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Zapeando por ELE:  

Una propuesta didáctica para el tratamiento de la Competencia 

Sociocultural e Intercultural en la Enseñanza  Superior de ELE 

 

RESUMEN 

En la presente memoria se aborda como los medios audiovisuales y, más especialmente, los 

programas televisivos de entretenimiento y telerrealidad se puedan llegar a convertir en las 

herramientas pedagógicas y fuentes de aprendizaje más fructíferas para desarrollar la 

competencia sociocultural e intercultural en la enseñanza superior de ELE. Este tipo de material 

concede la posibilidad de presentar los contenidos socioculturales y las interacciones sociales en 

una situación de inmersión cultural puesto que, se define por ser material audiovisual producido 

y dirigido por y para un público nativo. Esta particularidad permite que el alumno pueda visualizar 

toda clase de acontecimientos,  actuaciones y conductas sociales en situaciones reales y 

contextualizadas. 

Además, este trabajo pretende presentar una selección actualizada e innovadora de los productos 

televisivos que más se pueden adecuar a las necesidades educativas del grupo meta y 

proporcionar una serie de materiales didácticos para contribuir y paliar la falta de material 

pedagógico específico para el desarrollo de ambas competencias. 

Palabras clave: competencia sociocultural, competencia intercultural, material audiovisual, 

neotelevisión, programas televisivos, telerrealidad.  
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Zapping pelo ELE:  

Uma abordagem didática para o tratamento da Competência 

Sociocultural e Intercultural no Ensino Superior de ELE 

 

 

RESUMO 

Esta tese de mestrado analisa como os meios audiovisuais e, particularmente, os programas 

televisivos de entretenimento e telerrealidade se podem tornar nas ferramentas pedagógicas e 

fontes de aprendizagem frutíferas para p desenvolvimento da competência sociocultural e 

intercultural no ensino superior de ELE. Este tipo de material possibilita a apresentação do 

conteúdo sociocultural e as interações sociais numa situação de imersão cultural, uma vez que é 

produzido e dirigido por e para um público nativo. Esta peculiaridade permite que o aluno possa 

visualizar acontecimentos, condutas e ações em situações reais e contextualizadas. 

Além disso, este trabalho pretende apresentar uma seleção atualizada e inovadora dos produtos 

televisivos que mais se podem adaptar às necessidades educativas do grupo alvo e fornecer uma 

série de materiais educativos para ajudar a mitigar a falta de materiais didáticos específicos para 

o desenvolvimento de ambas as competências. 

Palavras-chave: competência sociocultural, competência intercultural, material audiovisual, 

neotelevisão, programas televisivos, reality TV.   
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las últimas décadas, el proceso enseñanza/aprendizaje de las lenguas 

extranjeras ha experimentado una constante evolución en los principios metodológicos.  Hasta los 

años 70, los métodos estructurales y audiolinguales dominaron la enseñanza y se centraron 

exclusivamente en el aprendizaje de los contenidos lingüísticos. Sin embargo, a partir de esta 

década surge un movimiento de  reacción contra los métodos basados en la memorización y la 

repetición mecánica de estructuras lingüísticas, puesto que presentaban claras deficiencias en el 

desarrollo de las destrezas orales e incapacitaba a los aprendientes poder comunicarse en 

situaciones reales.  

En la década de los 90, el Enfoque Comunicativo redefine el nuevo concepto de enseñanza, 

concediéndole toda la importancia al acto comunicativo y a la interacción social. Partiendo de esta 

nueva concepción, se pretende que los alumnos adquieran todas las competencias necesarias 

para que puedan comunicarse en situaciones reales. Por lo tanto, a parte de la competencia 

lingüística también se le confiere progresivamente importancia a los elementos culturales 

(convenciones sociales, pautas de comportamiento, creencias, valores etc.) que caracterizan y 

condicionan la comunicación e interacción entre los hablantes nativos.  

Con la publicación del Marco común europeo de referencia para las lenguas (Consejo de 

Europa, 2002) se establece una base común (destrezas, habilidades, programas, contenidos y 

modelos de examen) para el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras, donde se  incluye 

la competencia sociocultural dentro de las competencias generales (destrezas, conocimientos y 

habilidades) que debe adquirir y desarrollar un aprendiente para poder desenvolverse con eficacia 

en las diferentes situaciones comunicativas. Por otro lado,  también  se hace referencia al 

desarrollo de la consciencia intercultural, promoviendo de esta forma la diversidad para la 

erradicación de tópicos, estereotipos y prejuicios sociales. 

Desde la publicación del MCREL ha ido en aumento la preocupación por preparar y 

concienciar a la sociedad para el conocimiento de nuevas culturas y para la adquisición de otras 

lenguas. Del mismo modo, el Consejo de Europa mediante el documento Guía para la elaboración 

de políticas de educación lingüística en Europa: De la diversidad lingüística a la educación 

plurilingüe (Beacco, 2003) ha  promovido el cambio de las políticas lingüísticas para fomentar la 

educación intercultural y plurilingüe, y así apoyar y facilitar el proceso de transformación social 

caracterizada por la movilidad migratoria. Los cambios tecnológicos, sociales y económicos han 
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influido en el proceso de globalización, lo que ha supuesto una reorganización de los sistemas 

educativos para adaptarse a los nuevos cambios sociales y ofrecer una enseñanza de calidad 

basada en la defensa de la diversidad lingüística, social y cultural. 

Plurilingual and intercultural education realises the universal right to quality education, 

covering: acquisition of competences, knowledge, dispositions and attitudes, diversity of 

learning experiences, and construction of individual and collective cultural identities. Its aim 

is to make teaching more effective, and increase the contribution it makes, both to school 

success for the most vulnerable learners, and to social cohesion (Beacco, 2003, p.7).  

Otro de los efectos que supuso la aparición del MCERL fue el impulso para el desarrollo  de 

nuevas propuestas curriculares y para la fijación reglamentada de los nuevos niveles de referencia 

europeos.  El Plan Curricular del Instituto Cervantes  (Instituto Cervantes, 2006) se convierte de 

este modo en la obra prima, donde quedan estipuladas las pautas y contenidos para la enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera (ELE).   

Actualmente, existe una amplia oferta de estudios de grado y postgrado en la Enseñanza 

Superior de Portugal, donde el español está presente, como por ejemplo la licenciatura en letras 

Portugués/Español;  Lenguas Extranjeras Ingles/Español, Lenguas Modernas, Relaciones 

Internacionales y Lenguas Aplicadas entre otras. Estos cursos responden a la demanda de la 

sociedad actual y a la necesidad de la preparación de  profesionales para  servicios lingüísticos y  

de comunicación (profesores de lenguas extranjeras, traductores, intérpretes, editores, asesores 

lingüísticos, consultores en empresas multinacionales entre otros). Por lo tanto, nos encontramos 

con una amplia variedad de futuros profesionales cuya formación debe estar direccionada a 

aprender una lengua  y a saber integrarla en un contexto multilingüe e intercultural.  

A partir de este estudio,  realizado en una Institución de Enseñanza Superior del Norte de 

Portugal, se comprueba que las unidades curriculares (UCs)  de español, en la licenciatura de 

Lenguas Extranjeras Inglés/Español (LEIE), están, fundamentalmente, articuladas en la enseñanza 

de: Lengua Española (LE) y  Literatura y Cultura Española (LCE). Tras el previo análisis del plan 

curricular de la UC de LCE se puede constatar que sus contenidos están más direccionados a la 

cultura enciclopédica o la definida por Miquel y Sans (1992) como la Cultura con mayúsculas. 

Este tipo de conocimiento general recoge principalmente elementos culturales que hacen 

referencia a aspectos geográficos, demográficos, personajes importantes, obras literarias, 

acontecimientos históricos, políticos y sociales, es decir, contenidos que no tienen como objetivo 

la presentación de elementos culturales relacionados con las interacciones sociales cotidianas. 
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Este hecho, es debido a la importancia que, tradicionalmente, el sistema educativo ha concedido 

a la enseñanza de los contenidos culturales registrados en el inventario de  Referentes Culturales 

(PCIC, 2006). Este trabajo se destina a analizar, más específicamente,  la UC de LE y reflexionar 

sobre la  presencia, la adquisición y el  desarrollo del componente sociocultural e intercultural en 

el aula. Por otro lado, este trabajo también pretende elaborar y realizar una propuesta didáctica, 

Zapeando por ELE,  para el desarrollo de las competencias en estudio mediante el uso de 

programas televisivos como herramienta pedagógica. 

Esta decisión viene determinada por considerar que en muchas ocasiones los docentes 

introducen la enseñanza y didáctica de la cultura, principalmente,  a través de  géneros de ficción, 

es decir, hacen uso, mayoritariamente, de producciones cinematográficas: películas y 

cortometrajes.  Sin embargo, existen otra gran variedad de producciones audiovisuales que no 

están siendo debidamente explotadas didácticamente. En la monografía publicada por Aguaded 

(1997), La otra mirada a la tele, se propone  y defiende el uso de la producción televisiva dentro 

del centro educativo:    

La gran variedad de programas que se emiten por las diferentes cadenas de  televisión,  nos  

permite  –previa  selección  y  adecuación  a  los  objetivos  que nos propongamos alcanzar– 

aprovechar gran cantidad de ellos como elemento  motivador,  de  soporte  didáctico  y  

material  de  trabajo,  en  la  mayoría  de  las diferentes  áreas  del  currículum  de  nuestros  

alumnos (Gabelas, Samarra, Saz y Sesé, 1997, p. 231).  

Dentro de la amplia variedad de programas televisivos se incluye los que conforman la 

llamada neotelevisión (Eco, 1983). Este nuevo concepto de televisión se destaca por la aparición 

del formato de telerrealidad como son los realities shows y los talk shows. Por otro lado, también 

hacen su entrada en pantalla los nuevos formatos híbridos, programas donde se fusionan los 

géneros a través de la mezcla del entretenimiento con la información (infoentretenimiento) y la 

ficción con la realidad como por ejemplo los infoshows, lateshows y docushows. 

Estos nuevos formatos televisivos pueden proporcionar una amplia variedad de contenidos 

socioculturales (actitudes, comportamientos, expresiones, gestos,  estilos de vida, diferentes 

acentos y registros). Además, su carácter lúdico y variado puede contribuir a desarrollar en el 

alumno actitudes más positivas hacia su aprendizaje, tal como señala Del Valle sobre los 

programas televisivos:  

Es un material auténtico que va dirigido a los nativos, de ahí que los estudiantes lo tomen 

como algo mucho más motivador que cualquier ejercicio o documento manipulado y 
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adaptado para ellos; al comprender este tipo de material, aumenta su autoestima y se 

sienten con la capacidad de desenvolverse en el país de la lengua estudiada (Del Valle, 

2014, p. 126).  

Por último, contamos con la ventaja de que la era digital permite poder acceder de forma 

diferida y personalizada a una gran diversidad de contenidos multimedia en abierto. La televisión 

pública pone a disposición de sus telespectadores la visualización, a través de la web, de canales 

generalistas, autonómicos e internacionales. Por otro lado, también se pueden visualizar dichos 

contenidos a través de repositorios de materiales audiovisuales, que están disponibles también en 

la web y de forma gratuita,  como son la plataforma de YouTube, Dailymotion o  Vimeo.    

Por lo tanto, este trabajo se destina a demostrar como a través del input cultural que ofrece 

los productos televisivos  se puede trabajar la competencia sociocultural e intercultural en el aula 

de ELE. Se parte de la hipótesis que los contenidos presentados a través de estos programas 

pueden  contribuir a capacitar a los alumnos con las habilidades y destrezas comunicativas 

necesarias para poder interpretar mensajes sin malentendidos culturales, entender 

comportamientos sociales y asimilar las diferencias dentro del respeto y la aceptación cultural. 

Además, este trabajo se centra también en presentar una selección actualizada de productos 

televisivos, con el objetivo de proporcionar una serie de materiales didácticos para contribuir  y 

mitigar la falta de recursos para el desarrollo de ambas competencias. 

El presente trabajo está estructurado en 4 capítulos con sus correspondientes apartados 

dedicados a cada uno de los temas de esta investigación. El 1° capítulo está destinado a una 

breve introducción y a la justificación teórica para la realización de este estudio. 

En el 2° capítulo se presenta la metodología llevada a cabo en esta investigación y las 

consideraciones teóricas relacionadas con la dimensión cultural en el proceso 

enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. El marco teórico está dividido en tres partes, los 

cuales son necesarios para programar y delimitar los temas principales: la competencia 

sociocultural, la competencia intercultural desde la perspectiva del profesor y del alumno y la 

cultura audiovisual en los programas didácticos de ELE.  

Tras la introducción teórica, se presenta el capítulo 3° que corresponde al desarrollo del 

trabajo, el cual  está estructurado en  cuatro grandes apartados.  El primer apartado corresponde 

al análisis de los datos obtenidos a través de los cuestionario a los alumnos de 1°, 2° y 3° año 

de la carrera;  las entrevistas a los profesores encargados de impartir la UC de LE a los alumnos 
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del 1° y del 2 año; el análisis de los programas curriculares; y las observaciones realizadas en el 

aula. El segundo apartado se destina a presentar la planificación de las unidades didácticas que 

van a ser implementadas en el aula. El tercer apartado de este bloque corresponde al análisis y a 

la valoración de la intervención pedagógica. Por último, el cuarto apartado está destinado a ofrecer 

un listado de los programas televisivos, tanto de canales generalistas, como autonómicos y 

latinoamericanos, para facilitar la búsqueda de este tipo de materiales a los docentes que estén 

interesados en la integración de la televisión en el aula. 

El 4° capitulo presenta una conclusión final para la fundamentación de los objetivos 

alcanzados a través de la  experiencia pedagógica y una reflexión sobre el resultado de los datos 

obtenidos a través del uso de los programas televisivos como recurso didáctico.  

 

2. MARCO TEORICO Y PROCEDIMENTAL. 

El MCERL define el  conocimiento sociocultural como “conocimiento de la sociedad y de la 

cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla el idioma es un aspecto del 

conocimiento del mundo” (Consejo de Europa, 2002, p.100) 

Conocimiento cultural que, según este documento, el alumno adquiere a través de la 

experiencia, la educación o las fuentes de información y cuyos temas están relacionados con la 

vida cotidiana, las relaciones personales, las convenciones sociales, actitudes, creencias, valores 

y el lenguaje corporal, es decir, todo lo que caracteriza y perfila a una determinada sociedad.  

Estos temas culturales se ven reflejados de una forma espontánea en los programas de 

telerrealidad, puesto que este tipo de género, en contraposición con el género de ficción, revela el 

escenario real de la sociedad, donde los actores se convierten en personajes reales y su trama se 

desarrolla a través de vivencias y opiniones personales. Por lo tanto, no son situaciones que 

pueden ser verídicas, prototípicas o adaptaciones culturales, sino que aportan un exposición 

directa con la realidad del hablante nativo. 

Joan Ferrés i Prats en su artículo Televisión, espectáculo y educación (1995) defiende el 

binomio televisión – educación e incluye los realities shows dentro de su selección, afirmando: 

Integrar la televisión en la enseñanza no ha de significar necesariamente seleccionar las 

imágenes más abiertamente didácticas, las imágenes educativas o culturales. En algunos 

casos habrá que hacer precisamente lo contrario, introducir las imágenes menos didácticas, 
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las más espectaculares, las más impactantes. Se trata de aprovechar la capacidad del 

impacto del espectáculo para inquietar y no para adormecer, para interpelar y no para 

alienar, para motivar y no para entretener (Ferrrés, 1995, p. 41).      

Por lo tanto, hacer uso de este tipo de programas, que no han sido producidos para enseñar, 

sino que tienen la función intrínseca de entretener a un público nativo, permite que el alumno 

pueda ver el reflejo de la sociedad sin filtros ni adaptaciones y logre asimilar la nueva cultura  

desde una perspectiva más emocional y sensitiva, alejándose de este modo de la visión más 

estática y abstracta que proporcionan otro tipo de materiales.  

Por último, cabe destacar que estos materiales audiovisuales permiten que el alumno 

observe nuevos rasgos de identidad. Por lo que el profesor debe contribuir, mediante una 

adecuada didactización, a que el alumno sea capaz de interpretar, asimilar y reflexionar sobre las  

diferencias culturales con base al respeto y la tolerancia. Estas habilidades y actitudes permiten 

que alumno pueda llegar a alcanzar la competencia intercultural o transcultural que defiende 

Meyer (1991) para contribuir a la erradicación de estereotipos y malentendidos culturales. 

2.1 Objetivos específicos 

Este estudio se ubica en el área del conocimiento sociocultural e intercultural en la 

enseñanza de ELE. En la actualidad, el MCERL (2002) y el PCIC (2006) consideran de esencial 

relevancia la presencia de ambos componentes en la programación  de los cursos de español. 

Puesto que, es esperado que el alumno durante su formación adquiera la habilidad de poder 

comunicarse teniendo en cuenta las variables del uso de la lengua con respecto a los ejes 

diatónico, difásico y diastático. Todo acto comunicativo tiene una intención, se realiza en un 

momento específico, en un lugar y con un hablante determinado, lo que implica que el estudiante 

ha de ser capaz de adecuar su discurso lingüístico a un contexto cultural concreto.  

El aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera realizado en un contexto donde no 

existe un contacto real con la cultura meta, conlleva un mayor refuerzo en la utilización de 

materiales que aproximen al alumno a la nueva realidad cultural. El MCERL hace referencia a la 

importancia del uso de “textos auténticos, es decir, producidos para fines comunicativos sin 

ninguna intención de enseñar lengua” (Consejo de Europa, 2002, p. 144). Por ese motivo, la 

utilización de materiales como periódicos, revistas, textos literarios, televisión y música se 

convierten en los recursos idóneos para ofrecer el reflejo de la sociedad en estudio.  
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Por otro lado, las nuevas tecnologías han facilitado el acceso libre a todos estos tipos de 

materiales y más especialmente se hace referencia a los medios audiovisuales. En la actualidad, 

es muy  frecuente encontrar explotaciones didácticas de cortometrajes y películas, pero ya no es 

tan habitual encontrar propuestas de actividades a partir de programas televisivos. Como señala 

Del Valle (2014): “A diferencia del largometraje, el cortometraje y otro tipo de formatos 

audiovisuales, el uso del programa de televisión en la clase de español como lengua extranjera no 

parece tan habitual, quizás por no ser considerado un material educativo”  (Del Valle, 2014, p. 

126). 

Partiendo de la hipótesis de que estos tipos de programas pueden llegar a ser muy útiles 

para desarrollar la competencia sociocultural e intercultural de los alumnos de la enseñanza 

superior, me propongo reflexionar y alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer el lugar que ocupa el componente sociocultural e intercultural dentro del plan 

de estudios del curso superior de Lenguas Extranjeras, Inglés/Español. 

2. Analizar los programas televisivos en uso en el ámbito de ELE. 

3. Realizar una búsqueda y análisis de los programas televisivos que forman parte de la 

parrilla televisiva de España, cuya emisión sea realizada vía internet para así facilitar el 

acceso de los profesores a los materiales en la sala de aula. 

4. Elaborar e implementar una propuesta didáctica a partir de programas de telerrealidad: 

talk shows y los nuevos formatos híbridos: infoshows, lateshows y docushows.  

5. Evaluar el impacto del uso de estos materiales audiovisuales en la adquisición y desarrollo 

de la competencia sociocultural e intercultural.  

2.2 Metodología  

El método de investigación empleado en este trabajo corresponde a un estudio de casos 

con intervención pedagógica. El estudio de casos se trata de una metodología cualitativa que se 

basa en la investigación acerca de una situación, práctica o fenómeno que se da en un entorno 

real. Stake (1998) lo define como: 

El caso, es algo especial que se ha de estudiar, un alumno, una clase, una comisión, un 

programa quizá, pero no un problema, una relación ni un asunto. Probablemente, el caso 

que se va a estudiar tendrá problemas y relaciones, y es posible que en su informe 

aparezcan aspectos, pero el caso es entidad. […] Es algo que no entendemos 
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suficientemente, que queremos comprender, y por consiguiente,  hacemos un estudio de 

caso. (Stake, 1998, p. 114).  

Por lo tanto, mi trabajo de investigación se presenta como un estudio de caso, puesto que 

este método permite la indagación, el análisis  y la reflexión de un caso concreto, con el fin de 

llegar a comprender un fenómeno educativo determinado. El resultado final del estudio permite 

determinar las acciones que se llevarán a cabo, mediante una serie de intervenciones, que tienen 

como objetivo la puesta en práctica de nuevos métodos con el fin de observar los progresos 

favorables o desfavorables con respecto al estadio inicial.  

La primera fase  de este proyecto está destinada al análisis sobre el papel que ocupa la 

competencia sociocultural e intercultural  en el curso de LEIE y  los materiales audiovisuales 

empleados por los docentes para su desarrollo.  Para la recogida de datos se empleó los métodos 

que a continuación se detallan: un cuestionario  cumplimentado por los alumnos del 1°, 2° y 3° 

año del curso de LEIE, una entrevista semiestructurada a los docentes del departamento de LE, el 

análisis del programa curricular de la UC de LE y la observación de las prácticas pedagógicas 

llevadas a cabo por el profesor del 2° año de la licenciatura.  

La segunda fase de la investigación se ejecuta mediante un trabajo cooperativo 

(investigadora, profesora y alumnos) para la incorporación de una propuesta didáctica, Zapeando 

por ELE,  donde se incorporan los programas televisivos de entretenimiento y telerrealidad para la 

presentación de los contenidos socioculturales.  Las sesiones fueron llevadas a cabo en el aula de 

LE del 2° año de la licenciatura de LEIE. Se realizaron un total de 5 sesiones de 45 minutos de 

duración cada una de ellas.  

La última fase se destina al análisis detallado de los resultados obtenidos  y a una reflexión 

crítica sobre el impacto que la propuesta didáctica tuvo en las percepciones y concepciones del 

docente y de los alumnos. Estos datos fueron obtenidos a través de la realización de un 

cuestionario de evaluación cumplimentado por los alumnos y una entrevista libre realizada al 

profesor del curso.   

La investigación se realizó en una Institución de Enseñanza Superior del norte de Portugal 

en un marco limitado de tiempo, que corresponde entre el 7/12/2015 y el 31/03/2016. Las 

observaciones en el aula  y la recogida de datos están fechadas en el primer semestre de las aulas  

y la intervención y evaluación  está registrada  en el segundo semestre del año lectivo. A 
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continuación se presenta el cronograma de las tareas realizadas para el desenvolvimiento de este 

proyecto investigativo.  

 

2.3 El Contexto de Intervención  

El estudio y la intervención pedagógica se llevó a cabo en una institución de Enseñanza 

Superior, situada en el norte de Portugal, centrándose en el análisis de la UC de LE 

correspondiente al 2° año de la licenciatura de LEIE. Esta elección viene determinada por el alto 

grado de familiaridad que se posee con la institución,  debido a la realización del primer grado de 

formación académica superior en dicho centro educativo. Por lo tanto, este hecho permite poder 

conocer de primera mano  las instalaciones, el cuerpo docente, la metodología de enseñanza y  el 

plan de estudios de la  UC que se pretende analizar. 

La licenciatura de LEIE se inserta en el área de formación de educación y formación de 

profesores cuyo perfil del programa de estudios comprende el desarrollo del conocimiento técnico 

y científico en las áreas de estudios de lenguas y literaturas modernas, inglés y español. 

Tabla 1. Cronograma de tareas 
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El departamento de lengua y cultura española está compuesto para el curso 2015/2016  

por 1 profesora adjunta y 2 profesores asociados. Ambos profesores son nativos y cada uno de 

ellos es el responsable por la impartición de un año académico.  

La estancia en el centro se desarrolló desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo 

del año académico 2015/2016. El grupo de estudio lo componen los alumnos del 2° año que 

siguen la asignatura de LE.  Es un grupo compuesto por 16 alumnos en total, culturalmente 

homogéneo, a excepción de una alumna ucraniana, residente en Portugal desde hace muchos 

años, por lo que se encuentra totalmente integrada en el grupo. También cabe destacar la 

presencia de dos alumnas brasileñas del programa Erasmus, quienes manifestaron tener más 

dificultades en el dominio del español. Es importante señalar, la presencia de un alumno adulto 

(mayor de 50), que difiere considerablemente con la fase etaria del resto del grupo, quienes se 

encuentran  entre los 20 y los 25 años de edad.  

Por último,  la mayoría del grupo tiene un buen expediente académico con respecto a la UC 

de LE y demuestran tener un alto dominio de la lengua, alcanzando la mayoría los objetivos que 

se esperan del nivel B1. Es un grupo muy participativo, activo y dispuesto al diálogo, lo que facilita 

el buen desarrollo de las sesiones.   

