

4. To what extent is the goal of the cultural instruction stated (for example, if it is 

primary to other goals, give a 3 or 4, if secondary, give a 1 or 0)? 

 

B. Cultural content 

 

1. To what extent do the TM reflect the cultural character of the foreign society (for 

example, if they also include negative or problematic social or cultural aspects, give a 3 

or 4, but if they only incorporate tourism-oriented situations, give a 1 or 0 depending on 

the amount and type of information)? 

 

2. To what extent is the cultural content integrated in the course (for example, if it is 

presented in context, give a 3 or 4, if only as isolated facts, give a 1 or 0)? 

 

3. To what extent are the characters in the TM representative of the foreign society with 

regard to,  

 

a) their age 
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b) their social class 

c) their interests 

d) their mentality 

e) their family situation 

 

C. Presentation of content: knowledge 

 

1. To what extent is the historical perspective present to explain the national identity of 

the target language culture(s)? 

 

2. To what extent is the geographical perspective present to explain certain features of 

the national character of the target language culture(s)? 

 

3. To what extent are the political (also ideological and religious) perspectives of the 

target language culture(s) taken into consideration? 

 

4. To what extent do the TM offer insight into the creative arts of the target language 

culture(s)? 

 

4. To what extent do the TM offer insight into a variety of cultures (for example, 

British, American, Indian, African, etc.)? 

 

6. To what extent do the TM offer insight into a variety of subcultural groups (namely, 

professions)?  

 

7. To what extent do the TM offer insight into the socially acceptable or taboo topics of 

the target language culture(s)? 

 

8. To what extent do the TM offer insight into the cultural/racial/gender stereotypes? 

 

9. To what extent do the TM offer insight into the students’ own culture? 

 

10. To what extent do the TM offer insight into socio-political problems of the target 

language culture(s) (unemployment, pollution, etc.)? 

 

D. Presentation of content: attitudes 

 

1. To what extent do the TM develop tolerance towards otherness? 



 

708 
 

 

2. To what extent do the TM develop empathy towards otherness? 

 

3. To what extent do the TM challenge the students’ existing stereotypes? 

 

4. To what extent do the TM develop a feeling of the national identity (and an 

awareness of being a member of an international community as well)? 

 

5. To what extent do the TM encourage curiosity about the other culture(s)? 

 

6. To what extent do the TM prepare students to behave adequately when in contact 

with the members of other culture(s)? 

 

E. Presentation of content: intercultural awareness 

 

1. To what extent do the TM encourage students to compare the foreign culture with 

their own (namely, to observe and analyze similarities and differences between their 

own and the foreign culture)? 

 

2. To what extent do the TM offer mutual representations, images and stereotypes of the 

students’ own and the foreign culture? 

 

F. Presentation of content: culture and language 

 

1. To what extent does the cultural context of the TM develop students’ awareness of 

different linguistic means to express their attitudes? 

 

2. To what extent do the TM develop students’ awareness of the paralinguistic means to 

express their attitudes? 

 

3. To what extent does the TM teach the register appropriate to the students’ needs 

(formal-informal, slang, regional idioms, etc.)? 

 

4. To what extent is the material used in the texts, exercises, tapes, etc., authentic? 
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Cerezal et ál. (1999): Questionnaire for analyzing EFL materials (Textbook and 

materials produced for teachers) 

 

I. The individual level 

 

a. The kind of social and geographical identities presented: 

 
1. Are they mainly rural or urban? 
2. What is the balance between males and females (in percentages if possible)? 
3. Are they mainly whites, blacks, ...? 
4. Are there some occupations or social classes underrepresented or over-

represented? 
5. What are the qualitative adjectives, attributes, and the role applied to these 

characters (men or women, multiracial people, ...)? 

 

b. The context where the characters appear: 

 
6. Are the characters presented in some kind of social setting, within a social 

network (house, work, school, family, towns, country, ...) or they are presented 
isolated? 

7. Do the materials present positive, neutral, or offensive images and stereotypes of 
gender, race, social class or national origin? 

 

II. The social level 

 
8. Is the information presented limited to one country or main city? 
9. Do they promote the idea of an international English-speaking community and 

the role of English in international communication? 
10. What kind of socio-cultural topics and images are presented in the materials? 

Are they varied and suitable for the pupils? 
11. Are those topics cross-curricularly presented (related to other subjects)? 

 

III. The viewpoint taken by the author(s) 

 
12. Do you think that the author transmits some values explicitly or implicitly? 
13. Are the topics biased by the author? 

 

IV. The intercultural level 

 
14. Does the cultural information provide opportunities for a positive curiosity 

towards English language and English-speaking people or countries? 
15. Does the cultural information provide cross-cultural reflexivity and comparisons 

with the pupils´ native culture and local/national community? 
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Risager (1990): Categories for cultural references in textbooks 

 

1. The micro level – phenomena of social and cultural anthropology: 

 
a. the social and geographical definition of characters 
b. material environment 
c. situations of interaction 
d. interaction and subjectivity of the characters: feelings, attitudes, values, and 

perceived problems 

 

2. The macro level – social, political, and historical matters: 

 
a. broad social facts about contemporary society (geographical, economic, 

political, etc.) 
b. broad socio-political problems (unemployment, pollution, etc.) 
c. historical background. 

 

3. International and intercultural issues: 

 
a. comparisons between the foreign country and the pupils´ own 
b. mutual representations, images, stereotypes 
c. mutual relations: cultural power and dominance, co-operation and conflict 

 

4. Point of view and style of the author(s). 
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Paricio (2005): 

 

Preguntas genéricas: 

 
• ¿Se especifica quiénes son los autores (extranjeros, españoles, equipos mixtos)? 

 
• ¿Se explica en qué corrientes metodológicas o desarrollos didácticos se basa el 

diseño y elaboración del material? 

 
• ¿Constituye la cultura un simple escenario que sirve de telón de fondo a los 

aprendizajes lingüísticos, o bien se integra como parte significativa de estos? 

 
• ¿Hay algún apartado específico en cada unidad/lección destinado a profundizar 

en los contenidos culturales? 

