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1. Introducción 

Todos sabemos que los tópicos y estereotipos con los que siempre se ha asociado a 

España y a los españoles siguen existiendo en otros países (el toreo, el flamenco, la 

fiesta, el carácter alegre y divertido de los españoles…). Sin embargo, es evidente que 

hoy día hay un gran número de españoles a los que no les agrada que en otras culturas 

se les identifique con algunos de esos tópicos por sentirse poco o nada representados 

por ellos. 

Por tanto, parecería oportuno que en un ámbito como el de la enseñanza de ELE se les 

hiciera saber a los alumnos que aprenden español como lengua extranjera que a pesar de 

que en todo el mundo se siga aludiendo a una serie de tópicos a la hora de referirse a 

España, lo cierto es que algunos de esos lugares comunes resultan ya poco acordes con 

la realidad de la España del siglo XXI. Asimismo, aquellos profesores de ELE que 

optasen por trabajar con tópicos españoles en el aula deberían procurar escoger siempre 

tópicos que fueran realmente representativos de la España actual, pues, de lo contrario, 

correrían el riesgo de contribuir al mantenimiento de una imagen de España que hoy día 

resulta un tanto desfasada. 

Así pues, uno de los objetivos del presente trabajo consistirá en realizar un análisis 

sobre los principales tópicos y estereotipos españoles para intentar determinar cuándo 

surgieron, cuáles son los motivos por los que aún hoy continúan estando plenamente 

vigentes y hasta qué punto podemos considerarlos representativos de la España del siglo 

XXI. 

Asimismo, se establecerá una clasificación general de los tipos de tópicos atendiendo a 

los siguientes tres criterios: a) su amplitud de presencia en el mundo (tópicos 

«globalizados» y tópicos «localizados»), b) su distinta percepción dentro y fuera de 

España (tópicos «nacionales» y tópicos «regionales») y c) su grado de novedad (tópicos 

«típicos» y «nuevos tópicos»). 

Por otra parte, puesto que casi todos los tópicos y estereotipos que sobre España y los 

españoles existen en otras culturas resultan más propios de tiempos pasados, el principal 

objetivo de este proyecto consistirá en proponer una serie de tópicos y estereotipos 

españoles que sean representativos de la realidad y los valores de la España del siglo 

XXI y, al mismo tiempo, adecuados para su tratamiento en el ámbito de la enseñanza y 
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aprendizaje del español como lengua extranjera. Así, además de que se expondrán las 

razones por las que se propone cada uno de ellos, esos «nuevos tópicos» irán 

acompañados de sendas propuestas de actividades para el aula de ELE, mediante las que 

se pretende trabajar distintas destrezas idiomáticas (comprensión lectora, expresión oral, 

expresión escrita…).   

Finalmente, en este trabajo también se comentarán algunas actividades relacionadas con 

el tratamiento de tópicos y estereotipos españoles en el aula de ELE que se encuentran 

disponibles a través de Internet.  
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2. Tópicos y estereotipos. Una aclaración previa  

Ante todo, conviene que establezcamos las diferencias entre estos dos términos, pues 

aunque muchas veces se consideren sinónimos, no denotan exactamente lo mismo. La 

idea de que los españoles son muy dados a la fiesta es un ejemplo de estereotipo sobre 

la sociedad española, mientras que un tópico sobre España sería, por ejemplo, el 

flamenco. Pero la idea de que los españoles son muy dados a la fiesta constituye 

también un «tópico» sobre la sociedad española. Sin embargo, ¿sería correcto decir que 

el flamenco es un «estereotipo» sobre España? Francamente, no; por tanto, la diferencia 

entre estos dos conceptos estriba en que mientras que los estereotipos hacen referencia a 

ideas o creencias que se tienen sobre un pueblo concreto, los tópicos no necesariamente 

tienen que ver con percepciones sobre una determinada sociedad, ya que éstos aluden a 

ideas más amplias que las referidas por los estereotipos. 

3. Principales tópicos y estereotipos españoles  

En el siguiente apartado se llevará a cabo un análisis sobre los tópicos y estereotipos 

españoles más conocidos a nivel mundial, mediante el cual se pretende describir cuándo 

surgieron, indagar en los motivos por los que aún hoy continúan estando plenamente 

vigentes y comprobar hasta qué punto podemos considerarlos representativos de la 

España del siglo XXI. 

3.1. La tauromaquia 

El toreo constituye, sin duda, uno de los tópicos españoles más universales. Aunque 

actualmente existe en España una creencia popular según la cual fue el franquismo el 

que mediante la utilización de la tauromaquia como reclamo turístico convirtió el toreo 

en imagen prototípica de la cultura española, es en el s. XIX donde hay que buscar el 

asentamiento de este fenómeno como tópico. 

El XIX es el siglo en el que en España se generaliza la llegada de viajeros extranjeros 

que venían a nuestro país por placer y no tanto en misiones meramente diplomáticas o 

políticas. En otras palabras, el XIX es el siglo en el será habitual la llegada de «turistas» 

a España, quienes eran principalmente viajeros románticos franceses e ingleses. Así, a 

raíz de sus experiencias en España, el francés Prosper Mérimée escribiría la novela 

Carmen en 1845, que serviría de inspiración a Bizet para componer la famosa ópera 

homónima, representada por primera vez en marzo de 1875 en París. 
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Puesto que la ópera Carmen comenzó una fulgurante carrera internacional tras su 

estreno en Viena en octubre de 1875 y en ella aparecen toda una serie de referencias al 

mundo de la tauromaquia, que van desde personajes ataviados con trajes de luces (entre 

los que, por supuesto, se encuentra el torero Escamillo) a la imagen de un ruedo taurino, 

no es de extrañar que ésta constituya el origen del asentamiento del tópico español del 

toreo a nivel mundial. 

Por otra parte, nadie puede negar que desde que la ópera Carmen universalizara el 

tópico español del toreo, los españoles han sido precisamente uno de los pueblos que 

más han contribuido, si no el que más, a mantenerlo vivo hasta el día de hoy. Baste 

recordar la imagen que España proyectó de sí misma en la Exposición Universal de 

París del año 1889, en la que «”flamenquería y toros” determinaron la identidad de un 

Estado incapaz de competir industrialmente con las grandes potencias» (Viera de 

Miguel 2011: 537), el uso que durante el franquismo se hizo de la «fiesta nacional» para 

promover el turismo, el nada escaso número de películas españolas exportadas a otros 

países en las que aparece algún tipo de alusión taurina (Jamón, Jamón, de Bigas Luna 

(1992), Hable con ella, de Pedro Almodóvar (2002) o Blancanieves, de P. Berger 

(2012), por citar algunos ejemplos) o la gran cantidad de tiendas de recuerdos turísticos 

que a día de hoy siguen ofreciendo en España toda clase de suvenires relacionados con 

los toros. 

Sin embargo, es bien sabido que en la actualidad hay muchos españoles a los que no les 

agrada que en el extranjero se asocie a España con la imagen del toreo. En mi opinión, 

la explicación a esta cuestión hay que buscarla en varios hechos. En primer lugar, 

encontramos españoles que rechazan este tópico porque consideran que ha sido repetido 

demasiadas veces. Además, ese reiterado recurso a la tauromaquia a menudo suele 

provocar la sensación de que en el extranjero se desconocen muchos otros aspectos que 

también integran y definen la cultura española. En segundo lugar, hay españoles a los 

que les molesta particularmente que se les identifique con el tópico del toreo por estar 

en contra de que al toro se le dé muerte o se le inflija cualquier tipo de daño durante la 

lidia, cuando no de que se celebren corridas de toros. En tercer lugar, si tenemos en 

cuenta que dentro de la propia España el toreo es un tópico asociado a un área 

geográfica determinada (el sur peninsular y, más concretamente, Andalucía), es lógico 

pensar que mientras que algunos españoles pueden sentirse bastante identificados con el 

toreo considerado como tópico representativo de la cultura española, otros en cambio 
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pueden sentirse poco o nada representados por ese tópico que pretende referirse a toda 

España.  

No obstante, considero que ni la aversión ni la indiferencia hacia el toreo pueden 

suponerle a un profesor de español como lengua extranjera un impedimento para tratar 

este tema en el aula, pues la tauromaquia constituye un fenómeno cultural exclusivo de 

España y algunos países hispanoamericanos como Perú o México (si bien es practicada 

también en Portugal y el sur de Francia) y, como tal, no hay por qué no abordarlo, sobre 

todo si son los propios estudiantes quienes solicitan al profesor el tratamiento de este 

conocidísimo tópico. Sin embargo, sería oportuno que siempre que se abordara este 

tema en un aula de ELE se les hiciera saber a los alumnos que aprenden español que a 

pesar de que en todo el mundo se sigue asociando a España con la imagen del toreo, hoy 

día no existe en este país tanta afición por la tauromaquia como parece seguir 

creyéndose en el extranjero. De hecho, si consultamos el gráfico 37 de la Encuesta de 

Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010-2011 del Ministerio de Cultura incluido 

en el Anexo 1 de este trabajo, comprobaremos que actualmente en España son muchos 

más quienes asisten a espectáculos deportivos que quienes presencian corridas de toros. 

Así, sería conveniente abordar en el aula de ELE un tema como el fútbol antes que el 

tópico de la tauromaquia, por cuanto el primero constituye un fenómeno mucho más 

representativo de la sociedad española actual que la segunda.     

3.2. El flamenco 

Este otro conocidísimo tópico español también tiene su origen en la Carmen de Bizet, y 

no en el franquismo como popularmente se cree. Para muestra, bien vale el segundo 

acto de dicha ópera, en el que tiene lugar un multitudinario baile en una taberna al son 

de panderetas, castañuelas y palmas interpretado por una serie de personajes ataviados 

con vestimentas flamencas. 