2.4 Marco conceptual  

A lo largo del marco teórico se abordan los tres temas que componen y que sustentan este 

trabajo de investigación: la competencia sociocultural, la competencia intercultural y los medios 

audiovisuales como elementos facilitadores para su enseñanza. La integración de estos tres 

campos de estudio conlleva a la elaboración de una propuesta didáctica que tenga como finalidad 

mejorar las prácticas docentes con la ayuda de nuevos materiales.  

2.4.1 La  introducción de la Competencia Sociocultural e Intercultural dentro del 

programa educativo 

El sociolingüista D. Hymes fue uno de los primeros teóricos en introducir el concepto de 

competencia comunicativa en el proceso de adquisición de una lengua. Su estudio On 

Communicative Competence (1972) mostró una nueva visión, que entraba en  oposición con las 

teorías generativistas del momento, y que concedía toda la primacía a la competencia gramatical 

como factor determinante en la adquisición del lenguaje. La nueva teoría lingüística defendía la 

idea de que la adquisición de un código lingüístico viene determinado por las características 
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sociales y culturales que rodean al hablante y que con el transcurso de los años y la incesante 

socialización con diferentes miembros de la comunidad (familiares, amigos, escuela, relaciones 

laborales…) se va alterando y adaptando a las diferentes situaciones de interacción  social.  

La adquisición de la competencia para el uso puede definirse en los mismos términos en 

los que se define la adquisición de la competencia para la gramática. Dentro de la matriz 

de desarrollo en la que se adquiere el conocimiento de las oraciones de una lengua, los 

niños adquieren también el conocimiento de un conjunto de formas relacionadas con el 

cómo se usan esas oraciones. A partir de una experiencia de actos de habla finita y de su 

interdependencia con factores socioculturales, los niños desarrollan una teoría general del 

habla apropiada en su comunidad, tal como utilizan otras formas de conocimiento cultural 

tácito (competencia), al conducir e interpretar la vida social  (Hymes, 1972, p. 23-24).  

Posteriormente, Canale y Swain (1980) reformulan y amplían los componentes de la 

competencia comunicativa e integran la competencia sociolingüística junto la competencia 

gramatical y las estrategias de comunicación dentro del programa de enseñanza de lenguas 

extranjeras.  

La incorporación de la competencia sociolingüística dentro del currículo de las lenguas 

marca la apertura de la dimensión cultural dentro de las habilidades necesarias que debe adquirir 

el aprendiente para el uso correcto de la lengua. Según estos autores, la competencia 

sociolingüista  está compuesta por las normas socioculturales que rigen el uso y las reglas de 

discurso, conocimientos imprescindibles “a la hora de interpretar el significado social de los 

enunciados, particularmente cuando se produce un bajo nivel de transparencia entre el significado 

literal y la intención del hablante”  (Canale y Swain, 1980, p.30). Por lo tanto, estas normas se 

centran en ofrecer las pautas necesarias para la producción y la descodificación de enunciados  

teniendo en cuenta diferentes contextos socioculturales (situación, el papel de los participantes, 

normas de interacción, convenciones sociales, registro y estilo).  

Hasta este momento, no se menciona la competencia sociocultural como componente 

principal del enfoque comunicativo, puesto que se considera una subcompetencia que está 

integrada dentro de la sociolingüística. A partir de  la publicación del documento Objetives for 

foreign language learning (J. Van Ek, 1986) se implantan las primeras bases y principios para la 

enseñanza de las lenguas modernas y se introduce definitivamente la competencia sociocultural 

dentro de las competencias y habilidades comunicativas que deben adquirir los aprendientes en 

el proceso de aprendizaje. Este documento establece la distinción entre competencia 

sociolingüística y competencia sociocultural, concediéndole a esta última los rasgos distintivos 
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propios que la identifican y confiriéndole además toda la importancia e  independencia para ser 

enseñada al mismo nivel que las demás competencias comunicativas. Por lo tanto, queda 

establecida una distinción entre ambas competencias: 

- Competencia sociolingüística: el uso apropiado de la lengua, dependiendo de los factores 

contextuales, los interlocutores, las normas y convenciones sociales para la correcta 

interpretación y producción de expresiones. 

- Competencia sociocultural: conocimiento de la sociedad y la cultura de la comunidad. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (2002) es el resultado de más de 

10 años de investigaciones y se ha convertido en el documento de consulta obligatoria para 

profesores, examinadores, autores de manuales, universidades, escuelas, academias de lenguas 

y otros profesionales del sector, con el fin de proporcionar una base común y un medio de 

orientación  para el aprendizaje, enseñanza  y evaluación de las lenguas.  El MCERL deja estipulado 

las cinco áreas de conocimientos que integran la competencia comunicativa: Competencia 

lingüística, Competencia discursiva, Competencia estratégica, Competencia sociolingüística y 

Competencia sociocultural. 

Además, se establece que  el  conocimiento sociocultural es un “aspecto del conocimiento 

del mundo” (Consejo de Europa, 2002, p.100), es decir, que el alumno lo adquiere a través de la 

experiencia, de la educación o de las fuentes de información. De esta forma, los conocimientos y 

contenidos socioculturales han ido escalando peldaños para situarse y ocupar un lugar más 

relevante dentro de la competencia comunicativa. Por consiguiente, quedan clasificados dentro 

del plan curricular en las siguientes áreas temáticas: 

1. La vida diaria (comidas, bebidas, horarios, días festivos, actividades de ocio, etc.) 

2. Condiciones de vida (niveles de vida, la vivienda, asistencia social, etc.) 

3. Relaciones personales (estructura social, familiar, relaciones familiares, entre sexos, 

laborales, comunidad etc.) 

4. Valores, creencias y actitudes (riqueza, humos, religión, política, historia, etc.) 

5. Lenguaje corporal (gestualidad y comunicación no verbal) 

6. Convenciones sociales (puntualidad, regalos, despedida, comportamientos, etc.) 

7. Comportamiento ritual (ceremonias, nacimiento, matrimonio, muerte, fiestas, bailes, etc.) 
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Esta selección de elementos culturales recoge una amplia gama de contenidos que 

promueven el acercamiento con la cultura meta. Sin embargo, debido a este amplio abanico de 

conocimientos, se convierte en una necesidad la elaboración de proyectos curriculares para poder 

definir los objetivos y contenidos culturales de acorde con los niveles de referencia establecidos 

por el MCERL (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

Este trabajo de clasificación ha sido llevado a cabo por el Plan curricular del Instituto 

Cervantes (2006), donde se cataloga los elementos culturales en los inventarios de Referentes 

Culturales (conocimientos generales sobre los países de habla hispana, acontecimientos históricos 

y protagonistas), Saberes y Comportamientos y Habilidades (condiciones de vida, organización 

social, las relaciones interpersonales, la identidad colectiva y el estilo de vida) y Actitudes 

Interculturales (conciencia de la identidad cultural y reconocimiento de la diversidad). Este 

instrumento pedagógico se ha convertido en una herramienta esencial para los docentes de ELE, 

ya que su contenido es fundamental para poder seleccionar los contenidos culturales dependiendo 

del nivel de dominio de la lengua, diseñar planes de estudio y elaborar programas y materiales 

didácticos.  

Otra de las grandes aportaciones del PCIC en la enseñanza de ELE ha sido la inclusión de 

la dimensión del hablante intercultural, la cual permite que el alumno pueda desarrollar la 

capacidad de identificar aspectos culturales diferentes, reflexionar sobre las diferencias entre la 

cultura de origen y la cultura meta e interpretar los nuevos comportamientos sociales con una 

visión de tolerancia y respeto para erradicar los conflictos, malentendidos y prejuicios hacia lo 

diferente. 

2.4.2 El alumno como Hablante intercultural para evitar el choque cultural  

Los estudios sobre la comunicación enfatizan la importancia del desarrollo de la 

competencia intercultural para adecuarse de manera eficaz a situaciones sociales y evitar de esta 

forma el choque cultural que puede producirse.  El concepto de choque cultural fue introducido 

por Oberg “como la ansiedad que se deriva de la pérdida de todos los signos que nos son familiares 

en un intercambio social” (Oberg, 1960, p.142). Una situación que afecta a todos los aprendientes 

de lenguas extranjeras cuando se introducen en una nueva cultura y no saben cómo han de 

comportarse en situaciones más comprometidas como, por ejemplo a la hora de saludar alguien 

que acaban de conocer o cómo  aceptar o rechazar una invitación. Es decir, situaciones cotidianas 

que llevadas a cabo en un entorno cultural diferente  puede llegar a generar sentimientos de duda, 
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miedo al rechazo, desconfianza, ansiedad, tensión y su subsecuente creación de prejuicios 

sociales  y generalizaciones negativas. 

Para reducir el impacto del choque cultural es indispensable trabajar ciertas actitudes y 

competencias interculturales en el aula de ELE. El PCIC detalla en el inventario de habilidades y 

actitudes interculturales la activación de distintos elementos para su desarrollo: el conocimiento, 

la percepción y la comprensión de las similitudes y las diferencias culturales. Por lo que, se 

convierte en necesario la realización de actividades de análisis contrastivo, crítico y de reflexión 

con el fin de entender, asimilar y respetar las diversas identidades.  

Sin embargo, los modelos, los programas educativos y los materiales para la enseñanza de 

lenguas extranjeras no están siendo lo suficientemente adecuados para lograr este propósito y 

esto se verifica porque en la actualidad todavía son frecuentes las opiniones estereotipadas y 

prejuiciadas sobre los diferentes países del mundo. Estas imágenes sociales suelen ser opiniones 

y creencias que están arraigadas y presentes en las diferentes sociedades a causa de 

acontecimientos históricos, económicos, políticos y sociales. Debido a su permanencia a lo largo 

del tiempo son difíciles de erradicar, puesto que esto implicaría, como señala Lamo de Espinosa 

(1993) en su estudio, La mirada del otro, sobre la imagen de España en el extranjero, “una ruptura 

generacional”.  

Hay países que no consiguen superar sus estereotipos, ni hacia adentro ni hacia fuera. 

Estos son tan fuertes que no se alcanza a ver el país mismo, sino sólo su imagen retórica y 

eso les ocurre a nativos y foráneos por igual. A los españoles nos ocurrió durante mucho 

tiempo y así, la imagen romántica que inventaron los viajeros europeos del xix servía tanto 

para el contrabandista, el toreador o la Carmen cigarrera como para el anarquista catalán, 

el jornalero andaluz, el miliciano de la guerra civil o el maquis de la guerra fría (Espinosa, 

1993, p.59). 

Debido a esta característica de perennidad y resistencia ante el estereotipo, Lamo de 

Espinosa analiza en su investigación cual es la representación o imagen más estereotipada de 

España para los extranjeros y señala: 

La asociación principal es «vacaciones» y «buen clima/sol» seguido de toreros o plazas de 

toros (que es la asociación dominante en Italia). Con porcentajes mucho menores aparece 

toda una batería de tópicos bien asentados: flamenco, vino/sangría, paella, playa.  

(Espinosa, 1993, p.253). 

Por lo tanto,  la imagen nacional más extendida son los toros y el flamenco, dos actividades 

que un extranjero en su visita a España no va apreciar si se mantiene alejado de las atracciones 
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turísticas o si su estancia se limita a la parte norte del país. Esta  visión general y estática de la 

cultura hispánica también se traslada a los manuales de ELE, un hecho que se verifica en estudios 

recientes sobre el tema: 

Insistimos en la necesidad de mejorar el tratamiento de los contenidos culturales 

presentados en algunos manuales de ele, así como seguir investigando en esta línea y abrir 

un debate que cuestione y revise los aspectos culturales presentes en los manuales, 

superando estereotipos desde una perspectiva de educación intercultural (González, 2014, 

p. 224).  

En cuestión de actitudes y representaciones sociales los españoles según Lamo Espinosa 

(1993) son vistos en el extranjero como: “más trabajador que ocioso (salvo en Italia y, sobre todo 

en Gran Bretaña donde es más ocioso que trabajador); muy tradicional y poco moderno; muy 

divertido; muy religioso; bastante educado (85 por ciento) (salvo para un 20 por ciento de 

británicos a quienes parece grosero” (Espinosa, 1993, p.255).   

Es decir, una serie de caracterizaciones que describen comportamientos y costumbres que 

de cierto modo forman parte de la vida social y cultural del país. En este caso,  la competencia 

intercultural juega un papel muy importante, ya que es necesario entender y explicar las razones 

lógicas de dichas interpretaciones.  En el caso del tópico “los españoles son groseros”, es 

primordial explicar las diferencias entre las normas de cortesía establecidas por cada cultura, para 

evitar de este modo, la perdurabilidad de imágenes concebidas a través de pautas de 

comportamientos sociales.  

Por consiguiente, el desarrollo de una actitud basada en la comprensión lógica de la cultura 

extranjera juega un papel muy importante para el desarrollo de la competencia intercultural,  

puesto que al alcanzar un estado de aceptación cultural logramos que los alumnos sean capaces 

de reconocer las diferencias culturales  y así poder convivir con los diferentes bagajes culturales. 

El conocimiento de la cultura extranjera   favorece   la   eliminación   de   prejuicios   y   la 

complejización de los estereotipos ligados a ella, permitiendo al mismo tiempo mirar la 

propia cultura con cierta distancia crítica,   la   cual   posibilita   una   mejor   comprensión   

de   la realidad, que nos lleva a veces a reconciliarnos con ella y otras a poner en tela de 

juicio lo que hasta entonces nunca antes habíamos cuestionado (Iglesias, 2010, p.22).  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta destreza no implica que el 

alumno llegue a expresarse y a comportase como lo haría un hablante nativo, puesto que esto le 

llevaría a la desvalorización de sus propios rasgos y comportamientos culturales. Para evitar este 
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conflicto interpersonal de pérdida de identidad se introduce el concepto definido por Byram (2002) 

como hablante intercultural,  cuyo propósito es el de propiciar el entendimiento mediante la 

comprensión y el respeto y no a través de la imitación.  

No es posible ni deseable imitar la competencia cultural de los hablantes nativos, incluso 

aunque esta pudiera describirse de manera tan precisa como su competencia lingüística. 

No es posible porque resulta tan complejo, por lo menos, como lograr la competencia 

lingüística […] No es deseable porque, aun en mayor medida que el aprendizaje y uso de 

otra lengua, que influye en la percepción de uno mismo, la imitación de la competencia 

cultural de un hablante presenta consecuencias potencialmente negativas para la propia 

imagen e identidad social (Byram, 2011, p.38).  

Por lo tanto, la competencia del hablante intercultural  se desarrolla capacitando al alumno 

con los conocimientos, las habilidades y actitudes necesarias para poder relacionarse ante las  

diferencias culturales de manera eficaz. El alumno intercultural ha de saber mediar, interpretar y 

comprender las diferencias teniendo en cuenta la perspectiva del hablante nativo y ha de ser capaz 

de desarrollar una actitud de tolerancia y respeto desde un plano de igualdad cultural.   

2.4.3 El papel del profesor como mediador intercultural  

Los profesores de lenguas extranjeras para el desarrollo de la competencia intercultural en 

el aula han de propiciar la adquisición de todos los elementos que la componen, que según Byram, 

Gribkova y Starkey (2002) son los conocimientos, las habilidades y las actitudes.   

- Los conocimientos interculturales aluden a la información sobre los diferentes grupos 

sociales, prácticas, percepciones  y comportamientos en las interacciones sociales. 

- Las habilidades interculturales  tienen el objetivo de capacitar al alumno con las destrezas 

necesarias para la interpretación de un hecho cultural, además de  facultarlos con las 

habilidades necesarias para que puedan desenvolverse con eficacia en interacciones 

comunicativas.  

- Las actitudes interculturales hacen referencia a las diferentes posturas y estados de ánimo 

que el alumno experimenta ante el contacto con otras culturas. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario un cambio en el  papel del profesor, puesto que  

debe abandonar su labor de transmisor de información para convertirse en mediador y facilitador 

cultural. Es decir, el profesor debe ser capaz de promover el acercamiento entre la cultura de 

origen y la cultura meta con el objetivo de que las dos partes se entiendan, sin recurrir a opiniones 

personales o valoraciones positivas o negativas sobre una imagen o un hecho cultural.  Como 
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destaca Pazos en su estudio la Imagen de España y los españoles en Portugal: reflexiones para el 

ámbito E/LE:  

La labor del/de la docente es fundamental. Además de una sólida formación que incluya 

cierta familiaridad con los discursos imagológicos sobre España y los españoles en general, 

el portugués en particular, debe ser capaz de resistir a la tendencia que a todos/as afecta 

de reproducción de determinadas ideas/creencias, también imagológicas; es decir, el/la 

docente debe ser consciente de sus (auto) imágenes y del papel que deben ocupar dentro 

del aula. (Pazos, 2014, p. 21)  

Por lo tanto, el profesor debe tomar una actitud de neutralidad e imparcialidad para evitar 

de este modo el llamado imperialismo cultural (Carrier, 2011). Es decir, la tendencia de 

sobreponer una cultura sobre otra y otorgarle de este modo un grado de superioridad.  Problema 

que puede derivar de la falta de conocimientos socioculturales de alguna de las dos culturas en 

contraste.   

2.4.4 La televisión como medio de trasmisión cultural 

La cultura se puede definir como ese todo que compone una sociedad. Esta visión general 

ofrece un conjunto de creencias, ideas, comportamientos, símbolos, prácticas sociales, hábitos y 

habilidades que caracteriza a una sociedad determinada. Actualmente, ver la televisión se ha 

convertido en  parte integrante de la vida cotidiana de las personas y se ha posicionado como una 

de las actividades elegidas para los momentos de ocio y tiempo libre.  Su fuerte carácter expresivo, 

debido a la integración de imágenes y sonido, la han convertido en uno de los medios de 

comunicación de masas más  influyentes en la sociedad, además de ser considerada el promotor 

de las identidades nacionales. 

Entre  los  medios  de  comunicación  más  influyentes  encontramos  la  televisión.  Su  

carácter regulador  de  la  dinámica social,  su  potencial  en  la  génesis  de  ideas  y  

valores,  así  como  la representación  simbólica  de  referentes  actuales  sociales  y  

políticos  que  influyen  en  nuestra  representación  de  la  realidad,  hacen  que  juegue  

un  papel  fundamental  en  las  sociedades contemporáneas (Bustamante,  Aranguren  y  

Arguello,  2004).  Este  carácter  la  convierte  en  un  instrumento  de  mediatización  que  

nos  permite  desarrollar  nuevas  maneras  de  reconstruir  nuestros  conocimientos, 

pensamientos, ideas y modificar nuestras formas de actuar, siendo esta la causa de muchos 

de los cambios que se producen a nivel social y a nivel educativo (Hinojosa, Barrero, 

Martínez y Olmo, 2010, p.103) 

Por tanto, ante este hecho se puede decir, que la televisión puede llegar a generar cambios 

sociales, ya que transmite a los telespectadores creencias, valores, costumbres y tendencias que 
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tienen como consecuencia la creación de hábitos, modelos de conducta y arquetipos. Véase, por 

ejemplo,  como  los anuncios publicitarios influyen a la hora de consumir ciertos productos o como 

las campañas de concienciación condicionan moralmente a través de la difusión de formas de 

comportamientos y sistemas de valores. Por tanto, la televisión ejerce a nivel social un efecto 

potenciador para la formación de nuevos ideales, de nuevos valores, de nuevas formas de vida y 

sobre todo participa en la creación de la sociedad actual.  

Por otro lado, Pérez Tornero y Perceval a través de la publicación Guía sobre el lenguaje de 

la televisión y los valores señalan que la televisión puede enriquecer el uso de la lengua debido a 

los siguientes factores: “ampliación léxica,  flexibilidad sintáctica, diversidad dialectal, coherencia 

discursiva, precisión, creatividad y capacidad de cortesía” (Pérez y Perceval, 2008, p. 44). 

- La ampliación léxica: hace referencia al uso de una gran variedad de vocablos y 

palabras que contribuyen a la riqueza de la lengua. 

- La flexibilidad sintáctica: se refiere a la amplia cantidad de construcciones y 

combinaciones sintácticas que se pueden realizar en un discurso.  

- La diversidad dialectal: la aparición de variedades lingüísticas y dialectos.  

-  La coherencia discursiva: la utilización de marcadores y conectores discursivos.  

- Precisión: el uso adecuado de las palabras. 

- Creatividad: la creación de nuevas palabras.  

- Capacidad de cortesía: la utilización de los elementos lingüísticos adecuados para 

la demostración de reconocimiento y respeto entre los hablantes.  

De esta forma, la televisión consigue mediatizar también en el lenguaje, puesto que los 

telespectadores tienden a procesar y asimilar ciertas frases o expresiones que hacen parte del 

lenguaje televisivo, convirtiéndolas, progresivamente, en parte del lenguaje común: “las pautas 

que siguen los usos lingüísticos en una televisión acaban configurando las pautas de los hablantes 

que conforman su público” (Pérez y Perceval, 2008, p. 47).    

Por consiguiente, la televisión es un reflejo de la lengua, de la sociedad y de lo que le ocurre 

en ella.  Los informativos ofrecen la situación económica, política y social del país;  los realities 

shows presentan temas y situaciones en contextos sociales reales; los documentales muestran  

lugares, costumbres y modelos de vida; los reportajes de actualidad descubren problemas 

sociales. Es decir, una amplia gama de contenidos y contextos socioculturales que reflejan 

situaciones reales de comunicación e interacción.  



19 
 

2.4.5 La televisión y su espacio en la didáctica de ELE  

Según Krashen (1985) se debe aprender una lengua extranjera mediante la exposición 

constante de input comprensible, una muestra de lengua en un nivel por encima del nivel de 

competencia del alumno, es decir, que no puede producir pero que si puede entender. El  MCERL, 

con respecto al input, aconseja que sea frecuente el uso de textos auténticos, es decir, recursos 

que no hayan sido modificados o adaptados para los alumnos. Como señalan Gower, Philips  y 

Walters (1995)  el uso de textos reales, que es la lengua usada por hablantes nativos, ofrece una 

serie de ventajas, ya que muestran situaciones contextualizadas, temas reales y  contenidos 

culturales que permiten el envolvimiento del alumno con la realidad del país.  

Las ventajas que proporcionan los materiales reales durante el proceso aprendizaje de una 

LE ha contribuido que los medios audiovisuales se hayan convertido en los recursos educativos 

más utilizados, en la práctica docente, para la difusión del lenguaje y los contenidos culturales. 

Por ese motivo, hace su entrada en el aula tanto el cine como los cortometrajes de valores, este 

último, más adecuado para la enseñanza debido a su corta duración y a su temática moral. 

Sin embargo, este trabajo considera que se le debe conceder un hueco en la didáctica de 

ELE  otras producciones audiovisuales de la industria de la televisión, como son los programas de 

entretenimiento y telerrealidad. Puesto que, este tipo de género, en contraposición con el género 

de ficción presenta un lenguaje más coloquial y espontaneo, que como señala Del Valle “es el 

reflejo de lo que el alumno se va encontrar en la calle” (Del Valle, 2015, p.128).  

Los productos televisivos muestran el escenario real de la sociedad, donde los actores se 

convierten en personajes reales y su trama se desarrolla a través de vivencias, interacciones 

sociales y opiniones personales ante una problemática o una situación concreta. Por lo tanto, no 

son situaciones que pueden ser prototípicas o adaptaciones culturales, sino que este formato 

televisivo proporciona una exposición directa con la realidad del hablante nativo y su cotidianidad. 

Particularidad, que permite que el docente pueda enseñar y mostrar una imagen más real de la 

sociedad.  

Por último, cabe destacar que estos productos televisivos permiten el acercamiento del 

alumno con la cultura meta, para que puedan observar nuevos rasgos de identidad, reflexionar 

sobre las divergencias culturales y tomar conciencia de las semejanzas y diferencias con base al 

respeto y la tolerancia y así alcanzar la competencia intercultural o transcultural  que defiende 
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Meyer (1991)  y de este modo contribuir a la erradicación de los malentendidos culturales y 

estereotipos. 

A continuación se presenta la clasificación y definición de los formatos televisivos que 

podrían formar parte de los recursos audiovisuales usados por los docentes en el aula. En este 

cuadro se presenta diferentes programas de telerrealidad y los nuevos formatos híbridos que, 

actualmente, forman parte de la parrilla televisiva de España.  

 

FORMATO PROGRAMAS  DESCRIPCIÓN 

           

INFOENTRETENIMIENTO 

 

 

Infoshows Programa de información actual donde predomina el periodismo de 

carácter satírico o humorístico.  