 
• ¿Obedece la presentación de la cultura extranjera a una intencionalidad 

formativa? 

 
• ¿Se incluyen referencias a la cultura de origen del alumno para contrastarlas con 

la cultura meta? 

 
• ¿Se ofrece una presentación de la cultura centrada en un único país, el más 

representativo de la lengua meta, o hay referencias a la pluralidad de países en 
los que se habla esa lengua extranjera? 

 
• ¿Se presentan situaciones y se abordan temáticas relacionadas con los intereses y 

aficiones de los jóvenes? 

 
• ¿Se invita al alumnado a profundizar en la cultura del país proponiéndole 

actividades que van más allá de las informaciones incluidas en el libro de texto 
(consulta de diccionarios, enciclopedias, prensa, otros documentos, etcétera)? 

 
• ¿Se incluyen documentos auténticos (anuncios de prensa o televisión, folletos 

turísticos, grabaciones en audio o vídeo tomadas destilaciones de la vida real, 
cartas de restaurantes, planos de metro, guías telefónicas, etcétera)? 

 

Guía del profesorado: 

 
• ¿Se especifica el público al que va destinado? ¿Ha sido elaborado pensando en 

los destinatarios? 

 
• ¿Incluye alguna referencia explícita al tratamiento que se va a dar en el material 

a la cultura meta (intencionalidad formativa; grado de integración con los 
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contenidos lingüísticos; inclusión o no de informaciones complementarias 
específicas)? 

 
• ¿Se especifica en cada unidad/lección qué contenido(s) sociocultural(es) se va(n) 

a tratar? ¿Se explica qué objetivos se persiguen? ¿Se argumenta la razón de la 
elección de ese contenido concreto? 

 
• ¿Se sugieren al profesorado actividades para realizar en la clase que conlleven la 

profundización en la cultura extranjera mediante la utilización de fuentes 
informativas diferentes al libro de texto? 

 

Código icónico 

 
• ¿Contiene el libro un número suficiente de imágenes? 

 
• ¿Son las imágenes incluidas significativas desde el punto de vista cultural o 

constituyen un simple relleno para hacer más atractivo el libro? 

 
• ¿Predominan las fotografías reales que remiten a personas, contextos y objetos 

tomados de la cultura extranjera, o bien ayuna mayoría de dibujos y caricaturas 
elaborados por la persona o equipo responsable del diseño del manual poco 
significativos desde el punto de vista cultural? 

 
• ¿Se adecuan las imágenes al contexto del tema o cuestión que se está abordando 

en la parte textual? 

 
• ¿Se incluyen imágenes con el fin de que sean utilizadas como soporte de las 

actividades lingüísticas? 

 
• ¿Se desprende de las imágenes incluidas la existencia de una intencionalidad 

explícita de ofrece runa representación del universo sociocultural de la lengua 
meta que aborde este último desde una perspectiva plural (diversidad de 
contextos, personas situaciones)? 

 
• ¿Se incluyen imágenes relacionadas con los intereses y aficiones de los jóvenes? 
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Kilickaya (2004): Guidelines to evaluate textbooks 
 
• Does the book give any information, instructions or suggestions about how the 

book may be used and how the cultural content may be handled?  
 

• Does the book address specific learners or are there any characteristics of the 
learners that the book addresses to?  

 
• Does the book suggest any role that the teachers using it should have?  

 
• Do they include a variety of cultures or just specific ones such as British or 

American culture?  
 

• Do they represent the reality about the target culture or the author's view?  
 

• Where is the cultural information taken from? Author's own ideas or empirical 
research?  

 
• What subjects do they cover? Are these specific to the target culture? Are there 

any topics that might not be culturally suitable for the learners in class?  
 

• What cultural and social groups are represented? Is this adequate coverage of a 
variety of people or is this limited to a chosen people? If so, what kind of people 
are these? Are there any stereotypes?  

 
• Does the book include generalizations about the culture? Does it inform the 

audience of the fact that what is true of the parts is not necessarily true of the 
parts?  

 
• Is the cultural information presented with comments such as being good or being 

bad? Or is it presented without such comments?  
 

• Are there illustrations? If so, are these appropriate to the learners' native culture? 
Would additional information be necessary to explain them or are they self-
explanatory?  

 
• What are the activities asked of the learners? Are they familiar to the learners?  

 
• Would a teacher using this book need specialized training to be able to use it or 

is there enough information given?  
 

• What are the learners supposed to do with the cultural information such as using 
actively or just be aware of it for a better understanding of the target culture?  

 
• What is your overall view of the textbook?  
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APÉNDICE 11 
 

Primera versión del instrumento de análisis 
 

La concepción de la cultura 
 
(VAI_P1_C1_D1): ¿Cómo se concibe el papel de la cultura en relación con otros objetivos del programa 
de lenguas? 
 

� La cultura como datos objetivos 
� La cultura en su articulación con la lengua (lengua-y-cultura) 
� La cultura como comunicación intercultural (competencia tridimensional) 

 
(VAI_P2_C2_D1): ¿Se afirma implícita o explícitamente que la cultura es el único elemento 
condicionante del comportamiento de las personas? 
 

� Sí. 
� No. Se mencionan otros elementos condicionantes (fines, personalidad,…) 
� No opera 

 
(VAI_P2_C2_D2): ¿Cuál es la identificación que realiza el manual entre cultura y países? 
 

� Se identifica una cultura con un país 
� Se identifica una cultura a varios países 
� Se identifican varias culturas a un país 
� Se identifican varias culturas a varios países 

 
(VAI_P2_C2_D3): ¿Cuál es la imagen que se transmite de la cultura en términos de 
homogeneidad/heterogeneidad? 
 

� La cultura es un fenómeno homogéneo 
� La cultura es un fenómeno heterogéneo 
� La cultura es un fenómeno heterogéneo y abierto a la contradicción interna 
� No opera 

 
(VAI_P2_C2_D4): ¿Qué imagen de la cultura como elemento físico o como fuerza social se transmite? 
 