Al igual que la tauromaquia, se trata de un tópico que los propios españoles han 

contribuido enormemente a mantener hasta nuestros días. Buena cuenta de ello nos la 

da, por ejemplo, la insistencia que a lo largo de muchos años ha mostrado España en 

exhibir flamenco en las Exposiciones Universales, pues llama la atención comprobar 

cómo en la Expo de 2010 en Shanghái, ciento veintiún años después de esa ya 

mencionada Exposición de París en la que «flamenquería y toros» determinaron la 

identidad de España (v. 3.1.), nuestro país ofreció la posibilidad de asistir a talleres de 
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flamenco o la oportunidad de ver representada ni más ni menos que la versión flamenca 

de Carmen de la Compañía de Antonio Gades.  

Otro ejemplo de que España ha contribuido en buena medida a que este tópico haya 

sobrevivido hasta nuestros días lo constituye, sin lugar a dudas, el repetido uso que el 

régimen franquista hizo del flamenco como reclamo turístico. No obstante, si revisamos 

el estudio de Esther M. Sánchez Turismo, desarrollo e integración internacional de la 

España franquista, descubriremos que durante el franquismo fueron también muchos 

los españoles de a pie que, en su afán por atraer turistas, contribuyeron a asentar el 

flamenco como tópico de España: 

 […] los lugares de mayor afluencia turística se llenaron de espectáculos typical Spanish —

léase típicos de la España atrasada y andaluza—, como exhibiciones de flamenco, paseos 

en burro, corridas de vaquillas o fiestas al alcohol, por lo general vulgares y grotescos, pero 

demandados y aprobados por los visitantes extranjeros […] (Sánchez Sánchez 2004: 10-

11). 

Tampoco España ha sido consciente de que cada vez que ha optado por presentar una 

canción con reminiscencias flamencas en un festival internacional de música como el de 

Eurovisión, ha aportado un grano más de arena al mantenimiento de este tópico en el 

extranjero. Cabe señalar, además, que desde su primera participación en el año 1961 

hasta nuestros días, no ha habido ninguna década en la que España no haya llevado 

ninguna canción con aires flamencos a dicho festival: Estando contigo (1961, Cannes), 

Canta y sé feliz (1974, Brighton), ¿Quién maneja mi barca? (1983, Múnich), Bandido 

(1990, Zagreb), Un Blodymary (2006, Atenas). 

Pero, al igual que ocurre con el toreo, actualmente hay muchos españoles a los que no 

les agrada que en el extranjero se asocie a España con el flamenco. A mi parecer, las 

razones por las que esto ocurre son básicamente las mismas que antes expuse para la 

tauromaquia. En primer lugar, se trata de un tópico al que se ha recurrido demasiado, y 

ese reiterado recurso al flamenco suele provocar la sensación de que en el extranjero se 

desconocen muchos otros aspectos de la cultura española. En segundo lugar, el tópico 

del flamenco parece transmitir la idea de que éste es el género musical preferido de los 

españoles, cuando es evidente que eso no es cierto. Basta consultar el documento 

extraído de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010-2011 

elaborada por el Ministerio de Cultura que se incluye en el Anexo 2 para comprobar que 

los españoles escuchan más pop-rock (ya sea español, extranjero o latino) que flamenco. 

En tercer lugar, hemos de tener en cuenta que en España el flamenco se asocia sobre 
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todo a una región determinada (la andaluza) y a una etnia concreta (la gitana), por lo 

que no resulta extraño encontrar españoles pertenecientes a zonas geográficas y/o 

grupos étnicos diferentes que no se sienten representados por el flamenco como tópico 

que pretende referirse a todo el país.  

Sin embargo, si tenemos en cuenta hechos como la declaración del flamenco 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, nadie puede negar la 

enorme importancia cultural de esta expresión artística propia de España, por lo que 

nada puede servir de pretexto a un profesor de español para evitar tratar este tema en el 

aula de ELE. No obstante, sí sería conveniente que aquellos docentes de español que 

decidieran abordar este tema informaran a sus alumnos de que pese a que el flamenco 

siga siendo uno de los grandes tópicos con los que se asocia a España en todo el mundo, 

hay otros géneros musicales que interesan más a los españoles, como por ejemplo el 

pop-rock o la canción melódica. 

3.3. La fiesta 

La fiesta es otro de los grandes tópicos con los que se asocia a España en todo el 

mundo. Tanto es así que la palabra «fiesta» ha llegado incluso a emplearse en otras 

lenguas distintas del español (como el inglés o el alemán) aun cuando esos idiomas 

podrían recurrir a términos patrimoniales para referirse a lo que se pretende denotar con 

ese préstamo de nuestra lengua.    

Este tópico abarca tanto la convicción de que el pueblo español tiene una inclinación 

especial hacia las celebraciones y festejos populares (festividades religiosas, ferias, 

fiestas patronales…) como la idea de que a los españoles les encanta salir por la noche 

con sus amigos a beber, bailar y divertirse (la fiesta entendida como fenómeno social). 

Sin embargo, el estereotipo del español amante de la fiesta también tiene un lado 

negativo, y es que esa pasión por la juerga y el ocio a menudo se identifica con el 

carácter de un pueblo reacio al trabajo y al que no le preocupa mucho la productividad 

laboral. Pero basta con que alguien de otro país le reproche a un español que España es 

una tierra de holgazanes para que éste le replique que los españoles trabajan de media 

más horas al año que los alemanes, los neerlandeses o los suecos. 

Lo cierto es que si consultamos el último informe de la OCDE sobre el promedio del 

número de horas trabajadas al año por los trabajadores de cada uno de los países 
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miembros de dicha organización (v. Anexo 3), comprobaremos que, en efecto, en 2012 

los españoles trabajaron más horas de media (1686) que los alemanes (1397), los 

neerlandeses (1381) o los suecos (1621), pero la cosa cambia si observamos con 

detenimiento el estudio elaborado por la Eurostat sobre la productividad laboral por 

hora trabajada recogido en el Anexo 4, en el que España sale bastante peor parada que 

Alemania, los Países Bajos o Suecia. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que España es desde hace mucho tiempo uno de los 

principales destinos turísticos del mundo (actualmente es el tercero, sólo superado por 

Francia y Estados Unidos
1
), parece lógico pensar que el tópico de la España festera (y, 

por ende, «poco amiga» del trabajo) también se haya consolidado por la imagen que de 

nuestra tierra se llevan al extranjero quienes vienen a ésta de turismo, pues cuando este 

tipo de visitantes se encuentran en España, no se dedican precisamente a entrar en el 

ámbito laboral de este país. 

3.4. La siesta 

Aunque no se trate de una costumbre exclusiva de nuestro país, lo cierto es que la siesta 

es otro de los tópicos más conocidos sobre España a nivel mundial. De hecho, al igual 

que la palabra «fiesta», actualmente el término español «siesta» también se emplea en 

muchas otras lenguas del mundo. 

Pese a que se ha demostrado que dormir una siesta de no más de treinta minutos 

después de comer ayuda a rendir mejor en el trabajo, lo cierto es que todavía son 

muchos los extranjeros que ven en este hábito una razón más para calificar de «vagos» a 

los españoles, pues quienes así los consideran piensan que a esas horas del día lo que se 

debería estar haciendo es trabajar y no descansar.  

Como es lógico, a los españoles no les agrada que otras culturas interpreten la siesta 

como señal de holgazanería, y éstos aducen que esta costumbre tiene mucho que ver con 

las altas temperaturas que se dan en España después de la hora de comer (especialmente 

en los meses de verano), algo a lo que ya apuntó, precisamente, un conocido explorador 

británico llamado George Dennis en su obra de 1839 A Summer in Andalucia:    

                                                           
1
 Véase el Anexo 5 de este trabajo, en el que se ofrece una tabla de los diez principales destinos turísticos 

del mundo extraída del informe de 2014 Tourism Highlights de la Organización Mundial del Turismo  
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Carece de fundamento la acusación de pereza que tan a menudo se lanza sobre los nativos 

del sur de Europa, pues a esta hora el calor provocará el adormecimiento incluso en el 

inglés activo e industrioso, especialmente cuando no está habituado al clima relajante 

(Dennis 1839: 218).
2
 

Por otra parte, llama la atención comprobar que al igual que ocurre con los tópicos del 

flamenco y el toreo, mientras que en otras culturas el tópico de la España «holgazana» 

se asocia a la totalidad de este país, dentro de la propia España éste parece quedar 

circunscrito sólo a una determinada área geográfica:   

Lo curioso de este tópico es que los países del norte de Europa aplican el calificativo de 

vagos a todos los españoles, mientras que en España se asocia la pereza sólo con Andalucía 

o sus compañeras geográficas: Extremadura y Murcia (Garcés Blázquez y Vicente Ródenas 

2013: 36). 

3.5. Sol y playa 

Que España es un país «de sol y playa» es, sin ninguna duda, otro de los grandes tópicos 

que existen sobre este país en todo el mundo. 

Al contrario de lo que ocurre con la tauromaquia y el flamenco, el tópico de la España 

«de sol y playa» sí tiene su origen en la época franquista, concretamente en las décadas 

de los cincuenta y sesenta de ese periodo de la historia de España, en las que el régimen 

puso en marcha una serie de campañas propagandísticas encaminadas a atraer el turismo 

a nuestro país y favorecer, por tanto, la entrada de divisas en éste. Así, el reiterado uso 

que a lo largo de esas dos décadas hizo el régimen franquista de la imagen de la España 

«de sol y playa» como reclamo turístico contribuyó en gran medida a que dicha imagen 

se consolidara como tópico de nuestro país en el extranjero. Por cierto, parece ser que el 

famoso eslogan publicitario Spain is different ni fue creado por Manuel Fraga ni surgió 

en la década de los sesenta del pasado siglo: 

[…] Pese a la creencia general, es falso que este eslogan publicitario fuera creado por 

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969. En realidad, no se 

sabe con certeza quién fue su autor. Se barajan los nombres de Rafael Calleja, veterano 

publicista que había trabajado ya para Alfonso XIII, y de Luis Bolín […] Por otro lado, 

también se ha aventurado la posibilidad de que el popular eslogan español se hubiera 

inspirado en otro muy similar lanzado por la agencia soviética Intourist en los años treinta: 

«La Unión Soviética es diferente». 