Late Shows Programa nocturno con contenidos variados: entrevistas, monólogos, 

sketches satíricos, parodia, crítica política… 

 

ENTRETENIMIENTO 

Stand-Up 

Comedy 

Programa en el que un cómico toma el escenario y hacía reír al 

público a través de sus experiencias personales, opiniones  y su visión 

del mundo.  

 

 

 

TELERREALIDAD 

(REALITIES SHOWS) 

Dating Shows Programa de citas donde los concursantes tienen que  formar parejas.  

Supervivencia Concurso donde los participantes tienen que demostrar sus 

capacidades de sobrevivencia en situaciones extremas (selvas, 

desiertos, bosques...) 

Docushows Programa que presenta la realidad pero bajo la estructura de una 

historia dramática. 

Coaching Programa donde un Coach (entrenador) se traslada al entorno de los 

protagonistas para intentar resolver problemas y conflictos a través de 

juicios de valores y castigos.   

Talk Shows Protagonistas, anónimos, cuentan a modo de entrevista, debate o 

declaraciones sus problemas e intimidades 

 

Tabla 2. Productos televisivos 

 

 



21 
 

3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1 Recogida de datos 

La primera fase de este trabajo está destinada a conocer el papel que ocupa la competencia 

sociocultural e intercultural en el aula de ELE y  los medios audiovisuales como recurso didáctico 

para su desarrollo. Para alcanzar este objetivo se han puesto en práctica diferentes instrumentos 

de recogida de datos, con el fin de realizar la triangulación de la información obtenida y así 

garantizar, de cierto, modo la aproximación y fiabilidad en los resultados del estudio.  

3.1.1 Cuestionario  

La metodología  para el procedimiento de recogida de datos sobre las percepciones, 

opiniones y conocimientos de los alumnos sobre la competencia sociocultural e intercultural  y  los 

materiales didácticos utilizados por el docente se efectúa mediante el instrumento del cuestionario 

que fue realizado de forma presencial.  

El cuestionario ha sido realizado entre los alumnos del 1°, 2° y 3° año de carrera de curso 

de LEIE con el objetivo de realizar un análisis comparativo sobre la evolución en la adquisición de 

los conocimientos, habilidades y actitudes socioculturales e interculturales en el transcurso de los 

años académicos. También se ha de indicar que se ha cumplimentado de  forma anónima para 

garantizar el máximo grado de objetividad en las respuestas. Con respecto a su configuración, las 

preguntas se han realizado seleccionando una serie de tópicos, a priori, pertinentes desde un 

punto de vista contrastivo entre la lengua meta y la de origen. Divergencias que suelen ser las 

causantes de malentendidos y prejuicios en los alumnos lusófonos. El cuestionarlo, que se 

encuentra disponible en los anexos, está dividido en cuatro partes diferenciadas:  

El primer apartado, ¿Qué Sabes?, está compuesto por tres preguntas directas. La primera 

pregunta  tiene como objetivo conocer las concepciones y percepciones que poseían  los alumnos 

sobre España y los españoles antes de estudiar la lengua. Esta pregunta permite analizar y 

comprobar  la posible existencia de alguna visión estereotipada de la cultura antes del proceso de 

adquisición de la lengua.  La segunda pregunta está direccionada a analizar los cambios 

producidos en sus apreciaciones tras la realización de los diferentes años lectivos. La última 

pregunta hace referencia a conocer  el tipo de conocimientos culturales que han desarrollado y 

adquirido los alumnos durante el transcurso de los cursos académicos, por lo que se facilitado un 



22 
 

listado con los diferentes conocimientos culturales que están incluidos dentro de los inventarios 

de Referentes Culturales y Saberes y Comportamientos Socioculturales del PCIC.  

El segundo apartado, ¿Qué Sabes Hacer?, consta de 19 ítems clasificados en dos secciones, 

que tienen como finalidad conocer los conocimientos socioculturales que poseen los alumnos 

encuestados. Para ello, las preguntas están realizadas teniendo en cuenta el inventario de Saberes 

y Comportamientos Socioculturales propuesto por el PCIC. Por lo tanto, se abordan cuestiones 

sobre las condiciones de vida y organización social (horarios comerciales, comidas, actividades de 

ocio), las relaciones interpersonales (relaciones entre amigos y desconocidos) y la identidad 

colectiva y el estilo de vida (saludos, el comportamiento en celebraciones, invitaciones y 

ceremonias), que están clasificados en el PCIC dentro de la fase de profundización y de 

consolidación. 

El apartado,  ¿Qué Sabes Explicar? , está destinado a comprobar la etapa en la que se 

encuentra el alumno en su desarrollo de la competencia intercultural. Los niveles están clasificados 

según el Instituto Cervantes en: monocultural, intercultural y transcultural ((Diccionario de 

Términos Clave de ELE, 2007, Interculturalidad).  

1. Nivel monocultural: el aprendiente observa la cultura extranjera desde los límites 

interpretativos de su propia cultura. 

2. Nivel intercultural: el aprendiente toma una posición intermedia entre la cultura propia y 

la extranjera, lo cual permite establecer comparaciones entre ambas. 

3. Nivel transcultural: el aprendiente alcanza la distancia adecuada respecto a las culturas 

en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambas.  

Por lo tanto, este apartado se destina a conocer las percepciones y el grado de comprensión, 

aceptación e integración que poseen los alumnos ante las diferencias culturales. Además, también 

permite comprobar la existencia de alguna opinión personal donde se manifieste algún tipo de 

actitud etnocéntrica o sociocéntrica.  

La última parte del cuestionario, ¿Por qué lo sabes?, se propone en conocer los recursos y 

tipos de materiales más usados por el profesor para el desarrollo de los saberes y conocimientos 

socioculturales. Para ello, se ha recurrido a la utilización de 3 preguntas numéricas, donde se 

espera  que el alumno reporte una puntuación sobre una escala métrica del 0 al 5 dependiendo 

del grado de recurrencia y de satisfacción. 
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Los objetivos específicos que se esperan con este apartado son conocer: los materiales más 

usados por los docentes en el aula para el desarrollo del componente cultural, los programas 

televisivos que forman parte de los recursos audiovisuales utilizados por el profesor en el aula y el 

grado de satisfacción y de preferencia por parte de los alumnos en la utilización de los diferentes 

materiales en el aula. 

3.1.2 Análisis de los resultados del cuestionario 

Los cuestionarios fueron cumplimentados  por los alumnos del 1°,  2° y 3° año de carrera 

del curso de LEIE. Teniendo en cuenta las respuestas de los alumnos se ha realizado un análisis 

estadístico comparativo para contrastar los resultados entre las diferentes etapas de aprendizaje 

de los alumnos. Los gráficos se han realizado de acuerdo a los diferentes apartados del 

cuestionario.  

Los primeros gráficos permiten analizar y estudiar la presencia de posibles estereotipos 

existentes anterior y posteriormente al proceso de aprendizaje de la lengua. En general, los 

resultados muestran una imagen y visión estereotipada, puesto que en que la mayoría de las 

respuestas se hace referencia sobre todo  a los toros, la fiesta, la siesta, el jamón y el carácter 

ruidoso de los españoles. 

 

 

Gráfico 1. Visión estereotipada antes y después  del proceso de  aprendizaje 

 

Los gráficos muestran que los alumnos de 3° han desarrollado, como es evidente, un mayor 

cambio y evolución sobre la visión y la imagen que poseían de España y los españoles después de 

realizar el curso. Un progreso que es evidente que los alumnos de 1° aún no han adquirido debido 

31%

32%

37%

Imagen Estereotipada antes del 
aprendizaje 

Alumnos 1°  Alumnos 2° Alumnos 3°
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a que se encuentran en el inicio de carrera y no han adquirido los conocimientos suficientes para 

poder advertir un cambio en sus concepciones. 

En cuanto, a los  conocimientos socioculturales que se han desarrollado en el transcurso 

del curso académico, las respuestas obtenidas entre los alumnos de los diferentes años 

académicos son bastantes similares. Sobre los datos adquiridos ronda el 75%  el aprendizaje de  

conocimientos sobre horarios, ritmos cotidianos,  hábitos y tradiciones. Un porcentaje menor hace 

referencia a las relaciones personales, creencias y valores. Tan solo el 54,1% de todos los 

encuestados mencionan los medios de comunicación, como parte integrante de su formación 

académica.  

 

 

Gráfico 2. Adquisición de los diferentes conocimientos socioculturales en el aula de ELE

 

En el apartado sobre los conocimientos y habilidades que poseen los alumnos sobre 

situaciones cotidianas e interacciones sociales, los alumnos de 1° muestran un evidente 

desconocimiento ante elementos y situaciones habituales del día a día. Solamente el 8,6% de los 

encuestados respondieron a más del 50%  de las preguntas formuladas. Esta insuficiencia viene 

justificada y determinada por el estadio de aprendizaje inicial en la que se encuentran. Unos datos 

que permiten determinar la relevancia que se le debe conceder a los conocimientos socioculturales 

con el fin de garantizar un intercambio comunicativo eficaz en ciertas situaciones comunes que 

pueden tener que encarar los alumnos como en una estancia en España.   

Con respecto a los alumnos de 2°, solo el 37,5 % contestaron correctamente de 50% de las 

preguntas formuladas. El restante 62,5 % tuvieron serias dificultades en reconocer frases, 

comportamientos y reacciones sociales cotidianas como, por ejemplo pedir un café con un poco 
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de leche, o cómo responder a una llamada de teléfono. Por último,  los alumnos de 3° muestran 

casi las mismas dificultades que los alumnos de los años anteriores, ya que tan solo el 50% de los 

alumnos han sabido contestar entre 9 y 11  items de los 19 que se pedían. Un porcentaje 

relativamente bajo con respecto al nivel de dominio que deberían presentar los alumnos del último 

año de carrera.  

 

 

Gráfico 3.  Desarrollo del componente sociocultural de los alumnos 

 

Con respecto a la medición del componente intercultural se ha tenido en cuenta la 

capacidad de reflexión y de opinión crítica que manifiestan los alumnos ante las diferencias 

culturales. Los alumnos de 1° muestran  serias dificultades a la hora de realizar valoraciones 

críticas, opiniones y explicaciones sobre ciertos comportamientos de la cultura española e 

hispánica, razón por lo que la mayoría de las preguntas de este apartado han quedado sin rellenar. 

Por lo tanto, ha quedado fuera del análisis de este estudio.    

El 25% de los alumnos del 2° año demostraron problemas a la hora de poder realizar una 

explicación crítica sobre los tópicos que se les preguntaban, optando por dejar sin contestar este 

apartado. Por otro lado, el 50% muestran un nivel de interculturalidad monocultural, es decir, los 

alumnos observan, valoran e interpretan los comportamientos y elementos culturales extranjeros 

desde la perspectiva de su propia cultura, ya que se recogieron respuestas como las siguientes: 

los españoles hablan mal idiomas porque no pueden aprender todo; Los españoles comen tarde 

porque duermen la siesta. Estas apreciaciones muestran que en esta etapa de adquisición de la 

lengua aún es frecuente la visión estereotipada y la poca aceptación que les produce los 

comportamientos diferentes a su cultura de origen.  
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Tan solo el 25% de los alumnos mostraron una actitud de reconocimiento y aceptación hacia 

lo extranjero, puesto que se refleja en sus contestaciones una clara búsqueda por pretender 

explicar los tópicos propuestos, intentando alejarse de los estereotipos y prejuicios generados de 

la cultura extranjera. Algunas de las respuestas obtenidas fueron: los españoles hablan mal 

idiomas por causa de su lengua, eles traducen todo*; Los españoles comen tarde quizás por la 

hora que salen del trabajo o de la escuela. 

 

 

Gráfico 4. Nivel de Interculturalidad de  los alumnos de 2ª 

 

Por último, las encuestas realizadas a los alumnos de 3° no difieren en gran medida de las 

obtenidas en el 2°año. El 48% de los alumnos opinan que ciertos comportamientos sociales no 

son apropiados porque como explican con sus propias palabras: no es correcto que los españoles 

desayunen tostadas con tomate y jamón o tortilla de patatas porque no hacen parte del desayuno*, 

los españoles hablan mal idiomas porque les cuesta a en entender las otras lenguas y son muy 

nacionalistas* o los españoles comen tarde porque el desayuno es fuerte y después viene la sesta*.  

Por lo tanto, el análisis de los resultados demuestra que tan solo un 27% de los alumnos del último 

año de carrera manifiestan un nivel intercultural, ya que son capaces de explicar las diferencias 

culturales sin la realización de juicios de valores.  
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Gráfico 5. Nivel de Interculturalidad de los alumnos de 3ª 

 

Con respecto al conocimiento del mundo hispano se realizaron dos tipos de preguntas.  En 

la primera cuestión los alumnos debían señalar como actitud correcta o incorrecta el siguiente 

comportamiento cultural: Los mexicanos cuando te dicen ahorita vengo significa que va a tardar 

en llegar o probablemente nunca llegue a aparecer. De los alumnos encuestados de los tres cursos 

académicos, tan solo un alumno de 2° año ha sabido identificar el conflicto cultural existente y 

adoptar una postura autocritica con el fin de superar la influencia de su filtro cultural e interpretarla 

con base al respeto a la diversidad: Es una questión de costumbres del país. Como lo vamos a 

visitar tendremos de nos informar de como son los mejicanos en su día a día*.  Por lo tanto, queda 

reflejada en esta reflexión una visión intercultural.  

En la segunda cuestión, que hace referencia al mundo hispano, se pide que señalen y 

expliquen cuál de las dos preguntas es la forma correcta, pudiendo elegir una o las dos: ¿De dónde 

sos? o ¿De dónde eres?  Solamente dos alumnos de 2° consiguieron  reconocer  las dos formas 

como correctas e identificar la primera con el español del mundo hispano.   

Estos datos indican como los alumnos poseen poco conocimientos sobre aspectos 

generales de la lengua española usada en Latinoamérica y el poco interés y aceptación que 

manifiestan por su integración y adquisición.   

Para finalizar, se han analizado los materiales e instrumentos didácticos utilizados por los 

profesores de LE de los tres años lectivos para el desarrollo de la competencia sociocultural e 

intercultural, haciendo más referencia en conocer los productos televisivos más utilizados en el 

aula. A continuación se detalla el grafico estadístico de este apartado: 

No saben
25%

Monocultural
48%

Intercultural
27%

Nivel Interculturalidad Alumnos 3°

No saben Monocultural Intercultural
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Gráfico 6. Productos televisivos usados por los docentes en el aula 

 

El siguiente gráfico deja constancia de que los productos televisivos más usados por los 

profesores, por encima de los tres puntos, son los géneros de ficción seguido de los documentales. 

Por otro lado, los menos, por debajo de los tres puntos, o los nunca usados en el aula,  son los 

programas de telerrealidad, en donde entrarían los realities, los talk shows y los nuevos formatos 

híbridos representado en esta encuesta por los late shows.  

Este análisis detallado contribuye a corroborar la hipótesis formulada en este estudio con 

respecto al constante uso de películas y cortometrajes por parte de los profesores  y por 

consiguiente el paralelo abandono de otros productos televisivos, los cuales pueden llegar a ser 

muy útiles y provechosos para la introducción de realidades sociales dentro de la sala de aula.  

Con respecto al grado de preferencia en el uso de los medios audiovisuales como recurso 

didáctico el 93,7% de todos los alumnos encuestados consideran que el cine y la televisión son los 

materiales más atractivos para  trabajar en el aula. Por lo tanto, el profesor puede tener en cuenta 

estas percepciones y  hacer uso de estos recursos para incentivar, motivar y captar la atención de 

los alumnos y de esta forma contribuir para que lleguen a alcanzar los objetivos del aprendizaje.  

3.1.3 Análisis del Programa Curricular 

Los estudios teóricos en el campo de la adquisición de una LE estipulan la importancia de 

la integración de la lengua y la cultura. Por lo tanto, esta unión indisociable determina la necesaria 
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incorporación de un apartado, en el bloque de contenidos de la UC, sobre los aspectos 

socioculturales que deben ser enseñados durante el curso académico. Partiendo de esta idea, esta 

parte del proceso de recogida de datos se destina a analizar cómo son presentados los contenidos 

socioculturales dentro del plan curricular de la asignatura. Puesto que, estos contenidos 

determinan las directrices que han de seguir los docentes en el desarrollo del año lectivo.  

El plan de estudios de la UC de LE de los tres años lectivos, que se encuentra disponible en 

los anexos, está planificado y dirigido por la institución educativa siguiendo como modelo de 

enseñanza-aprendizaje el enfoque comunicativo en las prácticas docentes. Este documento oficial 

determina los contenidos que son trabajados durante el curso y están planificados basándose en 

los siguientes contenidos: gramaticales, ortográficos,  lexicales, sociolingüísticos, funcionales y 

discursivos.  

El análisis de estos documentos  permite comprobar la inexistencia de un apartado de  

contenidos socioculturales dentro de la estructura del plan de estudios. Estos están formados, 

mayoritariamente, por contenidos lingüísticos (gramática y vocabulario), sociolingüísticos 

(diferencias de registros,  expresiones idiomáticas, frases hechas, modismos, normas de cortesía) 

y contenidos pragmáticos (expresiones enfáticas, preguntas retoricas, conectores discursivos).  

Sin embargo, este hecho no contribuye a argumentar la inexistencia de referentes 

socioculturales dentro del currículo, puesto que estos pueden estar integrados en las funciones 

comunicativas presentadas en el plan o  en las herramientas pedagógicas utilizadas por el cuerpo 

docente para la trasmisión de los contenidos que se encuentran en el currículo oculto.  Lo que si 

se permite deducir es que el plan de estudios está centrado más en la organización de contendidos 

lingüísticos que en contenidos funcionales,  una estructura que también es visible en el análisis 

del plan de estudios de la UC de Lengua Inglesa I, II y III. Por último, es importante señalar que  

ninguno de los planes de estudio hace referencia a elementos del mundo hispano. Un hecho que 

resulta evidente por la dificultad que supone para los profesores abordar todas las diversidades 

culturales que componen Latinoamérica.  

3.1.4 Entrevista al cuerpo docente 

La metodología  para la recogida de datos sobre las percepciones, opiniones y valoraciones 

del profesorado de ELE sobre el tratamiento de los contenidos socioculturales e interculturales en 

el aula. Así como, el uso de los medios audiovisuales para su desarrollo se realiza a través del 
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método de la entrevista semiestructurada. Por un lado, se realizó una entrevista a la coordinadora 

adjunta del departamento de lenguas extranjeras y profesora de las UC de LE del 2° año y docente 

de la UC de LCE de los tres años académicos. Por otro lado,  se entrevistó  a la profesora asistente 

responsable por la UC de LE del 1° año.  

La elección de la entrevista semiestructurada como uno de los métodos de recogida de 

datos viene determinada por ser un instrumento donde los temas y las preguntas son tratados de 

forma libre. Lo que posibilita un mayor grado de flexibilidad en las respuestas obtenidas acerca de 

las perspectivas y experiencias de las profesoras en el aula. Cabe destacar, que se recibió el 

respectivo consentimiento de autorización por parte de las entrevistadas para la grabación en audio 

de la entrevista y su posterior transcripción, la cual se encuentra disponible en los anexos.  

Para el diseño de la entrevista se creó un guión de preguntas abiertas con la finalidad de 

dar respuesta a las cuestiones formuladas en la primera fase de esta investigación. El guión fue 

delineado mediante la formulación de  una serie de preguntas divididas en tres grandes bloques y 

que están encadenadas secuencialmente entre sí. Los datos obtenidos pretenden dar respuesta a 

las tres temáticas de estudio presentadas en este estudio. 

La primera cadena de preguntas esta direccionada a conocer las opiniones y concepciones 

que poseen las profesoras entrevistadas sobre la importancia que le conceden a la competencia 

sociocultural e intercultural en el aula. Esta serie de preguntas introductorias permite el 

acercamiento con el método de trabajo empleado por los profesores para el desarrollo de las dos 

competencias. Por lo tanto, se incluyen preguntas sobre el tiempo empleado en la ejercitación de 

ambas competencias, la forma de cómo son presentados los contenidos, los materiales utilizados  

y el tipo de actividades interculturales practicadas en el aula.  

El segundo grupo de cuestiones está centrado en conocer los medios audiovisuales 

empleados por las docentes en el aula.  Para ello, se facilitó  un listado de diferentes productos 

televisivos donde las profesoras tuvieron que identificar el grado de asiduidad de cada uno de ellos. 

En este apartado también se cuestionó sobre el uso de canales internacionales o autonómicos 

como medio para trabajar la diversidad cultural. 

El último bloque esta direccionado en indagar sobre la actitud, las reacciones y el grado de 

comprensión que muestran los alumnos ante los productos televisivos. Pare alcanzar este objetivo 

se realizó una serie de preguntas sobre las dificultades o los problemas que muestran los alumnos 
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en su comprensión. Asimismo, el grado de interés y de motivación que manifiestan ante la 

presencia de estos productos en el aula.   

3.1.5 Análisis de los resultados de la entrevista 

Previamente al análisis de los datos obtenidos, considero importante referir que las 

entrevistas fueron realizadas a dos docentes de LE con diferente titulación académica. Puesto que, 

una de las docentes está formada en ELE y la segunda es doctorada en el área de Literatura.  

A lo largo de todo el análisis se presentan fragmentos de las trascripciones para su detallado 

estudio. Algunos fragmentos seleccionados contribuyen en presentar las evidentes diferencias que 

presentan las entrevistadas con respecto al tipo de programas televisivos usados en el aula. Para 

las respectivas citaciones de los entrevistados se hace uso de las abreviaciones PA y PI.  

Primeramente y con respecto, a la competencia sociocultural y su tratamiento en el aula, 

ambos profesores afirman que consideran de vital importancia su desarrollo y por ese motivo, la 

trabajan en todas las sesiones y de forma integrada con los contenidos lingüísticos: PA: (…) no me 

gusta mucho que la cultura esté aparte, me parece que es un todo y que tiene que aparecer en 

cada lado; PI: (…) no lo hago de forma separada, integro las dos cosas, es decir, utilizo la lengua 

como pretexto. 

En relación a los materiales usados para su desarrollo, las entrevistadas manifiestan que 

utilizan, mayoritariamente, materiales de producción propia, haciendo referencia sobre todo a los 

medios audiovisuales como los recursos más idóneos y eficaces para la presentación de 

contenidos culturales: PA: (…) con periódicos, con documentales, con series de televisión, con 

programas; PI: (…) programas televisivos, utilizo RNE por ejemplo, la utilizo mucho con debates. 

Utilizo programas televisivos de la 2  (…) cortometrajes (…). 

Por lo que respecta al desarrollo de la competencia intercultural en el aula, una de las 

docentes habla sobre las múltiples culturas que conviven dentro de su sala de aula. Factor que el 

profesor considera de gran relevancia para poder fomentar y dar a conocer los diferentes rasgos 

culturales: PA: (…) siempre tengo extranjeros y casi siempre tengo extranjeros de habla hispana. 

Ahora mismo tengo un colombiano, (…) le hago leer, le digo siempre como se dice en tu país, para 

que haya ese español de Latinoamérica. Luego además ellos tienen un profesor de Alicante y una 

de Badajoz, entonces yo hago mucho hincapié en que los otros profesores hablen con sus acentos. 

Yo soy gallega, tengo mi acento gallego (….).  
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En relación al tipo de actividades practicadas en el aula, las dos docentes coinciden al 

señalar que el uso de la comparación es el método más utilizado para mostrar y reconocer 

aspectos culturales semejantes o diferentes para el alumno: PA: (…) tengo los erasmus de fuera, 

con lo cual siempre procuramos, ¿cómo es en tu país? (…). Tengo una ucraniana, una brasileira y 

una checa ahora mismo. ¿Cómo os saludáis? o ¿Cómo saludáis a un desconocido?, ¿Le dais la 

mano, le dais dos besos, le tratáis de usted? Y cada uno hace lo que en su país haría (…);  PI: (…) 

les planteo cuestiones para reflexionar y sobre todo uso mucho la comparación.  

Por último, y vinculado al desarrollo de ambas competencias se realizaron cuestiones sobre 

la existencia de estereotipos en los alumnos y la actitud que muestran hacia estos. Las respuestas 

fueron claras al afirmar  la prevalencia de alguna visión más negativa y estandarizada de España: 

PA: hablan mal las lenguas que siempre vamos a dormir la siesta; PI: (…) Sí que la tienen, 

totalmente. Con los toros (…) tienen la idea de que el español no es muy bien educado, que es 

excesivamente cercano y que bueno que no mantienen la distancia y ellos creen que hay que 

mantenerla. (…) las únicas críticas que yo he recibido han sido hacia la lengua. Ellos  no entienden 

porque los españoles no hablan portugués, lo relacionan con nacionalismos, patriotismo y que no 

quieren aprender.  