� La cultura ocupa un especio físico (fronteras nacionales) 
� La cultura es una fuerza social sin espacio físico (fronteras nacionales) 
� No opera 

 
(VAI_P2_C2_D5): ¿Qué identificación se realiza entre lengua y cultura? 
 

� Se identifica una lengua con una cultura 
� Se identifica una lengua con varias culturas 
� No opera 

 
(VAI_P2_C2_D6): ¿Qué identificación se realiza entre conocimientos culturales y éxito comunicativo? 
 

� Los conocimientos culturales garantizan el éxito comunicativo 
� Los conocimientos culturales contribuyen al éxito comunicativo 
� No opera o no existe información al respecto 

 
(VAI_P2_C2_D7): ¿Qué imagen se presenta de la cultura en términos de capas culturales? 
 

� La cultura posee una sola capa 
� La cultura posee varias capas 
� No opera 
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(VAI_P2_C2_D8): ¿Qué imagen se ofrece de la cultura en términos de su evolución? 
 

� La cultura es estática 
� La cultura es dinámica 
� No opera 

 
(VAI_P2_C2_D9): ¿Qué imagen se ofrece de la cultura en términos de su adquisición? 
 

� La cultura se hereda por el nacimiento en un grupo 
� La cultura se adquiere por la pertenencia a un grupo 
� No opera o no existe información al respecto 

 
(VAI_P3_C3_D1): ¿Qué ejemplificación se hace del malentendido? 
 

� Solo se ofrecen ejemplos de malentendidos donde la causa es de tipo cultural 
� Como en a), pero además se advierte de que pueden existir otras causas 
� Se ofrecen ejemplos donde la causa posee además otro origen 
� El malentendido no es tratado 
 

(VAI_P3_C3_D2): ¿A qué tipo de información se recurre para la explicación de la conducta de los 
sujetos de la C2 que aparecen recogidos en el manual? 
 

� Solo a causas culturales 
� A múltiples causas 
� No se ofrece información sobre el comportamiento de los sujetos 

 
(VAI_P3_C3_D3): ¿Qué concepción de los encuentros interculturales se maneja en términos de 
ansiedad? 
 

� Se presupone que los encuentros interculturales causan ansiedad 
� La ansiedad puede ser un componente más cuya presencia no es necesaria 
� Los encuentros interculturales son situaciones positivas y deseables 
� No opera o no se ofrece información al respecto 

 
(VAI_P3_C3_D4): En líneas generales, ¿qué imagen se transmite de las diferencias 
inherentes/similitudes inherentes a un encuentro intercultural? 
 

� La superación de las diferencias es la clave para el éxito social y/o comunicativo en un encuentro 
intercultural 

� El hallazgo de similitudes es la clave para el éxito social y/o comunicativo en un encuentro 
intercultural 

� Las afirmaciones contenidas en a) y b) están presentes 
� No existen diferencias entre un encuentro intracultural y uno intercultural 
� No opera o no se ofrece información al respecto 

 
 
(VAI_P4_C4_CS4.1_D1): ¿Qué componentes de la cultura son abordados de forma cognitiva 
(transmisión de saberes declarativos)? 
 

� Los productos 
� Las prácticas 
� Las perspectivas 
� Las comunidades 
� Las personas 
� Ninguno 
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(VAI_P4_C4_CS4.2_D2): En el caso concreto de los productos, ¿qué información específica se recoge? 
 

� Se describe el producto 
� Se trata sobre su uso 
� Se trata sobre el manipulador 
� Se trata sobre la comunidad de uso 
� Se trata sobre la perspectiva asociada 
� Ninguna 

 
(VAI_P4_C4_CS4.3_D3): En el caso concreto de las prácticas, ¿qué información específica se recoge? 
 

� Sobre quién realiza la práctica 
� Sobre cuál es el objeto de la práctica 
� Sobre dónde se realiza la práctica 
� Sobre cuándo se realiza la práctica 
� Sobre por qué se realiza la práctica 
� Sobre cómo se realiza la práctica 
� Ninguna 

 
(VAI_P5_C5_SC5.1_D1): ¿Sobre cuál de las siguientes capas culturales se ofrece información y con qué 
saber se relaciona? 
 
 Saber qué Saber por qué Saber cómo Saberse uno mismo 

� Panhispana     
� Europea     
� Nacional     
� Regional     
� Organizativa     
� Corporativa     
� Profesional     
� Educación social     
� De género     
� Religiosa     
� De clase     
� Educativa     
� De clase     
� De edad     
� Familiar     
� Individual     

 
(VAI_P5_C5_SC5.2_D2): En el caso de que el manual no mencione más capas culturales que la nacional 
o la profesional, ¿se advierte al alumno de su existencia y de la necesidad de tenerlas en cuenta? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAI_P5_C5_SC5.3_D3): En el caso de incorporar varias capas culturales o manifestaciones 
heterogéneas de la cultura, ¿argumenta el manual a favor de la cultura nacional como aglutinante? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 
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(VAI_P6_C6_D1): ¿Se transmite información a través de generalizaciones? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no existe información cultural 

 
(VAI_P6_C6_D2): En el caso de su incorporación, ¿se apela a una fuente científica para justificar
 la generalización? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAI_P6_C6_D3): ¿Se transmite información a través de afirmaciones que son mitigadas? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no existe información cultural 

 
(VAI_P6_C6_D4): En el caso de incorporar generalizaciones, ¿se emplean las generalizaciones en la 
comparación de culturas nacionales o profesionales? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAI_P6_C6): En el caso de existir generalizaciones, ¿aparecen en géneros proclives a ello? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAI_P6_C6_D5): ¿Incluye el manual estadísticas? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no se ofrece información cultural 

 
(VAI_P6_C6_D6): En el caso de su presencia, ¿se aporta la fuente? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAI_P6_C6_D7): En el caso de su presencia, ¿se emplean las estadísticas en la comparación de culturas 
nacionales o profesionales? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAI_P6_C6_D8): ¿Incluye el manual afirmaciones basadas en estereotipos? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no ofrece información cultural 
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(VAI_P6_C6_D9): En el caso de incorporarlos, ¿se emplea en la comparación de culturas nacionales o 
profesionales? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAI_P6_C6_D10): ¿Se ofrecen estrategias para la superación de las generalizaciones y los estereotipos? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAI_P6_C6_D11): ¿Se recurre en algún momento al uso de las dimensiones culturales? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAI_P6_C6_D12): ¿Para qué? _________________________________________________ 
 

La concepción de la relación lengua-y-cultura 
 
 
(VAII_P1_C1_D1): ¿Sobre qué componentes de la competencia discursiva ofrece el manual información 
cultural en su articulación lengua-y-cultura? 
 

