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lNTRODUCCION
Durante mucho tiempo 105 profesores de lengua moderna (Lv han intentado desarrollar

en los ni/los cierto interb hacia la cultura extranjera. la aproximación tradicional ha sido muy
humanista y ha resaltado las obras más importantes de la literatura, música, pintura y arquitec
tura. Recientemente se han adoptado posturas más amplias y mis reaJistas. En la programación
se incluyen con frecuencia objetivos del tipo: «Fomentar la comprensión internacional introdu
ciendo al alumno en la vida, el pensamiento y la literatura de las gentes que hablan la lengua
e:xtranjeralt. En 1904, Jespersen en su libro Ho" lo TeKh a Fo~lng Langu.ge escribe:

«1be biahest purpose in the teaching of languages may perhaps be said to be the access to
lbe best thoughts and institutions of a foreign nation, its literature, culture -in short the spirit
of the nation in the widest sense of the wordlt l.

Más tarde, en 1933, tt:the Secondary Education Board of Milton», Ma.s.sachuseus, decla
raba que debla ser objetivo de la ensetlanza de lenguas extranjeras:
«the brealtin¡ down of the barriers of provincialism and the building up of the spirit of interna
tional understandinl and friendliness, leading toward world peace»2.

Por su parte, la «Nortbeast Conference» sobre la ensenanza de lenguas extranjeras ha
delido tres principios con implicaciones pedagógicas importantes para el alumno y el profesor
de L2:

1) La lenlua es una parte de la cultura y se debe estudiar con las mismas actitudes que se
adoptan al estudiar la civilización como tal.

2) Toda lenlua es cultura, por eso el profesor de idioma es por necesidad un profesor de
Cultura (Civilización).

3) La lengua misma está sujeta a condicionamientos culturales y creencias que no se
pueden ignorar en el aula).

A no ser que ensenemos los diferentes elementos culturales de la lengua extranjera y los
contrastemos con la cultura materna, los nilíos espanoles tenderán a aplicar los modelos de su
cultura a todo lo extranjero y les parecerá ilógico y ridiculo todo aquello que no coincida con lo
que se hace en Espana.

EL lNTERES DE LOS NIROS POR LAS COSTUMBRES DE OTRAS GENTES
No es sorprendente que los alumnos de 7.o y 8.o de E.G.B. se interesen por el estudio de

otras culturas: pero, hoy, incluso en los primeros niveles, existe curiosidad por las gentes de lu
gares remotos, sus costumbres, y modos de vida.
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Mildred Donoghue rero¡e los estudios de McAulay sobre los intereses de los ninos de los
seis primeros arados escolares donde se demuestra que los intereses de los alumnos en los Cen6
menos sociales son amplios y profundos confonne se avanza el ¡rado'. McAulay llegó a las si·
luientes conclusiones:

1) Se observa un inter~ creciente por las lentes marginadas, ya vivan en latino-américa o
en China.

2) Existe bastante inter~ por las gentes de otros paises independientemente de su pareci
do o diCerencia con los estadounidenses en el vestir, religión, alimentación, vivienda, juegos y
aspectos similares.

3) También hay un interés creciente en los comienzos del Comunismo y en su desarrollo.
4) Los transportes, su pasado, presente y futuro también atraen profundamente.
.5) Muestran cierta curiosidad por el funcionamiento de algunas instituciones sociales.

El profesor de ingl~ debe darse cuenta que incluso en los primeros niveles que estudió
McAulay los ninos mostraban interh en los procesos sociales y se sentian atraldos por las casas y
la fonna de vivir en otras reaiones, cómo se dice la hora en otras lenguas, los juegos y los ju
guetes de los ninos de otros paises, etc.

Durante una conversaci6n mantenida con ninos sobre el pais holandés y grabada para su
análisis posterior, surgieron las siguientes preguntas y comentarioss.

¿Qué tiempo tienen alll?
¿Celebran corridas de toros?
¿Son sus casas como las nuestras?
¿Qué se cultiva en ese pab?
¿Por qué tienen reina?
¿Les gusta a los ninos la T. V.?
¿Van todos a la escuda?

Todas esas preguntas son un fiel reflejo de los intereses y curiosidades de todos los ninos
del mundo, de la misma edad, acerca de otros paises que no conocen.

Por eso, los temas de Civiliu.ci6n deben satisfacer ese tipo de curiosidades:

Los ninos del tercer grado deseaban conocer detalles sobre la gente que vivla en otros
paises -sus casas, hábitos en las comidas, juegos, bailes, aspecto exterior y fiestas-o Tamb~n
preguntaban lo que los ninos de otros paises estudiaban en la escuela.

McAuaJy concluye que, aracias a los modernos medios de comunicación, los nil'l.os est&n
condicionados por los principios universales de ciudadanla y pueden adoptar las actitudes nece·
sarias para desarrollar cierto espiritu de cooperaci6n humana.