El segundo objetivo se centra en averiguar cuáles son los programas televisivos que más 

utilizan en el aula. Las dos entrevistadas afirman que recurren al uso de los programas televisivos 

en todas las sesiones. Sin embargo, se aprecian algunas divergencias a la hora de la selección de 

estos programas. Una de las entrevistadas explica que utiliza en su aula principalmente series, 

documentales, reportajes de actualidad, informativos y cortometrajes, pero que nunca ha hecho 

uso de talk shows, docushows, lateshows, realities, magacines o concursos. Por lo contario, la 

segunda entrevistada se  muestra mucho más amplia en su repertorio y afirma haberlos utilizado 

todos alguna vez en el aula. Además, añade que se considera muy YouTube,  ya que es el medio 

que utiliza para buscar los programas televisivos que van a ser visualizados durante sus sesiones. 

Para finalizar, el último objetivo recoge las reacciones que muestran los alumnos ante este 

tipo de materiales. Ambas concluyen que sus alumnos, cuyos niveles están entre A1/A2 y B1/B2, 

no suelen mostrar problemas en la comprensión y consideran además que son materiales idóneos 

para las aulas, porque les llaman la atención y se muestran mucho más interesados por los 

contenidos.  
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3.1.6 Observación de las prácticas docentes en sala de aula  

Para la obtención de datos reales y obtenidos en contexto de uso se realizaron una serie de 

observaciones que estaban direccionados a alcanzar principalmente tres objetivos.  El primero 

consistió en  analizar como surgían y se trataban las cuestiones socioculturales en el aula. Un 

segundo objetivo  radicó en conocer las estrategias utilizadas por el profesor para el desarrollo de 

actitudes interculturales. El último objetivo tuvo como finalidad analizar la tipología y la frecuencia 

en que aparecían los diversos productos televisivos en la práctica docente.  

El análisis de los datos a través de la observación en el aula permite examinar y contrastar 

los métodos  y recursos empleados por la docente, así como los comportamientos  y actitudes de 

los alumnos en relación a las opiniones obtenidas, previamente, a través de la entrevista y los 

cuestionarios. 

La observación se llevó a cabo en el aula de LE del 2° año de carrera. El  número total de 

sesiones observadas fueron 5, de 2 ½ h de duración cada una, en un espacio de tiempo que 

comprendió desde el 7/12/2015  hasta el 19/01/2016.  Las sesiones fueron realizadas una vez 

por semana, teniendo en cuenta la pausa lectiva de navidad.  

El sistema empleado para el registro de las observaciones fue mediante las notas de campo 

que se registraron en un diario de abordo y en donde se anotaron, principalmente,  la información 

con respecto a los contenidos gramaticales, funcionales, la aparición de elementos socioculturales, 

las actividades llevadas a cabo para el desarrollo de la competencia intercultural,  el tipo de 

actividades realizadas durante toda la sesión  y el recurso didáctico usado por el profesor. A 

continuación se detalla el cuadro con los datos obtenidos: 
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Tabla 3. Observaciones en sala de aula 

 

Haciendo un análisis detallado de lo registrado en el aula se observa que en todas las 

sesiones el profesor sigue el mismo patrón de trabajo y de organización de la sesión. Una 

secuenciación de actividades que queda refleja de la siguiente manera:  

1. El aula comienza con la corrección de las tareas de casa y la revisión de los contenidos 

gramaticales que fueron dados en la case anterior. 

2. Presentación de los nuevos contenidos a través de las actividades y materiales que 

aparecen en el manual.  

3. Actividades comunicativas de expresión e interacción oral donde los alumnos y la 

profesora comparten opiniones y experiencias. 
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4. La última parte del aula está destinada a la visualización de un producto televisivo o a la 

realización de un juego lingüístico. En el caso de que hubiese tiempo se llevarían a cabo 

las dos actividades.  

Esta ordenación y disposición de las actividades realizadas durante el aula determina un 

esquema lineal en el procedimiento del profesor. Primeramente, se hace la revisión de los 

contenidos lingüísticos trabajos en la clase anterior a modo de repaso colectivo. A continuación, 

se presentan los contenidos que serán el objetivo del aprendizaje, seguido de la fase de práctica 

para su asimilación. Por último, y dependiendo del tiempo que disponga el profesor, se realiza la 

visualización de algún producto televisivo, que esté relacionado con la materia, o se realiza una 

actividad o juego lingüístico para que los alumnos puedan consolidar y  producir de una manera 

más fluida lo aprendido en el aula.  

Tras este estudio se comprueba que los contenidos socioculturales surgen en el aula, por 

un lado, a través de las referencias que aparecen en el manual (textos, audiciones e imágenes). 

Por otro lado, de las aportaciones, en base a opiniones y experiencias personales, que comparte 

la profesora con sus alumnos y  por último, a través de los productos televisivos vistos en el aula. 

Por lo tanto, se comprueba que no existe una planificación previa, ni una didactización de esos 

contenidos,  sino que se integran en la secuencia didáctica como apoyo a los contenidos 

funcionales trabajados en el aula. 

Con respecto a los materiales audiovisuales, cabe destacar que la profesora no está limitada 

en su selección, sino que por el contrario,  hace uso de una gran variedad de programas, utilizando 

desde series de ficción hasta programas de entretenimiento y de información, donde se destacan 

los informativos, debates y documentales. A continuación me dispongo a señalar el cuadro 

informativo que hace referencia a los contenidos funcionales que se trabajaron en el aula, los 

programas televisivos utilizados por la docente y los contenidos socioculturales que surgieron de 

forma implícita.  
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Tabla 4. Productos televisivos usados en sala de aula 

 

Por lo tanto, aunque durante las diferentes sesiones observadas no se hayan utilizado 

específicamente programas de telerrealidad, considero que en base a la entrevista realizada a la 

docente de curso y al uso de una amplia variedad de formatos televisivos en las sesiones 

analizadas, se puede deducir la importancia que esta profesora le concede a los programas de 

televisión para la presentación de los contenidos socioculturales.  

Sin embargo, del mismo modo se puede constatar la carencia en la explotación didáctica 

de los contenidos socioculturales expuestos a través de estos programas. Es decir, los contenidos 

se presentaron como suplemento a la materia trabajada en el aula,  pero sin la realización de  

actividades relacionadas con el programa visualizado como, por ejemplo la realización de 

analogías, valoraciones críticas y reflexiones hacia los temas presentados. Por lo tanto, considero 
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que existe un vacío en este ámbito, que es fundamental para el desarrollo de la competencia 

intercultural. 

Por último, es importante resaltar que la actitud que demostraron los alumnos ante la 

presencia de los productos televisivos fue muy positiva y en ningún momento se reportó ningún  

tipo de problema en la  comprensión. Por lo tanto, este hecho reafirma la viabilidad de usar este 

tipo de recursos con alumnos lusófonos, en este caso de Portugal y Brasil, en niveles intermedios.   

3.1.7   Síntesis de los resultados 

El primer objetivo de este trabajo tuvo como finalidad conocer la importancia que los 

docentes le concedían a la competencia sociocultural en intercultural dentro del aula, así como, 

analizar  los recursos utilizados y su correspondiente didactización para el desarrollo de ambas 

competencias.  

Tras el análisis de cada uno de los métodos de investigación para la recogida de datos, se 

concluye que el componente sociocultural, aunque no se encuentra reflejado dentro del programa 

curricular,  está presente dentro de los planes de estudio de cada profesor y por tanto, tiene su 

espacio dentro del aula. Su presencia se plasma a través de los contenidos que vienen reflejados 

en el manual y por otro lado, a través de los materiales y recursos que los profesores de forma 

libre y autónoma deciden llevar al aula.  Dentro de los recursos más utilizados por los profesores 

se encuentran los medios audiovisuales, habiendo un consenso en la utilización sobretodo de 

películas, series, documentales y reportajes de actualidad. Por lo contrario, los programas de 

telerrealidad y de entretenimiento no son aceptados por todos los profesores, puesto que en 

muchas ocasiones surgen dudas a la hora de considerarlos materiales educativos.  

Actualmente, los realities, talk shows, datingshows, docushows y la aparición incesante de 

los nuevos formatos híbridos, que conforman la llamada neotelevisión,  han sido albo de muchas 

críticas. Entre ellas, se destaca la del filósofo y escritor Umberto Eco, donde en su ensayo TV: La 

transparencia perdida,  señala: “La Neo TV, especialmente la independiente, explota a fondo el 

masoquismo del espectador”, “Durante mucho tiempo sólo vemos delante de nosotros una 

mancha oscura. Es el principio del fin” (Eco, 1983, p. 200-223). 

Opiniones generadas, especialmente, por contener contenidos morbosos, donde prima la 

exposición de sentimientos, el dramatismo, las experiencias humanas o los problemas sociales. 

Programas mediáticos que son considerados sensacionalistas o telebasura, pero que en la realidad 
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ocupan el mayor espacio dentro de la programación televisiva y que se han llegado a convertir en 

un fenómeno social.  

Desde un punto de vista didáctico, estos programas se pueden considerar muy útiles, ya 

que proporcionan una amplia información sobre la sociedad, costumbres, comportamientos y 

relaciones sociales,  es decir, todos los elementos que componen el conocimiento sociocultural. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para su uso sea adecuado, se requiere un tiempo para 

la búsqueda, el análisis y una adecuada explotación didáctica.  Puesto, como señala Ferrés: “no 

tienen por qué ser didácticas las imágenes televisivas seleccionadas: Lo que tiene que ser didáctico 

es el conjunto en el que se integran esas imágenes. Es el profesor el que convertirá en didáctica 

la sesión” (Ferrés, 1995, p.41).  

Por lo tanto, es importante la selección adecuada de los programas y su correspondiente 

explotación para poder llegar a ofrecer a los alumnos contenidos didácticos de calidad. Un trabajo 

bastante laborioso que se agrava en los profesores de ELE, que residen fuera de España, puesto 

que tienen que dedicarle mucho más tiempo y recursos en la búsqueda de los programas 

televisivos más actuales.   

Por último, es importante referir la existencia de visiones estereotipadas en los alumnos, 

inclusive en alumnos del último año de carrera. Consecuencia que puede ser debido a la escasa 

planificación del componente sociocultural, lo que conlleva a la permanencia de los imagotipos ya 

existentes entre los alumnos. Este hecho  implica que los docentes deben enfocar más su atención 

en el tratamiento de la competencia sociocultural y en el desarrollo de la visión intercultural, con 

el fin de ir superando las barreras culturales que se crean e impiden el reconocimiento a la 

diversidad.   

3.2 Planificación 

En la segunda fase de este proyecto se realizó una serie de intervenciones pedagogías, que 

tuvieron como finalidad la presentación  de diferentes conocimientos socioculturales a través de 

una serie de programas  televisivos. Además, se elaboró un conjunto de actividades que tuvieron 

como objetivo la comprensión y asimilación de los contenidos presentados mediante reflexiones, 

valoraciones e intercambios de opiniones, con el propósito de habilitar a los alumnos con las 

destrezas y actitudes necesarias para el desarrollo de la competencia intercultural.   
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Los programas elegidos para cada unidad didáctica fueron escogidos teniendo en cuenta, 

por un lado, los intereses de los alumnos, ya que se proponen temas, a priori, motivadores, 

interesantes y cercanos a la realidad de los jóvenes universitarios. Por otro lado, se tuvo en 

consideración el seguimiento del plan de estudios de la docente, por lo que se integró los 

contenidos socioculturales a los contenidos formales que se iban a trabajar en el aula. Por último, 

también es importante destacar la intención de utilizar diferentes formatos televisivos para poder 

comprobar el efecto y las actitudes que los alumnos manifiestan ante la presentación de los nuevos 

formatos. Así como, el  uso de programas internacionales de Latinoamérica y autonómicos para 

favorecer la diversidad cultural.   

Con respeto a la propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia intercultural, se 

presentó  una serie de actividades que siguen la misma estructura planteada por PCIC el inventario 

de Actitudes y Habilidades Interculturales (2006):  

1. Conciencia de la propia identidad cultural: reflexión sobre la cultura de origen. 

2. Asimilación: proceso cognitivo para la interiorización de las diferencias culturales.  

3. Interacción: fase de tareas con el objetivo que los alumnos interactúen sobre los hechos 

o productos  culturales presentados.  

4. Mediación: actividades de interpretación de hechos y productos culturales.  

La propuesta didáctica se llevó a cabo durante el segundo semestre del curso lectivo 

2015/2016. Se realizaron un total de 5 sesiones de 45 minutos de duración cada una, que están 

fechadas entre el 16/02/2016  y el 17/03/2016. El tiempo de duración total del aula es de 2h 

30m y la intervención se implementó en la parte final de la sesión para no interferir demasiado en 

el plan de estudios que debía cumplir el docente. 

A continuación y previamente a la presentación completa de las unidades didácticas, 

expongo un cuadro esquematizado de las explotaciones didácticas implementadas en el aula de 

LE, para dar a conocer de antemano los temas y los contenidos socioculturales que fueron 

desarrollados y trabajados durante el transcurso de todas las sesiones. 
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Tabla 5. Cronograma unidades didácticas 
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3.2.1   Primera sesión  

1ª SESIÓN  16/02/2016 

TITULO LOS PIROPOS Y EL ARTE DE PIROPEAR 

CONTENIDOS 
FUNCIONALES 

Posicionarse a favor o en contra  

 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

(No) estoy a favor / en contra  + de + SN. 

(No) estoy a favor / en contra + de que + pres. subj  

(No) estoy de acuerdo con  + SN / inf.  

(No) estoy de acuerdo con + que + pres. subj 

CONTENIDOS LÈXICOS  Léxico relacionado con descripciones físicas  

CONTENIDOS 
SOCIOCULTURALES 

Convenciones sociales y fórmulas en el acto de halagar utilizando piropos 

Comportamientos y actitudes ante el piropo 

 

 

 

 OBJETIVOS 

El alumno será capaz de:  

 Expresar aprobación y desaprobación ante la aprobación de la ley antipiropo; 

 Expresar opiniones, actitudes y conocimientos sobre comportamientos 

sociales; 

 Comparar e identificar rasgos culturales idénticos o diferentes entre ambas 

culturas; 

 Focalizar de la atención en aspectos socioculturales y culturales que se 

contrastan con las actuaciones, creencias y valores que imprime la cultura de 

origen.  

DURACIÓN 45 min.  

DESTREZAS Comprensión auditiva 

Expresión e interacción oral 

FORMATOS 
TELEVISIVOS 

Reportaje de actualidad Infoshow Reality Show 

PROGRAMA Europa Press Infraganti Tu cara me suena 

CANAL YouTube Telemetro Antena 3 

PAÍS / REGIÓN España Panamá España 
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FUENTES 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Sz3iuMU4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=fuKWUz14Wec 

https://www.youtube.com/watch?v=cgl4HF1s64w 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 
CONCIENCIACIÓN 

1. A través de la noticia sobre la ley anti piropo de Portugal que salió publicada en 

el periódico El Ideal (1/02/2016) se pretende que los alumnos reflexionen y 

den su opinión sobre el tema teniendo atención a la observación de 

comportamientos y actitudes sociales de su cultura ante el piropo. Con esta 

actividad se propone la autoobservación sobre creencias y actitudes que poseen  

ante la acción de piropearse. 

 

 

2. Propuesta de preguntas para debatir en el aula: 

a. ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo ante esta nueva ley? 

b. ¿Qué situaciones o tipo de personas relacionáis con el piropo? 

 

ACTIVIDAD DE 
ASIMILACIÓN 

3. Pregunta previa al visionado del programa Infraganti “Los constructores y la 

ley de los piropos”: ¿Creéis que la ley antipiropo existe en otros países? 

4. Después del visionado del programa comprobamos que la ley antipiropo 

también ha sido aprobada en países como Panamá. 

¿Existen rasgos y opiniones que coinciden o difieren entre ambas culturas? 

 5. Actividad antes del visionado: responder a las siguientes preguntas sobre los 

piropos en España: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Sz3iuMU4Y
https://www.youtube.com/watch?v=fuKWUz14Wec
https://www.youtube.com/watch?v=cgl4HF1s64w
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ACTIVIDAD DE 

INTERACCIÓN 

a. ¿Quién piropea más, hombres o mujeres? 

b. Con respecto a la edad. ¿a quiénes les gusta más piropear? 

 Jóvenes de 18 a 25 

 Jóvenes de 25 a 35 

 Adultos de 35 a  55 

 Mayores de 60 

c. Quienes creéis que son los reyes del piropo en España: 

 Andaluces  

 Madrileños y canarios  

 Gallegos y asturianos 

d. La mayoría de las veces no se dicen piropos por: 

 Falta de creatividad 

 timidez 

 actualmente, a nadie le gusta elogiar  

6. Actividad de comprensión: 

Después del visionado del reportaje de actualidad, emitido por Europa Press, se 

comprueban las respuestas predictivas del ejercicio anterior y se comentan 

aquellas que hayan sido diferentes  

7. Después de analizar la información  sobre los piropos en España ¿existe 

alguna diferencia con respeto a tu cultura? ¿Qué opináis sobre que los piropos 

callejeros estén  siendo sustituidos por los piropos virtuales? 

 

  

 

ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN 

8. Visualización del programa Tu cara me suena: 

¿Cuál creéis que es el comportamiento de un hombre o una mujer al ser piropeado 

por un desconocido? 

9. Como hemos visto para piropear es importante la originalidad. Por esos, 

vamos fomentar la creatividad de los alumnos  mediante un concurso de 

piropos: 

a. Cada alumno escribe en un papel un piropo para el alumno que le haya 

sido asignado.  

b. Cuando hayan acabado, cada alumno tendrá que piropear a su 

compañero imitando la escena de los dos videos anteriores 

c. El alumno piropeado podrá reaccionar al piropo  

d. Se realizará una votación para encontrar el mejor piropo 

e. Se valorara la creatividad del piropo 
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3.2.2   Segunda sesión  

  

2 ª SESIÓN 25/02/2016 

TITULO Y TÚ…. ¿DE QUÉ TRIBU ERES? 

CONTENIDOS 

FUNCIONALES 

Repetición de enunciados 

CONTENIDOS 

GRAMATICALES 

Estilo Indirecto Presente:  que + presente de subjuntivo  

CONTENIDOS LÉXICOS Léxico relacionado con descripciones físicas, estilos de vestirse y comportamentales.  

 

CONTENIDOS 

SOCIOCULTURALES 

Tribus urbanas: ideologías, hábitos y formas de vestir; 

Relaciones entre clases sociales: concepto de clase social, clase media, burguesía, 

clase trabajadora y obrera; 

Nuevos conceptos de grupos sociales: chonis, canis, generación ni-ni; 

Jergas juveniles y modos de expresión.   

 

 

 

OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

 Identificar diferentes tribus urbanas y describir rasgos de personalidad, 

comportamientos, formas de vestir, hábitos e ideologías; 

 Focalizar la atención en aspectos culturales concebidos como marginales, 

poco aceptados o excluyentes en determinados contextos culturales;  

 Actuar y comportase teniendo en cuenta las convenciones sociales en cada 

situación; 

 Reflexionar y entender comportamientos culturales diferentes.  

DURACIÓN 45 min. 

 

DESTREZAS 

Comprensión auditiva 

Comprensión lectora  

Expresión e interacción oral 

FORMATOS 

TELEVISIVOS 

Reportaje de 

actualidad 

Docushow Sketch de humor 

PROGRAMA Salvados Princesas de barrio Vaya semanita 
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CANAL La sexta La sexta EiTB 

PAÍS/REGIÓN España España País Vasco 

 

FUENTES 

https://www.youtube.com/watch?v=MH3fEjWTcfM 

https://www.youtube.com/watch?v=5bNlFZw7QGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QgY68LXUQzI 

https://www.youtube.com/watch?v=lbV0dqhrJsU 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

INTRODUCCIÓN:  

La primera actividad tiene como objetivo identificar y reconocer los grupos 

sociales, tribus urbanas o subculturas que coexisten con el resto de la 

sociedad en Portugal.  La finalidad es que el alumno focalice  su atención en 

las diferencias culturales existentes dentro de su propia cultura (formas de 

vestir, hábitos, creencias, valores, comportamientos) para promover el 

reconocimiento a la diversidad cultural. Las imágenes muestran algunas tribus 

consideradas universales, es decir, que están presentes en todo el mundo, por 

lo tanto, la mayoría reconocibles por los alumnos. 

1. Fíjate en las siguientes imágenes:  

a. ¿Reconoces alguna tribu urbana? 

b. ¿Existen en tu país? 

 

2. De la siguiente lista señala a que tribu pertenece  la siguiente ideología, gusto 

o manera de vestir: 

a. En español significa empollón 

b. Tienen una estética aristocrática  

https://www.youtube.com/watch?v=MH3fEjWTcfM
https://www.youtube.com/watch?v=5bNlFZw7QGQ
https://www.youtube.com/watch?v=QgY68LXUQzI
https://www.youtube.com/watch?v=lbV0dqhrJsU
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c. Suelen llevar camisetas y sudaderas negras, con gorra y de algún grupo de 

música o con algún lema social. 

d. Llevan Ponchos, cintas de pelo de colores, bolsos de tela. 

e. Difunden mensajes reivindicativos  contra las injusticias del sistema. 

f. Tienen una visión negativa o dramática de la vida y suelen mostrarse al mundo 

como pesimistas y víctimas de la sociedad. 

g. Personas con pocos recursos que viven en la calle. 

h. Se les relaciona con deportes como el tenis y el paddle y con la música pop. 

i. Llevan pelo largo, peinado con rastas y gorros. 

j.  Se visten con ropa oscura, pelo largo, vaqueros ceñidos, cazadora de cuero 

con clavos y camisetas estampadas con ídolos musicales. 

k. Estilo personal bohemio y despreocupado. 

l. Suelen llevar elementos religiosos como cruces, estrellas de cinco puntas. 

¿Te sientes identificado con alguna tribu urbana? 

 

 

ACTIVIDAD DE 

ASIMILACIÓN 

3. A continuación se presenta el programa de Salvados donde se presentan los 

nuevos estereotipos sociales: los canis y las chonis.  

a. Después de ver el reportaje los alumnos deben anotar las características 

más importantes de este grupo social (gustos, formas de vestir, 

ideologías…) 

b. ¿Existe algún grupo social parecido en tu país? 

c. ¿Crees que  esta tendencia puede llegar a Portugal? ¿Por qué?  

d. Qué opinas de este grupo social ¿están marginados? o ¿son aceptados 

por la sociedad? 

 

 

ACTIVIDAD DE 

INTERACCIÓN 

4. Actividad antes del visionado: ¿Qué haríais vosotros en las siguientes 

situaciones? 

a. Te llaman para una entrevista de trabajo en una empresa de gran 

prestigio ¿Cómo irías vestido? 

b. ¿Cómo te dirigirías al entrevistador? ¿utilizarías un tono formal o más  

informal?  

c. Te preguntan qué objetivo de futuro te gustaría tener ¿Qué 

responderías? 

d. Te proponen que debes cambiar tu estilo personal, tu peinado y el 

vestuario por algo más chic y fashion ¿aceptarías? Justifica tu respuesta. 

5. En el siguiente video de princesas de barrio, conocemos a la Jessy, que va 

hacer una entrevista de trabajo en uno de los barrios ricos de Madrid. Vamos 
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a ver como ella se comporta. Comparad vuestras respuestas con las 

acciones de la Jessy. 

a. ¿Hay algún comportamiento que os haya parecido diferente e 

inesperado? 

b. Vamos a analizar su situación económica, su estilo de vida y sus orígenes  

¿Por qué creéis que se ha comportado de esa manera? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN 

6. Como hemos visto en el reportaje de Salvados, los medios de 

comunicación han contribuido en la creación del estereotipo de la choni.  En 

el siguiente video, una choni en Lanbide, vamos a conocer a unos de los 

personajes ficticios que han dado vida a este personaje. ¿Creéis que es una 

imagen exagerada de la realidad? 

7. Ahora vamos a conocer a la Iratxe de Princesas de barrio en una de las 

actividades que más le gusta hacer: ir al mercadillo. Fijaos en el lenguaje que 

utiliza. 

a. Como veis utiliza un registro y unas expresiones peculiares. En la 

siguiente actividad debéis intentar descifrar las siguientes frases chonis. 