� Cohesión 
� Deixis 
� Coherencia 
� Estructura genérica 
� Ninguno 

 
(VAII_P1_C1_D2): ¿Sobre qué componentes de la competencia lingüística ofrece el manual información 
cultural en su articulación lengua-y-cultura? 
 

� Fonológica 
� Léxica 
� Morfológica 
� Sintáctica 
� Ninguno 
 

(VAII_P1_C1_D3): ¿Sobre qué componentes de la competencia formulaica ofrece el manual 
información cultural en su articulación lengua-y-cultura? 
 

� Rutinas 
� Chunks 
� Colocaciones 
� Expresiones idiomáticas 
� Marcos léxicos (lexical frames) 
� Ninguno 

 
(VAII_P1_C1_D4): ¿Sobre qué componentes de la competencia interaccional ofrece el manual 
información cultural en su articulación lengua-y-cultura? 
 

� Competencia accional 
� Competencia conversacional 
� Competencia comunicativa no verbal y paralingüística 
� Ninguno 
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(VAII_P2_C2_SC2.1_D1): ¿Ofrece el manual información cultural directamente relacionada con los 
actos de habla que está enseñando? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no hay tratamiento de actos de habla 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D2): ¿Ofrece el manual espacio y mecanismos para la comparación entre actos de 
habla producidos en la C2 y la C1? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D3): ¿Ofrece el manual información primaria y/o sobre la cultura profesional que 
permita una mayor comprensión y producción de actos de habla en el ámbito laboral? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D4): ¿Ofrece el manual información cultural específica sobre el tipo de objeto 
representado o aludido por la categoría pragmática? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D5): ¿Ofrece el manual información cultural específica sobre la posición elativa 
del acto de habla en la estructura conversacional? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D6): ¿Ofrece el manual información cultural específica sobre el tipo de situación 
interactiva en la que el acto de habla aparece? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D7): ¿Ofrece el manual información cultural sobre el contexto de producción de 
los actos de habla? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D8): ¿Ofrece el manual información cultural específica sobre las consecuencias de 
la percepción de la distancia social en la ejecución de un acto de habla? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 
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(VAII_P2_C2_SC2.1_D9): ¿Se ofrecen ejemplos de un mismo acto de habla producido bajo variables 
diferentes? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D10): ¿Se ofrecen espacios y/o mecanismos para la investigación etnográfica por 
parte del alumno de actos de habla en la C1 o C2? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D11): ¿Se presta especial atención a los actos de habla más relevantes en el 
trabajo? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.1_D12): ¿Se presta especial atención a los actos de habla más relevantes para la 
creación y el mantenimiento de relaciones sociales? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P2_C2_SC2.2_D1): ¿Qué tipo de información sobre la imagen pública ofrece el manual? 
 

� Basada en universales 
� Basado en premisas culturales específicas 
� No, porque ese tema no es tratado 

 
(VAII_P2_C2_SC2.2_D2): En el caso de la información basada en universales, ¿se ofrece el espacio y/o 
los medios para que el alumno compare las variaciones que esos universales experimentan en su cultura? 
 

� Si 
� No 

 
(VAII_P2_C2_SC2.2_D3): En el caso de la información basada en premisas específicas, ¿se ofrece el 
espacio y/o los medios para que el alumno compare las premisas culturales específicas entre la C1 y la 
C2? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P2_C2_SC2.2_D4): ¿Se ofrece algún tipo de instrucción relacionada a la enseñanza de las 
manifestaciones lingüísticas asociadas a la producción de actos de habla y estrategias de cortesía? 
 

� Si 
� No 
� No,  porque esas cuestiones no son tratadas 

 
(VAII_P2_C2_SC2.2_D5): ¿Se ofrecen espacios y/o mecanismos para la investigación etnográfica por 
parte del alumno de las estrategias de cortesía en la C1 o C2? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no existe información sobre la imagen pública 
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(VAII_P2_C2_SC2.3_D1): ¿Se ofrece en el manual algún tipo de información cultural asociada con la 
participación o comprensión de interacciones conversacionales? 
 

� Si 
� No 
� No, porque ese tema no es tratado 

 
(VAII_P2_C2_SC2.3_D2): ¿Se ofrece en el manual algún tipo de información cultural asociada con la 
participación o comprensión de interacciones transaccionales? 
 

� Si 
� No 
� No, porque ese tema no es tratado 

 
(VAII_P2_C2_SC2.3_D3): ¿Se ofrece en el manual algún tipo de información cultural asociada con la 
participación o comprensión de interacciones institucionales? 
 

� Si 
� No 
� No, porque ese tema no es tratado 

 
(VAII_P2_C2_SC2.3_D4): ¿Se ofrece información cultural asociada con alguno de los siguientes 
aspectos clave de las interacciones orales? 
 

� Apertura y cierre de la conversación 
� La toma de turnos 
� La interrupción 
� El uso del silencio como elemento comunicativo 
� El conocimiento de temas adecuados de conversación 
� Los recursos humorísticos 
� El uso de la CNV 
� Conocer la cantidad de discurso adecuado 
� La secuenciación de elementos durante el discurso 
� Ninguno  

 
(VAII_P3_C3_D1): ¿Se ofrece en algún momento información sobre la variación semántica de las 
palabras o sobre la diferente connotación de un término en la C2? 
 

� Si 
� No 

 
- Introducir descriptor 
 
(VAII_P3_C3_D2): ¿Se ofrece información sobre las implicaciones que tienen en la C2 el tratamiento de 
determinados temas conversacionales? 
 

