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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el tema de la competencia comunicativa intercultural (CCI), en 

particular la identificación de indicios actitudinales, afectivos y cognitivos (pragmáticos, semánticos, 

interpersonales) que permiten evidenciar cierto grado de desarrollo en un grupo de alumnos de grado 

tercero de primaria. Dado que la transformación generacional que estamos asumiendo en la educación 

viene cada vez más veloz y desbordada, las políticas que se adoptan no siempre contemplan las 

diferencias culturales, lingüísticas y gubernamentales propias y ajenas. Particularmente con el lenguaje, 

el inmediatismo ha sofocado incluso los momentos de lectura crítica, de análisis profundo con 

interpretaciones subjetivas propias del micro universo que nos constituye. La interpretación de los textos 

se hace cada vez más superficial y menos propia. La mayoría de los análisis textuales se han limitado a 

una identificación de estructuras sustentando un sistema de reglas y significados sin 

transdisciplinariedad. El interés de esta investigación parte de una necesidad pedagógica por reconocer 

de manera consciente los elementos interculturales presentes en el aprendizaje de una lengua que 

deriven en prácticas que lleven a una integración de la lengua y la cultura en el aula. Se trata de mejorar 

y promover proyectos de aula que aborden el análisis de textos desde una perspectiva intercultural para 

formar estudiantes más conscientes de las riquezas culturales que los rodean. En este trabajo quedó 

demostrado que promover reflexiones críticas y respetuosas sobre el contacto de diferentes culturas es 

precisamente el elemento que empodera al individuo con la consciencia para comprender las 

experiencias que cada uno tiene enriquecidas en el contacto con otros, ya sea a través de interacción con 

hablantes o con textos, de forma tal que puede verse reflejado en los otros e identificar a los demás en su 

propia forma de concebir lo que le rodea, convirtiéndose en sujeto social capaz de ponerse en el lugar 

del otro para expresarse y desenvolverse en una variedad de contextos. Se pudo constatar que el aspecto 

afectivo o emocional tiene mucho que aportar a la hora de reducir los rasgos que generan el 

etnocentrismo y modifican las condiciones que se van elaborando a partir del conocimiento del otro. La 

curiosidad inocente, la apertura, la voluntad de cuestionarse sobre sus propios valores y la empatía 

tienen un lugar predominante en los componentes metacognitivos de representar al otro, de acercarse a 

él y de identificarse con él.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación aborda el tema de la competencia comunicativa intercultural (CCI), en 

particular la identificación de indicios actitudinales, afectivos y cognitivos (pragmáticos, semánticos, 

interpersonales) que permiten evidenciar cierto grado de desarrollo en un grupo de alumnos de grado 

tercero de primaria. Dicha competencia rebasa el aprendizaje del sistema lingüístico, cuando se trata de 

ser usuarios de una lengua que interactúan con otros usuarios. Dicha competencia implica la 

comprensión de aspectos culturales que acompañan la acción de comunicarse en una lengua. Partiendo 

de las premisas de Liddicoat (2008), el aprendizaje de una lengua conlleva, por una parte, la 

comprensión del funcionamiento de la lengua en relación con la cultura, que lleve al aprendiz al uso de 

repertorios lingüísticos complejos; por otra parte, el desarrollo de actitudes y habilidades de análisis y 

reflexión sobre experiencias de interacción que permitan al hablante intercultural comparar, entender las 

lenguas y culturas, y modificar comportamientos si es necesario.  

 

Uno de los propósitos de este estudio es reconocer el papel que desempeñan la subjetividad y la 

intertextualidad en el desarrollo de la CCI en un sujeto. El aprendiz de una lengua extranjera hace uso de 

sus conocimientos previos y razonamientos para interpretar y hacer conexiones que le permitan 

expresarse en la lengua meta; gracias a ello, se pueden identificar actitudes, preferencias y saberes 

formales e informales que el aprendiz ha venido desarrollando. De esta manera, aparecen más 

características de dicha competencia como la identidad cultural de donde parte o se apoya el sujeto para 

hacer sus interpretaciones, y la presencia de una interlengua que permite el acercamiento lingüístico a la 

lengua meta y que depende enteramente de la apropiación del hablante. Finalmente, para que dicho 

hablante pueda convertirse en un sujeto intercultural debe enfrentarse a una serie de etapas de 
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sensibilización mediadas por su dimensión afectiva, que van desde el etnocentrismo o lo propio e 

inmutable, al etnorelativismo o el reconocimiento de la otredad.   

  

El interés de esta investigación parte de una necesidad pedagógica por reconocer de manera consciente 

los elementos interculturales presentes en el aprendizaje de una lengua que deriven en prácticas que 

lleven a una integración de la lengua y la cultura en el aula. Se trata de mejorar y promover proyectos de 

aula que aborden el análisis de textos desde una perspectiva intercultural para formar estudiantes más 

conscientes de las riquezas culturales que los rodean.  

 

Esta investigación es un estudio de caso con diseño exploratorio en el marco de la investigación 

etnográfica. Particularmente, se aplica la modalidad de investigación cualitativa descriptiva-

interpretativa con un análisis de contenido de corpus. Dicho corpus tuvo dos componentes: el primero 

comprende la producción de un texto narrativo, en inglés, de un grupo de niños entre nueve y diez años, 

de tercero de primaria en un colegio privado de Yumbo; el segundo comprende relatos gráficos a partir 

del cuento leído en clase y la escritura de un texto narrativo. Además del análisis de corpus se hicieron 

dos entrevistas semiestructuradas situacionales a los estudiantes.  El análisis de corpus de textos de los 

estudiantes y las entrevistas permitieron, por un lado, determinar elementos cognitivos (pragmáticos, 

semánticos, interpersonales, entre otros), afectivos y actitudinales de los estudiantes de tercero; 

posteriormente, rastrear marcas textuales que evidenciaran el desarrollo de la CCI en la producción 

escrita de los estudiantes para poder ubicarlos en una fase del desarrollo de la sensibilización 