Ayudaros entre todos e intentar explicar el significado  y el contexto de 

cada una de ellas.  

a. puesSSS lO qUe tEH deCIa loK0o tu EresS mi caNiiI nAmbER 

GuAN!!!!!! 

b. Ni BuSKe Ni CoMPaReS...K CoMo Yo No ai Do iGaLe 

c. ¿Tú qué me ehtáh, vasilando? 

d. ¿Saeh qué te quieoh desí o no? 

e. Enga amonos ke etsa gente no tiene ná 

f. Tiéne u-píti 

g. buaHhh Olé tú-uév 

h.  Ke passaAaa ere er puto arte eN PeRSoNa 

i. Joe!!! La Jessi, La lore, La rebe… MoLan mazo 

j.  He piLlao un cHungo, que se Me meNeaN las bRagas 

k.  EEEhhh!! VeN Pa'Ca JaPutaaaa 
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3.2.3   Tercera sesión 
 

3 ª SESIÓN 03/03/2016 

TITULO ¿CUÁNTOS PUNTOS TIENES? 

CONTENIDOS 

FUNCIONALES 

Formular hipótesis   

 

CONTENIDOS 

GRAMATICALES 

Futuro sin valor temporal 

Condicional 

Recursos para la expresión de hipótesis: Yo creo, me parece que, es posible, seguro 

que, supongo que… 

CONTENIDOS LÉXICOS Léxico relacionado con las infracciones de trafico  

 

CONTENIDOS 

SOCIOCULTURALES 

El carné por puntos; 

Infracciones y sanciones de tráfico (exceso de velocidad, retirada del permiso de 

conducir...); 

Seguridad vial. 

 

 

OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

 Reflexionar sobre las ventajas y limitaciones que implica adoptar las normas 

de conducción ya existentes en otras culturas; 

 Formular hipótesis predictivas o explicativas en relación con aspectos 

concretos de la realidad sociocultural de otro país.  

DURACIÓN 45m 

 

DESTREZAS 

Comprensión auditiva 

Expresión e interacción oral 

Expresión escrita  

FORMATOS TELEVISIVOS Reportaje Informativo Late Show 

PROGRAMAS Seguridad Vital Noticiario Buenafuente 

CANAL TVE AFP TV Antena 3 

PAÍS/REGIÓN España Cuba España 
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FUENTES 

http://rtve.es/v/3302523 

https://www.youtube.com/watch?v=LZnaY5uKpU4 

https://www.youtube.com/watch?v=NIc3luuskAA 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

El carné por puntos en España lleva en vigor desde el 1 de julio de 2006, un 

total de 9 años. Recientemente, Portugal se va a sumar a esta normativa. 

1. ¿Qué sabéis sobre este sistema de infracciones? 

2.  ¿Creéis que esta nueva ley va reducir las infracciones de tráfico?  

3.  Según vuestra opinión ¿cuál es el perfil de conductor que más infracciones 

de tráfico comete? (Sexo, Edad, Estado civil, Infracción cometida) 

4.  Vamos a visualizar un video sobre el impacto del carné por puntos en la 

seguridad vial. Comparad el perfil medio de conductor que más puntos ha 

perdido en España con el vuestro. ¿Se parecen? Con respecto a vuestras 

opiniones sobre el nuevo sistema de multas. ¿Vuestras perspectivas 

coinciden con los resultados presentados en el video?  

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

ASIMILACIÓN 

5. Fijaos en el siguiente mapa donde se muestran  los países más peligrosos 

para conducir: Según los resultados los países más peligrosos del mundo 

para conducir son Namibia, Tailandia, Irán, Sudán, Suazilandia, Venezuela, 

Cuba, Congo, Malaui, República Dominicana e Irak. ¿Cuáles creéis que 

pueden ser los motivos?  

 

6. Después de la visualización del video El peligro de conducir en Cuba 

comprobamos si vuestras respuestas coinciden con algunos de los 

problemas viales que afectan a Cuba. ¿Cómo solucionarías este problema?    

 

 

7. No solamente las condiciones externas (nivel del tráfico, calidad de las 

carreteras e infraestructuras, el clima…) son las causantes de accidentes de 

tránsito.  La educación vial también es un aspecto muy importante para la 

http://rtve.es/v/3302523
https://www.youtube.com/watch?v=LZnaY5uKpU4
https://www.youtube.com/watch?v=NIc3luuskAA
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ACTIVIDAD DE 

INTERACCIÓN 

seguridad.  Por eso, vamos a ver lo que la pasa a nuestro siguiente 

protagonista en el programa de Buenafuente.  

8. ¿Cómo perder 13 puntos de una sola vez? 

A partir de esta tabla de infracciones de tráfico. En parejas tenéis que 

redactar una situación extrema donde lleguéis a perder los13 puntos del 

carné.  

 

 

ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN 

9. El sistema de puntos ha originado el negocio ilegal de venta de puntos de 

carnet ¿Cómo creéis que se hace una venta de puntos? Explicarlo  a vuestros 

compañeros  

10. ¿Creéis que esto puede pasar también en Portugal? ¿Por qué?  
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3.2.4   Cuarta sesión  
 

4 ª SESIÓN 10/03/2016 

TITULO DOBLE CHECK   

CONTENIDOS 

FUNCIONALES 

Repetición de peticiones 

CONTENIDOS 

GRAMATICALES 

Estilo indirecto: que + Presente de Subjuntivo  

CONTENIDOS LÉXICOS Léxico relacionado con las redes sociales: agregar, chatear, compartir, muro, 

publicaciones,  sms, emoticonos… 

Abreviaturas más comunes utilizadas en  mensajes de texto y en redes sociales.  

CONTENIDOS 

SOCIOCULTURALES 

Hábitos, comportamientos y creencias en el uso de las redes sociales 

 

 

 

OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

 Reproducir enunciados utilizando el tono, acentuación y gestos que 

corresponden a cada situación comunicativa; 

 Reformular, trasmitir y repetir enunciados; 

 Familiarizarse con las abreviaturas más conocidas para la producción de 

mensajes de texto;  

 Asociar las conductas observadas en miembros de otras culturas.  

DURACIÓN 45m 

DESTREZAS Comprensión auditiva 

Expresión e interacción oral  

FORMATOS TELEVISIVOS Stand Comedy Campaña 

Publicitaria 

Sketch 

PROGRAMAS El Club de la comedia Agrega a tu madre Enchufe TV 

CANAL La Sexta YouTube YouTube 

PAÍS/REGIÓN España España Ecuador 



52 
 

 

FUENTES 

https://www.youtube.com/watch?v=J3hr0e_oLeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc5w3-4PtVk 

https://www.youtube.com/watch?v=LqPLfD-MKtA 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

 

1. Esta encuesta nos revela el orden de preferencia de los españoles en el uso 

de diferentes redes sociales. ¿creéis que es la misma en Portugal?  

2. WhatsApp y Facebook Messenger son dos aplicaciones de mensajería 

instantánea gratuita. ¿qué diferencias hay entre ellas?, ¿Por qué creéis que 

el WhatsApp no tuvo mucho éxito en Portugal? 

3. Según el cómico Quequè, el WhatsApp tiene una gran desventaja. Después 

de ver el video, ¿Qué opináis?  ¿agregarías a vuestra madre a vuestro 

facebook?  

4. Central Lechera Asturiana creó la campaña viral Agrega a tu Madre donde 

desde la aplicación de Facebook o a través de la web creada para el efecto, 

invitan a opinar sobre si el protagonista  del video debía agregar o no a su 

madre a sus perfiles en Redes Sociales.  

https://www.youtube.com/watch?v=J3hr0e_oLeo
https://www.youtube.com/watch?v=Zc5w3-4PtVk
https://www.youtube.com/watch?v=LqPLfD-MKtA
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ACTIVIDAD DE 

ASIMILACIÓN 

 

 

a. ¿Qué dice Álvaro sobre las razones de no poder agregar a su madre? 

b. ¿Qué razones da la madre de Álvaro para que la agregue?  

c. ¿Cuál pensáis que fue la resolución?  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

INTERACCIÓN 

5. Una de las características del ciberlenguaje es la pérdida de sentimientos y 

expresividad en la lectura del mensaje.  

A través de los mensajes de WhatsApp que circulan por la red sobre  La 

broma de los #2gramos: ¿Qué pasa si confiesas a tu madre que traficas 

con droga? Vamos a intentar darle vida y expresividad a los textos. Cada 

alumno deberá leer uno de los mensajes y utilizar el tono, la entonación y 

los gestos adecuados. 
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ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN 

6. Otra de las características del ciberlenguaje es la utilización de 

emoticonos y abreviaturas. Después de ver el video Dilema de mensaje. 

¿consideráis que su uso puede generar malentendidos?  

7. ¿Hablas emoji? Intentad descifrar las siguientes frases hechas con 

emoticonos 

 

8. Haced lo mismo con las siguientes abreviaturas: 

Acbo                      Aki                   K acs?                    Cmo/Kmo 

Gns                       Bss                  K/Q                        Mx 

Sts                        Drmda              Tq                          Tkm 

Xq/pq                   Qtpsa                Xao                        Wpa 

Kdda                     X                      Xfa                         Dew 

Qtl                       Tb                     find                         Vns? 
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3.2.5   Quinta sesión 

 

5 ª SESIÓN 17/03/2016 

TITULO YO PARLO ESPAÑOL 

CONTENIDOS 

FUNCIONALES 

Reproducción de mensajes  

CONTENIDOS 

GRAMATICALES 

Cambios entre el estilo directo y el estilo indirecto en pasado:  

Presente → Pt. Imperfecto 

Pt. Perfecto / indefinido  → Pt. Pluscuamperfecto   

Futuro / Condicional  

CONTENIDOS LÉXICOS Léxico relacionado con los tópicos y los estereotipos que poseen las diferentes 

comunidades autónomas.  

 

CONTENIDOS 

SOCIOCULTURALES 

Tópicos regionales; 

Configuración de la identidad colectiva:  lengua, costumbres colectivas, paisaje, 

pasado histórico común, fiestas...de vascos y andaluces; 

Expresiones de sabiduría popular; 

Comportamientos y actitudes comunes de los vascos y andaluces 

Lenguas oficiales y cooficiales: vasco y catalán, 

Divisiones administrativas y políticas: comunidades autónomas  

 

OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 

 Relacionar diferentes tópicos con su correspondiente región; 

 Imitar el estilo de comunicación de los catalanes; 

 Reflexionar sobre los estereotipos propios y ajenos respecto a las 

diferencias regionales.  

DURACIÓN 45m 

DESTREZAS Comprensión auditiva 

Expresión e interacción oral 

FORMATOS TELEVISIVOS Sketch Reality Show Info Show 
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PROGRAMA Allí Abajo Tú al norte y yo al Sur El intermedio 

CANAL Web Antena 3 Canal Sur La sexta 

PAÍS/REGIÓN España Andalucía España 

 

FUENTES 

https://www.youtube.com/watch?v=dNJHLtkfrVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vDagCgEGjQo 

https://www.youtube.com/watch?v=rBjCjlU1Dvs 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

1. Fíjate en el siguiente mapa ¿A qué creéis que se refiere? 

 

2. Los estereotipos regionales invaden el mapa de España ¿Podríais hacer lo 

mismo en las diferentes regiones o distritos de Portugal?  

 

ACTIVIDAD DE 

ASIMILACIÓN 

3. Después de ver el video Las siete diferencias entre vascos y andaluces 

¿tenéis claro quién es Jozé y quién es Koldo?  

4. Que opináis sobre estos tópicos, ¿creéis que son una exageración de la 

realidad? 

 

 

ACTIVIDAD DE 

INTERACCIÓN 

5. Vamos a conocer a unos vascos y a unos andaluces del programa Tú al 

norte y yo al sur. A partir de las presentaciones de los diferentes 

concursantes. Vamos  intentar definir rasgos culturales de las diferentes 

regiones. 

Minutos de visualización:  

(3m10s / 9m 32s)  (13m 51s / 18m 43s) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNJHLtkfrVQ
https://www.youtube.com/watch?v=vDagCgEGjQo
https://www.youtube.com/watch?v=rBjCjlU1Dvs
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6. ¿Qué significan las siguientes expresiones? 

Tener cintura de madera 

Darse con un canto en los dientes 

Meterse en un fregado  

Echar un pote 

Ongi etorri 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN 

7. Ahora os toca a vosotros intentar integraros en la cultura catalana. Para 

ello, vamos a intentar imitar el acento catalán tenido en cuenta las claves 

que nos son ofrecidas en el programa del Intermedio: quitando la última 

letra a todas las palabras. Hazlo en las siguientes expresiones catalanas e 

intenta explicar su significado: 

a. Si me pinchan no me sale sangre 

b. Ser cornudo y pagar la bebida 

c. Pasar más hambre que un maestro de escuela 

d. soplar y hacer botellas 

e. llevar un lirio en la mano 

f. hazme cinco céntimos 

g. ve a pastar barro 

 

3.3 Análisis de la intervención pedagógica   

Al término de la puesta en práctica de las diferentes unidades didácticas me propongo 

reflexionar y valorar las actitudes que mostraron los alumnos ante el uso de programas televisivos 

como recurso pedagógico. Así como, analizar los datos recogidos a través del cuestionario de 

evaluación cumplimentado por los alumnos y la valoración personal del docente recogida mediante 

la realización de una entrevista libre. Ambos documentos se encuentran disponibles en los anexos.  

Primeramente, cabe señalar que el docente del curso concedió la total libertad en la 

selección de los contenidos socioculturales que iban ser presentados en el aula. Esta cierta 

autonomía permitió la selección de los temas, prestando mayor atención a las características del 

grupo meta. Por lo tanto, los contenidos y los recursos audiovisuales  han sido elegidos teniendo 

en cuenta preferentemente la edad y los intereses  de los alumnos, puesto que el objetivo central 

fue, fundamentalmente, despertar y desarrollar una actitud de apertura y curiosidad hacia el 

conocimiento de otras realidades culturales. De este modo, al trabajar con temas más juveniles 

como son los piropos, las redes sociales o las tribus urbanas, los alumnos pudieron reconocer 
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fenómenos culturales muy cercanos a ellos y exponer abiertamente sus opiniones y conocimientos 

por el tema. La familiaridad  que poseían con los contenidos presentados contribuyó a que los 

alumnos tuvieran una disposición bastante favorable a la hora de participar en las conversaciones 

y en los debates que tuvieron lugar en el aula. Además, también cabe destacar, que poder expresar 

y hablar sobre temas culturales propios como la reciente ley de los piropos aprobada en Portugal 

o la implementación del nuevo sistema de carné por puntos permitió que los alumnos pudiesen 

hacer comparaciones y analogías entre las dos culturas, lo que ayuda a la toma de conciencia de 

la identidad cultural y a la identificación y comprensión de las diferencias culturales existentes, 

factores esenciales para el desarrollo de la competencia intercultural.  

En cuanto, a la planificación de las unidades didácticas, se organizaron teniendo en cuenta, 

principalmente, el plan curricular del profesor. Con lo cual, la actuación en el aula no se realizó de 

forma independiente y aislada, sino que los contenidos socioculturales presentados estaban 

conjuntamente relacionados con los objetivos funcionales y los contenidos gramaticales que 

debían alcanzar los alumnos en cada sesión.  

Con respecto a los géneros  televisivos utilizados durante las sesiones, se intentó hacer una 

selección bastante variada, presentando para su efecto tanto programas de entretenimiento: 

reportajes de actualidad, sketches, late shows, infoshows y campañas publicitarias. Así  como,  

programas  de telerrealidad como son los realities y los docushows.  

Por otro lado, la diversidad  cultural también estuvo presente en todas las sesiones a través 

de algunos programas latinoamericanos y autonómicos. Además, ha de tenerse en cuenta que 

ciertos programas utilizados en el aula y emitidos por canales generalistas,  también ofrecieron 

referencias regionales específicas, como es en el caso del docushow Princesas de barrio y el late 

Show de Buenafuente donde los protagonistas representan el modo de vida de ciertos grupos 

sociales de Madrid. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta  la importancia de promover la pluralidad cultural 

también se ha tenido atención en presentar una unidad didáctica dedicada exclusivamente a los 

estereotipos regionales, en la cual  se trabajaron diferentes tópicos, características, 

comportamientos, acentos y dialectos con el fin de  presentar diferentes perspectivas culturales 

para su reconocimiento y aceptación. 
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3.3.1  Valoraciones del docente y de los alumnos 

Al término de las intervenciones en el aula y con el objetivo de obtener datos sobre el 

impacto que ejerció la puesta en práctica de todas las unidades didácticas presentadas, se realizó 

una entrevista libre al docente y un cuestionario de evaluación a los alumnos. 

Con respecto a la opinión del profesor, cabe destacar la necesidad y la importancia que 

manifiesta el hecho de trabajar con programas televisivos en el aula, puesto como ya había dejado 

constancia en la entrevista realizada previa a la intervención, la utilización de los medios 

audiovisuales y entre ellos los programas de televisión están dentro de su línea de trabajo. Por lo 

tanto, expresa una valoración positiva con respecto a los programas utilizados, los temas expuestos 

y las tareas elaboradas para la asimilación y concienciación de los contenidos. 

En lo que respecta a las opiniones de los alumnos, se ha tenido en cuenta obtener datos 

sobre los diferentes aspectos del aprendizaje, dependiendo de la comprensión, adquisición y 

disposición del alumno. 

En el primer apartado del cuestionario se estudió el grado de dificultad que los alumnos 

manifestaron en la comprensión de los contenidos presentados, teniendo en cuenta la procedencia 

de los  programas televisivos, es decir, canales generalistas, autonómicos y latinoamericanos. Por 

otro lado, se prestó atención a la dificultad que presentaba el uso de los diferentes programas y 

formatos televisivos utilizados: sketches de humor, stand up comedy, infoshows, late shows, 

docushows y realities. Por último, se cuestionó sobre la dificultad que manifestaron ante los temas 

y los contenidos socioculturales presentados: piropos, tribus urbanas, infracciones de tráfico, redes 

sociales y tópicos regionales.  

El análisis del primer gráfico indica que en atención a la procedencia de los programas, el 

20% de los alumnos manifestaron tener algún tipo de dificultad en la comprensión de los 

programas emitidos por canales generalistas o autonómicos. Un porcentaje que aumenta 

considerablemente, ascendiendo a un 60% con respecto a los canales latinoamericanos. 

La dificultad con la que se encuentran los alumnos en la comprensión de los programas 

televisivos latinoamericanos, se debe, principalmente, a las distintas variantes fonéticas que 

determinan la pronunciación de los hispanohablantes. Los fenómenos lingüísticos que más afectan 

en la comunicación son: el yeísmo que implica la confusión de la consonante ll con la y; el uso del 

voseo y la utilización de la forma plural en la segunda persona de singular (tú);  y otras variantes 
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fonéticas como la aspiración de los sonidos /s/, /x/ o el intercambio de los sonidos /r/ y /l/. 

Todas estas divergencias fonéticas sumado a la entonación y a las variantes léxicas existentes, 

condicionan la compresión en la comunicación con hablantes latinoamericanos. Por lo tanto, este 

análisis  indica el poco hábito de escucha que poseen los alumnos ante este tipo de variación 

lingüística.  

 

 

Gráfico 7. Grado de comprensión según la procedencia 

 

En relación  a los formatos televisivos, los programas que causaron mayor problema en la 

percepción de sus contenidos, fueron los docushows y los realities. Es decir, los formatos de 

telerrealidad, donde se emplea un lenguaje más coloquial, espontaneo e informal. Esto es debido, 

sobre todo por un uso excesivo de elipsis o frases inacabadas, frases hechas, características 

dialectales o características sociolectales como en las expresiones pa què, ej que  entre otras. Sin 

embargo,  teniendo en cuenta la dificultad que este tipo de lenguaje ocasiona a los alumnos, es 

importante señalar que el porcentaje de alumnos con problemas en su comprensión fue tan solo 

de un 25%. 

 

 

Gráfico 8. Grado de comprensión según el formato televisivo 
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Con respecto a la comprensión de los contenidos socioculturales presentados en el aula el 

50% manifestó tener dificultades en el tema de las tribus urbanas. En esta unidad se presentó 

principalmente a los grupos sociales emergentes en España, los canis y las chonis y se hizo 

referencia a sus hábitos, rasgos de personalidad, estilo de vestir y sobre todo al peculiar lenguaje 

que emplean tanto en la oral como en la escrita. Para el acercamiento con esta realidad social se 

utilizaron personajes reales que daban a conocer su modo de vida y sus comportamientos ante 

diferentes escenarios. El tipo de jerga juvenil y el modo de expresarse de este grupo social provocó 

que los alumnos tuvieran serias dificultades en entender todas las conversaciones.  

Los resultados también indican como un 25% revelaron dificultades con el tema de los 

piropos y los tópicos regionales. En cambio, no presentaron ningún problema con el tema de las 

infracciones de tráfico y las redes sociales. Esto señala, como es evidente,  que cuanto más 

universal sea el tema menos problemas de comprensión evidencian. Por el contrario, cuando se 

presentan productos culturales propios de la comunidad en estudio, el alumno necesita más 

esfuerzos para la comprensión, aceptación e integración cultural. 

 

 

Gráfico 9. Grado de comprensión según los contenidos socioculturales 

 

El segundo apartado del cuestionario se centra en conocer los conocimientos socioculturales 

que los alumnos adquirieron durante las sesiones. Como indica el gráfico abajo presentado, el 

80% de los alumnos señala que han adquirido bastantes conocimientos socioculturales de España. 

Una cantidad que disminuye, al 60%, al preguntar por la asimilación de conocimientos regionales 

y latinoamericanos.  
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Tras el análisis de estos datos y teniendo en cuenta la dificultad que presenta abarcar la 

gran variedad de aspectos latinoamericanos y regionales, se puede considerar que los resultados 

han sido bastantes positivos, ya que  el objetivo de integrar la variedad cultural para promover la 

diversidad han sido alcanzados. 

 

 

Gráfico 10. Adquisición de conocimientos socioculturales 

  

El tercer apartado se destinó en conocer las actitudes, sentimientos y la predisposición 

que demostraron los alumnos ante los contenidos presentados. Con lo que respecta a este 

apartado, los resultados han sido bastante efectivos, puesto que el 100% de los alumnos afirman 

que han desarrollado actitudes de empatía y. tolerancia a la hora de interpretar fenómenos 

culturales.  El 80%  opinan que han sentido curiosidad por conocer productos culturales 

desconocidos y una disposición favorable a la hora de participar en las conversaciones y debates 

que se llevaron a cabo en el aula. El  20% afirma haber sentido la sensación de aburrimiento en 

el aula debido a los temas presentados.  

Por lo tanto, y como resultado de los datos obtenidos se puede constatar que el uso de 

los programas televisivos fomentaron la motivación y el interés de los alumnos por identificar y 

entender las diferencias culturales, así como también se fomentó el reconocimiento, la 

interpretación y aceptación de los hechos y productos culturales presentados.  
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Gráfico 11. Actitudes Interculturales 

 

En la última parte del  cuestionario se permitió que los alumnos pudiesen dejar los 

comentarios, opiniones y sugerencias sobre el método utilizado en el desarrollo de las sesiones. 

Los comentarios escritos por los alumnos fueron bastante positivos, dejando constancia como los 

programas televisivos contribuyeron a mejorar sus percepciones sobre aspectos culturales 

específicos. Por último, cabe señalar que la mezcla del entretenimiento con el conocimiento 

permitió que los alumnos tuvieran una actitud cómoda  y relajada a la hora de trabajar en el aula. 

Aspecto que contribuyó a que las aulas estuvieran movidas por la constante interacción entre los 

alumnos. 

3.3.2  Materiales Televisivos para el aula de ELE 

La fase final de este proyecto de investigación se destina a ofrecer un listado con algunos 

de los programas televisivos que forman parte de la parrilla televisiva de España y de 

Latinoamérica. El objetivo de esta propuesta es contribuir con la ampliación de nuevos recursos 

audiovisuales para poder facilitar y promover su uso en el aula de ELE.  

Para la realización de este listado se tuvo en consideración la selección de los diferentes 

productos televisivos que componen la neotelevisión. Por lo tanto,  los programas están 

clasificados en formatos de telerrealidad, de entretenimiento y los nuevos géneros híbridos de 

infoentretenimiento.  

Dentro del formato de telerrealidad se presentan los realities shows, que están clasificados 

dependiendo de la temática  en: dating Shows, reality coach, docushows, realities de supervivencia 

y convivencia y  tallk shows.  
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El formato de entretenimiento está, exclusivamente, destinado al género Stand-up Comedy, 

emitidos tanto en España como en algunos países de Latinoamérica. La inclusión de este tipo de 

programa es debido al acercamiento real que el cómico establece con el telespectador a través de 

monólogos donde se enlazan temas de actualidad con situaciones humorísticas cotidianas.  