En cualquier caso, de acuerdo con Sasha D. Pack, autor del ensayo La invasión pacífica, el 

eslogan de Spain is different se gesta en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, es decir, 

                                                           
2
 La presente traducción fue realizada por Antonio Rivero Taravillo para el proyecto del Instituto 

Cervantes de Londres La imagen de España en los viajeros extranjeros, disponible a través de 

http://cvc.cervantes.es/literatura/viajeros/ 
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lejos de los tiempos de Fraga como ministro […] (Garcés Blázquez y Vicente Ródenas 

2013: 23-24).   

Pero no sólo fue el régimen franquista el que durante estas dos décadas se dedicó a 

recurrir constantemente a la imagen de la España «de sol y playa» y a contribuir, por 

tanto, al surgimiento de este tópico español que aún sigue existiendo, pues debemos 

tener en cuenta que esta imagen también fue ampliamente explotada por muchos 

promotores turísticos extranjeros, como podremos comprobar mediante la siguiente cita 

extraída del trabajo de Esther M. Sánchez Turismo, desarrollo e integración 

internacional de la España franquista:  

Sólo hay que echar un vistazo a los folletos editados en los años cincuenta y sesenta por el 

operador turístico francés Club Méditerranée, cuyas «ciudades de vacaciones» en España, 

situadas en Baleares y la Costa Brava, se impregnaron de palabras y expresiones como: 

«flamenco, soleil, corrida […]» (Sánchez Sánchez 2004: 10). 

Por otra parte, nadie puede negar que aunque el franquismo desapareciera (y con él, 

obviamente, también lo hicieran sus campañas propagandísticas repletas de «sol y 

playa»), España nunca ha dejado de recurrir a este tópico a la hora de promover la 

llegada de turistas a nuestro país, lo cual explica que se trate de un tópico plenamente 

vigente a día de hoy. De hecho, si en este momento entramos en la sección Turismo de 

la página web del proyecto estatal Marca España a través de marcaespana.es > 

Descubre > Economía y empresa > Turismo, nos encontraremos con una imagen de una 

playa soleada y un pequeño texto que dice así: 

ESPAÑA, POTENCIA TURÍSTICA MUNDIAL 

Con más de 300 días de sol al año, 7.900 km de costa y 573 playas distinguidas con la 

«bandera azul» de calidad europea, España es un destino único para el descanso, el deporte 

y el bienestar.
3
 

 

3.6. «Simpáticos y alegres, aunque también poco trabajadores» 

En general, los estereotipos que sobre los españoles existen en el extranjero son bastante 

positivos. Así, se suele tener a éstos por gente simpática, alegre y divertida, estereotipos 

que bien podrían haber sido «exportados» a otros países por primera vez por aquellos 

viajeros románticos que a lo largo del s. XIX visitaron nuestro país y quedaron 

encantados con sus gentes. Entre esos viajeros se encontraría, por supuesto, Prosper 

                                                           
3
 Recuperado el 3 de abril de 2014, de: http://marcaespana.es/es/economia-empresa/turismo/ 
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Mérimée (el autor de Carmen), quien, asimismo, podría ser el principal responsable de 

la universalización del tópico del carácter temperamental y apasionado de los españoles. 

Sin embargo, también fueron muchos los visitantes decimonónicos que mediante sus 

escritos consiguieron mundializar una serie de estereotipos negativos sobre los 

españoles que incluso a día de hoy siguen existiendo, entre los que cabría destacar, 

cómo no, la pereza. 

Siguiendo el espíritu auténtico de la pereza española, el chófer abandonó las riendas y se las 

pasó a un diminuto golfillo, mientras tumbado gorjeaba una penosa canción (Andros 1860: 

72).
4
 

El dueño, al que habíamos despertado probablemente de su siesta, encendió un cigarrito y 

se incorporó para ver lo que hacíamos, pero sin ofrecernos nada, y pareció muy aliviado 

cuando nos fuimos (Blackburn 1866: 110).
5
 

 

3.7. «Son todos morenos» 

La imagen que de los españoles se suele tener en otros países es la de unas personas de 

cabello y tez morenos. 

En mi opinión, la existencia de este estereotipo podría tener mucho que ver con el hecho 

de que la inmensa mayoría de personajes españoles que se han hecho mundialmente 

famosos siempre han respondido, si bien en mayor o menor medida, a estos rasgos 

físicos: Salvador Dalí, Sara Montiel, Julio Iglesias, Antonio Banderas, Raúl González, 

Rafa Nadal, Javier Bardem, Penélope Cruz…   

Por otra parte, podría ser que el origen de este estereotipo se encontrara, una vez más, 

en la Carmen de Bizet, pues muchos de los personajes que aparecen en esta ópera 

poseen esos rasgos por ser de etnia gitana; de hecho, la propia protagonista es calé. 

Lo cierto es que si tenemos en cuenta que en España hay muchas más personas morenas 

o castañas que rubias o pelirrojas, no deberíamos extrañarnos de la existencia de este 

conocidísimo tópico sobre los españoles. 

 

 

                                                           
4 y 5

 Ambas traducciones fueron realizadas por Victoria León para el proyecto del Instituto Cervantes de 

Londres La imagen de España en los viajeros extranjeros, disponible a través de 

http://cvc.cervantes.es/literatura/viajeros/
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4. Tipos de tópicos 

A continuación se establecerá una clasificación general de los tipos de tópicos de 

acuerdo con tres criterios: a) su amplitud de presencia en el mundo (tópicos 

«globalizados» frente a tópicos «localizados»), b) su distinta percepción dentro y fuera 

de España (tópicos «nacionales» frente a tópicos «regionales») y c) su grado de novedad 

(tópicos «típicos» frente a «nuevos tópicos»). 

4.1. Tópicos «globalizados» frente a tópicos «localizados» 

Resulta fundamental establecer una diferencia entre lo que daremos en llamar tópicos 

«globalizados» y lo que denominaremos tópicos «localizados». 

Los tópicos «globalizados» serían aquellos que sobre un determinado pueblo o país se 

tienen en la mayor parte del mundo. Así, todos los tópicos que se han descrito en el 

apartado anterior constituirían casos de tópicos españoles globalizados, por tratarse de 

tópicos sobre España que están presentes en la mayoría de culturas del mundo.  

CUADRO 1 

EJEMPLOS DE TÓPICOS ESPAÑOLES GLOBALIZADOS 

«A los españoles les encanta el toreo» 

«A los españoles les gusta mucho el flamenco» 

«Los españoles son gente muy alegre y simpática» 

«En España hay muchas playas y siempre hace sol» 

 

Por el contrario, aquellos tópicos sobre un determinado pueblo o país que están 

presentes sólo en algunas culturas del mundo serían tópicos «localizados». De esta 

manera, un tópico como el de la Leyenda Negra constituiría un ejemplo de tópico 

español localizado, por cuanto éste no existe en todo el mundo sino que se da solamente 

en algunas culturas, entre las que podríamos citar, por ejemplo, la anglosajona. En el 

cuadro 2 podemos observar una serie de ejemplos de tópicos españoles localizados que 

se dan en diferentes países.      
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CUADRO 2 

EJEMPLOS DE TÓPICOS ESPAÑOLES LOCALIZADOS 

Alemania «Los españoles son muy orgullosos» 

Bulgaria «Los hombres españoles son muy varoniles» 

China «Los españoles son trabajadores, educados y fiables» 

Francia «Los españoles son gente de poco fiar» 

Japón «España es un país “inseguro”» 

 

Si comparamos, por ejemplo, el tópico localizado que sobre los españoles se tiene en 

China con el que sobre éstos se tiene en Francia, podremos comprobar que estamos ante 

dos ideas totalmente opuestas, lo que nos permite ser conscientes de hasta qué punto 

este tipo de tópicos dependen de cada país o cultura. 

 

Por tanto, la distinción entre tópicos «globalizados» y tópicos «localizados» les puede 

resultar muy útil a aquellos profesores de ELE que pretendan trabajar con tópicos 

españoles en el aula, ya que éstos deben tener en cuenta que además de que sus alumnos 

estarán familiarizados con una serie de tópicos españoles mundialmente conocidos 

(tópicos globalizados), en muchos casos los estudiantes tendrán también una serie de 

tópicos sobre España o los españoles exclusivos de su cultura (tópicos localizados) que 

quizás convenga tratar.  

Así, un docente de ELE que se encontrara, por ejemplo, ejerciendo su profesión en un 

país como el Reino Unido y quisiera trabajar con tópicos españoles debería tener 

presente que en la cultura británica todavía sigue teniendo cierto peso un tópico tan 

negativo y obsoleto como lo es el de la Leyenda Negra española, por lo que sería 

conveniente que abordara este tema en el aula a fin de aclarar a sus alumnos de español 

como lengua extranjera que se trata de un tópico que nada tiene que ver con la España 

del siglo XXI.  

4.2. Tópicos «nacionales» frente a tópicos «regionales» 

Podemos definir como tópicos «nacionales» a aquellos que constituyen imágenes o 

creencias que pretenden referirse al conjunto de una nación. En el caso de los tópicos 

españoles, serían tópicos nacionales todos aquellos a los que nos hemos referido en el 

apartado 3 de este trabajo, pues éstos son los tópicos con los que se asocia a la totalidad 

de España en el extranjero. 
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CUADRO 3 

EJEMPLOS DE TÓPICOS ESPAÑOLES NACIONALES 

«A los españoles les encanta el toreo» 

«A los españoles les gusta mucho el flamenco» 

«Los españoles son gente muy alegre y simpática» 

«En España hay muchas playas y siempre hace sol» 

 

Tópicos «regionales» serían, en cambio, aquellos que constituyen imágenes o creencias 

que pretenden referirse sólo a un área geográfica concreta de una nación. En lo que 

respecta a los tópicos españoles, serían tópicos regionales, por ejemplo, la gracia de los 

andaluces, la chulería de los madrileños o la tacañería de los catalanes, por cuanto cada 

uno de esos tópicos se asocia sólo a una región determinada de España. 