intercultural. Tomando como referente principal a Liddicoat y sus múltiples estudios, se concibe que el 

principal logro del aprendiz de lenguas sea interactuar apropiadamente en la cultura extranjera, a través 

de una reflexión sobre sus experiencias de aprendizaje y su integración en la identidad cultural. Así, 
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reafirma su idiosincrasia amalgamada con los saberes resignificados. Las ideas expuestas en las 

producciones, tanto escritas como gráficas y en las entrevistas pueden dar cuenta del desarrollo de 

sensibilidad intercultural gracias a un proceso de descubrimiento, comprensión y consciencia de sí 

mismo y de los otros.    
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

La idea de transformación histórica cultural del hombre se ha vuelto más capitalista, la globalización ha 

abierto una cantidad de fronteras, enfrentando a las nuevas generaciones a un sinfín de información que 

no alcanzan a procesar. En su afán por hacer los datos más comprensibles en un minino de tiempo, se 

han creado sistemas que intentan comprimir o sintetizar a una mínima expresión el desarrollo histórico, 

social y cultural que a la humanidad le ha costado años.  La transformación generacional que estamos 

asumiendo en la educación viene cada vez más veloz y desbordada.  

 

En el afán de competitividad, los países del llamado “tercer mundo” adoptan regulaciones o políticas de 

otros lugares sin contemplar las diferencias culturales, lingüísticas y gubernamentales propias y ajenas, y 

hacer las adaptaciones necesarias en pro del éxito de tendencias ajenas en un entorno diferente. 

Particularmente con el lenguaje, el inmediatismo ha sofocado incluso los momentos de lectura crítica, de 

análisis profundo con interpretaciones subjetivas propias del micro universo que nos constituye. La 

interpretación de los textos se hace cada vez más superficial y menos propia. La mayoría de los análisis 

textuales se han limitado a una identificación de estructuras sustentando un sistema de reglas y 

significados sin transdisciplinariedad.   

 

La mayoría de las instituciones se preocupan por incluir en sus currículos una cantidad de contenidos 

con un tiempo límite para abordarlos. En cuanto al lenguaje, se diseñaron los Estándares Básicos de 

Competencias con una medida mínima de desempeño como control y regulación del Estado. El 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) los llama Guía No. 22, Estándares Básicos de 

Competencias en lenguaje y otras áreas, como una guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber 
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hacer con lo que aprenden. Para un medio de vida masivo como el que vivimos actualmente, esto se 

traduce en cantidad de procesos logrados y no en la calidad de los mismos. La educación adopta un rol 

de regulación o limitación de un conocimiento simplificado que no aporta, ni trasciende. Los estudiantes 

se convierten en sujetos de producción, sin reflexión o experimentación propia donde los precedentes 

históricos no hacen parte de su realidad y de sus raíces que no sienten propios. Se trata de sujetos de 

producción para cumplir con los desempeños básicos y reproducir lo estandarizado.  

 

En los procesos formativos debe estar presente la preocupación por hacer de sus contenidos algo 

vivencial y trascendente en la vida de los aprendientes. Esta investigación, desarrollada en una 

institución bilingüe de carácter privado, que tiene entre sus principios “el desarrollo y fortalecimiento de 

la autonomía moral e intelectual” (Colegio Jefferson. PPI  2010, p. 1), pretende contribuir al desarrollo de 

un aprendiz intercultural consciente y comprometido con la comprensión de la complejidad del entorno 

local y global. Por ello, la institución educativa promueve el desarrollo de proyectos de aula 

interdisciplinarios planteados desde una perspectiva intercultural en el análisis de situaciones sociales 

actuales como lo son el desplazamiento, la conciliación y la renovación, entre otros y de cómo estos se 

han vivido en diferentes épocas de la historia, viajando más allá de las fronteras culturales. El estudio 

busca identificar los rasgos de CCI presentes en la producción escrita y en las reflexiones de estudiantes 

de tercer grado que participaron en este proyecto de aula. Las preguntas de investigación son las 

siguientes: ¿Qué indicios de CCI se encuentran en las producciones escritas de los estudiantes de tercer 

grado después de desarrollar un proyecto de aula intercultural e interdisciplinario?¿Qué marcas textuales 

evidencian el desarrollo de la CCI en las producciones de los estudiantes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la educación como en otros ámbitos, la globalización de ideales, los contactos e intercambios han 

llevado a pensar la formación y el aprendizaje de las lenguas como un proceso de construcción activa e 

interacción social en un marco de reflexión y consciencia de la relación entre lengua y cultura, y entre 

lenguas y culturas. La visión de un aprendiz de lengua como usuario que se mueve entre lenguas y 

culturas implica el desarrollo de habilidades y la utilización de herramientas para comparar y entender la 

lengua y las culturas propias y ajenas, así como la integración de experiencias interculturales que lleven 

al estudiante a descentrarse y adquirir consciencia de la diferencia en un marco de sana comparación.  

 

En la comunidad educativa colombiana, docentes e investigadores han comenzado a interesarse en 

aspectos relacionados con el desarrollo de competencias interculturales que se reflejan en estudios, 

propuestas y políticas para responder a estos nuevos retos y concepciones de la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Según Liddicoat (2008), el objetivo principal en este proceso es 

poder comunicarse en otra lengua y para lograrlo se debe conocer, más que sus aspectos formales, la 

estructura cultural que la ha formado y su práctica en la comunicación. Asimismo, el autor advierte que 

no se puede pretender que el aprendiz de una segunda lengua actúe de igual forma a un hablante nativo; 

el principal logro del aprendiz de lenguas es poder comunicarse y desenvolverse apropiadamente en la 

cultura extranjera al tiempo que enriquece su propia identidad como hablante y miembro de una cultura. 