� Si 
� No 

 
(VAII_P3_C3_D3): ¿Se ofrece información sobre la variación estilística del discurso en la C2? 
 

� Si 
� No 

 
(VAII_P3_C3_D4): ¿Se ofrece información sobre las variaciones funcionales del discurso según las 
distintas situaciones de expresión en la C2? 
 

� Si 
� No 
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(VAII_P4_C4_SC4.1_D1): En el caso de que el manual ejemplifique algún malentendido cultural, ¿tiene 
este que ver con alguno de los siguientes puntos? 
 

� Significados 
� Actos de habla 
� CNV 
� Registro 
� Comunicación paraverbal 
� Estilo comunicativo 
� Valores y actitudes de la cultura específica 
� Acciones y secuencias de acciones (incluyendo rituales) de la cultura específica 

 
(VAII_P4_C4_SC4.2_D1): ¿En el caso de que se trate el tema del malentendido cultural, ¿ofrece el 
manual mecanismos para su comprensión? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P5_C5_SC5.1_D1): ¿Ofrece el manual información sobre la variación fonética y/o ortográfica 
fonológica de los extranjerismos en las diferentes variantes geográficas de la L2? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P5_C5_SC5.1_D2): ¿Ofrece el manual información sobre la variación morfológica de los 
extranjerismos en las diferentes variantes geográficas de la L2? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P5_C5_SC5.1_D3): ¿Ofrece el manual información sobre los geosinónimos en la L2? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P5_C5_SC5.1_D4): ¿Ofrece el espacio y/o los mecanismos para que el alumno reflexione sobre 
las posibles connotaciones culturales de un término en la C1 y la C2? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P5_C5_SC5.1_D5): ¿Ofrece el manual información sobre la variación semántica de un término, 
al no coincidir el anglicismo y su latinización? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAII_P5_C5_SC5.1_D6): ¿Ofrece el espacio y/o los mecanismos para que el alumno reflexione sobre 
la posible no existencia de ciertos términos en su L1? 
 

� Sí 
� No 
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(VAII_P5_C5_SC5.1_D7): ¿Se ofrece información sobre la base cultural de determinadas expresiones 
metafóricas y/o se ofrece espacios y/o mecanismos para que el alumno compare una expresión metafórica 
en la C1 y la C2? 
 

� Sí 
� No 
� No, porque no existe tratamiento de las expresiones metafóricas 

 
(VAII_P5_C5_SC5.2_D1): ¿Ofrece el manual información cultural que permita comprender y producir 
los actos de habla en sus posibles manifestaciones morfológicas según el contexto de producción? 
 

� Si 
� No 
� No, porque no existe tratamiento de los actos de habla 

 
(VAII_P6_C6_SC6.1_D1): ¿Se ofrece algún tipo de información cultural asociada a alguno de los 
siguientes aspectos sociales y lingüísticos del género? 
 

� Género (contexto de cultura) 
� Registro (Contexto situacional) 
� Unidad textual (Significado) 
� Gramática (frase y grupos de frases 
� Gramática (palabra y morfema) 
� Expresión 
� Ninguno, porque no existe tratamiento del género 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D1): ¿Qué tipo de enfoque general emplea el manual en el abordaje del 
género profesional? 
 

� Social 
� Lingüístico 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D2): ¿Apela el manual en algún momento al conocimiento 
sociocultural del alumno sobre la C2 para su puesta en relación con la producción de un género en la L2? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D3): ¿Apela el manual en algún momento al posible bagaje profesional 
del alumno y a su posible experiencia en la producción del género? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D4): ¿Se ofrece el espacio y/o los mecanismos para que el alumno 
compare un género en la C1 y en la C2? ¿En qué niveles? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 
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(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D5): ¿Son las muestras de géneros concretos presentadas en un su 
contexto de producción? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D6): ¿Se ofrecen convenciones modélicas de los géneros? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D7): ¿Se pide al alumno en algún momento que deduzca el contexto de 
producción de un ejemplar concreto de género? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D8): ¿Cuál de las siguientes pautas tiene presencia en el manual? 
 

� Se espera el seguimiento de unas pautas en las actividades comprensión/producción 
� Se espera que el alumno sea capaz de adaptarse a diversos contextos de producción 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D9): ¿Se presta atención a la posibilidad de que un género no esté 
presente en la lengua/cultura del alumno? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D10): ¿Se atiende a la relación existente entre lengua-cultura y 
estrategia retórica? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D11): ¿Se presta atención al nombre del género y/o se ofrece especio 
para que el alumno compare ese aspecto en la C1 y C2? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D12): ¿Se presta atención a las preferencias locales por un género u 
otro y/o se ofrece especio para que el alumno compare ese aspecto en la C1 y C2? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
 
 
 
 
 



 

725 
 

(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D13): ¿Se presta atención a las preferencias locales por un canal u otro 
en la producción de un género y/o se ofrece especio para que el alumno comparen ese aspecto en la C1 y 
C2? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.1_D14): ¿Se presta atención a la variación horizontal y/o vertical de un 
género dentro de la disciplina meta? 
 

� Sí 
� No 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SC6.2_SSC6.2.2_D1): De los pasos señalados en el modelo de enseñanza transcultural 
del género de Zhu, ¿cuáles son seguidos por el manual? 

 
� Aprendizaje del contexto sociocultural de la C2 y comparación entre la C1 y la C2 
� Tratamiento de la relación entre dimensiones culturales y estrategias retóricas 
� Observación de muestras paradigmáticas 
� Profundización con el análisis de muestras menos paradigmáticas 
� No opera 

 
(VAII_P6_C6_SSC6.2.3_D1): En el tratamiento del género, ¿se presta atención a alguna de las 
siguientes áreas? 
 

� Traducción 
� Ilustraciones (gráficos, ilustraciones, colores) 
� Números (fechas y magnitudes) 
� Comunicación en línea (acrónimos y economía del lenguaje) y diseño de páginas web 
� Correspondencia 
� Realización de propuestas (grado de formalidad y medio de realización) 
� Presentaciones orales profesionales (formalidad, ritmo, conducta de la audiencia) 
� Equipos en proyectos transculturales 

 
(VAII_P6_C6_SSC6.2.3_D2): ¿En qué lado de la dicotomía tradicional-moderno actúa el manual en 
relación a los siguientes aspectos? 
 