 

CUADRO 4 

EJEMPLOS DE TÓPICOS ESPAÑOLES REGIONALES 

«A los andaluces les encantan los toros y el flamenco» 

«La gente del norte de España es más trabajadora que la del sur» 

«En el sur de España siempre hace buen tiempo» 

«En Galicia y Asturias siempre llueve» 

 

Sin embargo, ocurre algo muy curioso con respecto a los principales tópicos que sobre 

España y los españoles se tienen en el extranjero (toros, flamenco, fiestas…), y es que 

mientras que en el resto del mundo esos tópicos representan a la totalidad de dicho país 

(son, por tanto, tópicos «nacionales»), dentro de la propia España esos mismos tópicos 

son «regionales», pues se asocian sólo a una determinada área geográfica de ese país: el 

sur peninsular y, más concretamente, Andalucía.  

 

La fascinación que, a partir del siglo XIX, ha ejercido Andalucía en gran número de 

escritores y artistas explica la gran cantidad de tópicos que existen sobre esta tierra. El 

bandolero, la bailaora, el torero, la gracia, la herencia de Al-Ándalus… Unos tópicos que, 

con mucha frecuencia, no sólo se ciñen a Andalucía, sino también a la imagen exterior de 

España (Garcés Blázquez y Vicente Ródenas 2013: 27).  
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CUADRO 5 

EJEMPLOS DE TÓPICOS ESPAÑOLES NACIONALES/REGIONALES 

 
España Otros países y culturas 

Tauromaquia 
tópico regional (sur peninsular y, 

sobre todo, Andalucía) 
tópico nacional (toda España) 

Flamenco 
tópico regional (sur peninsular y, 

sobre todo, Andalucía) 
tópico nacional (toda España) 

Carácter alegre y 

divertido de la gente 

tópico regional (sur peninsular y, 

sobre todo, Andalucía) 
tópico nacional (toda España) 

 

Por último, cabría señalar que puesto que casi todos los tópicos con los que en el 

extranjero se representa a España aluden sólo a una determinada área geográfica de ese 

país (el sur peninsular), sería interesante que aquellos profesores del ámbito de la 

enseñanza de ELE que optaran por trabajar con tópicos españoles en el aula abordasen 

también tópicos que fueran representativos de otras regiones de España (la cornisa 

Cantábrica, las islas, el Levante…). De esta manera, contribuirían a dar a conocer otros 

aspectos de la cultura española que también integran y definen a ésta.   

4.3. Tópicos españoles «típicos» frente a «nuevos tópicos» españoles 

Cuando hablamos sobre tópicos españoles «típicos» nos referimos a todos aquellos 

tópicos sobre España en los que se ha insistido una y otra vez a la hora de representar a 

dicho país (v. apartado 3). Pese a que se trata de tópicos que siguen estando plenamente 

vigentes en la actualidad, lo cierto es que ninguno de ellos tiene un origen reciente. De 

hecho, como ya hemos visto anteriormente, los que continúan siendo los dos grandes 

tópicos de España por excelencia (el flamenco y la tauromaquia) se remontan nada más 

y nada menos que al s. XIX.  

El hecho de que con el paso del tiempo las creencias y las costumbres de las sociedades 

vayan cambiando nos lleva a preguntarnos si esos tópicos españoles que hemos dado en 

llamar «típicos» siguen siendo en la actualidad tan representativos de la cultura 

española como lo eran en el momento en el que surgieron. La pervivencia del tópico del 

toreo, por ejemplo, parece transmitir la idea de que la mayoría de los españoles de hoy 

siguen siendo tan aficionados a la tauromaquia como lo eran los españoles de finales del 

siglo XIX, cuando es evidente que actualmente en España son muchos más quienes 

asisten a espectáculos deportivos que quienes presencian corridas de toros, como 
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podremos comprobar si observamos el gráfico 37 de la Encuesta de Hábitos y Prácticas 

Culturales en España 2010-2011 del Ministerio de Cultura que se incluye en el Anexo 1 

de este trabajo.  

Por tanto, en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera, aquellos 

profesores que estén interesados en trabajar con tópicos españoles en clase deberían 

procurar escoger siempre tópicos que sean realmente representativos de la España 

actual, pues, de lo contrario, estarían proyectando una imagen de dicho país un tanto 

desfasada. Así, antes de llevar al aula un tópico como el del toreo, un docente de ELE 

podría trabajar, por ejemplo, con un «nuevo tópico» como el del fútbol, pues es evidente 

que en España este deporte cuenta a día de hoy con muchos más seguidores que la 

tauromaquia. Sin embargo, podría darse el caso de que los estudiantes se mostrasen 

interesados en el tratamiento de algún tópico español más propio de tiempos pasados, 

ante lo cual no habría ninguna razón para que el profesor optara por no abordarlo. 

5. Tópicos y estereotipos españoles del siglo XXI  

En este apartado, que constituye la parte central de este trabajo, se proponen una serie 

de tópicos y estereotipos representativos de la España actual para el ámbito de la 

enseñanza y aprendizaje del ELE, acompañados de sendas propuestas de actividades.  

5.1. Fútbol 

El fútbol está destinado a convertirse, si es que no lo ha hecho ya, en uno de los grandes 

tópicos españoles de nuestro tiempo, pues además de ser el deporte que más interés 

suscita en España como espectáculo, es innegable que en nuestro país éste constituye un 

verdadero fenómeno social.  

Asimismo, cabe señalar que el fútbol es también el segundo deporte más practicado por 

los españoles, como podremos comprobar si consultamos la tabla 39 perteneciente a la 

Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010 elaborada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (v. Anexo 6). 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que el hecho de que haya dos clubes de fútbol 

españoles que cuentan con millones de seguidores en todo el mundo (el Real Madrid y 

el F. C. Barcelona) ha dado lugar a que día de hoy sea difícil encontrar algún país en el 
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que la imagen de España no vaya asociada a la de estos dos equipos, en particular, y a la 

del fútbol español, en general. 

Pero, pese a todo esto, lo cierto es que aún son muy pocos los manuales de español 

como lengua extranjera en los que aparezca algún tipo de referencia al fútbol español o 

a la gran relevancia que éste ha llegado a cobrar en nuestra cultura.  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL TÓPICO «FÚTBOL» 

1. PERFIL DEL GRUPO META 

Tipo de grupo: unicultural o pluricultural 

Edades: adultos o adolescentes 

Nivel: curso de B1 del MCER 

Entorno: cualquiera (academia de idiomas, Universidad…) 

Ubicación geográfica: cualquiera 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

I) ¿Qué sabes sobre el fútbol en España? Entre todos, vamos a contestar a las siguientes 

preguntas: 

 

    1. ¿Cuáles son los dos equipos españoles de fútbol más famosos? 

 

        a) Real Madrid y Fútbol Club Barcelona 

        b) Atlético de Madrid y R. C. D. Espanyol 

        c) Real Betis y Athletic Club 

 

    2. ¿Qué apodo recibe la selección española de fútbol? 

 

        a) los leones 

        b) la Roja 

        c) las águilas 

 

    3. A los seguidores del Real Madrid se les llama ______ y a los del Barça______. 

 

        a) colchoneros / periquitos 

        b) merengues / culés 
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        c) merengues / colchoneros 

 

    4. ¿Qué conocida cantante hispanoamericana es la actual pareja del futbolista del    

        Barça Gerard Piqué?  

 

        a) Paulina Rubio 

        b) Thalía 

        c) Shakira 

 

    5. ¿En qué campeonato consiguió la selección española de fútbol ganar su primera   

        Copa Mundial? 

 

        a) España 1982 

        b) Italia 1990 

        c) Sudáfrica 2010 

 

    6. ¿Cuál es el nombre del estadio de fútbol del F. C. Barcelona? 

 

        a) Camp Nou 

        b) Santiago Bernabéu 

        c) Mestalla 

 

    7. Además del Barça, ¿cuál es el otro gran rival del Real Madrid? 

 

        a) el Athletic de Bilbao 

        b) el Atlético de Madrid 

        c) el R. C. D. Espanyol de Barcelona 

 

    8. Indica qué serie está formada por periódicos deportivos españoles que se centran   

       especialmente en noticias sobre fútbol. 

 

        a) El Mundo, El País, ABC 

        b) El Norte de Castilla, La Voz de Galicia, La Opinión de Murcia 

        c) As, Marca, Mundo Deportivo 

 

    9. ¿Cuáles son los dos principales torneos de fútbol español que se juegan cada   

        año? 

 

        a) la Eurocopa y el Mundial 

        b) la Liga y la Copa del Rey 

        c) la Copa Federación y la Copa de la Reina 
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    10. ¿Cuál de estos futbolistas no juega actualmente en ningún equipo español? 

 

        a) Fernando Torres 

        b) Iker Casillas 

        c) Lionel Messi 

 

  11. ¿Cómo se le llama popularmente al partido de fútbol en el que se enfrentan el  

       Madrid y el Barça? 

 

        a) el Clásico  

        b) el Gran Enfrentamiento 

        c) el Partidazo 

 

 

II) a. Ahora vamos a ver un vídeo en el que aparecen «merengues» y «culés». Marca 

la/s respuesta/s correcta/s para cada opción: 

 

                                                                         

– Una persona que tiende la ropa        □      □ 

– Un señor que riega sus plantas        □      □ 

– Un matrimonio con tres hijos                   □      □ 

– Un animal con malas pulgas                              □      □ 

– Un chico que se va a cortar el pelo                  □      □ 

– Una chica de anuncio         □      □ 

– Un conductor con mala suerte        □      □ 

 

      b. ¿Qué personaje que no es ni del Real Madrid ni del Barcelona? 

3. PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN 

A modo de introducción a estas actividades, el profesor preguntaría a los alumnos si les 

gusta el fútbol. Si hubiera estudiantes que respondiesen que no, el docente podría 

preguntar a éstos: ¿Por qué no te gusta?; ¿Te gustan otros deportes? ¿Cuál/es?..., y a 

aquellos que dijeran que sí, podría preguntarles qué saben acerca del fútbol en España.  
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A continuación, el profesor les indicaría que entre todos van a hacer un cuestionario 

sobre fútbol español y repartiría a cada alumno la actividad I. El docente iría leyendo 

cada una de las preguntas en voz alta y el grupo las iría contestando. Asimismo, el 

profesor iría haciendo las correcciones y aclaraciones oportunas para cada cuestión. El 

objetivo de esta actividad no es tanto que los estudiantes demuestren sus conocimientos 

sobre este tema cuanto que realicen un pequeño ejercicio de comprensión lectora, 

aprendan nuevo vocabulario y, por supuesto, conozcan algunas cuestiones básicas sobre 

el fútbol español. Después, se pasaría a IIa para que los estudiantes viesen el vídeo 

Barça-Real Madrid: rivalidad hasta en la calle (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=86bg3BCC0WM) y marcasen a qué equipo 

pertenecen sus protagonistas. El profesor haría las correcciones y comentarios 

pertinentes y, posteriormente, plantearía a los alumnos la pregunta del punto IIb.  

Para concluir esta actividad, el docente podría preguntar a los estudiantes si en su/s 

país/es de origen el fútbol es un deporte tan popular como en España y pedir a éstos que 

aportasen ejemplos de rivalidad entre clubes de fútbol de su/s país/es. 

 

5.2. Patrimonio de la Humanidad en España  

España es en estos momentos el tercer país del mundo en número de bienes declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (cuarenta y cuatro), sólo superado por 

Italia y China
6
. Cabe señalar que de esos cuarenta y cuatro bienes, treinta y nueve son 

culturales (Catedral de Burgos, Torre de Hércules, Arquitectura Mudéjar de 

Aragón…), tres son naturales (Parque Nacional de Garajonay, Parque Nacional de 

Doñana y Parque Nacional del Teide) y dos son bienes mixtos, es decir, que poseen 

tanto valores culturales como naturales (Pirineos-Monte Perdido e Ibiza, biodiversidad 

y cultura)
7
. Asimismo, España cuenta también con once bienes declarados Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad (entre los que, por cierto, se encuentra el 

flamenco), de manera que en Europa solamente es superada en número de bienes de este 

tipo por Croacia
8
. 

Sin embargo, a día de hoy todavía se le sigue otorgando más prioridad a la imagen de la 

España «de sol y playa» que a la de la España «del turismo cultural» a la hora de 

                                                           
6
 Datos obtenidos de http://whc.unesco.org/en/list/ 

7
 Datos obtenidos de http://whc.unesco.org/en/statesparties/es 

8
 Datos obtenidos de http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES&pg=home 
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promover la llegada de turistas a nuestro país, lo que aparte de contribuir a mantener 

vivo el tópico de la España «de sol y playa» en todo el mundo, hace que el turismo 

cultural que nuestro país ofrece continúe siendo todavía muy desconocido en el 

extranjero.   

A mi modo de ver, uno de los ámbitos desde los que se podría contribuir en gran 

medida a la consolidación del tópico de la España «del turismo cultural» es, 

precisamente, el de la enseñanza de español como segunda lengua. Así, las editoriales 

especializadas en la publicación de recursos para el aprendizaje de ELE podrían, por 

ejemplo, incluir en sus materiales más referencias tanto al Patrimonio de la Humanidad 

de España como al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de dicho país, y los 

docentes de español como lengua extranjera podrían, por su parte, tratar antes en el aula 

temas relacionados con la España «del turismo cultural» que cuestiones alusivas al 

conocidísimo tópico de la España «de sol y playa». 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL TÓPICO «PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD EN ESPAÑA» 

1. PERFIL DEL GRUPO META 

Tipo de grupo: unicultural o pluricultural 

Edades: adultos 

Nivel: curso de B2 del MCER 

Entorno: cualquiera (academia de idiomas, Universidad…) 

Ubicación geográfica: cualquiera 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

I) Sitúa el bien Patrimonio de la Humanidad que te ha entregado el profesor en la 

comunidad autónoma de España donde se encuentre. 

 

II) Por parejas, vais a elegir uno de los siguientes bienes de España declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para, posteriormente, preparar una breve 

exposición sobre él. Cada uno de los miembros que componen las diferentes parejas 

deberá hablar entre tres y cinco minutos y no podrá leer su intervención directamente de 

un papel o de una presentación de PowerPoint. 
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 Obras de Gaudí 

 Centro Histórico de Córdoba 

 Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica 

 Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto 

 Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias 

 Ciudad Histórica de Toledo 

 Ciudad Vieja de Salamanca 

 Conjunto Arqueológico de Mérida 

 El Camino de Santiago 

 Parque Nacional de Doñana 

 Las Médulas 

 Ibiza, biodiversidad y cultura 

3. PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN 

Antes de proponer a los alumnos la realización de la primera actividad, convendría que 

el profesor se cerciorase de que éstos han oído hablar sobre el programa Patrimonio de 

la Humanidad promovido por la UNESCO. Si los estudiantes no conociesen dicho 

programa, el docente les explicaría brevemente en qué consiste. En caso de que sí lo 

conociesen, el profesor podría hacerles preguntas tales como: ¿Hay en vuestro/s país/es 

algún bien que sea Patrimonio de la Humanidad?; ¿Conocéis algún bien de España 

declarado Patrimonio de la Humanidad? ¿Cuál/es?  

A continuación, se daría paso a la actividad I, de manera que el docente proyectaría una 

diapositiva del mapa autonómico de España y repartiría a cada estudiante una tarjeta de 

entre las dieciocho incluidas en los anexos 7.1. a 7.3. Si el grupo estuviera integrado por 

más de dieciocho alumnos, el profesor podría diseñar más tarjetas con otros bienes de 

España Patrimonio de la Humanidad o bien entregar una tarjeta a cada dos estudiantes. 

Lo que los alumnos deberán hacer es pegar sus tarjetas en la proyección del mapa 

autonómico con ayuda de algún tipo de adhesivo facilitado por el docente, de manera 

que sitúen cada uno de esos bienes Patrimonio de la Humanidad de España en la 

comunidad autónoma en la que se encuentre. Tras realizar las correcciones y 

aclaraciones oportunas, el profesor pasaría a explicar a los estudiantes en qué consiste la 

tarea II. 
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Una vez que los alumnos hubiesen elegido el bien Patrimonio de la Humanidad sobre el 

que les gustaría trabajar, el docente les informaría de que dispondrían de una semana 

para la preparación de las exposiciones orales. Sería buena idea que cada pareja 

elaborara también un pequeño cuestionario sobre los contenidos de su exposición para 

que el resto de sus compañeros lo completaran durante el transcurso de la misma.   

 

5.3. Los españoles e Internet 

Es indudable que Internet constituye a día de hoy un recurso imprescindible para 

muchos españoles. De hecho, si consultamos el informe de la Fundación Telefónica La 

Sociedad de la Información en España 2013
9
, comprobaremos que actualmente en 

España el 53,8% de la población entre 16 y 74 años usa Internet a diario, lo que 

significa que la cifra total de españoles que se conectan diariamente a la Red es de 18,6 

millones. Si además tenemos en cuenta a todos aquellos usuarios entre 16 y 74 años que 

no lo utilizan a diario, el número total de españoles entre 16 y 74 años que acceden a 

Internet asciende a los 24,8 millones.  

Asimismo, en el citado documento se dice también que en estos momentos el 

dispositivo más utilizado en España para acceder a Internet es el teléfono móvil, 

seguido de los ordenadores portátiles (incluidos netbooks y tablets), por lo que hay ya 

un gran número de españoles que se conectan a la Red en cualquier momento y en 

cualquier lugar.   

Por otra parte, las siguientes dos citas extraídas de este informe nos permiten hacernos 

una idea de la enorme importancia que para el conjunto de la sociedad española ha 

logrado alcanzar Internet: 

España se sitúa por primera vez por encima de la media europea en cuanto a número de 

usuarios de eAdministración [Administración electrónica], con un 45% de ciudadanos que 

interactuaron con las AA. PP. a través de Internet en el año 2012. La media para la Unión 

Europea de 28 países es del 44% (Fundación Telefónica 2014: 48). 

Actualmente la tasa de utilización de servicios de e-health [sanidad electrónica] en España 

es una de las más altas de Europa. Por ejemplo, el porcentaje de internautas que solicitan 

citas médicas a través de Internet se sitúa en España en el 54%, muy por encima del resto 

de países europeos. 

Así, el uso de Internet y aplicaciones móviles en España es ya la principal vía de acceso a 

información médica por parte de los médicos (Fundación Telefónica 2014: 50). 

                                                           
9
 Disponible a través de http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/ 
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Por tanto, el tratamiento de este nuevo tópico español en el aula de ELE resultaría ideal 

para contrarrestar los tópicos de la España atrasada y poco desarrollada 

tecnológicamente, que todavía existen en algunas culturas del mundo. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL TÓPICO «LOS ESPAÑOLES E INTERNET» 

1. PERFIL DEL GRUPO META 

Tipo de grupo: unicultural o pluricultural 

Edades: adultos 

Nivel: curso de B2 del MCER 

Entorno: cualquiera (academia de idiomas, Universidad…) 

Ubicación geográfica: cualquiera 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

I) Lee con atención el siguiente artículo adaptado de elpais.com. 

 

 

Mejor te lo cuento por Twitter 

 

Quizás se haya encontrado recientemente con un grupo de amigos o familiares sentados 

en la misma mesa o en la barra del bar, todos en silencio y tecleando desde sus móviles. 

Tranquilo. No le ocurre a usted solo. En un universo crecientemente digitalizado y atado 

a la web la comunicación personal pasa cada vez más a un segundo plano. El informe 

La Sociedad de la Información en España 2012 lo corrobora: los usuarios se comunican 

con un número mayor de personas diariamente mediante redes sociales como Tuenti o 

Facebook, con 23 individuos de media, que en persona (16 individuos). 