 

En el artículo 5, Título I de la Ley 115 (1994), de conformidad con el artículo 67 de la Constitución de 

Colombia, se establece que uno de los fines de la educación es "el estudio y la comprensión crítica de la 

cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y 
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de su identidad"; en el Titulo II, artículo 21, se enuncia como uno de los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria “La adquisición de elementos de conversación y de lectura al 

menos en una lengua extranjera”. Siendo coherentes con esto, se hace necesario introducir en el ámbito 

escolar un concepto de cultura que valore la presencia de grupos étnicos y de sus manifestaciones, en 

términos de lenguas, creencias, valores, etc. Es necesario apoyar entonces, modelos educativos que 

permitan atender y desarrollar armónicamente los diferentes modelos culturales que se dan cita en el 

país y en el mundo promoviendo así la consciencia de la diversidad cultural. Si un aprendiz no se da la 

oportunidad de conocer su propia cultura, difícilmente podrá reconocer la riqueza de otras. Como 

plantea Liddicoat (2008), “Without this knowledge it is difficult to come to terms with a different 

culture.” (p. 279) 

 

En el presente trabajo se considera que el desarrollo de proyectos de aula que involucren el análisis 

crítico de problemáticas socioculturales actuales o circundantes al momento de vida de los estudiantes es 

una estrategia acertada para el desarrollo de la CCI; la exploración, análisis y reflexión sobre las lenguas 

y las culturas permite afianzar el desarrollo de identidad propia, al tiempo que se desarrollan el respeto y 

la sensibilidad hacia los otros. De esta forma, los estudiantes se apropian de mecanismos que subyacen a 

la utilización del lenguaje, incidiendo de forma directa en su actuación lingüística ante hablantes de otras 

lenguas, o de su propia lengua en una pequeña comunidad, en situaciones socioculturales diversas.  

 

Partiendo de lo anterior, es necesario reconocer la experiencia educativa como parte de la 

contextualización de las condiciones sociales y culturales en las que se realiza. En otras palabras, como 

se plantea en el Proyecto Pedagógico Institucional (PPI) del colegio en que se desarrolla este estudio, 

“[…] la responsabilidad ética del educador es transmitir un patrimonio cultural del que ha hecho parte, 
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sin dejar de lado lo fundamental, […]”  (Colegio Jefferson, 2010, p. 8), Es decir, el maestro debe 

promover el conocimiento crítico desde su disciplina académica mientras construye junto con sus 

estudiantes del momento un legado de hábitos, gustos y formas de actuar , entre otros, que se hará parte 

de ese patrimonio gracias a la interacción con los otros. Así, las diferentes instituciones deberían 

promover la formación de estudiantes críticos, propositivos y creativos, dueños de una identidad 

integradora. Una identidad que fundamente “el conocimiento como patrimonio cultural desde la 

significación del legado que recibe en su propia vida: familia, ciudad, región, país y otros contextos 

socioculturales en los que se desenvuelven.” (Colegio Jefferson, 2010, p. 8). Asimismo, que forme seres 

críticos con una identidad enriquecida por sus experiencias y no sesgada por sus aspiraciones 

competitivas de producción; sujetos generadores de conocimiento, no consumidores y/o reproductores 

de tendencias a la moda. En este sentido, los proyectos de aula favorecen el acercamiento del autor-

estudiante frente a problemáticas socioculturales en una escritura crítica, lo que a su vez refleja indicios 

de ser un comunicador intercultural competente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los rasgos de la competencia comunicativa intercultural presentes en la producción (escrita, 

dialógica-interpretativa y gráfica) de un grupo de estudiantes de tercero de primaria en una institución 

bilingüe de carácter privado.   

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

3.2.1 Determinar elementos cognitivos (pragmáticos, semánticos, interpersonales, entre otros), 

actitudinales (afectos y posturas) y aptitudinales (habilidades y estrategias) de los estudiantes de 

tercero, que permitan constatar su apropiación en actos comunicativos interculturales.  

 

3.2.2 Identificar evidencias textuales que muestren el desarrollo de la CCI en las producciones de 

los estudiantes. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

4.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

A partir de los años setenta, con la aparición de nuevas disciplinas como el Análisis del Discurso, la 

Etnografía de la Comunicación, la aceptación de la Pragmática en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de lenguas, y más en la actualidad, los estudios interculturales como aspectos clave y 

“nodrizos” en los procesos de aprendizaje de segundas lenguas, se ha abierto un portal a posibilidades 

teóricas más integradas, sociales e interesadas por el individuo. Desde que la academia empezó a 

interesarse por los procesos de enseñanza y de aprendizaje de segundas lenguas, han sido muchos los 

aspectos formales estudiados. En cada proceso se ha evidenciado una evolución histórica; desde 

métodos, enfoques y estrategias metodológicas con respecto al docente, hasta todos sus impactos y 

reestructuraciones en el desarrollo del aprendiz.  

 

Las últimas investigaciones han trasladado su atención hacia el aprendiz y su proceso de aprendizaje. Lo 

anterior ha dado cabida a la integración de aspectos menos formales y más abstractos en los estudios, 

pero sumamente significativos a la hora de interpretar el desarrollo de competencias comunicativas y sus 

particularidades. De tal forma, las dimensiones lingüística y cultural empiezan a integrarse para dar 

mayor riqueza a la aproximación de una lengua y sus culturas. Como ejemplo de ello la 

interculturalidad, la Interlengua y la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) empiezan a tener 

mayor participación en la elucidación de un proceso puramente social como el aprendizaje de una 

segunda lengua. Estos tres componentes permitirán hacer una aproximación al comunicador intercultural 

competente en esta propuesta de investigación.  
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4.1.1. Aspecto cultural  

 

Dicho aspecto ha sido ampliamente estudiado; tanto, que el mismo concepto de cultura presenta un 

número significativo de definiciones posibles y válidas dependiendo de la perspectiva con que se 

analice, sea esta etimológica, étnica, epistemológica, o antropológica, entre muchas otras. Weaver 

(1986), por su parte, usa la analogía del iceberg para representar una parte visible y externa de la cultura 

que corresponde a: opiniones y comportamientos conscientes ante el arte, la literatura, los modos de 

vestir, la lengua, las costumbres, las creencias y tradiciones. Bajo esta superficie hay una parte profunda 

y poco visible que está relacionada con el aprendizaje inconsciente, representa aquello que se considera 

implícito y difícilmente modificable como los pensamientos, las variaciones de la lengua, el lenguaje 

corporal, estilos personales, valores, expectativas, normas sociales, entre otras igualmente complejas 

para advertir sin la otredad.  