Por último, la lista finaliza con el formato de infoentretenimiento, caracterizado por la mezcla 

del género informativo con el entretenimiento, que está representado en esta lista por los infoshows 

y los late shows.  

Cada uno de los programas televisivos presentados ofrece la información adicional  sobre 

el canal de emisión, los diferentes contenidos socioculturales que se pueden trabajar en el aula  y 

la fuente o el lugar donde está disponible el video para facilitar su localización. 

 

FORMATO DE TELERREALIDAD / REALITIES SHOWS 

DATING SHOWS 

PROGRAMA EN 

ESPAÑA 

CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Casados a 

primera vista 

Antena 3 Convenciones sociales y comportamientos en relaciones entre 

sexos; 

Tipos de vínculos que unen a las parejas: matrimonio civil, 

matrimonio eclesiástico, uniones libres, parejas de hecho. 

Convenciones sociales y comportamientos en la celebración de 

una boda.  

Convenciones sociales y comportamientos relacionados con las 

muestras de afecto en público. 

YouTube 

Granjero busca 

esposa 

Cuatro Diferencias entre las zonas urbanas y rurales YouTube 

Hombres mujeres 

y viceversa  

Telecinco Relaciones sentimentales 

Relaciones entre sexos  

Convenciones sociales y fórmulas en el acto de halagar 

utilizando piropos; 

La educación sexual; 

Convenciones sociales y comportamientos relacionados con las 

muestras de afecto en público. 

Mitele 
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¿Quién quiere 

casarse con mi 

hijo? 

Cuatro Relaciones entre sexos; 

Relaciones sociales entre hijos y padres mayores; 

Relaciones sentimentales  

Dailymotion 

Si quiero Canal sur  Relaciones entre sexos;  Canal sur 

Un príncipe para 

Laura 

Cuatro Convenciones sociales en el trato entre personas  del sexo 

contrario; Convenciones sociales y diferencias en las formas de 

cortejar; 

Grupos sociales: nerds.  

Dailymotion  

INTERNACIONAL CANAL  CONTENIDOS SOCIOCUTURALES FUENTE 

¿Quién quiere 

casarse con mi 

hijo? 

Telefe 

(Argentina) 

Relaciones  entre hijos y  padres 

Relaciones entre sexos 

Relaciones sentimentales  

YouTube 

Next  Mega 

(Chile)           

Relaciones entre sexos  

Relaciones sentimentales  

Convenciones sociales y comportamientos relacionados con las 

muestras de afecto en público 

YouTube 

Tabla 6. Programas de telerrealidad; Dating show 

 

FORMATO DE TELERREALIDAD 

REALITY COACH 

PROGRAMA EN 

ESPAÑA 

CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

El campamento  Cuatro Problemas sociales:  violencia juvenil Formula TV 

El método de 

Osmin  

Cuatro Deportes y ejercicio físico; 

Mobiliario urbano 

YouTube 

Convive  TVE La unidad familiar: concepto y estructura: 

Evolución del concepto tradicional de familia 

Valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y 

al papel de cada uno; 

Comportamientos familiares relacionados con las 

jerarquías 

en rol paterno, el rol materno. 

RTVE 

La incubadora de 

negocios  

Cuatro  Instituciones y lugares a los que se puede acudir para 

buscar empleo; 

Mitele 
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Instituciones y asociaciones que defienden los derechos 

de los consumidores; 

Tipos de impuestos; 

Programas y actividades de las instituciones oficiales para 

promover la creación de empresas entre jóvenes, mujeres, 

parados. 

Las joyas de la 

corona  

 Convenciones sociales a la hora de comportarse en 

público; 

Protocolo de los buenos modales  

 

Negocios al limite  Cuatro Relaciones con compañeros de trabajo: 

Tipos de grupos profesionales; 

Valores que se dan a conceptos como jerarquía, 

autoridad; 

Convenciones sociales relacionadas con la forma de vestir 

según la profesión; 

Convenciones sociales y fórmulas entre profesionales y 

clientes según el establecimiento y el contexto. 

YouTube 

Vimeo 

Mitele 

 

 

Pesadilla en la 

cocina 

La sexta Comidas y bebidas: 

Productos típicos por zonas o regiones; 

Tipos de cocina; 

Tipos de establecimientos y restaurantes 

Convenciones sociales en la mesa  

Relaciones con clientes 

YouTube 

Super Nanny Cuatro La unidad familiar: 

Tipos de unidad familiar predominantes; 

Valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y 

al papel de cada uno; 

Comportamientos familiares relacionados con las 

jerarquías 

el rol paterno, el rol materno, comportamiento de los hijos 

con respecto a los padres, de los padres con respecto a 

los hijos; 

Convenciones sociales relacionadas con la manera de 

dirigirse a los niños. 

YouTube 

SOS Adolescentes  Cuatro La unidad familiar: 

Tipos de unidad familiar predominantes; 

Valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y 

al papel de cada uno; 

Dailymotion 



67 
 

Comportamientos familiares relacionados con las 

jerarquías 

el rol paterno, el rol materno, comportamiento de los hijos 

con respecto a los padres, de los padres con respecto a 

los hijos; 

Convenciones sociales relacionadas con la manera de 

dirigirse a los adolescentes. 

INTERNACIONALES CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Con el agua al 

cuello 

 

Chilevisión  Ayudas sociales y asesoría legal y financiera para familias 

endeudadas y con problemas de embargo 

Chilevision.com 

Pesadilla en la 

cocina  

Chilevisión  Comidas y bebidas: 

Productos típicos 

Tipos de cocina; 

Tipos de establecimientos y restaurantes 

Convenciones sociales en la mesa 

Chilevision.com 

Tabla 7. Programas de telerrealidad; Reality Coach 

 

FORMATO DE TELERREALIDAD  

DOCUSHOWS 

PROGRAMA EN 

ESPAÑA 

CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

112 Héroes en la 

calle 

TVE Servicios sociales y programas de ayuda: 

Teléfonos de emergencia; 

Protección civil; 

Profesionales que colaboran en planes de protección civil: 

bomberos, conductores, operadores, médicos… 

Medidas institucionales para luchar contra la violencia y la 

seguridad ciudadana. 

RTVE 

 

 

Acción directa TVE Labor y trabajo de las ONG; 

Grado de compromiso y participación ciudadana con el trabajo 

de las organizaciones no gubernamentales 

RTVE 

 

Babel  2  La  realidad de los inmigrantes que viven en España; 

Integración de las nuevas comunidades,  

La diversidad cultural de España 

RTVE 
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Callejeros Cuatro Problemas sociales: 

La marginalidad, las drogas, deterioro de los barrios, 

alcoholismo, prostitución… 

Atención al inmigrante; 

Atención a la personas sin recursos económicos; 

Minorías étnicas 

Manifestaciones del crimen organizado 

YouTube 

Camín RTPA 

(Asturias) 

Oficios, tradiciones y costumbres rurales RTPA 

Comando 

Actualidad  

TVE Fiestas, ceremonias y celebraciones; 

Tradiciones; 

Actividades de ocio, hábitos y aficiones 

RTVE 

 

Destino España  TVE Presencia e integración de las culturas de países y pueblos 

extranjeros: 

RTVE 

 

 

El Jefe infiltrado La sexta Relaciones con compañeros de trabajo; 

Tipos de grupos profesionales; 

Convenciones sociales y normas de cortesía relacionadas con 

el trato entre superiores jerárquicos y subordinados; 

Valores que se dan a conceptos como jerarquía, autoridad; 

Posibilidades de promoción profesional y cambio de grupo 

profesional; 

Convenciones sociales y fórmulas entre profesionales y 

clientes según el establecimiento y el contexto. 

YouTube 

Equipo 

investigación 

La Sexta Casos y sucesos de actualidad en formato investigación. YouTube 

En positivo  7 Tv 

(Murcia)  

Servicios sociales y programas de ayuda: 

Acciones solidarias de miles de voluntarios, que entregan su 

tiempo a otras personas dentro de la Región de Murcia. 

Grado de compromiso y participación ciudadana con el trabajo 

de las organizaciones no gubernamentales: Voluntariado  

Webtv.7tvr

egiondem

urcia.es 
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Frank de la Jungla Cuatro Relación con la naturaleza y protección del medio ambiente: 

Problemas medioambientales que preocupan a la sociedad 

Desaparición de especies vegetales y animales, contaminación 

de los ríos y costas, sequía… 

YouTube 

Gipsy Kings Cuatro Minorías étnicas: 

Grado de integración y aceptación de los grupos étnicos en la 

sociedad 

Valores positivos y negativos del mestizaje: interculturalidad y 

xenofobia 

YouTube 

¿Quién vive ahí?  La sexta  La vivienda: 

Tipos de vivienda en las ciudades y pueblos; 

Relación entre la tradición arquitectónica de una región o 

comunidad cultural y el uso de materiales o técnicas de 

construcción; 

Características del mercado inmobiliario español 

YouTube 

La respuesta está 

en la historia 

Canal Sur 

Andalucía 

Costumbres y hábitos de los andaluces explicado a través de 

la historia 

YouTube 

Las chicas del 

mercadillo  

RTV Costumbres y hábitos de los manchegos   

Los reyes del 

empeño 

La sexta Compras; 

Tiendas y establecimientos de empeño; 

Convenciones sociales y comportamientos a la hora del 

regateo.  

Formas de pago; 

Convenciones sociales y fórmulas entre profesionales y 

clientes según el establecimiento y el contexto. 

YouTube 

Más que médicos  7 Tv 

(Murcia) 

Salud pública;  

Centros de asistencia sanitaria 

Webtv.7tvr

egiondem

urcia.es 

O gran camiño TVG 

(Galicia) 

Costumbres y tradiciones a través del camino de Santiago YouTube 

Princesas de 

barrio 

La sexta  Condiciones de vida y organización socia; 

Relaciones entre clases sociales; 

Convenciones sociales relacionadas con la forma de vestirse. 

Tribus urbanas: Las Chonis  

YouTube 
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Policías en acción La Sexta Seguridad y lucha contra la delincuencia; 

Cuerpos de seguridad; 

Convenciones sociales en el trato con la autoridad 

Manifestaciones del crimen organizado; 

El problema de la violencia 

Xenofobia y racismo 

YouTube 

Repor  TVE  Problemas sociales en situaciones de la vida cotidiana  RTVE 

 

Un país para 

comérselo  

TVE Productos típicos por zonas o regiones; 

Tipos de cocina e influencia de las cocinas extranjeras. 

RTVE 

 

Unidad Móvil  Aragón 

televisión  

Problemas sociales en la región de Aragón  Aragón 

televisión 

Zona 0 7 TV 

(Murcia) 

Enigmáticas historias, mitos y creencias de la Región de 

Murcia, mitos y leyendas que siguen marcando un 

determinado lugar.  

Webtv.tvre

giondemu

rcia.es 

INTERNACIONAL CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Fuente  

4 caminos  RCN tv 

(Colombia) 

Problemas sociales en situaciones de la vida cotidiana canalrcn. 

7 días  Teletica 

(Costa Rica) 

Reportajes de la actualidad social, política y económica del 

país.   

teletica 

Aquí nos tocó vivir Canal 11 

(México) 

Oficios, tradiciones, costumbres de los diferentes pueblos que 

componen México 

YouTube 

Cuarto poder  América TV 

(Perú)  

Casos y sucesos de actualidad en formato investigación. Américatv.

om.pe 

Hola y adiós  Telefe 

Argentina 

Historias espontaneas de la vida de los viajeros en un 

aeropuerto.  

YouTube  

Cara & Sello Mega 

(Chile) 

Fiestas, ceremonias y celebraciones; 

Tradiciones; 

Actividades de ocio, hábitos y aficiones 

YouTube 

Maestros  Canal 11 

(México)  

Educación:  

Centros de enseñanza;  

Actividades escolares y extraescolares; 

YouTube 
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Convenciones sociales y comportamientos en el contexto 

educativo 

Metrópolis 

 

TV Perú  Ocio, entretenimiento, espectáculos y actividades culturales  YouTube 

SOS Salva mi 

casa 

Telemundo 

Puerto Rico 

Instalaciones y servicios que se pueden encontrar en las 

casas; 

Tipos de mobiliario 

Tamaño medio de las viviendas y sus diferentes estancias 

YouTube 

Tabla 8. Programas de telerrealidad; Docushows 

 

FORMATO DE TELERREALIDAD / REALITIES SHOWS 

SUPERVIVENCIA/CONVIVENCIA 

PROGRAMA EN 

ESPAÑA 

CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

El conquistador 

del Fin del mundo 

EiTB 

(País 

Vasco) 

Relaciones con los desconocidos:  

Convenciones sociales y comportamientos entre desconocidos; 

Relaciones de amistad:  

Convenciones sociales y comportamientos en las relaciones 

entre amigos.          

YouTube 

Eitb.eus  

 

Tú al norte y yo al 

sur  

Canal Sur  

Andalucía  

Estereotipos sociales y regionales  

Inmersión cultural de participantes vascos y andaluces que 

tienen que intercambiar sus vidas e integrase en la cultura y 

tradiciones del otro.  

Canal Sur 

INTERNACIONAL CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Año 0 Canal 13 

(Chile) 

Desastres naturales: 

Medidas preventivas y sistemas de asistencia en caso de 

desastres naturales; 

Actuaciones de organizaciones ecologistas y de protección del 

medio ambiente; 

YouTube 

Expedición 

Robinson  

Caracol 

Colombia 

 

Relaciones con los desconocidos:  

Convenciones sociales y comportamientos entre desconocidos; 

Relaciones de amistad:  

Convenciones sociales y comportamientos en las relaciones 

entre amigos.          

YouTube 

Telefe 

Argentina  
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Mundos opuestos Canal 13 

(Chile) 

Relaciones con los desconocidos:  

Convenciones sociales y comportamientos entre desconocidos; 

Relaciones de amistad:  

Convenciones sociales y comportamientos en las relaciones 

entre amigos.          

13.cl 

www.13.cl

/program

a/mundos

-opuesto 

 

Teveton  

Colombia  

YouTube 

Perdidos en la 

ciudad  

Telefe 

Argentina 

Convivencia de fiestas y costumbres con la cultura de la 

población inmigrante 

YouTube 

Tabla 9. Programas de telerrealidad; Reality Shows 

 

FORMATO DE TELERREALIDAD 

TALK SHOWS 

PROGRAMA EN 

ESPAÑA 

CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Al rincón de 

pensar  

Antena 3 Actualidad social, política y económica  YouTube 

Amigas y 

conocidas 

TVE Opiniones, creencias y valores de 6 mujeres de distintas 

generaciones que debaten sobre temas de actualidad,  

RTVE 

De buena Ley  Telecinco Relaciones con la autoridad; jueces y leyes 

Litigios 

YouTube 

El diario de 

Patricia  

Antena 3 Comportamientos sociales e historias de vida   YouTube 

El Hormiguero 0.3 Cuatro  Miscelánea de contenidos socioculturales sobre noticias, 

experimentos científicos, entrevistas y  humor 

YouTube 

Esta es mi gente  ETB2 Experiencias y vivencias cotidianas  YouTube 

Menuda noche Canal Sur 

Andalucía  

Programa protagonizados por niños. Miscelánea de 

contenidos socioculturales sobre temas y situaciones 

infantiles.  

YouTube 

Tenemos que 

hablar 

TVE Comportamientos sociales e historias de vida   RTVE 

http://www.13.cl/programa/mundos-opuesto
http://www.13.cl/programa/mundos-opuesto
http://www.13.cl/programa/mundos-opuesto
http://www.13.cl/programa/mundos-opuesto
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P.INTERNACIONAL CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Amordidas Unicable 

(México 

Problemas o conflictos sociales; 

Relaciones sociales  

YouTube 

Unicable.pt 

Caso Cerrado Chilevisión  Relaciones con la autoridad; jueces y leyes 

Litigios menores 

Chilevision.com 

Cosas de vida  AztecaUS 

México 

Comportamientos sociales, experiencias personales e 

historias de vida. 

YouTube 

El diario de Eva  Chilevisión  Conflictos triviales de la juventud, tribus urbanas, 

tendencias musicales y visuales.  

Chilevision.com 

El Show de Laura 

Bozzo  

Televisa  

México  

Comportamientos sociales, experiencias personales e 

historias de vida   

YouTube 

Esta boca es mía Teledoce 

Uruguay 

Conflictos y problemas en situaciones cotidianas YouTube 

Esta cañón Unicable 

(México 

Experiencias personales, anécdotas, relaciones 

personales en tono de humor 

YouTube 

Unicable.pt 

En directo con 

Karen 

Telemetro 

Panamá 

Situaciones cotidianas que afectan a la sociedad pero en 

tono humorístico 

YouTube 

Los unos y los 

otros  

AméricaTV 

Argentina   

Comportamientos sociales, experiencias personales e 

historias de vida   

YouTube 

Margarita te voy a 

contar 

Canal 10 

Nicaragua 

Comportamientos sociales, experiencias personales e 

historias de vida   

YouTube 

Plan B Unicable 

(México 

Miscelánea de contenidos socioculturales sobre noticias, 

experimentos científicos, entrevistas y  humor 

YouTube 

Unicable.tv 

Se ha dicho Televen 

Venezuela 

Resolución de conflictos sociales 

Relaciones con la autoridad; jueces y leyes 

YouTube 

The Suso's Shows Telemedellin Situaciones cotidianas en tono humorístico  YouTube 

Tabla 10. Programas de telerrealidad; Talk Shows 
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FORMATO DE ENTRETENIMIENTO 

STAND-UP COMEDY 

PROGRAMA EN 

ESPAÑA 

CANAL  CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

El club de la 

comedia 

La sexta   

 

 

Humor satírico sobre situaciones cotidianas y temas de 

interés social. 

YouTube 

P.INTERNACIONAL CANAL FUENTE 

El club de la 

comedia 

Chilevisión Chilevision.com 

Los comediantes 

de la noche 

RCN 

(Colombia) 

YouTube 

Stand – up comedy 

sin fronteras  

Telemax  

(Venezuela) 

YouTube 

Tabla 11. Programas de entretenimiento; Stand Up Comedy 

 

FORMATO HIBRIDO: INFOENTRETENIMIENTO 

INFOSHOW 

PROGRAMAS EN 

ESPAÑA 

CANAL  CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

El intermedio La sexta Temas y noticias de actualidad de carácter satírico y 

humorístico 

YouTube 

La Sexta columna  La sexta  Reportajes de investigación sobre la actualidad y de crítica 

con diferentes temáticas de interés social 

YouTube 

P.INTERNACIONAL CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Infraganti  Telemetro 

(Panamá) 

Temas y noticias de actualidad de carácter satírico y 

humorístico 

telemetro.com 

Tabla 12. Programas de Infoentretenimiento; Infoshows 
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FORMATO HIBRIDO: INFOENTRETENIMIENTO 

LATE SHOWS 

PROGRAMAS EN 

ESPAÑA 

CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Buenafuente Antena 3 Miscelánea de contenidos socioculturales sobre noticias de 

actualidad en tono de humor, entrevistas, sketches y anécdotas.   

YouTube 

En el aire  La sexta  Miscelánea de contenidos socioculturales sobre noticias de 

actualidad en tono de humor,, entrevistas, sketches y anécdotas 

YouTube 

Late Motiv  Canal + Miscelánea de contenidos socioculturales sobre noticias de 

actualidad en tono de humor,, entrevistas, sketches y anécdotas 

YouTube 

Noche Hache  

   

Cuatro Temas y noticias de actualidad de carácter satírico y 

humorístico 

YouTube 

P.INTERNACIONAL CANAL CONTENIDOS SOCIOCULTURALES FUENTE 

Es de noche  Unicable 

(México) 

Temas y noticias de actualidad de carácter satírico y 

humorístico 

YouTube 

Unicable.tv 

Miembros al aire Unicable 

(México 

Miscelánea de contenidos  a través de sketches de humor, 

reportajes y entrevistas.  

YouTube 

Unicable.tv 

Tabla 13. Programas de Infoentretenimiento; Late Shows 

 

4. CONCLUSIÓN  
 

Al presentar el presente trabajo se partió de la hipótesis inicial que el uso de los programas 

televisivos, y más específicamente, los formatos de telerrealidad y de entretenimiento,  podrían ser 

utilizados como herramientas didácticas para la presentación de una amplia variedad de 

elementos socioculturales. Se consideró que una detallada selección de este tipo de programas y 

una adecuada planificación de tareas para la asimilación y consolidación de estos contenidos 

fomentaría la motivación del alumno a la vez que permitiría desarrollar habilidades y actitudes 

interculturales.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones y tras el análisis de los datos obtenidos y la 

experiencia práctica  llevada a cabo en el curso de LEIE, se extrae la conclusión que este tipo de 



76 
 

materiales son adecuados para la presentación de contenidos socioculturales en la enseñanza 

superior, puesto que:  

 La apertura en contenidos, permiten la ruptura con la imagen estática e incluso 

estereotipada que pueden ofrecen los manuales de texto.  

 Temas actualizados y vinculados al presente de los alumnos.  

 Permiten el acercamiento a las diferentes variantes lingüísticas del español, 

promoviendo de este modo la diversidad cultural a través de canales autonómicos y 

latinoamericanos. 

 El lenguaje empleado por este tipo de formatos televisivos acercan al alumno a la 

espontaneidad y la naturalidad del discurso oral de un hablante nativo.  

 Ofrecen muestras reales del lenguaje no verbal como actitudes, reacciones, gestos 

expresiones faciales y posturas lo que facilita la comprensión. 

 Muestras de elementos paralingüísticos como el tono de voz, el ritmo, las pausas y 

otras características propios de la interacción humana. 

 Son materiales accesibles, puesto que están disponibles a través de canales en abierto 

o mediante portales de almacenamiento de videos.  

 Al tratarse de programas cuyo objetivo es el entretenimiento, contribuye a que los 

alumnos muestren más interés y entusiasmo por los contenidos.  

Por otro lado, se pueden encontrar algunos inconvenientes en su utilización como son:  

 Escasez de material didáctico que hagan referencia a la utilización de programas 

televisivos en la enseñanza de ELE para el uso del cuerpo docentes. 

 Exige un enorme esfuerzo temporal para el docente la búsqueda y la selección del 

programa televisivo  adecuado y  su correspondiente preparación para el aula.  

 Falta de medios tecnológicos en las aulas.  

 El registro del lenguaje puede suponer en ocasiones un obstáculo en la comprensión, 

ya que a veces los programas de telerrealidad utilizan un lenguaje muy coloquial, lleno 

de argots y expresiones sociales. 

Tras la implementación de las propuestas didácticas, se han logrado resultados positivos 

en cuanto a la motivación, la participación activa y la reflexión colectiva. Durante todas las sesiones 

se estimuló la interacción y se aproximó al alumno a la cultura meta desde una visión intercultural.  

Es decir, se tuvo en consideración la búsqueda de analogías culturales, comparaciones no 
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valorativas, explicaciones y meditaciones sobre las diferencias y reflexiones colectivas para la 

comprensión, aceptación e integración de los elementos socioculturales divergentes.  

Se ha de resaltar que la profesora responsable del curso declaró que la intervención 

pedagógica contribuyo en la ampliación de los materiales audiovisuales utilizados en el aula, 

puesto que se pusieron en conocimiento  videos y programas que eran para ella antes 

desconocidos y sobre todo hizo referencia  a la interesante y variada utilización de programas 

televisivos latinoamericanos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la escasez en la utilización de contenidos y 

materiales audiovisuales latinoamericanos en el aula provoca que los alumnos sientan un cierto 

rechazo e desinterés por su aprendizaje. Además, se muestran bastantes confusos al oír acentos 

y formas de expresión diferentes, lo que condiciona la percepción de este tipo de materiales. Por 

lo tanto, es importante que la televisión latinoamericana esté presente de forma constante en el 

aula para que el alumno se habitué a estas variantes lingüísticas y pueda integrarla en su 

aprendizaje.  

Por lo tanto,  a pesar de la dimensión menor de este estudio, se entiende que este trabajo 

ha contribuido de forma significativa en ofrecer información ventajosa con respecto al desarrollo 

de la competencia sociocultural e intercultural en la enseñanza de ELE.  Se han abierto las puertas 

a la utilización de la neotelevisión como parte integrante en la adquisición de conocimientos 

socioculturales. Se ha propuesto el acercamiento y el contacto del alumno con la sociedad real en 

estudio, a través de los programas de telerrealidad y entretenimiento y se ha intentado inculcar a 

los alumnos actitudes interculturales.   