Tradicional Moderno 
El alumno trabaja solo  El alumno trabaja en grupo  
Manejo de audiencias uniculturales  Manejo de audiencias pluriculturales  
Percepción negativa de la comunicación 
intercultural 

 Percepción positiva de la comunicación 
intercultural 

 

Seguimiento de convenciones fijas  Énfasis en la adaptación retórica  
Énfasis en las herramientas de edición  Énfasis en la autonomía y el trabajo en 

equipo 
 

 
(VAII_P6_C6_SSC6.2.3_D3): En la enseñanza del género, ¿realiza el manual alguna de las siguientes 
prácticas peligrosas? 
 

� Alberga prácticas culturales descontextualizadas 
� Se relega el tema a un solo apartado 
� La información cultural consiste en una lista de estereotipos 
� La comunicación intercultural es concebida como fenómeno negativo 
� Se basa en anécdotas en lugar de casos genuinos. 
� Prescinde de conductas que deben realizarse o evitarse  
� Se ignora la influencia de Internet 
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(VAII_P6_ C6_SC6.2_SSC6.2.4_D1): ¿Qué elementos de los definidos como relevantes para la 
enseñanza de los géneros orales son incorporados? 
 

� Establecimiento del rol de los participantes 
� Foco conversacional 
� Propósito cultural  
� Procedimiento 
� Exponentes lingüísticos 
� Oportunidad para la reflexión 
� No opera 

 
(VAII_P6_ C6_SC6.2_SSC6.2.4_SSSC6.2.4.1_D1): ¿Se ofrece algún tipo de información o estrategia 
para el análisis de muestras de géneros conversacionales? 
 

� Escenario (setting) 
� Participantes 
� Tema 
� Actos de habla constitutivos y su desarrollo 
� Estructuras participativas 
� Fórmulas de apertura y cierre  
� Relevancia para los alumnos 
� Ninguna 

 
(VAII_P7_C7_D1): ¿Qué componentes de la situación comunicación son incorporados acompañando a 
las muestras de lengua, a las manifestaciones lingüísticas, o a las actividades de comunicación en general? 
 

� Situación 
� Participantes 
� Finalidades 
� Secuencia de actos 
� Clave 
� Instrumentos 
� Normas 
� Género 
� Ninguna 

 
El papel de la cultura en las relaciones interculturales: la competencia comunicativa intercultural 

 
(VAIII_P1_C1_D1): ¿Con qué tipo de competencia se relaciona el componente (inter)cultural? 
 

� Lingüística 
� Comunicativa 
� Cultural 
� Intercultural 
� Comunicativa Intercultural 
� No hay componente (inter)cultural 

 
(VAIII_P2_C2_D1): ¿Qué objetivos relacionados con la CpCIC señala explícitamente el manual como 
guía de su curso? 
 
Objetivos generales 
 
(VAIII_P3_C3_D): En líneas generales, ¿recoge el manual algún tipo de información sobre los 
componentes culturales de la capa nacional, tal y como se manifiestan en el ámbito laboral? 
 

� Sí 
� No 
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(VAIII_P3_C3_D2): En líneas generales, ¿recoge el manual algún tipo de información sobre los 
componentes culturales de la capa profesional? 
 

� Sí 
� No 
 

(VAIII_P3_C3_D3): ¿Pone en práctica el manual alguna iniciativa que lleve al alumno a investigar de 
forma etnográfica las necesidades comunicativas y/o culturales derivadas de su práctica profesional? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAIII_P3_C3_D4): ¿Cuál de las siguientes habilidades son tratadas por el manual? 
 

� El uso de un lenguaje preciso y claro 
� La escucha activa 
� Evitar y gestionar el conflicto 
� Comprobar la información percibida 
� Aportar retroalimentación 
� Clarificación de procedimientos de trabajo 
� Manifestar respeto hacia el interlocutor 
� Sociabilizar en el trabajo 
� Tomar conciencia de las diferencias culturales sobre la práctica laboral 
� Ejercer como mediador cultural 
� Trabajar en equipos multiculturales 
� Fragmentar el discurso para su mejor comprensión 
� Mitigar actos de habla negativos 
� Manifestar diferencia 
� Parafrasear 
� Clarificar las intenciones comunicativas 
� Ninguna 

 
En líneas generales, ¿qué contenidos relaciones con el Saber qué son abordados? 
 

� Saberes teóricos sobre los componentes de la C2 
� Saberes teóricos sobre los componentes de la C1 
� Conceptos de la cultura 
� Conceptos del aprendizaje cultural 
� Experiencias personales 

  
(VAIII_P4_C4_D1): ¿Qué saberes teóricos son incorporados al manual en cuanto a los contenidos 
mínimos? 
 

� Identidad social y grupos sociales 
� Interacción social 
� Creencias y conductas 
� Instituciones político-sociales 
� Socialización y ciclo vital 
� Historia nacional 
� Geografía 
� Herencia cultural nacional 
� Estereotipos e identidad nacional 
� Ninguno 
 

 
 
 



 

728 
 

(VAIII_P4_C4_D2): ¿Qué referentes culturales son incorporados según las recomendaciones del PCIC? 
 

� Conocimientos generales de los países hispanos 
� Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 
� Productos y creaciones culturales 

 
(VAIII_P4_C4_D3): ¿Qué saberes y comportamientos sociales son abordados según las 
recomendaciones del PCIC? 
 

� Condiciones de vida y organización social 
� Relaciones interpersonales 
� Identidad colectiva y estilo de vida 

 
(VAIII_P4_C4_D4): ¿Qué saberes generales sugeridos desde la enseñanza de LFE son tratados? 
 

� Interpretación del mensaje 
� Apariencia 
� Ética laboral 
� Comida 
� Religión 
� Percepción de tiempo 
� Autoridad 
� Raza 
� Conflicto 
� Calificaciones 
� CNV 
� Adquisición del lenguaje 
� Cuestiones de género 
� Ninguno 

 
(VAIII_P4_C4_D5): ¿Qué saberes especialmente relevantes para el trabajo son incorporados? 
 