 

Por otra parte, Miquel y Sans (1992, en Plata, 2014, pp. 51-52), proponen tres denominaciones: 1) La 

cultura con “c” minúscula, con aspectos abstractos que solo manejan y comparten los nacidos bajo una 

lengua y cultura, tales como cómo comportarse en determinadas situaciones sociales, rituales, símbolos 

propios de la cultura, hábitos; es decir, lo que en últimas le permite al hablante convertirse en un actor 

efectivo para interactuar en diferentes contextos. 2) La cultura con “C” mayúscula, se refiere a todo un 

conjunto de saberes enciclopédicos referidos a diversos campos como el arte, la literatura, la historia, la 

ciencia, geografía; es decir, contiene los conocimientos que se desarrollan bajo la enseñanza y difiere 

entre cada individuo por diferentes factores. Finalmente, 3) La cultura con “K” es la capacidad que tiene 

el hablante de reconocer los diferentes registros y saber adaptarse lingüísticamente a cada situación: por 
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ejemplo, saber reconocer el argot juvenil. Las dos últimas definiciones de cultura son denominadas por 

las autoras como los dialectos culturales.  

 

La definición de De Roux (1987) complementa el concepto con su visión social e histórica donde la 

cultura, con todos sus elementos visibles e invisibles, es sociedad y empodera al individuo con la 

consciencia para comprender el valor histórico que cada uno tiene, su función en la vida, sus derechos y 

sus deberes, de forma tal que para conocerse a sí mismo debe conocer también a los demás, su historia, 

los esfuerzos que han hecho para ser lo que son, para crear la civilización que han creado; la cultura 

entonces, permite conocerse mejor a sí mismo a través de los demás y a los demás a través de sí mismo, 

convirtiéndose en sujeto social.  

 

Desde una perspectiva intercultural, Norton (2000, en Liddicoat & Scarino, 2013) plantea que  

La visión de cultura debe ser amplia pero que también debe estar directamente enfocada en las experiencias de los 

individuos; la cultura no es solamente una unidad de conocimiento, es un marco de referencia en el que las 

personas viven sus vidas, comunican e interpretan mensajes compartidos y seleccionan acciones posibles para 

alcanzar metas. La cultura varía con el tiempo, el lugar, la categoría social, la edad, el género, la religión, la 

etnicidad y el sexo. (p. 22)  

 

Como se aprecia en la cita anterior, la cultura más que conocimientos que se acumulan, constituye un 

marco de referencia para entender el mundo e interactuar con otros. Además, la cultura no es una 

entidad fija sino un recurso dinámico que depende de rasgos diferenciadores para determinar la 

especialidad de un grupo social pero que se transforma de acuerdo a la interpretación y manipulación del 

individuo en sus necesidades cotidianas. De tal forma, la cultura permite interpretar actitudes e 

intenciones, descubrir implícitos lingüísticos y sus raíces sociales y lo más importante, acercarse a la 

realización de los otros al identificar y aceptar los rasgos propios. La cultura colectiva se nutre de la 

identidad individual y viceversa, como lo muestran Liddicoat y Scarino (2013) en la siguiente cita:  
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[…] Viewing culture as a dynamic set of practices rather than as a body of shared information engages the idea of 

individual identity as a more central concept in understanding culture. Culture is a framework in which the 

individual achieves his/her sense of identity based on the way a cultural group understands the choices made by 

member, which become a resource for the presentation of the self.  (p. 23) 

 

Los autores citan a Kramsch para afirmar que, desde una perspectiva social, la cultura “provides a 

context in which this semiotic is to be read and choices will be understood differently in different 

cultural contexts.” (p. 23). Dado que este trabajo se enmarca en un contexto de aula, es propicio conocer 

este término particularmente desde un contexto de enseñanza de lenguas donde el contacto cultural y su 

comprensión están intrínsecos, donde la lingüística aplicada toma partido en el desarrollo de una forma 

más amplia de identidad, partiendo del sujeto que estudia una lengua y cultura diferentes a la suya; 

empoderándose de la riqueza sociocultural que estas le brindan para nutrir sus niveles de pertenencia 

hasta potenciarlo a una identidad abarcadora. La explicación de identidad desde la lingüística que se 

hará más adelante.  

 

Esto lleva a hacer otra aclaración, la distinción entre individuo y sujeto. Desde una perspectiva 

ecológica, el individuo es el producto de un proceso de reproducción. El ser vivo que sale de un proceso 

natural. Pero ese producto es, él mismo, productor en el proceso que concierne a su progenitura. 

Asimismo, la sociedad es sin duda el producto de interacciones entre individuos. Sin embargo, desde 

una perspectiva sociocultural el ser vivo trasciende, se relaciona con otros y se construye. El sujeto, 

según Nava (2009), se da por la transformación de este ser que existe a un ser que interactúa, que 

experimenta y se enriquece en esa interacción: 

El sujeto se constituye a partir de la relación que tiene el individuo con los otros, ya que a partir de la mirada de los 

demás, el ser humano se va constituyendo en sujeto y por lo tanto su subjetividad también, la cual va a representar 

todo el conocimiento que es producido por las experiencias. La subjetividad por lo tanto es la cualidad del ser sujeto 

y es un proceso dinámico que se está construyendo continuamente, es por ello que nosotros como seres humanos 

construimos nuestra realidad, nuestra historia, nuestras necesidades… (p. 1) 
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La construcción cotidiana entre el individuo y la comunidad se constituye en la construcción de la 

realidad social. El sujeto se va cimentando en esa interacción, se va creando una apropiación de 

características diferenciales, de hábitos, significaciones simbólicas y representaciones del mundo que al 

coincidir e interactuar se fundamentan en una identidad. En otras palabras, todo lo que el individuo 

reciba de su entorno, lo que oiga, sienta y vea, va a ser lo que en definitiva irá estructurando su realidad 

y de igual forma, su historia, bajo la mirada de los otros. El ser humano está influenciado por diferentes 

instituciones y es a partir de estas que el individuo va a ver sujetado a ellas, ya que la misma cultura y 

sociedad se lo demandan. Los sujetos son concebidos como “actores interpretativos” cuya subjetividad 

es estructurada en un inicio por los encuentros que tiene con los otros; en el plano educativo, también 

recibe aportes desde las diferentes disciplinas y de los textos con los que interactúa. Dato que también se 

evidencia en los fundamentos pedagógicos de la institución analizada: 