INTERESES DE WS ESCOLARES RESPECTO A LA CIVILIZACION
ANGLOAMERICANA

Para comprobar los intereses de los escolares hacia la cultura angloamericana se aplic6
una encuesta en 6. 0, 1.o y 8. o de E.G.B. donde se pedla que los alumnos expresaran sus prefe·
rencias respeeto a 18 temas de la cultura británica y 28 relacionados con la civilización norteame
rieana. La muestra procede de colegios públicos y privados de Granada capital:

alumnos

6.° E.G.B.

222

1.° E.G.B.

103

8. 0 E.G.B.

109

La encuesta aplicada fue la siguiente:
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ENCUESTA

Coleaio , .

masculino O femenino O Curso _

¿Te aunaria que te hablasen en la clase de inatés sobre Jos siauientes temas? Escribe si,
1tO, ftlu••r de acuerdo con tw preferencias:

l. Las cuas y las caUcs en los pueblos y ciudades inglesas
2. como trabajan el ~o. el cartero, el panadero. etc.
l. Lu ¡rujas in¡ksu
4. Las fábricas en lnaJaterra
5. Cómo son las montaAas y los la&os in¡leses
6. El metro, los trena Y los autobuses ingleses
7. Los penonajes famosos del cine: Owk>t, P~, etc.
l. Los animales domésticos
9. Rlos. mares y Iqos

10. El tráfICO: KftaJes, cruces, ...mtes, semifOfOS, etc.
11. Comidas tlpkas de: In¡latern
12. El clima en In¡laterra
1). La vida de la familia in¡1esa en el hopr: forma de vestir, actividades..•
14. Cómo se visten los jóvenes en Gran Bretafta
15. Canas, postales y sdIos in¡leses
16. Los deportes m In&1aterra
17. Los .Boy SCouu. en In¡laterra
11. Las chuchmas que loman los niftos in¡leses

19. La Ikpda de los in¡leses a Noneammca
20. Cómo eran las primeras ciudades norteamericanas
21. EJlploradOfes norteamericanos: conquista de nuevos territorios
22. Vida y costumbres de los indios norteamericanos
23. Guerras entre los indios y los blancos
24. Grandes montanas. r10s y la&os en U.S.A.
25. Paisajes tlpicos: cataraw del Nia¡ra, Ca116n del Colorado, etc.
26. Cómo sofllas ¡randes ciudades en U.S.A.
27. Nombre y clItcnsión de los principales estados americanos
21. Diferentes razas en U.S.A.: nearos, hispanos. indios. curopeos•...
29. C6mo se e1i¡e cl Presidcnte de los Estados Unidos
30. Importancia dcl coche en U.S.A.
11. Los viajes cn Estados Unidos
32. Los deportes en U.S.A.
11. Las casilas de madcra y los rascacielos
34. La música en América. pop, jau, bandas de música escolares
15. Comidas tlpicas americanas
36. Bebidas IIpicas
17. Monumentos t1picos en U.S.A.
31. Los viajes a la luna
19. Los dibujos animados mis populares
-40. Las pelkulu del oestc americano
,,1. Diferencias sociales: el rico y el pobre en U.S.A.
"2. PeUculas americanas en la T.V.: Los tngeles de C1I.arlie, Dalias, etc.
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43. El peligro de las drogas
44. Grandes parques naturales en U.S.A.: animales salvajes, caza, etc.
45. Alianzas militares para la defensa de Oocidente (O.T.A.N.) y de Europa del esle
(U.R.S.S.)
46. Cómo IOn las acudas en U.S.A.
47. rleSlaS nacionales en U.S.A.
48. Sitios tlpicos para pasar las vacaciones en U.S.A.
49. El juqo, 101 casinos y los ¡:randes espectkulos: Las Veps
SO. La polida Y los crlmenes en U.S.A.
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Resultados de la encuesta expresados en filo·

Pregunta 6.° E.G.B. 7. o E.G.B. 8.° E.G.B.

".. SI NO REG. SI NO REO. SI NO REO.