� Organización de la compañía 
� La importancia de la jerarquía 
� Actitudes hacia la autoridad 
� Respeto al liderazgo 
� Delegación de responsabilidades 
� Planificación de tareas 
� Cooperación versus colaboración 
� Equipo versus individuo 
� Actitudes internacionales 
� Relaciones industriales 
� La jornada laboral 
� Organización y desarrollo de reuniones 
� Comunicación de empresa (escrita/oral - tono/estilo) 
� Movilidad del personal 
� Ninguno 

 
(VAIII_P4_C4_D6): ¿Qué saberes generales sugeridos desde la Comunicación Comercial? 
 

� Unidad social 
� Estructura del poder 
� Fuentes de la autoridad 
� Estilo de la negociación 
� Toma de decisiones 
� Actitud hacia el conflicto y la competición 
� Importancia de las relaciones personales 
� Bases del estatus 
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� Rol de la formalidad 
� Sentido de la historia 
� Importancia del tiempo 
� Ninguno 

 
(VAIII_P4_C4_D7): ¿Qué saberes generales sugeridos desde la Formación intercultural (grandes áreas)? 
 

� Trabajo, tiempo y espacio  
� Lenguaje  
� Roles  
� Importancia del grupo y del individuo  
� Rituales y supersticiones  
� Jerarquías (clase y estatus)  
� Valores 
� Ninguno 

 
(VAIII_P4_C4_D8): ¿Qué saberes generales sugeridos desde la CCIC? 
 

� Introducción (…) 
� Sistemas universales (…) 
� Comparación de valores culturales (…) 
� Patrones verbales y no- verbales (…) 
� Lenguaje (…) 
� Estrategias comunicativas (…) 
� Proceso de negociación (…) 
� Información específica del país (…) 
� Leyes (…) 
� Choque cultural (…) 
� Ninguno 

 
La adquisición de la competencia comunicativa intercultural 

 
(VAIV_P1_C1_SC1.1_D1): En líneas generales, ¿qué saberes culturales son abordados por el manual? 
 

� Sobre el Saber qué 
� Sobre el Saber por qué 
� Sobre el Saber cómo 
� Sobre el Saberse uno mismo 

 
(VAIV_P1_C1_SC1.2_D1): ¿Qué objetivos específicos relacionados con los cuatro saberes son 
mencionados por el manual? 
 
Saber qué  
Saber por qué  
Saber cómo  
Saberse uno mismo  
 
 
(VAIV_P1_C1_SC1.3_D1): En líneas generales, ¿a qué tipo de saber hacen referencia las actividades? 
 

� Saber qué 
� Saber por qué 
� Saber cómo 
� Saberse uno mismo 
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¿Qué saberes relacionados con la cultura general son incorporados? 
 

� Definición 
� Teorías 
� Terminología 
� Estadios de la adaptación cultural 
� Choque cultural 
� Desarrollo intercultural 
� Identidad cultural 
� Marginalidad cultural 

  
(VAIV_P1_C1_SC1.4_D1): En la instrucción sobre el Saber qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

� Oyente 
� Testigo 
� Co-aprendiz 

 
(VAIV_P1_C1_SC1.4_D2): En la instrucción sobre el Saber por qué, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

� Modelos 
� Instructor 

 
(VAIV_P1_C1_SC1.4_D3): En la instrucción sobre el Saber cómo, ¿cuál es el papel del profesor? 
 

� Guía 
� Co-investigador 

 
(VAIV_P1_C1_SC1.4_D4): En la instrucción sobre el Saberse uno mismo, ¿cuál es el papel del 
profesor? 
 

� Fuente 
� Recurso 
� Árbitro 
� Elicitador 

 
(VAIV_P2_C2_D1): ¿Sobre qué enfoques basa el manual su enseñanza? 
 

� By-the-way 
� Tour-guide 
� 4-F 
� Frankenstein approach 
� Theme-based 
� Topic-based 
� Ploblem-solving 
� Task-oriented 
� Skill-oriented 
� Mono-cultural 
� Intercultural 
� Multicultural 
� Transcultural 
� Basado en la perspectiva del estudiante de LE 
� Basado en la perspectiva del hablante nativo 
� Basado en la perspectiva académica 
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(VAIV_P3_C3_D1): ¿Qué estrategias son puestas en práctica por el manual? 
 

� Basadas en la interacción y réplica social 
� Basadas la superación de malentendidos 
� Basadas en el desarrollo de la conciencia intercultural 
� Basadas en la relación lengua-y-cultura 
� Basadas en el vocabulario 
� Basadas en la documentación 

 
(VAIV_P4_C4_D1): ¿Qué actividades, según el tipo de fin cognitivo, son implementadas por el manual? 
 

� De búsqueda / descubrimiento 
� De análisis / comparación / reflexión 
� De búsqueda / descubrimiento 

 
(VAIV_P4_C4_D2): ¿Qué actividades especiales para el desarrollo de la empatía son implementadas por 
el manual? 
 

� La perspectiva extranjera (the foreign perspective) 
� La perspectiva extranjera ficticia (fictitious foreign perspective) 
� Las perspectivas extranjeras o enfoque contrastivo de culturas 

 
(VAIV_P4_C4_D3): ¿Qué actividades son implementadas por el manual? 
 

� Cultural aside 
� ‘Slice of life’ 
� Cultural cluster 
� Cultural capsules 
� Cultural assimilator 
� Unidad automotriz  
� Dramatización 
� Mini-drama  
� Juegos de rol y simulaciones  
� Lecturas 
� Conferencias  
� Debates 
� Intercambio de correspondencia con nativos 
� Visita del país o la región meta 
� Visita de nativos al aula de LE 
� Uso de recursos culturales comunitarios 
� La lluvia de ideas 
� Presentaciones breves 
� Incidentes críticos 
� Proyectos 
� Tareas etnográficas 
� Testes 
� Input oral del profesor 
� Trabajos colaborativos con Internet  
� Aprendizaje tándem 
� Aprendizaje basado en la integración de contenido y lenguaje  
� Autoevaluación 
� Estudio de casos 
� Formación basada en la comparación de culturas  
� Diálogos transculturales 
� Búsqueda 
� Predicción 
� Indicaciones 
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� Reformulaciones 
� Confección de diarios 
� Canciones 
� Actividades de crítica constructiva 
� Actividades de presuposición 
� Actividades para analizar el choque cultural 

 
(VAIV_P5_C5_D1): ¿Cuál es el papel del alumno solicitado mayoritariamente en las actividades? 
 