It is said that the discourse is the social link, simultaneously wide and precise, which in a synchronic moment of a 

society, or of a cultural formation, represents the entire system of discursive circulation – the cultured, the popular, 

the sociolects, the argots, the beliefs – which the different social groups fight for in the symbolic level, and which, at 

the end, make up the foundations that build one’s self sense and identity (Colegio Jefferson. PPI, 2010, p 8). 
 

En este caso, la subjetividad se ve permeada por la intertextualidad, puesta en escena como esa 

interacción que se origina en la mente del lector entre experiencias y vivencias provenientes de 

diferentes textos/historias y autores. Es un acercamiento entre narrador, narratario y los personajes en un 

texto propiciado por un mismo lector, quien se enriquece con un análisis del texto en su composición 

semántica, sintáctica y discursiva, con la comprensión de la polifonía en el texto y de los implícitos que 

en muchas ocasiones solo son esclarecidos apelando a su enciclopedia textual y a su interpretación desde 

la propia experiencia o a su subjetividad y también, a la conexión entre las disciplinas que se necesiten 

para enriquecer la comprensión de un tema. Cabrejo-Parra (2001) describe algo similar a dicha 

subjetividad cuando habla de un libro interno o psíquico que el lector posee, desarrollado desde la 

primera infancia a través de vivencias, pensamientos, sensaciones, sentimientos y todo lo íntimo del 
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pensamiento. Mientras que García (2003) incluye en el desarrollo de la subjetividad del sujeto la 

responsabilidad del educador al enseñar valores, costumbres y conocimientos que en cierta medida se 

pueden objetivar para ser interpretados, actualizados y utilizados por parte del educando. Igualmente, se 

enuncia desde los fundamentos pedagógicos del Colegio Jefferson (2010) que “The cooperative 

construction of knowledge, the exchange of ideas, the confrontation of ideas, and team work, are 

fundamental principles which will guide the entire Reading and writing teaching process.” (p. 8). Una 

definición más amplia y complementada de la subjetividad desde la perspectiva intercultural será 

propuesta más adelante.  

 

Partiendo de la identidad que desarrolla el individuo, se consolida la identidad cultural como el 

sentimiento de pertenencia que vincula al sujeto a un patrimonio sociocultural concreto. En otras 

palabras, esta identidad cultural son las raíces comunitarias que alimentan su manera de estar en el 

mundo; incluye una amplia combinación de factores tales como auto-identificación, sentido de 

pertenencia o exclusión, deseo de participar en actividades propias del grupo, deseo de participar de 

celebraciones religiosas, partidos políticos o económicos y otras características distintivas de las 

diferentes instituciones nombradas anteriormente y que se traducen en aspectos materiales, espirituales, 

intelectuales, afectivos, históricos y prospectivos con los que el grupo social enmarca su forma de vivir.  

 

4.1.2 Aspecto lingüístico 

  

Es necesario conocer que al definir lengua solo en la dimensión lingüística tradicional sería 

considerada un sistema de símbolos y códigos orales y escritos, estructurados por reglas sintagmáticas. 

No obstante, como parte de un sistema de comunicación, la lengua no podría considerarse por sí misma 
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fuera de un contexto. Desde una perspectiva sociocultural, Liddicoat y Scarino (2013) afirman que 

“The language is understood as social practice that integrates other understandings of language, the 

relationships of language to other aspects of human sociality, such as culture.” (pp. 16-17). La lengua 

es por tanto, un conjunto de prácticas desarrolladas en un contexto mediado por componentes sociales 

y culturales para lograr un significado. Como vemos, la lengua es social y comunicativa, no puramente 

estructural, lo que supone una arbitrariedad al actuar de acuerdo con un conjunto determinado de 

significados, sonidos y grafemas perpetuados por el uso de sus hablantes. De igual forma, su 

variabilidad de códigos dentro de una cultura y en contacto con otras permite su evolución como 

fenómeno universal. Las variedades que un individuo puede desarrollar se convierten en parte de su 

repertorio comunicativo y le permiten descifrar no solo significados lingüísticos sino también sociales 

y las identidades que estos conllevan:  

“Each language represents the world in different ways by encoding different categories and concepts in its 

lexicón and grammar. […] Learning a new language then involves the learner in a complex process. 

Learners have to learn new forms and rules of the language and the conventions that assign these to 

meanings.” (Liddicoat et al., p.44)  

 

Estos planteamientos con respecto a la relación lengua y cultura y lo que significa para el aprendizaje 

de una lengua se encuentran en los fundamentos pedagógicos del Colegio Jefferson (2010): “To learn 

another language is to learn new norms, behaviors and beliefs that are appropriate in the new culture, 

and thus to extend one’s sociocultural competence to new environments. To add a new language, 

therefore is to add a new culture.” (pp. 22-23) 

 