; ;: ¡~ ~~
47 27 26 39 39 22
30 " 17 22 S9 19

3 64 23 13 46 33 21 4S 38 17
4 40 43 17 26 " 21 28 SS 17
S " 29 18' 37 4S 18 46 ]S 19
6 SS 26 19 37 42 21 39 39 22
7 SS 9 6 69 17 14 60 26 14
8 S9 29 12 44 ]S 21 39 38 23
9 40 4S IS 27 SS IS ]S 43 22

10 36 SO 14 33 47 20 30 49 21
11 70 18 12 74 IS 11 61 23 16
12 42 34 24 38 41 21 31 46 23
13 67 22 11 77 12 11 71 20 9
14 70 19 11 71 19 10 71 18 11
IS 52 27 21 47 42 11 " 32 IS
16 77 13 10 69 21 10 70 16 14
17 .. 24 10 S4 28 18 56 30 14
18 S9 28 13 ]S 46 19 38 49 13

19 7 " 10 33 52 IS 27 " 20
20 11 36 23 38 49 13 42 38 20
21 38 4S 17 30 49 21 39 49 12
22 OS 24 11 47 37 16 S, 28 16
23 49 41 10 32 SS 13 38 49 13
24 43 43 14 2S SS 17 33 49 18
2S 80 13 7 72 14 14 77 12 11
26 47 36 17 SS 31 14 SI 29 20
27 26 57 17 14 72 14 18 60 22
28 SO 27 23 33 41 26 38 ]S 27
29 SO 34 16 52 ]S 13 40 38 22
3<J SO 32 18 32 53 IS ]S 48 17
31 64 " 11 64 26 10 .. 20 18
32 7S 17 8 71 22 7 72 17 11
33 77 12 11 67 19 14 56 28 16
34 72 18 10 63 24 13 64 18 18
]S 71 22 7 60 " IS 49 37 14
36 73 18 9 67 2S 8 63 27 10
37 67 22 11 63 23 14 SO 3<J 20
38 82 12 6 63 27 10 63 17 20
39 81 7 12 70 21 9 61 27 12
40 7S 13 12 60 23 17 63 23 IS
41 56 28 16 57 23 20 61 27 12
42 86 10 4 SS 12 3 70 23 7
43 62 21 17 72 IS 13 73 16 11
44 70 20 10 .. 24 10 63 26 11
4S 37 SO 13 36 47 17 38 49 13
46 .. 22 12 71 22 7 " 29 18
47 84 10 6 74 16 10 52 28 20
48 88 7 S 78 11 11 73 14 13
49 82 10 8 74 18 8 71 IS 14
SO S9 2S • 16 S9 24 7 62 " 13
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E G B

De acuerdo con la tabla anterior, los temas que mas agradan en el ciclo ~u~r;or de la
E.O.B. son los siguientes:

7. Lo5peno~es famososdd cine: Charlot, Popeye, etc.........••...
11. Comidas tfpicas de Oran Bretana............•...................
13. La vida de la familia in¡lesa; forma de vestir, etc .
14. Cómo se visten 101 jóvenes en Gran Brelafta ......•...............
16. Lo5 deportes en Inataterra ......•..............................

12. vida y costumbres de los indios noneamericanos .
25. Paisajes tfpicos de U.S.A.: cataratas de Niqra. canón del Colorado .
JI. Los~es en Estados Unidos .
J2. LoIdeportesenU.S.A...................•.....................
JJ. Las casitas de madera YIOHucacidos .
34. La música en America: pop, jau. bandas de música escolares .
J5. Comidas tJpicas BJnericanu ...................•................
36. Bebidas tfpicu .
37. Monumentos tfpicos en U.S.A .
JI. Lo5 viIjes ala luna .........•...•..........•.......•...•......•
39. Los dibujOl animados mis populares ........•.......•...........
40. Las pelkulu del oeste americano .
42. pdkuJu americanas en la T.V.: Los ingeles de Charlie. DaUas, etc•.•
4J. El peli¡ro de las droau .....................•...........•..•...
44. Grandes parques naturales en U.S.A.: animales saI~. caza .
046. Cómo son las escudasen U.S.A...........•..•...........•......
47. FlCltas oacionalcsen U.S.A.................................•. ,
48. Sitios tlpicos para pasar las vacaciones en U.S.A .
49. El jue¡o, los casinos y los ¡randes espccticulos: Las Veps •..•.••...

•. ' ,. 8.'

".. ..... ....- 14" .,...,.. n .. 71..,... 71.. 71..
n .. .... -.,.. ".. ,....... ".. n ...... .... ....
n.. 71" "..n .. .,.. ,...
".. .,.. ....
71 .. .... ....
".. .,.. .,...,.. .,.. ,...
".. .,.. .,...... - ....
n .. .... .,...... ".. -62.. ".. "..- .... .,...... 71" "...... 14" "...... 78" "..".. 14" 71 ..

Los temas de civilización angloamericana que menos atraen a los niftos son los si¡uientes:

2. Cómo trabajan el lechero, el cartero, el panadero, etc .
4. Las f'bricas en In¡laterra ............•.........................

10. El trir)C(): seflales, cruces, ..enles, semáforos, etc............•..•.

19. La llegada deles in¡(eses a Noneamérica .
21. Exploradores norteamericanos: conquista de nuevos terrilorios .
23. Guerru entre los indios y los blancos ...•........................
24. Grandes montaftas, rlos y Ia¡os en U.S.A .
27. Nombre y ClItenslón de los principales estados americanol ....•...•.
JO. Importancia del coche en U.S.A .
45. Alianzas militares para la defensa de OCcidente y Orienle .....••..•.