� Adquisición de conocimientos declarativos 
� Comprensión 
� Participación experiencial 
� Reflexión 
� Aprendiz autónomo 

 
(VAIV_P5_C5_D2): ¿Por qué tipo de dinámica de grupos se apuesta mayoritariamente en las 
actividades? 
 

� En grupo 
� En parejas 
� Individual 
� Toda la clase 

 
(VAIV_P6_C6_D1): ¿Con qué enfoque(s) de la Formación Intercultural coincide el manual? 
 

� Enfoque experiencial 
� Enfoque crítico 
� Enfoque de las similitudes 
� Enfoque émico 
� Enfoque ético 
� Didáctico basado en la cultura general 
� Didáctico basado en la cultura específica 
� Experiencial basado en la cultura general 
� Experiencial basado en la cultura específica 
� Enfoque experiencial 
� Enfoque dinámico 
� Enfoque etnográfico 
� El modelo académico 
� El modelo de la simulación 
� El modelo de la auto-conciencia 
� El modelo de la conciencia cultural 
� El modelo comportamental 
� El modelo interactivo 

 
(VAIV_P7_C7_D1): ¿Qué métodos sugeridos por la formación Intercultural y la enseñanza de LN son 
implementados? 
 

� Simulaciones 
� Análisis de incidentes críticos 
� Inventarios auto-reflexivos /Autoanálisis 
� Análisis de grabaciones visuales o sonoras 
� Estudio de casos 
� Materiales de lectura 
� Lluvia de ideas 
� Grupos de discusión 
� Asimilador de la cultura general/específica 
� Salidas 
� Paneles 
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� Tareas extraescolares 
� Listas de lo que se debe hacer y evitar 
� Juegos 
� Imitación de modelos 
� Huecos 
� Estudios sobre la información de cada país 
� Estudio de casos 
� Entrevistas 
� Ejercicios en grupos 
� Cuestionarios 
� Conferencias 
� Canciones 

 
(VAIV_P7_C7_D2): ¿En qué se basan las actividades propuestas desde la enseñanza de LN? 
 

� En las dimensiones culturales 
� En la manifestación de estereotipos 
� En la cultura organizativa 
� En la variación cultural nacional 
� En las diferencias individuales 
� En el fomento de la conciencia intercultural 
� En  los incidentes críticos 
 

(VAIV_P8_C8_D1): ¿Poseen algunas actividades relacionadas con la enseñanza del componente 
(inter)cultural respuestas cerradas? 
 

� Sí 
� No 
 

(VAIV_P8_C8_D2): ¿Existen espacios para la autoevaluación? 
 

� Sí 
� No 
 

¿Con qué contenidos se trabaja el Saberse a uno mismo? 
 

� Reacciones 
� Respuestas 
� Exploraciones 

  
(VAIV_P8_C8_D3): En el caso concreto del desarrollo de la conciencia intercultural, ¿qué se pide a los 
alumnos que hagan? 
 

� Que comparen su conocimiento de la C1 y C2 
� Que tomen conciencia de las similitudes entre la C1 y C2 
� Que tomen  conciencia de las diferencias entre la C1 y C2 
� Que tomen conciencia de las expectativas de comportamiento de los propios estudiantes 
� Que tomen conciencia de la C1 (cultural awareness) 
� Que tomen conciencia de ellos mismos como seres cultural 
� Que tomen conciencia de los propios sentimientos, creencias, valores y actitudes (self-

consciousness of identity) 
� Que tomen conciencia de las consecuencias de las actividades propias 
� Que tomen conciencia de las actividades de aprendizaje cultural y de ellos mismos como 

aprendices interculturales 
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(VAIV_P8_C8_D4): ¿Se ponen en práctica algunos de estos mecanismos para el contacto directo con 
miembros de la C2? 
 

� Establecen relaciones con otras culturas (cartas, Internet, intercambios, ...) 
� Tienen la oportunidad de responder a textos producidos para jóvenes de su misma edad 
� Adquieren la habilidad de (re)presentar su propia cultura a otros 

 

LOS SIGUIENTES DESCRIPTORES HAN SIDO ELIMINADOS: 

 
(VAIV_P7_C7_D2): ¿Qué relación existe entre algunos métodos implementados y los objetivos que 
persigue a nivel cognitivo, psicológico y procedimental? 
 

 Cognitivo Psicológico Procedimental 
� Simulaciones    
� Análisis de incidentes críticos    
� Inventarios auto-reflexivos /Auto-análisis    
� Análisis de grabaciones visuales o sonoras    
� Estudio de casos    
� Materiales de lectura    
� Lluvia de ideas    
� Grupos de discusión    
� Asimilador de la cultura general/específica    
� Salidas    
� Paneles    
� Tareas extraescolares    
� Listas de lo que se debe hacer y evitar    
� Juegos    
� Imitación de modelos    
� Huecos    
� Estudios sobre la información de cada país    
� Estudio de casos    
� Entrevistas    
� Ejercicios en grupos    
� Cuestionarios    
� Conferencias    
� Canciones    

 
(VAIV_P8_C8_D1): A nivel icónico, ¿representa el manual las diferentes etnias del país o la cultura 
sobre las que se centra? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAIV_P8_C8_D2): ¿Existen indicios que permitan afirmar que el componente (inter)cultural es 
marginado? 
 

� Sí 
� No 

 
(VAIV_P8_C8_D7): ¿Los contenidos culturales abordados son representativos y realistas? 
 

� Sí 

� No  