En este entorno de interrelaciones digitales también ha aumentado el uso intensivo de 

las redes sociales, con un acceso diario cada vez mayor. Así, el 70,7% de los seguidores 

de Twitter, el 68,5% de Tuenti y el 60,5% de los miembros de Facebook acceden a sus 

cuentas diariamente. 

De hecho, según otro estudio de IAB Spain, ocho de cada diez internautas españoles (el 

79%) son usuarios ya de redes sociales, un 5% más que en 2011. Facebook continúa 

siendo la más usada, pero las que más han crecido han sido LinkedIn, de perfiles 

profesionales (un 50% más), Google+ (45% más) y Twitter (35%). Y también ha 

crecido el tiempo que pasan enganchados: 5,2 horas semanales a Facebook (casi dos 
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horas más que en 2011); 3,6 horas a Twitter; 3,4 a Google+ y 2,60 horas a Instagram. 

También nos bajamos cada vez más aplicaciones: 2,7 millones al día. 

La buena noticia es que la brecha digital generacional se acorta. Aunque los jóvenes 

entre 16 y 24 años siguen siendo los usuarios más intensivos (el 85,3% de ellos accede 

diariamente a Internet), el grupo de edad que más creció en el uso de la Red —seis 

puntos porcentuales respecto a 2011— es el que aglutina a personas entre los 55 y los 

64 años, de los que el 43,7% ya navega todos los días por la web. 

 

(Adaptado de elpais.com) 

 

 

II) A continuación, vamos a organizar una tertulia en la que hablaremos sobre una serie 

de temas relacionados con este artículo.  

 

3. PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN 

Antes de repartir a los alumnos este texto, el profesor preguntaría a éstos si creen que en 

España la gente usa mucho Internet. Después, entregaría una copia de esta adaptación 

del artículo Mejor te lo cuento por Twitter a cada alumno y pediría a los estudiantes que 

lo leyeran de manera individual. Tras la lectura, el docente les preguntaría, en primer 

lugar, si hay alguna palabra o expresión que no hubieran comprendido y, de ser así, les 

explicaría lo que ésta significa. Asimismo, sería conveniente que el profesor se 

cerciorase de que los estudiantes conocen el significado de vocablos tales como 

«teclear», «perfil», «internauta», «bajar» o «aplicación», pertenecientes todos ellos al 

ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. 

A continuación, el profesor preguntaría a los alumnos cuestiones relacionadas con los 

distintos temas sobre los que versa este texto, de modo que genere una tertulia en la que 

todos puedan participar libremente (actividad de expresión e interacción orales). Así, el 

docente podría hacer preguntas tales como: ¿Os imaginabais que los españoles se 

comunicaban con más gente de manera virtual que en persona? ¿Por qué?; ¿Alguna 

vez os habéis encontrado en alguna situación como la que se describe al principio de 

este artículo? ¿Qué pensasteis?; ¿En vuestro/s país/es también ha empezado a suceder 

lo mismo que en España?; ¿Sois usuarios de alguna red social? ¿Cuál/es utilizáis y con 

qué finalidad? ¿Le/s dedicáis mucho tiempo?    
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5.4. Líderes en donación y trasplante de órganos 

Hechos como que España es desde hace veintidós años líder mundial en número de 

donaciones y trasplantes de órganos (v. Anexo 8) también merecerían ser dados a 

conocer en otras culturas, pues la difusión de informaciones como ésta contribuiría, 

indudablemente, a consolidar en el extranjero un estereotipo positivo sobre los 

españoles que, por desgracia, parece seguir siendo menos conocido que otros 

estereotipos negativos sobre dicho pueblo: su generosidad.  

Uno de los ámbitos desde los que se podría contribuir en gran medida a la consolidación 

de este tópico de la España del siglo XXI es, precisamente, el de la enseñanza de español 

como lengua extranjera. Así, se ofrece a continuación un ejemplo de propuesta de una 

actividad pensada para tratar este tema en un curso de ELE. 

PROPUESTA DE UNA ACTIVIDAD BASADA EN EL TÓPICO «LÍDERES EN DONACIÓN Y 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS» 

1. PERFIL DEL GRUPO META 

Tipo de grupo: unicultural o pluricultural 

Edades: adultos 

Nivel: curso de C2 del MCER 

Entorno: cualquiera (academia de idiomas, Universidad…) 

Ubicación geográfica: cualquiera 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

Trabajas como periodista y hace una semana entrevistaste a Rafael Matesanz, director 

de la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT). Éstas son las preguntas 

que le hiciste y las respuestas que él te dio. 

 

Pregunta: ¿Su especialidad, la nefrología, es lo primero que le vincula a los trasplantes? 

 

Respuesta: Sí, porque aunque cuando ejercía de nefrólogo me dedicaba más a la 

diálisis que al trasplante, también teníamos que buscar a los donantes para nuestros 

enfermos. Por aquellos años, los setenta, el renal era prácticamente el único trasplante 

que existía, y no teníamos a nadie que hiciera esa tarea. Teníamos que ir a la UVI, 

hablar con la familia… Todo lo que hoy hace un coordinador lo hacíamos los 
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nefrólogos. De modo que sí: al final la especialidad que escogí fue la vía lógica para 

desembocar en lo que he hecho después. 

 

Pregunta: El papel de hablar con la familia del donante es fundamental… 

 

Respuesta: Es el momento crucial en el que se decide la suerte de si habrá donación o 

no. Si lo manejas bien, al final hay donante. Y si lo gestionas mal, no. Constatar eso fue 

muy importante para diseñar después la figura del coordinador. 

 

Pregunta: En casi cuarenta años habrá cambiado mucho la percepción de la gente y la 

disposición de aquellos a quienes se dirige ahora un coordinador. 

 

Respuesta: Totalmente. En mi etapa de médico residente, cuando yo pedía los primeros 

órganos, los trasplantes eran algo excepcional, casi exótico. De entrada, porque el 

punto crucial de la entrevista consiste en explicar a una persona que su familiar, al que 

todavía le late el corazón, está muerto. Cuando los trasplantes no se conocían 

demasiado, eso era muy difícil de entender.  

 

Pregunta: La progresión de la cifra de trasplantes en nuestro país es muy alta y, en 

proporción, crece mucho más rápido que la población. 

 

Respuesta: Mucho más. En 1989, cuando empecé en la ONT, se realizaron 1300 

trasplantes, y el año pasado hicimos 4200. Además, se ha sumado el incremento de la 

donación de vivo. Eso si hablamos de órganos; si nos referimos a tejidos, cada año se 

realizan unos 20000 trasplantes. En conjunto, desde el inicio de esta terapéutica en 

España no menos de medio millón de personas habrá recibido algún tipo de trasplante. 

Para un país de 47 millones, significa que ya no son algo excepcional.   

 

Pregunta: ¿La crisis puede llegar a poner en riesgo el sistema de trasplantes en España? 

 

Respuesta: La crisis toca a todo el mundo y, sobre todo, a la gente de los hospitales. Si 

hay menos recursos de personal, menos camas… En Europa países como Grecia, 

Portugal e Irlanda tuvieron un importante descenso en las donaciones. En España, de 

momento, estamos aguantando bien porque tenemos un sistema muy sólido y muy 

rodado durante muchos años. 

 

Pregunta: ¿Tiene que ver con un componente de generosidad del personal implicado? 

 

Respuesta: Sin duda. Y de profesionalidad, porque esto se hace con gente muy 

profesional, muy entusiasta, pero, claro, a la que se le ha bajado el sueldo. Y hasta 

ahora eso no se ha notado, lo cual habla mucho en su favor. Creo que el sistema va a 

aguantar bien, y nuestro compromiso es que aguante la crisis. Con la que está cayendo 

no podemos pensar en gollerías, sino en que el sistema tiene que ser sostenible. 
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(Adaptado de www.revistaentrelineas.es/26) 

 

 Tienes una amiga española que se llama Marta y estudia Medicina en Madrid. Como 

sabes que a ella le va a parecer muy interesante que hayas tenido la oportunidad de 

conocer al director de la ONT, vas a escribirle una carta en la que le comuniques 

que hace una semana entrevistaste a Rafael Matesanz y le cuentes de manera 

resumida lo que éste respondió a tus preguntas. Ten en cuenta que no se trata de 

transformar palabra por palabra los textos que se te ofrecen a estilo indirecto, sino 

de transmitir las ideas más importantes.  

Número de palabras: entre 250 y 275. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN 

Antes de repartir esta tarea a los estudiantes, y para que éstos comprendan por qué esta 

actividad se basa en una entrevista al creador y director de la Organización Nacional de 

Trasplantes de España, el profesor informaría a los alumnos de que España es el país 

que cuenta con mayor número de donaciones y trasplantes de órganos en el mundo. Una 

vez que los alumnos dispusieran de la tarea, el docente les explicaría en qué consiste 

ésta. Se trata de que los estudiantes realicen por escrito una actividad de redacción de un 

texto en estilo indirecto a partir de un texto en estilo directo. Así, como se especifica 

más arriba, cada uno de ellos habrá de escribir una carta a una amiga española en la que 

le comunique que hace una semana entrevistó a Rafael Matesanz y le cuente de manera 

resumida lo que éste respondió a sus preguntas. Esta tarea está pensada para que los 

alumnos la realicen en casa y, posteriormente, se la entreguen al profesor.   

 

5.5. Moda española 

Existen numerosas tiendas de moda españolas que están presentes en una gran cantidad 

de países del mundo. Tal es el caso de Mango, Massimo Dutti, Stradivarius o, por 

supuesto, Zara, la cadena insignia del grupo Inditex que cuenta a día de hoy con más de 

dos mil tiendas repartidas en noventa y un países. 

Asimismo, son también muchos los diseñadores de moda españoles que han logrado 

alcanzar fama a nivel internacional, entre los que podríamos mencionar a Paco 

Rabanne, Adolfo Domínguez o a Ágatha Ruiz de la Prada. 
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Por tanto, no estaría fuera de lugar tratar este tema en un ámbito como el de la 

enseñanza y aprendizaje del ELE a través de algún tipo de actividad o tarea donde se 

abordara este nuevo tópico español. 