,... 30.. 22".... ,... "..,... ".. 30..

".. ".. "..".. 30" "...... ".. "...,.. ".. "..,... .... 18..,... ".. J5'1,

".. ,... "..
CONCLUSIONES

l. Los resultados de la encuesta demuestran que aproximadamente el 70.,. de los escola
res se interesan por Jos temas de cultura o civilización angloamericana. Agradan preferentemen
te los temas relacionados con el cine, la mo.sica. la vida familiar, la forma de vestir de los jóve
nes, los lugares t1plcos, las comidas y bebidas tlpicas,los ¡randes espectáculos, los deportes, etc.
Por el contrario, los temas relacionados con algunos upectos atoarifkOl e bllI6r1co. interesan
menos; en realidad, el interh de los ninos por la Geografla e Historia Universal aparece mas tar
d<.
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Hay una gran aproximaci6n entre las preferencias de los escolares andaluces encuestados
y las de los adolescentes americanos, según el trabajo de Luella Cole6. De acuerdo con este estu·
dio los motivos dominantes en el adolescente americano son los siguientes:

Cblcos: deportes, viajes, T.V., cine, animales, sexo, familia, etc.
Cblcas: viajes, cine, ropas, sexo, baile. lectura, familia, etc.
Se observa una gran influencia de la televisi6n y demAs medios de comunicaci6n en las

preferencias y forma de pensar de los escolares.
La primera conclusi6n es obvia: el profesor de inglés no puede desaprovechar los intere

ses de sus alumnos. Los porcentajes de sies obtenidos en la encuesta demuestran que los niftos
están predispuestos para aceptar con entusiasmo las reflexiones y comentarios relativos a la so
ciedad angloamericana. sencillamente porque les interesa ese tipo de temas.

2. El estudio de la cultura angloamericana puede contribuir a educar el área afectiva de
los alumnos. El profesor de L2. además de favorecer el desarrollo de conductas de dominio cog
noscitivo (además de ensenar inglés) debe desarrollar el campo afectivo creando en sus alumnos
actitudes, intereses, valores y creencias por medio del anllisis de: la sociedad británica yamerica
na.

El hecho de que sea dificil cuantificar hasta qué punto se consiguen las conductas afecti
vas programadas no debe ser pretexto para excluirlas de nuestra actividad docente. El profesor
debe fomentar conductas del área afectiva como las si¡uientes1 :

-TolerllDda, tomp~nsl6n y rupeto por las diferencias entre la cultura materna y la
angloamericana.

-Promoción activa de comprensi6n internacional.
-Interés por la lengua in¡lesa y por las ¡entes que la utilizan como medio de expresi6n.
-St.nsibillu.r a los alumnos hacia los aspectos que crea conveniente.
-Toma de condenda, por parte de los alumnos. de situaciones y fen6menos propios de

la sociedad angloamericana.
-La buena disposición para analizar y contrastar diferentes formas de vida.

3. Aquellos profesores que se propongan linicamente desarrollar las destrezas comunica
tivas de sus alumnos sin entrar en el anAlisis y comentario de la cultura extranjera. cuya lengua
se está estudiando. olvidan que una lengua no puede separse por completo de la cultura que la
representa. Como sneala W.M. Rivers.

«Any authentic use of the language .. any Iistening to the utterences of native speakers
will introduce cultural concomitants into the dassroom whether the teacher is conscious of them
or not»8.

Incluso se puede correr el riesgo de crear en nuestros estudiantes cierta hostilidad y recha
zo hacia formas de vida y modos de comportarse que no entienden porque no se les ha explicado
en clase.

No es el propósito de este trabajo describir una metodologla para la ensenanz.a de la cul
tura angloamericana ni precisar las preparaci6n que debe tener el profesor de inglés para enseñar
la 'lengua y sus implicaciones socioculturales. Nos hemos propuesto sencillamente demostrar que
los ninos sienten una fuerte curiosidad por la cultura cuya lengua están estudiando en el aula y
por tanto no nos parece acertado i¡norar esa realidad. Hay en la actualidad profesores de
idioma partidarios de enseftar un inglés internacional, desprovisto de elementos culturales, co
mo instrumento de comunicaci6n entre las naciones. No somos partidarios de ese enfoque; no
concebimos la enseftanz.a de la lengua inglesa sin estudiar al mismo tiempo los paises y las gentes
que la usan como lengua materna. La cultura del mundo angloamericano debe ser otro bloque
tem'lIto, otro apartado importante dentro del «syllabus». que ha de programarse a lo largo del
curso junto con los demás componentes lingOlsticos, destrezas y funciones comunicativas.
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