Para concluir, considero importante referir que los contenidos abordados en este master 

contribuyeron de forma significativa en la adquisición de los conocimientos necesarios y 

pertinentes para la realización de este estudio. Sin embargo, es importante señalar,  que también 

contribuyó en el desarrollo de una serie de actitudes que me permitieron revaluar mi propia visión 

intercultural. Es decir, este master me dotó con la capacidad de reflexionar, contrastar y 

reconsiderar  las percepciones que poseía sobre las dos culturas en las que estoy inmersa, con el 

fin de poder mediar entre ambas sin recurrir a los tópicos y a las ideas preconcebidas que con 

frecuencia me asaltaban.  

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El binomio televisión-educación solo se puede resolver adecuadamente desde la clave del 

espectáculo, educar para el espectáculo y educar desde el espectáculo” 

(Ferrés, 1995, p.41)  
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Ideal.es; Artículo periodístico: Si piropeas en Portugal puedes ir a la cárcel. Disponible en:  

http://www.ideal.es/internacional/201601/14/piropeas-portugal-puedes-carcel-

20160111180115.html 

La Gaceta; artículo periodístico: Crean el mapa de las carreteras de la muerte. Disponible en:  

http://gaceta.es/noticias/crean-mapa-carreteras-muerte 

Listado y enlaces de los canales de TV en España y Latinoamérica. Disponible en TVgratis: 

http://www.tvgratis.tv/ 

Mitele; Portal de televisión online. Disponible en: www.mitele.es 

Radio televisión del Principado de Asturias. Disponible en: www.rtpa.es/ 

http://7tvregiondemurcia.es/
http://www.aragontelevision.es/
http://www.americatv.com.pe/
http://www.pmcanal5.com/turnocturno
http://www.canalsur.es/
http://www.circulaseguro.com/carnet-por-puntos/
http://www.rtve.es/
http://www.chilevision.cl/
http://www.dailymotion.com/es
http://www.formulatv.com/
http://www.ideal.es/internacional/201601/14/piropeas-portugal-puedes-carcel-20160111180115.html
http://www.ideal.es/internacional/201601/14/piropeas-portugal-puedes-carcel-20160111180115.html
http://gaceta.es/noticias/crean-mapa-carreteras-muerte
http://www.tvgratis.tv/
http://www.mitele.es/
http://www.rtpa.es/
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RTV Castilla la Mancha. Disponible en: www.rtvcm.es/television/programas/ 

RCN televisión Colombia. Disponible en: http://www.canalrcn.com/ 

Telemetro Panamá televisión. Disponible en: http://www.telemetro.com/ 

Teletica Televisora de Costa Rica. Disponible en: http://www.teletica.com/ 

Televisión de Euskal Irrati Telebista. Disponible en: www.eitb.eus/es 

Tribus urbanas; Imágenes. Disponible en:  

http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.pt/p/inicio.html 

Unicable Televisión; México. Disponible en: http://unicable.tv/producciones/es-de-noche 

Vimeo; Portal de almacenamiento de videos. Disponible en: www.vimeo.com 

YouTube; Portal de almacenamiento de videos. Disponible en: https://www.youtube.com 
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6. ANEXOS 

6.1 Cuestionario sobre la dimensión cultural en el aula de ELE 
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6.2 Entrevistas a los docentes sobre el desarrollo de la competencia 

sociocultural e intercultural 

6.2.1 Transcripción de la entrevista al docente de la UC de Lengua Española I 

 

ENT: ¡Buenos días Inma! Muchas gracias por atenderme y poder hacerte esta entrevista. Sabes 

que esta entrevista tiene como tema el papel que ocupa el desarrollo de la competencia 

sociocultural e intercultural en el aula de ELE y los medios audiovisuales como recurso didáctico 

para su puesta en práctica,. Para ello te voy hacer una serie de preguntas que me gustaría que 

me contestaras con la más.... lo más sincera posible, ¿vale? 

PROF: De acuerdo 

ENT: Bueno, ¿Cuál es el lugar que ocupa la competencia sociocultural en el aula?, ¿Se trabaja a lo 

largo de toda la sesión o se delimita en un tiempo específico en el aula? 

PROF: Yo en realidad como lo que doy son clase de español de lengua específicamente, no doy ni 

literatura ni doy cultura española – hispanoamericana, lo que hago es que mezclo. Utilizo… a ver 

la lengua desde mi punto de vista;  la lengua es cultura y la cultura es lengua y la cultura está 

reflejada en la lengua, es decir, nuestra forma de ver la vida la reflejamos a través del idioma. 

Entonces, el español como cualquier otra lengua tiene ese reflejo cultural y yo enseño el español 

y voy mezclando la parte cultural con la enseñanza lingüística.  

ENT: ¿Está todo integrado? 

PROF: Si, de forma integrada. No lo hago de forma separada, integro las dos cosas, es decir, utilizo 

la lengua como pretexto, en este caso  para introducir contenidos socioculturales. 

ENT: ¿Qué tipo de materiales usas para el desarrollo? 

PROF: Utilizo… a ver, yo como española que estoy en un contexto portugués a mí me interesa 

mucho… me llama mucho la atención el portugués y la forma. Lo diferente que son los portugueses 

y los españoles. Yo llegué aquí pensado que éramos muy parecidos y al estar en un contexto de 

inmersión cultural real, me doy cuenta de esas diferencia y me doy cuenta a través del aprendizaje 

de la lengua. Y luego tengo la capacidad de reflexionar y comparar la lengua portuguesa con la 

española. Entonces, lo que yo intento hacer es llevar a la clase esa realidad  española ¿de acuerdo? 

Esa cotidianidad y utilizo mucho situaciones comunicativas reales. Bien, a través de programas 



90 
 

televisivos, utilizo RNE por ejemplo, la utilizo mucho con debates. Utilizo programas televisivos de 

la 2 y después cuestiones… cortometrajes, donde por ejemplo aparezcan cuestiones más 

relacionadas con la vida cotidiana, con temas sociales que yo sé que son muy diferentes en 

Portugués y en España. Entonces suelo utilizar bastante los medios audiovisuales para poner en 

práctica todo esto.  

ENT: ¿Este tipo de materiales los proporciona la institución o son de tu misma producción? 

PROF: No, son materiales que yo creo. Exacto, es decir, como los alumnos son portugueses mi 

conocimiento del portugués y mi conocimiento de la cultura portuguesa es el punto de partida a 

la hora de preparar los recursos. Porque no es lo mismo enseñar a un alumnado portugués que a 

un alumnado turco que un alumnado inglés, es diferente.   

ENT: Pero, tu trabajando en un contexto, en una institución portuguesa ¿pierdes mucho tiempo en 

la realización de estos tipo de materiales? 

PROF: Si, porque los recursos son propios.  

ENT: Para ti ¿sería más factible, por ejemplo que la institución te proporcionase más materiales 

sobre los contenidos socioculturales en vez de tener que trabajarlos tú? 

PROF: Si, pero en realidad a ver, nosotros lo que hacemos es elegir un manual, elegimos un 

método y proporcionamos ese manual ese método a los alumnos y luego ya de forma… yo de 

forma libre voy, pues bueno  sumando y ampliando  esos contenidos, partimos de ahí. Entonces, 

la institución no proporciona esos aprendizajes socioculturales, ¿sería más fácil que lo hiciera? Sí, 

pero es que también yo creo que es una visión bastante subjetiva  que tiene también mucho que 

ver con el profesor ¿de acuerdo? Porque ¿Materiales socioculturales existen? Existen  pero yo creo 

que también están muy estereotipados. Una editorial como difusión tiene las Aulas Internacionales 

donde contemplan aspectos culturales sobre todo hispanoamericanos y yo no he localizado en los 

materiales de Difusión, que quizás sean los más abiertos, cuestiones culturales más españolas a 

parte de  la paella o lo típico. Entonces, desde mi punto de vista los materiales están muy 

estereotipados y creo que como profesor y como nativa tengo capacidad para transmitir esos 

saberes de la vida cotidiana.  

ENT: Exactamente, como nativa y tu qué opinas de estos profesores que no son nativos, que son 

profesores de portugués que dan español  ¿cómo pueden hacer para enseñar esos contenidos que 

tú los tienes adquiridos de tu experiencia propia? 
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PROF: pues yo creo que se quedan muchas cosas en el camino porque, por ejemplo, yo cuando 

empiezo un nivel inicial de español y enseño los tratamientos formales, el uso que en español 

hacemos del tú y del nosotros y del usted y el ustedes. Yo como nativa considero que puedo 

transmitir un conocimiento que una persona que tenga un nivel altísimo de español, a nivel 

lingüístico, no puede transmitir.  Es decir, los tratamientos formales en español son muy diferentes 

porque tienen que ver con la cultura. Entonces, yo se trasmitir, reflexiono sobre esa parte y yo creo 

que un portugués a no ser que haya tenido algún tipo de experiencia  de inmersión cultural. Pero 

si no ha tenido esa experiencia de inmersión cultural creo que es muy difícil. Que los contenidos 

culturales que transmite un nativo no podría transmitirlos otro profesor de otra nacionalidad, desde 

mi punto de vista. 

ENT: ¿De qué manera se pone en práctica la interculturalidad en el aula? ¿Actividades de reflexión, 

asociaciones, comparaciones culturales…? 

PROF: Bueno, les planteo cuestiones para reflexionar y sobre todo uso mucho la comparación. 

Estoy constantemente hablando del mundo portugués y el mundo español, porque ya de entrada 

yo el primer día de clase suelo hacerles a los alumnos un test de nivel para evaluar el tipo de 

español que tienen y en ese test también aparecen  preguntas culturales. Entonces, yo ahí ya me 

doy cuenta del conocimiento cultural que tienen los alumnos y que se basa mucho en estereotipos. 

Entonces, bueno utilizo muchísimo la comparación con la cultura portuguesa porque la conozco. 

Entonces creo que los alumnos de esa manera pueden romper con los estereotipos y entender 

también nuestra cultura.  

ENT: Pues, la siguiente pregunta iba en relación con los estereotipos si creías que tus alumnos 

poseían algún tipo de imagen de España, por ejemplo con los toros, las sevillanas…. 

PROF: Si que la tienen, totalmente. Con los toros y esto que te comentaba antes de los tratamientos 

formales. El hecho de que un español no utilice el usted y utilice mucho el tú, que nos tuteemos 

constantemente en las relaciones sociales o por ejemplo en relaciones formales como es una 

consulta médica, donde yo a mi médico de cabecera lo trato por tú porque lo conozco pero soy 

formal y soy educada para un portugués es una falta de respeto. Entonces, pues bueno, ahí ya 

tienen la idea de que el español no es muy bien educado, que es excesivamente cercano y que 

bueno que no mantienen la distancia y ellos creen que hay que mantenerla. Entonces, yo como 

española les enseño que no, que eso forma parte de nuestra cultura y que el hecho de utilizar un 

tú o ser mucho más próximo no implica una falta de educación.  
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ENT: ¿Muestran algún tipo de reacción, mostrando algún tipo de actitudes etnocéntricas o 

sociocéntricas?, es decir, su cultura es mejor que la española 

PROF: No 

ENT: ¿No, En ese sentido no? 

PROF. No, se muestran bastante abiertos. No he tenido ningún caso de alumnos que haya creado 

algún tipo de polémica respecto a la cultura de España 

ENT: ósea ¿no critican? 

PROF: No, tienen sus estereotipos, tienen algunas visiones más negativas, por ejemplo lo que 

pueden criticar, lo único, las únicas críticas que yo he recibido ha sido hacia la lengua. Ellos  no 

entienden porque los españoles no hablan portugués, lo relacionan con nacionalismos, patriotismo 

y que no quieren aprender y yo les explico que no es eso. Intento enseñarles que yo antes de vivir 

en Portugal no hablaba portugués porque mi sistema educativo a nivel lingüístico siempre ha sido, 

el sistema educativo español a nivel de lengua siempre ha sido bastante flojo. En Portugal el inglés 

está muy presente, el francés  y el español y en España no. Entonces, les intento enseñar que no 

es una cuestión de patriotismo, que el español también es una lengua mucho más fácil, que el 

portugués es mucho más complicado a nivel fonético, tiene muchas tonalidades y a un portugués 

le resulta muy fácil hablar otra lengua, al español le cuesta un poco más. Pero bueno, solamente 

en esa parte de la lengua es donde puedo encontrar una actitud un poquito más crítica hacia los 

españoles y  más negativa pero en el resto no.  

ENT: Bueno, ya me dijiste antes que haces uso de los medios audiovisuales ¿Con que frecuencia? 

¿En todas las aulas, en la mayoría o de vez en cuando? 

PROF: Suelo hacerlo en todas las clases, en todas las sesiones. Siempre hay una parte, o abro la 

clase con una imagen porque busco algún tipo de relación con el alumno, lo utilizo para introducir 

temas. Sí, suelo hacerlo muy a menudo. 

ENT: Ahora te voy a presentar una lista de los productos televisivos que aparecen en la parrilla 

televisiva y me tienes que decir si los has utilizado muchas veces, alguna vez o nunca lo has 

utilizado. ¿Vale?  

ENT: Series televisivas  
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PROF: Series televisivas sí, he utilizado por ejemplo ¿Cómo se llama esta serie que viven todos en 

una comunidad de vecinos? 

ENT: ¡Aquí no hay quien viva! 

PROF: ¡Aquí no hay quien viva! La he utilizado por las relaciones que establecen los vecinos entre 

ellos, por el tipo de léxico y  la coloquialidad que tienen en el uso de la lengua. A ellos les llama 

mucho la atención, pero no las he puesto completa, normalmente selecciono partes.   

ENT: Realities Shows 

PROF: No 

ENT: Concursos 

PROF: Tampoco 

ENT: Documentales 

PROF: Documentales sí, documentales sí que he utilizado sobre temas de actualidad, temas 

sociales 

ENT: Reportajes de actualidad 

PROF: Reportajes de actualidad también 

ENT: Noticiarios 

PROF: Sí, programas de radio  

ENT: Magacines 

PROF: NO 

ENT: Programas de humor 

PROF: programas de humor en el mismo sentido que las series 

ENT: Películas 

PROF: Películas no, porque sé que mi compañera utiliza muchas películas en su clase. Relaciona, 

trabaja con el cine español y lo relaciona con la literatura y con la historia, entonces yo películas 

no utilizo, dejo esa parte para otro tipo de materia. 
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ENT: Talk Shows 

PROF: No 

ENT: Late Shows 

PROF: No 

ENT: Docushows 

PROF: Los docushows ¿qué eran? 

ENT: Los docushows son estos programas donde se mezcla el drama con el entrenamiento, por 

ejemplo Pesadilla en la cocina de Chicote 

PROF: No, porque en realidad aquí en Portugal también existen ese tipo de programas. Yo lo que 

utilizo son cosas un poquito más, donde se vean las distintas variedades de la lengua. Utilizo 

series, documentales, programas de humor 

ENT: ¿Tienes otro más que añadir? ¿Cortometrajes? 

PROF: Cortometrajes también utilizo muchos 

ENT: Canales autonómicos 

PROF: Pues no, no los he utilizado pero sí que he utilizado una herramienta del Instituto Cervantes, 

donde el Instituto Cervantes tiene audiciones relacionadas con Hispanoamérica.  Entonces en 

algún momento sí que he utilizado ese tipo de herramienta 

ENT: Internacionales  

PROF: Internacionales, autonómicas no. Mas relacionadas con el español de América, 

internacionales sí. 

ENT: ¿Qué nivel de competencia lingüística tienen sus alumnos? 

PROF: Bueno, como el alumno portugués ya tiene dos destrezas desarrolladas que es la 

comprensión lectora y la comprensión auditiva. Normalmente un alumno de nivel inicial, ahora 

mismo solo estoy trabajando con alumnos de niveles iniciales, pero son iniciales alto, no son 

iniciales, no son un A1 real. Realmente el alumno portugués ya está en un A2. Lo que facilita 

también el uso de los recursos y medios audiovisuales, que no se podrían utilizar con un alumnado 

de otra nacionalidad porque no entendería nada  
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ENT: Entonces, ¿considera que son adecuados estos tipos de programas para sus alumnos?  

PROF: Para un alumnado portugués sí. Concretamente para un nivel inicial no lo considero muy 

apropiado, pero si estamos hablando de un alumnado portugués, que ya tiene la mitad de las 

competencias, de las destrezas desarrolladas sí considero apropiado 

ENT: ¿Ellos muestran problemas en la comprensión?  

PROF: No, ninguno 

ENT: ¿Cómo reaccionan ante este tipo de materiales? ¿Muestran interés, aburrimiento? 

PROF: Muestran interés, sí les gusta, les llama la atención. Además, los portugueses como tienen 

el mundo del español, la cultura española la tienen, la sienten muy cercana, yo creo que mucho 

más cercana que nosotros la portuguesa, todo lo español les gusta, les llama la atención, porque 

consideran que somos muy abiertos, muy espontáneos y  bueno eso les llama la atención. 

Reaccionan bien, positivamente.  

ENT: ¿Tienes alguna cosa más que quieras decir sobre el tema, que añadir? 

PROF: Nada, que el aprendizaje de la lengua, bueno sin cultura no hay lengua y sin lengua no hay 

cultura.  

ENT: Pues muchas gracias Inma por tu entrevista 

PROF: Muchas gracias a ti. 
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6.2.2 Transcripción de la entrevista al docente de la UC de Lengua Española II 

 

ENT: ¡Hola buenas tardes Alexia! 

PROF: ¡Hola buenas tardes! 

ENT: Te voy hacer una entrevista para tratar sobre el tema del papel que ocupa el desarrollo de la 

competencia sociocultural e intercultural en el aula de ELE y  los medios audiovisuales como 

recurso didáctico para su puesta en práctica. 

La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cuál es el lugar que ocupa la competencia 

sociocultural en tu aula? ¿Si la trabajas a lo largo de toda la sesión o se delimita en un tiempo 

específico del aula? 

PROF: No, yo creo que lo trabajo en toda la sesión, creo que lo he hecho siempre. Quizás porque 

yo no soy profesora de ELE, mi formación inicial no es profesora de ELE, sino que soy profesora 

de literatura sobretodo y doctora en literatura y creo que tengo esa especial sensibilidad hacia la 

cultura o lo sociocultural. Entonces, aunque hagamos y haiga ejercicios siempre más gramaticales, 

yo creo que lo utilizo siempre.  

ENT: ¿Cómo son presentados los contenidos? ¿Integrados con los contenidos lingüísticos o 

trabajados de forma independiente? 

PROF: No, integrados, y luego está la parte independiente. El libro que utilizo para lengua española 

II, que es un nivel B1, es el Abanico de Difusión y sí que es cierto que tiene al final un taller de 

literatura donde hay relaciones más literarias, lingüístico-literarias, y un taller de escritura para 

desarrollarla y suelen también ser textos creativos. ¿Cuál es el problema que yo veo en este libro, 

como en todos? Que tiene los dos últimos temas, tres últimos temas,  específicamente culturales 

y yo los suelo pasar, ósea los hago más rápido ¿Por qué?, porque todo eso, que ahí aparece, ya lo 

he dado en otras materias, en literatura y cultura, la literatura infantil. Lo han visto en otras 

culturas, ósea no me gusta mucho que la cultura esté aparte, me parece que es un todo y que 

tiene que aparecer en cada lado. Como hay un día en que ven un peli, como hay otro día que 

vemos un documental como hay otro día en que vemos otros elementos donde ya aparece aquello, 

resulta bastante repetitivo esos temas culturales sociales, con lo cual intento que sea a lo largo.  

ENT: Entonces los materiales que  usa para su desarrollo son sobre todo manuales, como dijiste 
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PROF: Si, el manual que utilizamos es el Abanico de Difusión, en su última edición. Difusión, en 

general es una editorial que nos gusta a todos, aquí en el Instituto Politécnico de Bragança. Lo 

utilicé por recomendación de una profesora en la universidad de Coímbra. Empecé a conocer estos 

libros de Difusión, conocía más SGEL, Edelsa, Edinumen y quizás otras editoriales más pensadas 

para ELE, mientras que Difusión si lo es pero no tiene la difusión quizás. Porque son manuales un 

poco más peculiares, es un pelín estrafalarios, es un poco surrealistas en las situaciones en las 

que ponen al alumno y a mí me gustan por eso. Se salen un poco de lo frecuente y tienen una 

mentalidad más abierta. Me gustan más que otros, entonces veo  materiales de Edelsa y los veo 

muy centristas desde el punto de vista cultural del español y yo soy gallega y no me parece. 

ENT: Quieres decir que tiene más diversidad de contenidos 

PROF: Sí, sí .El que yo utilizo ese lo doy en segundo y luego doy español en materias de master, 

tanto en traducción como  en el master de profesores que teníamos aquí para la enseñanza del 

inglés/español y utilizaba también el Ventilador que es el de C1 de Difusión y son materiales y 

proyectos muy diferentes.  

ENT: Entonces entiendo que es la institución quien le proporciona estos materiales. 

PROF: Para los alumnos, sí. Bueno, la institución le deja a cada profesor, con la libertad de cátedra, 

escoger los materiales que queremos, ósea el manual que queremos. Yo escojo los manuales de 

Difusión y dejo a mis compañeros que hagan lo que quieran. Yo como responsable del área del 

español les dejo que hagan lo que quieran. Como los otros dos profesores que hay, sí son de ELE, 

tienen, a lo mejor, incluso más conocimiento que pueden tener que yo. En cambio, yo enlazo más 

con cuestiones culturales: con periódicos, con documentales, con series de televisión, con 

programas, con lo que sea, enlazo de otra manera. Porque siempre lo digo, mi materia no es ELE 

y mi modo de enseñar lenguas es a través de mis conocimientos culturales, no es a través de ELE, 

esto es defecto y a la vez virtud. Es otra manera de ver las cosas, de ahí que el manual es uno 

pero todos los materiales que van apareciendo son cosa mía 

ENT: ¿Son de producción tuya? 

PROF: No sé si los produzco o lo que hago es a partir de cosas que conozco creo situaciones 

ENT: Dices que utilizas por ejemplo documentales y también productos televisivos, pero si tu no 

fueras una profesora nativa ¿Crees que tendrías dificultar en acceder o conocer esos materiales 

para tus alumnos? 
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PROF: Si, si yo no fuese nativa sí. Creo que mis alumnos van a tener acceso, es decir, gracias a 

que yo les estoy dando un producto diferente. Por ejemplo, en el caso de los juegos lingüísticos yo 

tengo muchos juegos lingüísticos y todos los años procuro comprar algún juego lingüístico nuevo. 

No son fáciles de encontrar los juegos lingüísticos y utilizo varios por ejemplo en LE2 todos los 

años jugamos a los Story cubes,  a los cubos de historia, a los dados de historia, jugamos todos 

los años al Times Up, que es juego lingüístico que va desde la máxima expresión lingüística, pasa 

por condición lingüística y llega a la mímica. Son juegos un poco desconocidos, el Absolutas 

idioteces es un juego de escribir lingüístico  muy desconocido y ya descatalogado en España. 

Procuro jugar siempre a juegos lingüísticos más allá de los más conocidos del Pictionary, del Trivial 

o de  estos juegos que son como muy mundialmente conocidos.  Yo tengo ciertos juegos 

lingüísticos y antes les invento reglas o les creo reglas a esos que yo tengo. En caso de los Story 

Cubes no tiene reglas propias y yo lo utilizo en todos los niveles, lo utilizo también en el master de 

traducción a nivel  de lengua C1 C2 y  me invento las reglas  muy serias. El Absolutas Idioteces lo 

he utilizado también en master, es un juego que te requiere horas, es decir, lo utilizo una tarde 

entera para hacer una partida completa de absolutas idioteces. Te lo recomiendo que le eches un 

vistazo, porque ya te digo que cómpralo va ser imposible. Yo lo tengo, lo compré  en el límite de 

la… y ahora es imposible encontrarlo. Casi siempre voy a tiendas de juegos de rol o de comics 

para encontrar más juegos lingüísticos.  Y esos juegos lingüísticos los adapto,  es una especie  

también de otra forma diferente de abordar las cuestiones. En el caso de los cubos de historia, 

como son dados que aparecen personajes, lo hago también en las literaturas, acabo de hacer 

medieval, una que es muy intensa, saco los cubos y  creamos una historia épica medieval.  

ENT: ¿Se pone en práctica la interculturalidad en la clase? 