Indiscutiblemente, con los conceptos anteriormente descritos queda clara la primera de dos 

dimensiones que Liddicoat (2008) propone como puntos de partida para lograr una educación 

intercultural, esto es la lengua y la cultura están intrínsecamente ligadas.  
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Entrando en el tema del aprendizaje de una segunda lengua, la Interlengua (IL) es entonces, un 

fenómeno dinámico, inestable y cambiante cuyo desarrollo aporta a la identidad del aprendiz de al 

menos una lengua diferente a la materna. Así, el progreso en la segunda del aprendiz (L2), estará 

mediado constantemente por la proximidad que guarde con su primera lengua o lengua materna (Lm); 

a mayor distancia de su sistema “socio-gramatical”, menores inconsistencias lingüísticas y pragmáticas 

en la L2. Sin descalificar, y más bien validando el apoyo que representa la Lm en todo este proceso, la 

teoría de la IL pretende ir más allá de la clasificación de errores como transferencia y sobre 

generalización, entre otros, para llegar a una retroalimentación conforme al tipo de dificultad que 

presente el sujeto-aprendiz. Al poseer aspectos idiosincráticos que dependen de variables individuales 

y sociales, reestructuraciones lingüísticas y pragmáticas, la IL se convierte en un sistema aproximativo 

(Nemser & Slama-Cazacu, citados en Vogel, 1995) o una lengua provisional – transitoria (Raabe, 

citado en Vogel, 1995) imposible de enseñar y que depende únicamente de la apropiación individual 

del aprendiz.  

 

4.1.3 Relación lengua y cultura 

 

Desde la antropología, la lengua se ha caracterizado por ser uno de los rasgos distintivos de una cultura 

y al mismo tiempo, uno de los instrumentos de expresión de dicha cultura. Pensadores como Herder 

descubrieron en las lenguas el gran exponente cultural del espíritu de los pueblos (García, 2003).  La 

lengua es una puerta de acceso al conocimiento sobre cómo piensa cada pueblo: “Culture as context 

comprises the knowledge speakers have about how the world works and how this is displayed and 

understood in acts of communication” (Liddicoat & Scarino, 2013, p.25). La comunicación humana 

depende del conocimiento compartido que tienen los hablantes sobre el mundo. Todas las personas 
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tienen en común ciertos universales que se caracterizan por las culturas. De esta manera, el sujeto hace 

que cada una de ellas posea un valor único y específico.  Según Galino y Escribano (1990), la cultura 

propia es un producto del conocimiento del que participa cada individuo. Es él quien organiza sus 

esquemas culturales junto con los de otros de la misma comunidad con quienes socializa y con quienes 

comparte no solo un sistema de signos lingüísticos, sino también gestos con los que se identifican 

significados, actitudes sociales, o la expresión de los sentimientos en diferentes situaciones. Liddicoat et 

al. (2003) plantean que: 

Language is always used to communicate something beyond itself and is at the same time affected by the context in 

which it is found. the cultural context therefore affects the ways in which language is shaped by participants in a 

particular interaction, at a particular time and in a particular setting. People who share the same general set of 

cultural practices share an understanding of the meanings that are associated with language use it is used for 

communication and their language use is shaped by these shared understandings (p. 8). 

 

El comportamiento del sujeto en su círculo social, en su contexto cultural, marca una conducta conforme 

a posibilidades socialmente definidas y aceptadas en esa cotidianidad, y es con el lenguaje verbal y no 

verbal con que logra comunicar esos comportamientos y trascender esa comunicación no solo a los 

miembros de su cultura sino también, a los de otras en contacto con su comunidad y con su ser 

individual. Entre los aspectos que influyen de manera positiva o negativa en el comportamiento del 

sujeto y en su actuación en sociedad dentro de los círculos sociales y culturales se encuentran aspectos 

como creencias religiosas, políticas y estratificaciones sociales, que desarrollan en el sujeto el estado de 

pertenencia al grupo o de la necesidad de encontrar uno en el que se sienta más cómodo. En el trabajo de 

Gonzales (2010), se hace una reflexión más amplia sobre este tema:  

Los vínculos entre lengua y cultura son bastante complejos y se pueden apreciar a distintos niveles. Como lo 

sabemos, la lengua es reflejo de la cultura y además la lengua es parte de la cultura y constituye cultura. En 

prácticamente todos los aspectos de la vida cultural encontramos a los modelos de hablar como elementos de la 

constitución de dicha cultura. Juntos, esos aspectos conforman una cultura de la comunicación (Jin & Cortazzi, 

2001, p.104). Esto se puede definir como el patrón sistemático de énfasis culturalmente específico en los modelos de 

habla que sirve de mediador entre la lengua y la cultura en la intervención verbal. […] Si comparamos los patrones 

de interacción en el aula en diferentes entornos culturales para el aprendizaje de idiomas, se observaría cómo la 

cultura del aprendizaje puede afectar las opiniones y las creencias, tanto de profesores como de los propios alumnos 

o incluso puede influir en las actividades de clase (p.36). 
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De tal forma, el conocimiento de una lengua conlleva la comprensión y aceptación de que esa lengua es 

la representación de una cultura que comparte un código lingüístico y comportamientos propios para 

llegar a comunicarlos. En otras palabras, aprender una lengua implica tener un reconocimiento de 

claves, equilibrio discursivo, habilidades para negociar y comprender significados o intereses de los 

hablantes, entre otras habilidades. De acuerdo con Gonzales (2010), “hablar de competencia lingüística 

es necesariamente ligarla a una serie de comportamientos culturales y convenciones” (p. 36). Liddicoat y 

Scarino (2013) muestran muy bien esta relación entre lengua y cultura: 

Acts of communication are made up of structural elements: lexicon, morphology, syntax, etc. Each of these forms 

part of a culturally contexted system of meaningful elements that embed any utterance within a particular cultural 

frame. The influence of culture on linguistic forms is best recognized in the lexicon, in which words are seen as 

embodying culturally contexted conceptual systems. […] Linguistic structures therefore can be seen as culturally 

embedded elements that represent different conceptualizations of the world experience (p. 28). 

 

En otro de sus estudios, Liddicoat (2008, p.278) explica que cada mensaje que el ser humano comunica 

a través de la lengua, es informado en un contexto cultural; por lo tanto, las culturas enmarcan las 

formas en que el lenguaje es estructurado y utilizado dándole a cada lengua un valor propio y único 

dentro de su comunidad, una identidad que hace que un sujeto se sienta cómodo y conforme con lo que 

ve, dice e interpreta de los otros.   