PROPUESTA DE UNA ACTIVIDAD BASADA EN EL TÓPICO «MODA ESPAÑOLA» 

1. PERFIL DEL GRUPO META 

Tipo de grupo: unicultural o pluricultural 

Edades: adultos 

Nivel: curso de C2 del MCER 

Entorno: cualquiera (academia de idiomas, Universidad…) 

Ubicación geográfica: cualquiera 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

El siguiente texto es una adaptación de un artículo publicado en elpais.com. Complétalo 

colocando cada fragmento en su lugar correspondiente. Ten en cuenta que habrás de 

descartar dos de los fragmentos que se te proporcionan. 

 

 

El mundo se viste de España 

 

1.____________. En el centro de París, Nueva York o Shanghái se pueden comprar 

camisas de Zara, pantalones de Mango o zapatos Camper. Las novias de São Paulo 

pueden lucir vestidos de Pronovias. Y los atrevidos modelos de Desigual cuelgan de las 

perchas de una tienda de El Cairo, en Egipto. Las cadenas de ropa españolas han sabido 

extenderse como una mancha de aceite por medio mundo, y en plena recesión del 

consumo en España sus cuentas las cuadran los compradores chinos, franceses o 

estadounidenses.  

El sector de la moda en España son luces y sombras. 2.____________. A la cabeza está 

Inditex, el gigante textil más grande del mundo. La empresa gallega, que abrió su 

primer local en el extranjero en 1988 en Oporto, tiene 26 años después más de 6.300 

comercios en 87 mercados de los cinco continentes. En la última década le ha dado la 

vuelta a sus fuentes de negocio: mientras en 2004, cuando tenía tiendas en 30 países, 

España suponía el 46% de su facturación, el pasado año su país de origen le aportó 

menos del 20% de sus 16.724 millones de euros de ventas. 

3.____________. Porque una de las estrategias más características de esta empresa es 

que aunque produce sus prendas mayoritariamente en el extranjero, casi todas pasan por 
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España, y de aquí vuelven a salir al extranjero. Es decir, que un suéter de Zara que se 

fabrica en una planta de China, aunque se venda en una tienda de Pekín, viaja antes 

hasta Arteixo (A Coruña) o Zaragoza, donde la empresa tiene las centrales logísticas de 

esa marca. 

Aunque Inditex es imbatible en cuanto a cifra de negocio se refiere, si hay una empresa 

que tiene la internacionalización todavía más dentro de su ADN, esa es Mango. Está 

presente en 109 países, con 2.598 tiendas. 4.____________. 

5.____________. Los zapatos de Camper también se venden más fuera que dentro. 

Empezaron su expansión en Europa en 1992, hacia Asia en 1996 y en 2002 llegaron a 

EE. UU. y Australia. Hoy el 80% de la facturación de esta firma de calzado, con sede en 

Palma de Mallorca y propiedad de la familia Fluxà, también llega de fuera de las 

fronteras españolas. Tienen tiendas en más de 30 países y su producto se vende en 57 

mercados, entre ellos, algunos enclaves tan improbables como Ciudad del Vaticano o 

Martinica. Según sus cuentas de 2012, las últimas entregadas al Registro Mercantil, la 

empresa ganó 6,8 millones de euros. Su cifra de negocio fue de 223 millones de euros. 

 

(Adaptado de elpais.com) 

 

A. En el ejercicio de 2012 tuvo una facturación de 1.691 millones de euros y solo el 

16% de esta cifra era por ventas en España. 

B. La andadura internacional de la mayoría de cadenas se inicia en Portugal por la 

facilidad de moverse en el país vecino. Después, se suele seguir por Francia.  

C. Si a la actividad de importación y exportación del sector de la moda en España se le 

restara el efecto Inditex, las cifras en ambos casos perderían algunos ceros. 

 

D. Mientras algunas cadenas de ropa languidecen o pelean por sortear el temido 

concurso de acreedores (como Caramelo o Blanco), otras, con gran esfuerzo de 

expansión internacional, han logrado tomar las mejores posiciones en el tablero 

mundial. 

 

E. Los casos de Inditex y Mango son extremos por su enorme volumen. Pero, aunque a 

diferente escala, no son únicos en España. 

F. Las empresas españolas de textil, confección, calzado y otros artículos relacionados 

con el vestuario exportaron en 2013 productos y servicios por valor de 19.438 millones 

de euros. Es un 47% más que en 2008, cuando la crisis apenas había hecho su aparición.  

G. Si la potencia económica de un país se midiera por la presencia de sus empresas en 

las principales calles comerciales del mundo, España tendría una silla por derecho 

propio en el G-8. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN 

En primer lugar, el profesor repartiría una copia de esta tarea a cada alumno. Una vez 

que los estudiantes hubiesen completado el texto, el docente aportaría la solución y 

aclararía aquellas dudas que pudiesen surgir. 

Para concluir esta actividad, el docente podría dar lugar a una pequeña tertulia en el aula 

haciendo a sus alumnos preguntas tales como: ¿Qué tiendas españolas de las que se 

mencionan en el texto conocíais? ¿Hay alguna de ellas que esté presente en vuestro/s 

país/es? ¿Cuál/es? ¿Soléis comprar en ella/s? ¿Por qué motivo?...  

 

5.6. Pop-rock 

El título de este subapartado alude al que en la actualidad es el género de música 

preferido por los españoles, y es que si consultamos el documento extraído de la 

Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010-2011 del Ministerio de 

Cultura que se incluye en el Anexo 2 de este trabajo, comprobaremos que el pop-rock 

español, el pop-rock extranjero y el pop-rock latino ocupan, respectivamente, las 

posiciones primera, segunda y tercera en el gráfico de los estilos musicales más 

escuchados por dicho pueblo.  

El flamenco, que como ya hemos visto sigue siendo uno de los tópicos sobre España 

más conocidos en el extranjero, ocupa, en cambio, la sexta posición en el gráfico 

antedicho, lo que significa que este género musical no es, precisamente, el favorito de 

los españoles. Por ello, parece oportuno que en el ámbito de la enseñanza de ELE se les 

haga saber a los alumnos que aprenden español como lengua extranjera que a pesar de 

que en todo el mundo se sigue asociando a España con el flamenco, éste no es el estilo 

musical preferido por los españoles, sino que lo es el pop-rock. 

Por otra parte, dado que el flamenco sigue siendo una de las grandes imágenes con que 

se asocia a España en el extranjero y que éste constituye una expresión artística 

exclusiva de nuestra cultura, lo cierto es que no hay ninguna razón que pueda servir de 

pretexto a un profesor de español para no abordar este tema en un aula de ELE, sobre 

todo si son los propios alumnos quienes solicitan al profesor el tratamiento de este 

conocidísimo tópico español surgido a finales del s. XIX. No obstante, considero que 

sería conveniente que los docentes de ELE optaran por proponer antes en el aula 
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actividades relacionadas con la música pop-rock que actividades que tuvieran que ver 

con la música flamenca, por cuanto es evidente que la primera constituye el género 

musical que más escuchan los españoles del siglo XXI.   

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL TÓPICO «POP-ROCK» 

1. PERFIL DEL GRUPO META 

Tipo de grupo: unicultural o pluricultural 

Edades: adultos o adolescentes 

Nivel: curso de A2 del MCER 

Entorno: cualquiera (academia de idiomas, Universidad…) 

Ubicación geográfica: cualquiera 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

I) A continuación se te presentan los nombres de los diez géneros musicales más 

escuchados por los españoles. Tu compañero/a y tú tenéis que ordenarlos del 1 al 10. 

Así, el 1 tiene que ser el que, en vuestra opinión, es el estilo musical que más escuchan 

los españoles y el 10 el que menos.  

 

Canción de autor Pop/rock extranjero  Flamenco Pop/rock español

 Canción melódica  Música clásica Pop/rock latino      

Otro folklore español  Dance/house  Nuevo flamenco  

 

II) ¿Cuáles son tus estilos de música preferidos? ¿Qué géneros musicales no te gustan? 

¿Por qué?  

 

III) a. Mientras escucháis la canción La camisa negra, tu compañero/a y tú debéis poner 

en orden los párrafos que os ha entregado el profesor.   

 

       b. Clasifica los verbos que aparecen en la canción que has escuchado según la 

siguiente tabla y escribe la forma del infinitivo junto a cada uno de ellos. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN 

En primer lugar, el profesor propondría a los alumnos la realización de la primera 

actividad por parejas. Se trata de que los estudiantes ordenen del 1 al 10 los diez 

géneros musicales más escuchados por los españoles, de tal manera que el número 1 sea 

el que, según ellos, es el más escuchado y el número 10 el que menos. Una vez que los 

alumnos hayan concluido, el docente les mostraría el gráfico 28 incluido en el Anexo 2 

de este trabajo para que éstos comparen sus escalas con el resultado que se obtuvo 

mediante la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010-2011 del 

Ministerio de Cultura. Es fundamental, en cualquier caso, que el profesor les haga ver a 

los estudiantes que el estilo musical que más escuchan los españoles es el pop-rock, y 

no tanto el flamenco. 

En segundo lugar, el profesor preguntaría a algunos alumnos al azar las cuestiones 

incluidas en el punto II para que aquéllos las respondieran oralmente y de manera 

individual. 

A continuación, se pasaría al punto IIIa. Así, el docente repartiría a cada pareja de 

estudiantes los párrafos que integran el texto de la canción de pop latino La camisa 

negra
10

 desordenados para que los alumnos los pongan en orden mientras escuchan 

dicha canción. Después, el profesor mostraría a los estudiantes cuál es el orden correcto 

                                                           
10

 Véase el Anexo 9 
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de esos párrafos y propondría a éstos la realización de la actividad incluida en el punto 

IIIb de manera individual.      

 

6. Algunas actividades en línea para el aula de ELE basadas en tópicos y 

estereotipos españoles 

1. Típicos tópicos 

Típicos tópicos es una actividad diseñada por los profesores Eunate Gómez García y 

Agapito Floriano Lacalle disponible a través de Todoele.net. 