PROF: Vamos a ver, yo llevo muchos años viviendo en Portugal, entonces la cuestión intercultural 

en mi caso, como española que vive fuera, que vive en este caso en el extranjero cercano. Es un 

extranjero no muy extranjero y aun encima siendo gallega, resulta una interculturalidad a tres. Yo 

vivo mi desarrollo cultural a través del lenguaje en clase, como gallega, es muy habitual que haga 

referencias al idioma gallego o a la cultura gallega, castellano y portugués. Llevo muchos años 

aquí, los años suficientes como para conocer muy bien. Mis dos ciudades han sido Coímbra y 

Bragança, las ciudades donde yo he vivido, donde yo he habitado aquí. Pero conozco muy bien 

Oporto, conozco muy bien Lisboa con lo cual creo que puedo hacerles muchas referencias, hasta 

el punto que creo que conozco a veces mejor su país y la historia de su país que ellos mismos. 

Casi nunca saben cuándo se constituyó el reino de Portugal, casi nunca saben las relaciones 
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culturales históricas, no saben de las típicas batallas de las que hablan sus padres de la Aljubarrota 

y luego siempre tengo extranjeros y casi siempre tengo extranjeros de habla hispana. Ahora mismo 

tengo un colombiano, que habla mucho, le hago hablar, le hago leer, le digo siempre como se dice 

en tu país, para que haya ese español de Latinoamérica. Luego además ellos tienen un profesor 

de Alicante y una de Badajoz, entonces yo hago mucho hincapié en que los otros profesores hablen 

con sus acentos. Yo soy gallega, tengo mi acento gallego y puedo pulirlo en situaciones como esta, 

pero en clase en una situación más espontánea  sale más mi acento o digo a veces expresiones 

en gallego y les digo esto es gallego, y me dicen ¡ah es que es igual en portugués!, vale ya estamos 

haciendo una reflexión metalingüística. Además, tengo los erasmus de fuera, con lo cual siempre 

procuramos, ¿cómo es en tu país? y en estos libros, siempre los manuales de ELE, siempre estas 

referencias culturales, pues ahora vamos a ver como se expresa los sentimientos y después hay 

esa relación con Asia, después hay el típico ejemplo de una pareja intercultural, él es francés y 

ella es china y los problemas que tuvieron. Les pregunto ¿Cómo se saludan?,  tengo una ucraniana, 

una brasileira y una checa ahora mismo. ¿Cómo os saludáis? o ¿Cómo saludáis a un desconocido?, 

¿Le dais la mano, le dais dos besos, le tratáis de usted? Y cada uno hace lo que en su país haría.  

ENT: ¿Consideras que los alumnos poseen una imagen determinada  de España y los españoles? 

PROF: Si, clarísima y es  estereotipada y para mi débil y  poco realista. 

ENT: Y según esas imagines ¿realizan comentarios  o muestran algún tipo de reacción mostrando 

actitudes etnocéntricas o sociocéntricas? 

PROF: Si, como tienen esa idea de España más del sur, España, Madrid sur, Barcelona es lo que 

quizás más le surge de la periferia y ahora mismo con el problema catalán pues lo tienen muy al 

día en las noticias portuguesas y yo siempre les enseño la otra España o es como yo lo explico. 

Siempre hablo de la otra España o de otra España, que es una España heterogénea, la España de 

las variedades culturales, la España de los diferentes reinos, claro lo digo también como gallega y 

lo digo también abierta como gallega y galleguista. Entonces creo que salen con una idea bastante 

clara de que para algunos españoles España no es como para ellos. Tenemos un convenio con la 

universidad de Sevilla y tenemos desde hace ya varios años siempre alumnos sevillanos, entonces 

nos viene muy bien. Nos viene muy bien, como ahora lo acabas de ver con Mario, siempre quieren 

venir a mis clases y me viene muy bien para enseñar las diferencias. Primero como hablan ellos, 

que hablan completamente diferente a como hablo yo, con lo cual ya en las lecturas ellos aprenden 

las aspiraciones. Algunas veces no entienden algunas cosas pues nos paramos en esa parte 
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lingüística de las variedades lingüísticas regionales y geográficas. Pero también, otras cuestiones 

con respecto a la cultura, ¿Cómo es en Andalucía?, ¿Si en Andalucía surgiera este problema? o 

¿Cómo habéis hecho en Andalucía con la ley del aborto?, ¿Cómo habéis hecho en Andalucía con 

la ley del tabaco? Son diferentes, o la del copago en la sanidad, porque vamos hablando de 

situaciones culturales muy muy actuales. Yo suelo llegar a clase y digo ¿Qué, habéis visto lo que 

ha pasado  este fin de semana?, atentados de Paris e hicimos una clase sobre inclusión, sobre 

terrorismo, vimos un video de YouTube sobre el problema de Siria, no sé si lo has visto, está súper 

bien explicado históricamente, culturalmente  y me vino muy bien y lo hice en clase de lengua, lo 

hice en clase de lengua para traducción y lo hice en clase de literatura y cultura. Utilice ese video 

en cuanto llegue, me parecía que teníamos que hablar del tema, no podíamos dejar pasar entonces 

lo que pasa cada día entra en clase, lo que pasa cada semana, vamos.  

ENT: Y dentro de esas imágenes ¿te vas a encontrar entonces también que tus alumnos tienen 

comentarios sobre que los españoles hablan mal lenguas? 

PROF: Si, si hablan mal las lenguas que siempre vamos a dormir la siesta… 

ENT: ¿Ellos lo ven como algo negativo?, ¿lo critican?, ¿lo entienden?, ¿reflexionan? 

PROF: No, quizás es como todos vemos al extranjero con esa parte estereotipada, como cuando 

nosotras decimos que los portugueses son más parados y lo decimos tan… forma un poco el 

estereotipo que tenemos de ellos. Entonces ellos tienen un estereotipo de nosotros que forma 

parte de una especie de lucha traviesa, interna, una competencia graciosa que tenemos. No me 

parece que haya…, si en el primero tienen quizás esa imagen y va desarrollándose. También son 

muy jovencitos, llegan con 18 años, 19 años y están todavía en un proceso de formación de 

opinión y también depende de quién les haya dado clase previamente al llegar a nosotros. Las 

clases de lenguas que hayan tenido de francés, de inglés o de español, siempre les pregunto qué 

idiomas saben y cuántos años los han estudiado, también delimita mucho qué tipo de personas 

son. Por ejemplo, en el caso aquí de Bragança, casi todos los estudiantes de español han tenido 

profesores gallegos, con lo cual tienen la misma visión que puedo tener yo de una España 

plurilingüe y heterogénea, ya la traen.  En cambio, otros que vienen de Lisboa, que vienen de 

regiones más del centro y del sur tienen una idea más estereotipada del español, aquí en la 

frontera, no tampoco.  
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ENT: Con respecto a los medios audiovisuales, como ya dijo antes, haces uso, ¿con que 

frecuencia? ¿En todas las aulas, en la mayoría? 

PROF: En todas, por eso siempre llevo los altavoces, de hecho siempre me olvido de comprar unos 

inalámbricos. Si no los llevo los voy a buscar, es rarísimo que no utilice lo que sea. Soy muy 

YouTube, reconozco que YouTube tiene cosas maravillosas. Utilizo muchísimo RTVE porque tiene 

los contenidos en abierto. Soy muy partidaria de los contenidos en abierto e incluso con el acceso 

a otros materiales que a veces no están abiertos soy crítica. Por ejemplo, Antena 3, La Sexta solo 

tienen videos no te dejan ver programas enteros, con lo cual siempre hay alguien que lo ha colgado 

en YouTube, ¡bendito YouTube y Vimeo! que nos dejan ver materiales que las cadenas privadas 

no nos…. Digo Antena 3 y la sexta porque Telecinco y Cuatro, son cadenas que, Cuatro un poquito 

más pero Telecinco es una cadena que tengo… no me interesa, no me gusta el material que tiene.  

ENT: Y dentro de los productos televisivos que has utilizado, te voy a decir una lista. Señala si los 

has colocado alguna vez o  muchas veces o nunca. Vale, te voy a decir una lista: series de 

televisión:  

PROF: Si, utilizo en RTVE, utilizo sobre todo, he utilizado en su momento…Para casi todo 

históricamente me va a servir porque tiene sobre la Republica,   tiene sobre el S.XVII con el Águila 

Roja, Isabel en su momento y ahora Carlos el Emperador, he utilizado el Puente Viejo, utilizo 

Cuéntame para la Transición en 3°año, lo utilizo para casi todo. RTVE específicamente para ver 

series de ficción. 

ENT: Realities Shows 

PROF: si, utilizo mucho y he utilizado, de los que más utilizo, la Sexta es una de mis cadenas 

preferidas, y utilizo casi todos los programas de la Sexta. Entonces, ósea,  si tienen… ósea realities 

no tienen tanto, si, no, no tienen tanto, quizás. Pero sí que en alguna ocasión lo he utilizado como 

una especie de paradigma de hablar mal. Quiero decir, pues en un… he utilizado alguna vez Gran 

Hermano pues para ver cómo se puede llegar a hablar mal, por ejemplo como se puede tener 

pobreza léxica. 

ENT: Concursos televisivos 

PROF: Mira, concursos, sí, he utilizado alguno. En este caso, sí que me entra porque los he 

utilizado, que salió en Cuatro inicialmente, el que hacia preguntas…, el que buscaba alguien por 

la calle y le preguntaba….  Para que buscara a otro que le respondiese, ese lo he utilizado, ese lo 
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he utilizado en varias ocasiones. ¿Cómo se llamaba ese..,?, ahora miso no me acuerdo, estoy 

intentado acordarme… 

ENT: Si, Ahora también hay una versión portuguesa de ese programa 

PROF: Si, si, si… Lo sabe o no lo sabe, he utilizado Lo sabe y no lo sabe y creo que en algún 

momento he puesto Saber y Ganar como ejemplo de programa eterno en la TVE. 

ENT: Documentales 

PROF: Siempre 

ENT: Reportajes de Actualidad 

PROF: Si, utilizo, hay mucho, ahí entran los programas de reportajes quizás más vistos y polémicos 

en España. Utilizo Salvados, hemos visto muchos programas de Salvados, muchos trozos de 

Salvados, desde sus primeras temporadas, desde aquellos dos gays que fueron a visitar la tumba 

de Franco, que creo que fue la 1° o 2° temporada, hasta el otro día hemos visto el de la educación, 

el ingreso en educación de la parte más económica, es decir, la filosofía de la empresa y cosas 

así… bueno tremendas, sobre educación bueno hemos visto  bastantes cosas. No sé, El 

Intermedio, bueno El Intermedio no es, bueno si es un late show. Si,  lo suelo utilizar y a Pablo 

Motos lo hemos visto alguna vez también, quiero decir, es que a TresMedia considero que tiene 

productos buenos. Hemos visto el Cuéntame un Cuento al poco de salir, vimos el de Caperucita y 

el de Blancanieves y los siete enanitos. Luego fueron productos, material televisivo que estaba 

cerrado, tenías que tener la suscripción económica y me niego, pero en el momento que salió 

como yo tengo TDT español aquí lo vi y esa misma semana en literatura infantil lo puse por 

ejemplo. Pero luego utilicé fragmentos en las materias de lengua, es decir, utilizo todo aquello que 

puedo encontrar. YouTube ahora como hace selección, si has visto un video te selecciona otro 

similar, por ejemplo en Que difícil es aprender español de este, un binomio latinoamericano, es 

un video viral, se convirtió en un video viral, que dices ¡es buenísimo!,  ese video enlaza 

automáticamente con el video de una gringo que quiere hablar español y no puede cantando la 

Gasolina, esa canción que todos conocen. Entonces podemos llegar a enlazar gracias a estos 

enlaces de YouTube, que estoy satisfechísima desde que  utiliza cookies o decide darte cosas 

similares, me volvió a los videos lingüísticos que hacían Les Luthiers o el grupo argentino cómico, 

que me encantaba, yo veía cuando era niña  y está en YouTube y entonces hay una en la que está 

leyendo la vida de Matrospiero, me parece que es,  y no están bien puesto las comas ni los puntos 
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y lo lee todo fatal, entonces me sirve fenomenal. Entonces, lo que más me gusta de YouTube, que 

reconozco que soy una fan de YouTube brutal, es que me enlaza todo. Entonces me aparece un 

documental, me aparece un fragmento de un programa televisivo, me aparece… y yo misma a 

veces entro, me quedo tarde de trabajo, busco un video sobre algo que yo no conozca y me va 

enlazando. Así he encontrado muchos videos resúmenes sobre  cuestiones culturales españolas. 

ENT: Te lleva mucho tiempo hacer toda esa búsqueda ¿verdad? 

PROF: Si 

ENT: Un profesor que no es nativo, ¿cómo haría esa búsqueda?  

PROF: Pues lo que me pasa a mí, yo soy una asesora constante de todos mis compañeros.  

ENT: Bueno, Noticiarios 

PROF: Sí 

ENT: Magacines 

PROF: Sí y utilizo también noticiarios al revés, El mundo Today lo he puesto varias veces cuando 

hablamos del lenguaje informativo, el tema que hay sobre el lenguaje informativo en el manual. 

Hago provecho y pongo El mundo Today  y otros del estilo. Si, sobre todo también desde un punto 

de vista más paródico e irónico.   Hace nada les puse el, muchas veces les digo si me queréis irse, 

les puse el video donde aparece Lola Flores en la boda de Lolita y les explico por qué yo y otros 

españoles utilizamos el si me queréis irse y utilizamos mal ese imperativo porque lo dijo Lola Flores 

en la boda de du hija.   

ENT: Programas de humor 

PROF: Si muchísimos, el Club de la Comedia lo vemos habitualmente.  

ENT: Películas 

PROF: Si siempre. Ellos ven por lo menos en lengua, vemos por semestre un par de ellas. No 

están metidas en el programa pero yo las pongo. En literatura y cultura del último año del s. XX 

vemos en un semestre alrededor de 7 u 8 películas, una película cada 15 días.  Luego hacemos 

debates,  de esas películas procuro que nos lleven a otros materiales audiovisuales. 

ENT: Talk Shows 
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PROF: Si, que un poco también son los de medianoche y un poco… como ellos tienen Un cuarto 

para a meia noite  y Os gatos fedorentos y todas esas cosas. Utilizo el de Buenafuente cuando 

Buenafuente que me lo han sacado.  Cuando me lo sacaron me hicieron la vida imposible porque 

lo utilizaba muchísimo pero sigue habiendo videos en internet y gracias a esos.   

ENT: Docushows 

PROF: No, ¿Qué son? 

ENT: Son de, mezclan lo que es el drama con el entretenimiento. Tipo el de Pesadilla en la Cocina 

de Chicote.  

PROF: ah vale sí, no los he… sí que soy consumidora de ellos, soy una consumidora televisiva 

bastante alta, bastante elevada y suelo estar al día de todas las cadenas y de casi todo y quizás 

los utilizo menos. De todas formas sí que utilizamos mucho material con lenguaje coloquial, yo 

misma utilizo lenguaje coloquial en clase, para también tenerlos más a vontade, como dicen ellos. 

Pero sí que en alguna ocasión, sí que he utilizado alguno de estos porque  como están haciendo 

la grabación o  como ahora los conocen como Tutor a la fuga o alguna cosa de estas por el lenguaje 

coloquial. Para que aprendan a decir palabrotas que a veces las dicen demasiado mal.  

ENT: cortometrajes 

PROF: Si, muchísimos 

ENT: ¿Tienes otros que añadir?  

PROF: Utilizo mucho cortometrajes, hay una página que se llama, que es de  Blogspot, Los mejores 

cortos de la historia o algo así, que es un chico de la Coruña y luego esas famosa listas que hace 

20minutos, el perdiodico20minutos.es que hace listas de lo que sea y entonces los mejores cortos, 

los mejores tal y hacen votaciones. Votaciones de los lectores y entonces también me representa 

un poco para que…, como un español, como un nativo… por ejemplo buscando, como mañana 

es festivo, que puedo ver por aquí cerca había una lista sobre los mejores 20 pueblos más bonitos 

de Galicia y tengo que decir que el primer  me pareció bonito pero es que aparecían los más 

bonitos para mi gusto  después: Allariz, Cambados yo que se pueblos maravillosos que tenemos 

en Galicia y el primero, no me acuerdo cual era pero vamos, no me parecía lo más bonitos.  Me 

quede sorprendida, era de la Coruña, tenía 20 y tantos mil votos. Bueno, pues yo utilizo a veces 

esas listas que me llevan a otros elementos. También utilizo montajes, video montajes de… no 
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desecho nada, los utilizo en YouTube,  montajes hechos por profesores o  montajes conjuntos de 

profesores y alumnos  en secundaria, primaria y secundaria españoles y latinoamericanos, no los 

desecho nada porque a veces tienen cosas estupendas. Por ejemplo, explico la guerra Civil con 

un  montaje echo por alumnos de un instituto de secundaria, porque está hecho como el de Siria 

con manos y explicaciones y poniendo etiquetas, el de Siria que se ha hecho viral y este de la 

guerra civil me parece fenomenalmente bien explicado  y es una voz de una niña adolescente. 

ENT: Canales autonómicos  

PROF: Canales autonómicos, yo soy gallega, entonces en un momento determinado puedo utilizar 

la TVG. No lo utilizo tanto pero utilizo muchos anuncios. De hecho uno de los anuncios que son 

una de las campañas más habituales en mis clases de lengua cuando utilizo anuncios son las del 

Gadis, la gallega de alimentación. Porque fueron unas campañas que traspasaron fronteras, son 

en gallego que es la de Vivamos como galegos y yo… y como han sido varias campañas les pongo 

siempre toda la evolución  y la utilizo también en comparación con la de Campofrío, con las 

campañas que Campofrío y la Lotería Nacional, que son de captación de sentimientos y  muy 

emotivas a lo largo de la historia.  

ENT: Canales Internacionales 

PROF: Latinoamericanos, como he tenido algunos… he tenido alumnos latinoamericanos ellos me 

dan ideas para…. Ponga esto profesora y ponga esto….   No son tanto canales como a lo mejor 

videos virales, soy muy YouTube, videos virales que yo a veces los descubro antes de ser virales 

ENT: ¿Qué nivel de competencia lingüística tienen sus alumnos? 

PROF: Están entre un B1 y un B2 los de 2°. Porque sé que hay alumnos que han hecho mucho 

español como es el caso de Joana por ejemplo, que ha vivido en España y es prácticamente 

bilingüe pero quieren asistir igual y el caso de José Gavez que  es colombiano y asiste igual. En 

cambio hay gente que nunca ha hecho español y están en un A2 pasando a un B1, osea en un 

poco irregular pero como no son muchos podemos 

ENT: ¿Considera que estos materiales son adecuados para el nivel de lengua de sus alumnos? 

PROF: Si, sobre todo son adecuados porque son pocos. Al ser pocos yo me puedo parar más en 

la brasileira que no ha hecho tanto español o en la ucraniana, mientras que Joana, que es 

prácticamente bilingüe, ósea trilingüe con el inglés, puede incluso echar una mano a otro 
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compañero. Al ser entre 12 y 15 en clase conseguimos hacer… son clases muy muy 

personalizadas. Se las dificultades de cada uno y me paro en cada uno en aquello que tiene 

problemas. 

ENT: ¿Te muestran problemas con la comprensión de todos estos tipos de programas? 

PROF: A veces con la ironía, el humor. El humor es una cosa muy abstracta y muy…no te voy a 

decir internacional porque no lo es, pero a veces sí que es específico de una cultura. Luego nos 

damos cuenta de que no, que el humor es también muy diversal pero a veces hasta llegar es 

difícil. Nuestros alumnos, ahora mismo son alumnos bastante trabajadores y dinámicos y tienen 

un ciclo de cine que hacemos cada 15 días ahora, yo estoy muy metida en el asunto, ya que me 

gusta mucho el cine, en original, subtitulado en cualquier idioma del departamento de lenguas 

extranjeras. Es el núcleo de alumnos de lenguas extranjeras compuesto por LEIE y LPRI,  por las 

dos licenciaturas y están haciendo muchísimas actividades de ellos surgen muchas cosas. El año 

pasado hicieron Literatura en movimiento, la semana interdisciplinar, estamos intentando crear 

tertulias literarias un poco para toda la comunidad escolar, no solo para los alumnos de lenguas, 

para integrar un poco a todo el mundo. Entonces, creo que sí porque llevan esa… llevan el idioma 

como tatuado, no el idioma sino la representación cultural que ese idioma trae aparejado. Lo llevan 

tatuado y van con el inglés y el español y ellos demandan más historia y cultura latinoamericana 

y norteamericana. Sí, porque no tenemos asignaturas específicas. 

ENT: ¿Cómo reaccionan sus alumnos ante este tipo de materiales? ¿Muestran interés, 

aburrimiento...? 

PROF: Si, les suele gustar y además acepto los de ellos. Si pongo un video viral… por ejemplo el 

de Siria me lo dieron ellos, yo no lo conocía y fueron ellos los que me lo dieron. Los cortos yo les 

doy pero ellos me dan, por ejemplo el corto Express que es un corto que utilizo muchísimo me lo 

dio una alumna el año pasado, el Calipo me lo dio una alumna también.  

ENT: ¿Tienes alguna cosa que quieras acrecentar o decir? 

PROF: No, vamos, creo que ellos están a gusto, creo que yo he encontrado el camino en la 

enseñanza de ELE, he visto que podía…gracias a todo este componente sociocultural en alza podía 

incluir mis conocimientos más amplios que la lengua, pensaba que era más aburrido dar clases 

de lengua a extranjeros y con grupos tan pequeños es fácil, con grupos grandes es súper difícil. 



107 
 

Pero los grupos como nos dijo la evaluadora tienen el tamaño ideal 15 a 20 personas es el tamaño 

ideal. 

ENT: Pues muchas gracias Alexia por tu entrevist 
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6.3  Plan curricular de las UCs de Lengua Española I, II y III 
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 6.4 Cuestionario de evaluación  
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6.5 Transcripción de la entrevista a la docente tras la intervención  
 

ENT: Hola Alexia 

PROF: Hola, ¿Qué tal Tamara? 

ENT: Después de estas sesiones que hemos compartido juntas, me gustaría cuál es tu opinión 

¿cómo sobre se han trabajado los contenidos socioculturales en el aula?, ¿Qué te ha parecido? 

PROF: Pues mira, me ha gustado mucho, va bastante en la línea de lo que yo he hecho cuando 

he utilizado la televisión. No solo películas o series, ya que soy bastante televisiva y los contenidos 

que tú has utilizado, es decir, los programas el Intermedio, Buenafuente, algunos informativos, 

noticias quizás diferentes las suelo utilizar yo. Por lo cual, está en la línea de lo que yo haría. Me 

has dado nuevos videos que yo no conocía, a pesar de ser también bastante YouTuber ósea 

bastante seguidora de YouTube.  

Quizás, porque también es una crítica que me hago a mí misma, tendríamos que hablar más 

despacio ¿no?, ambas,  e intentar evitar la influencia del gallego, que te la sigo notando, que como 

yo soy gallega también. Intentar evitar la influencia del gallego o cuando digas algo más en gallego 

o una expresión gallega, que lo digas: esto es en gallego. Porque yo al principio, lo dejaba ir y me 

daba cuenta  que notaban cosas. El simple hecho de que todos los diminutivos nuestros que sean 

en –iño, -iña,   que no son estandarizados en el resto del país. Por lo menos, hacer esa reflexión.  

Me ha gustado mucho utilizar lo latinoamericano y algunos programas latinoamericanos, que yo 

alguna vez he utilizado debates o algunas cosas que he encontrado por ahí. Pero utilizar a televisión 

latinoamericana o  programas latinoamericanos me parece muy interesante. 

ENT: Hay algo que te querrías añadir, durante las sesiones, por ejemplo utilizar más gramática o 

presentar los contenidos tal como se presentaron, un poco apartados de la gramática. 

PROF: Como tus clases venían después de las mías y yo  lo que solía era, yo te explicaba, te decía 

que contenidos gramaticales había y tú lo que hacías era darle un tono más lúdico a esos 

contenidos gramaticales. Entiendo que así está bien. Si toda la clase fuese tuya, sí. Porque de la 

misma manera que a mí me gusta mucho utilizar el entretenimiento o los juegos en clase, utilizo 

muchos juegos de mesa por ejemplo, me parece fundamental que la gramática aparezca.  Mi 

tendencia es a verla primero, ya sea por deducción o a través de la regla y luego es aplicarla. Ósea, 

creo que en tu parte, en tus 45, 50 minutos o la hora que has utilizado en cada sesión de 2 horas 
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y media de clase, me parece que no era necesaria la gramática. Ahora, si solo tuvieras una hora 

que tendrías entonces dividir, creo.  

ENT: Muchas gracias, pues solo quería saber tu opinión sobre las sesiones, asique hasta la 

próxima. 

PROF: Hasta la próxima 
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