 

Desde una perspectiva intercultural, el concepto de identidad abordado anteriormente desde el sujeto que 

se siente parte de una comunidad se complementa con la concepción de que los modos de pensar, actuar 

y sentir se adquieren socialmente y definen cada cultura permitiendo identificar y aceptar características 

en los otros que no son miembros de esta. Como lo exponen Álvares Valencia y Bonilla (2009), con el 

concepto de Myness, que no es más que los puntos de vista del sujeto definidos culturalmente, sus 

creencias y sus hipótesis, su estructura como sujeto cultural, se afectan el entendimiento, 

conceptualización y esquemas que se construyen de otras culturas. (p. 163) Asimismo, los autores citan 
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a Ricento (2005) para definir la identidad como “a contingent process involving dialectic relations 

between learners and the various worlds and experiences they inhabit and which act on them” (p. 895). 

Según Jordan (2001, en Bravo 2011), el concepto de identidad cultural alude “a lo que una persona es, 

en el ámbito de las preferencias, conductas y valores en virtud de su adhesión psicológica a una 

comunidad cultural que le ofrece una forma de vivir y de interpretar la realidad.” (p.69) La identidad 

cultural se desarrolla mediante la intervención de los principales agentes de socialización, 

tradicionalmente representados por la familia, la iglesia, la escuela y el trabajo, que ponen en marcha 

distintos procesos para reforzar el sentimiento de identidad y de pertenencia al grupo con el cual se 

identifican. 

 

4.1.4 Aspecto intercultural. 

 

Grandes estudiosos como Chomsky, Hyms, Oliviera, Byram y Liddicoat, entre otros, han basado un 

gran número de sus trabajos en el aspecto comunicativo y cultural haciendo grandes aportes a lo que hoy 

conocemos como una perspectiva intercultural, tomando en cuenta no solo aspectos particulares del 

sujeto aprendiz sino también, su incidencia recíproca o interacción en su comunidad y en todas aquellas 

en las que está en contacto. Así, desde una perspectiva intercultural la interculturalidad es definida 

como negociación de experiencias y conocimientos previos entre al menos dos culturas, cuya interacción 

deriva en una mayor toma de consciencia sobre las riquezas lingüísticas y socioculturales que emergen 

entre sujetos cuando se aprende una L2.  Es por tal motivo, un fenómeno social que permite abordar la 

cultura como un conjunto instruccional de componentes históricos con rasgos diferenciadores. Según 

Iglesias Casal (1997), dichos rasgos sensibilizan ante la comprensión de pautas que marcan una 

identidad de un individuo y su forma de actuar, como lo son la edad, clase social, nivel socioeconómico, 
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entre otros. Como plantean Liddicoat et al. (2003), un sujeto intercultural desarrollará un conocimiento 

procedimental para reconocer, evaluar, inferir, comparar, interpretar, discutir y negociar en la 

interacción comunicativa con otros. Durante este desarrollo el aprendiz empieza a ampliar su identidad 

apropiándose de elementos formales y otros pragmáticos de las culturas con las que está en contacto, 

afianzando su competencia comunicativa. Han sido muchos los aportes hechos a dicha competencia 

logrando una transformación progresiva del concepto, como se dilucida en la siguiente cita de Martínez 

(2014): 

Para construir su concepto de CCI, Byram parte del modelo de competencia comunicativa de van Ek (1984) y lo 

redefine considerando que el objetivo de la enseñanza-aprendizaje es el hablante intercultural, en lugar del hablante 

nativo. En concreto, Byram, a partir del concepto de competencia sociocultural, competencia social y competencia 

estratégica de van Ek, las redefine con aportes de la psicología social y la sociolingüística, integrándolas en una 

nueva competencia intercultural (CI). La CI pasa a ser uno de los cuatro componentes de la CCI, siendo los otros 

tres componentes: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia discursiva, también 

redefinidos desde el punto de vista del hablante intercultural (URL). 

                                                

Si la competencia comunicativa según Oliveras (2000) trasciende la noción chomskiana de 

conocimientos lingüísticos consistiendo en el desarrollo del dominio de procedimientos, normas y 

estrategias que hacen posible la emisión de enunciados acorde con situaciones e intenciones del 

hablante, la competencia comunicativa intercultural (CCI) por su parte, denota sensibilidad de un sujeto 

ante otra cultura y sus formas de actuar; implica lograr una efectividad al seleccionar formas de 

comunicación, y/o de comportamiento, correctas y apropiadas exigidas por un determinado contexto 

social, sea formal o informal estando en contacto con otras culturas. En tal caso, dicha competencia 

representa el desarrollo de la pragmática intercultural, la selección consiente de elementos necesarios 

para mantener las cuatro máximas de la comunicación con hablantes de otra lengua: calidad, cantidad, 

relevancia y claridad de un mensaje en un contexto determinado.  

 

Iglesias (1997), habla de la facultad de participar activa y críticamente en la comunicación en múltiples 

contextos sociales, teniendo en cuenta la diversidad y la identidad. El individuo intercultural desarrolla 
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una visión más positiva y abierta ante lo ajeno. Se trata de un proceso metacognitivo en el aprendiz para 

tomar su realidad, cognición y actuación en distintas situaciones comunicativas desde su lengua materna 

y resignificarlas en la lengua meta sin jerarquizar, estereotipar o malinterpretar los componentes de una 

u otra cultura, y en su lugar comprender y retomar los puntos de vista ajenos sin renunciar a los propios 

en la interacción con otro. Plata (2014), en su estudio sobre la sensibilización en la CCI, explica que 

dicha competencia implica el desarrollo de múltiples habilidades: En primer lugar, las habilidades 

cognitivas o conocimiento de los elementos comunicativos y culturales tanto de la propia cultura como 

de las de los demás; en segundo lugar, las habilidades afectivas que permiten emitir respuestas 

emocionales positivas y de controlar las negativas y, en tercer lugar, las comportamentales, es decir, las 

habilidades verbales y no verbales que evidencian la adaptación de la conducta a la situación y al 

contexto. 