Se trata de un ejercicio de expresión oral que consiste básicamente en la mostración de 

una presentación de PowerPoint sobre tópicos y estereotipos españoles en el aula para 

que los alumnos expresen su opinión acerca de cada uno de ellos.  

En mi opinión, ésta es una actividad muy interesante para trabajar en el aula de ELE 

aquellos tópicos españoles que en este trabajo hemos dado en denominar «típicos» (v. 

apartado 4.3.), ya que en ella se hace referencia a tópicos como el flamenco o las fiestas 

y a estereotipos como la holgazanería o la impuntualidad. Por otra parte, en Típicos 

tópicos se alude también a la enorme relevancia que para la sociedad española actual 

tiene el fútbol (en una de las diapositivas se dice que la afición de los españoles por el 

fútbol «podría considerarse casi como una religión») y a la rivalidad Barça-Madrid, por 

lo que a través de esta actividad también es posible trabajar estos dos «nuevos tópicos» 

españoles (v. apartado 4.3.). 

2. Típico y tópico 

Se trata de una propuesta en línea creada por Pilar Ordín que nos permite acceder a un 

vídeo de YouTube titulado Tópicos de España, el cual puede resultarnos muy útil para 

tratar en el aula de ELE los principales tópicos que sobre nuestro país existen en el 

extranjero. 

Por otro lado, mediante el artículo de El País España, ese tópico que se incluye en esta 

propuesta también es posible abordar en el aula de ELE algunos estereotipos regionales 

sobre los españoles (v. apartado 4.2.) y ciertos tópicos sobre España que en este trabajo 

hemos dado en llamar «localizados» (v. apartado 4.1.).   



38 
 

3. Desmontando tópicos 

Desmontando tópicos es una unidad didáctica diseñada por M. Bousselam accesible a 

través de Todoele.net. En ella se ofrecen una serie de actividades para trabajar tanto 

tópicos españoles «nacionales (tauromaquia, flamenco, playas…) como «regionales» 

(estereotipos sobre los madrileños, los vascos, los andaluces…).  

De entre las diferentes secciones que componen esta unidad podríamos destacar, por 

ejemplo, La ciudad de Gaudí (número 4), un apartado que nos podría resultar 

especialmente útil si quisiéramos proponer en el aula de ELE actividades basadas en 

una ciudad española que se ha convertido en todo un «nuevo tópico» sobre nuestro país: 

Barcelona.   

4. ¿Qué más sabes de España? 

¿Qué más sabes de España? es una presentación para el aula de ELE en formato 

PowerPoint diseñada por el profesor Agustín Yagüe Barredo y accesible a través de la 

siguiente URL: http://es.slideshare.net/formespa/qu-ms-sabes-de-espaa. 

El objetivo principal de esta actividad es, en palabras de su propio autor, «ofrecer 

nuevas visiones sobre la realidad actual de España, por lo general poco conocidas» 

(Yagüe Barredo 2006). Así, mediante esta presentación se muestran una serie de datos e 

informaciones que buscan ofrecer a los alumnos una imagen de España alejada de los 

tópicos con los que normalmente se asocia a dicho país en el extranjero y, sobre todo, 

más acorde con la realidad del siglo XXI.  

No obstante, si un profesor pretendiera llevar esta actividad al aula de ELE, sería 

conveniente que antes de hacerlo revisara bien los contenidos de las diapositivas y 

llevara a cabo las actualizaciones pertinentes, pues dado que esta presentación fue 

diseñada en el año 2006, algunos de los datos e informaciones que en ella aparecen 

podrían haber quedado obsoletos.  
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7. Conclusiones 

A continuación expondré las principales conclusiones que he obtenido tras haber 

realizado este Trabajo Fin de Máster: 

— Pese a que muchas veces se utilicen de manera indistinta los términos «tópico» y 

«estereotipo», éstos no denotan exactamente lo mismo. El estereotipo tiene un 

sentido mucho más restrictivo que el tópico, ya que el tópico, al contrario que el 

estereotipo, no se refiere siempre a cuestiones sobre la idiosincrasia de un pueblo 

concreto.  

— Es indudable que la principal razón por la que los tópicos y estereotipos perduran en 

el tiempo tiene que ver con su «capacidad de retroalimentación»: se recurre a ellos 

porque ya existen y existen porque se sigue recurriendo a ellos. 

— A pesar de que actualmente haya muchos españoles a los que les molesta que en el 

extranjero se les asocie con determinados tópicos, no hay duda de que uno de los 

pueblos que más han contribuido a difundir los tópicos españoles ha sido, 

precisamente, el español.  

— La tauromaquia y el flamenco siguen siendo, sin lugar a dudas, los dos tópicos 

españoles más conocidos en todo el mundo. Sin embargo, se trata de dos tópicos que 

resultan poco representativos de la realidad de la España del siglo XXI, por cuanto 

actualmente son muchos más los españoles que sienten afición por un deporte como 

el fútbol o un género musical como el pop-rock que los españoles que se interesan 

por asistir a corridas de toros o escuchar música flamenca.  

— Se debe poner especial cuidado a la hora de tratar en el aula de ELE tópicos como la 

fiesta o la siesta a fin de no confirmar a los alumnos de español la creencia de que 

España es un país «poco amigo» del trabajo, sin duda uno de los tópicos negativos 

sobre dicho país más conocidos en otras culturas. 

— Curiosamente, los principales tópicos con los que en otras culturas se identifica a 

España y a los españoles (el toreo, el flamenco, la fiesta, el carácter alegre y 

simpático de la gente…) son tópicos que dentro de la propia España son más 

representativos de una determinada área geográfica de ese país: el sur peninsular y, 

sobre todo, Andalucía. Así, sería buena idea que aquellos profesores de ELE que 

optaran por trabajar con tópicos españoles en el aula abordasen también tópicos 
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alusivos a otras regiones de España. De esta manera, contribuirían a dar a conocer 

otros aspectos de la cultura española que también integran y definen a ésta.  

— Puesto que el estereotipo negativo de la holgazanería de los españoles es más 

conocido en el mundo que un estereotipo positivo sobre dicho pueblo como lo es el 

de su generosidad, considero que desde el ámbito de la enseñanza de español como 

lengua extranjera se podría contribuir enormemente a la difusión del estereotipo del 

carácter generoso de los españoles mediante el tratamiento en el aula de ELE de 

temas como el liderazgo mundial de España en número de donaciones y trasplantes 

de órganos. Por otra parte, el tratamiento de un «nuevo tópico» como el de la moda 

española favorecería la transmisión de una imagen de España emprendedora y 

moderna. 

— Los profesores de ELE que opten por trabajar con tópicos españoles en el aula 

deberían abordar antes tópicos que sean representativos de la España actual que 

tópicos que resulten más propios de tiempos pasados. Asimismo, esos docentes 

habrían de procurar seleccionar siempre tópicos y estereotipos españoles que 

transmitiesen una imagen positiva de España, pues flaco favor harían a la promoción 

y difusión de la lengua y cultura españolas si se empeñaran en tratar tópicos y 

estereotipos españoles negativos en el aula de ELE.  
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Anexo 9 

 

Canción: La camisa negra 

Intérprete: Juanes 

 

 

Tengo la camisa negra 

Hoy mi amor está de luto 

Hoy tengo en el alma una pena 

Y es por culpa de tu embrujo 

 

Hoy sé que tú ya no me quieres 

Y eso es lo que más me hiere 

Que tengo la camisa negra 

Y una pena que me duele 

 

Mal parece que solo me quedé 

Y fue pura todita tu mentira 

Qué maldita mala suerte la mía 

Que aquel día te encontré 

 

Por beber del veneno malevo de tu amor 

Yo quedé moribundo y lleno de dolor 

Respiré de ese humo amargo de tu adiós 

Y desde que tú te fuiste yo sólo tengo 

 

Tengo la camisa negra 

Porque negra tengo el alma 

Yo por ti perdí la calma 

Y casi pierdo hasta mi cama 

 

Cama, cama, come on, baby 

Te digo con disimulo 

Que tengo la camisa negra 

Y debajo tengo el difunto 

 

Tengo la camisa negra 

Ya tu amor no me interesa 

Lo que ayer me supo a gloria 

Hoy me sabe a pura... 

Miércoles por la tarde y tú que no llegas 

Ni siquiera muestras señas 

Y yo con la camisa negra 

Y tus maletas en la puerta 

 

Mal parece que solo me quedé 

Y fue pura todita tu mentira 

Qué maldita mala suerte la mía 

Que aquel día te encontré 



 
 

Por beber del veneno malevo de tu amor 

Yo quedé moribundo y lleno de dolor 

Respiré de ese humo amargo de tu adiós 

Y desde que tú te fuiste yo sólo tengo 

 

Tengo la camisa negra 

Porque negra tengo el alma 

Yo por ti perdí la calma 

Y casi pierdo hasta mi cama 

 

Cama, cama, come on, baby 

Te digo con disimulo 

Que tengo la camisa negra 

Y debajo tengo el difunto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10 

 

Clave de respuestas a las actividades incluidas en el apartado 5 

 

5.1. El fútbol 

I) 1a / 2b / 3b / 4c / 5c / 6a / 7b / 8c / 9b / 10a / 11a  

 

II) a.                                                                              

– Una persona que tiende la ropa        □      □ 

– Un señor que riega sus plantas        □      □ 

– Un matrimonio con tres hijos                   □      □ 

– Un animal con malas pulgas                              □      □ 

– Un chico que se va a cortar el pelo                  □      □ 

– Una chica de anuncio         □      □ 

– Un conductor con mala suerte        □      □ 

 
II) b. El árbitro 

 

 

5.5. Moda española 

 

1G / 2D / 3C / 4A / 5E 

 

5.6. Pop-rock 

 

I) 1. Pop/rock español 

    2. Pop/rock extranjero 

    3. Pop/rock latino 

    4. Canción melódica 

    5. Canción de autor 

    6. Flamenco 

    7. Música clásica 

    8. Nuevo flamenco 

    9. Otro folklore español 

  10. Dance/house 



 
 

III) b.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