 

Conociendo los principios de la CCI, es posible profundizar un poco más en lo que se espera encontrar 

como propio de un sujeto intercultural recordando la noción de Kramsch (2001) sobre el “hablante 

intercultural”:  

[…] no basta con que el sujeto desarrolle aspectos cognitivos sobre los componentes lingüísticos para saber 

comportarse de forma apropiada durante el encuentro cultural -lo que incluye respetar las normas y convenciones del 

país o de la región- sino que además debe desarrollar aspectos prácticos,  como elementos de comunicación no verbal: 

mímica, gestos, contacto visual, distancia entre interlocutores, contacto físico, etc., que le permitan interpretar una 

situación de habla desde diferentes perspectivas, mientras desarrolla el aprendizaje de una lengua y su cultura 

diferentes a la propia. El desarrollo de la CCI también incluye aspectos afectivos o emocionales propios del sujeto 

sociocultural como la curiosidad, la apertura, la voluntad de cuestionarse sobre sus propios valores y la empatía; 

aspectos que influyen para reducir el etnocentrismo y modificar actitudes hacia los otros, todo lo cual repercute en una 

evolución de la propia actitud. (p.34) 

 

En el desarrollo de la identidad cultural del sujeto en contacto con otras culturas, pueden darse dos 

extremos: en un nivel desbordado, aparece el etnocentrismo como la tendencia a privilegiar la cultura 

propia, que conlleva a la desvalorización de otros. El término es utilizado para explicar el fenómeno en 

el que se toma de referencia aceptable y creíble solo aquello que se conoce, juzgando todo lo que se 
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considere como ajeno de manera despectiva, desacreditándolo hasta el rechazo. Los puntos de vista, 

pautas y valores propios son estimados como mejores o superiores a los de otros grupos.  

 

Bennet, Bennet & Allen (2003), proponen un modelo de cultura general para la adquisición de 

sensibilidad intercultural: el etnocentrismo aparece como punto de partida en la interpretación cultural 

que los aprendices hacen de una segunda lengua; tiene un punto de llegada donde aparece el 

etnorelativismo, punto en el cual el aprendiz se convierte en sujeto intercultural. El término se refiere al 

momento ideal de consciencia donde el sujeto identifica y comprende las diferencias en muchos 

aspectos inherentes a cada grupo sociocultural, aceptándolas sin prejuicios o estereotipos 

malintencionados. Los dos extremos hacen parte de un mismo recorrido, y según los autores, cada 

extremo consta de tres etapas que a su vez se contraponen en cada extremo, pero se desarrollan 

progresivamente. Por su parte, González (2010, p. 267), encuentra convergencias entre autores tales 

como Oliveras (2000), Byram (2001) y Alonso (2008), quienes en el marco de la dimensión afectiva, 

identifican cuatro etapas basadas en el proceso de desarrollo de la interculturalidad;  el esquema de 

Bennet et al. (2003) contiene las etapas propuestas por los autores mencionados e incluye otras que 

ilustra de manera más detallada el proceso que se da entre la sensibilización y la integración de valores 

ajenos  en los sujetos que están en contacto con otras culturas. A continuación se presenta el contraste 

entre los dos esquemas. 
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Tabla 1  

Dimensión afectiva en el desarrollo de Interculturalidad 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA SENSIBILIZACIÓN 

INTERCULTURAL / del etnocentrismo al etnorelativismo 

Bennet et al. (2001) 

ETAPAS DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN EL DESARROLLO 

INTERCULTURAL / del choque cultural a la interculturalidad 

González (2010, p. 267) 

La primera etapa del etnocentrismo propone un momento de negación, donde no 

hay una visión diferente a la propia y todo juicio es nublado por el “efecto 

escaparate”; como lo explica Iglesias (1997, p. 468), se mira desde la propia cultura 

y se da lugar a interpretaciones, pero no se comprueban las hipótesis. Por el 

contrario, se dan por hecho sin cuestionarse hasta qué punto son válidas para 

explicar ciertos comportamientos lingüísticos o actitudes. Bennet et al., explican 

que esta es una primera etapa, sin embargo, un aprendiz de lengua puede quedarse 

en ella sin avanzar a las siguientes. Sus principales características son la ingenua 

ignorancia del sujeto al creer que todo fenómeno nuevo puede explicarlo desde un 

solo punto de vista limitando así sus posibilidades de comprender dicho fenómeno; 

la falta de reconocimiento de su propio sistema cultural y del hecho que la variedad 

de culturas puede afectar sus percepciones, lo que lleva al sujeto a un subjetivismo 

absoluto o la deshumanización del otro y a la ausencia total del principio de otredad. 

Primero se identifica la Luna de miel, donde las relaciones son cordiales, 

afectuosas, con sentimientos positivos; el aprendiz está sumamente motivado 

por la curiosidad de conocer una nueva cultura y, por ende, de conocer nuevas 

perspectivas de ver las cosas, así como de descubrir nuevos entornos 

culturales. 

La segunda es la defensa, donde después de haber tenido un contacto mayor con 

otras culturas, el sujeto empieza a reconocer las diferencias con un principio de 

Otredad pero guardando sentimientos de hostilidad y actitudes de prejuicio. En esta 

etapa el sujeto empieza una conexión con el otro y corre el riesgo de asimilarse a la 

otra cultura desvalorizando la propia. Desde la perspectiva lingüística, este 

fenómeno se conoce como bilingüismo sustractivo, pues prevalece la cultura 

exaltada delimitando la sensibilidad intercultural.     

A continuación, se entra en la crisis, que es el momento en el que el sujeto 

comienza a rechazar al otro y a considerar extrañas sus costumbres o por el 

contrario, se avivan las inseguridades y el sujeto puede caer en baja 

autoestima. Se produce el choque cultural o según Alonso (2008) “el 

conjunto de reacciones que puede llegar a experimentar un individuo, el 

alumno de ELE en nuestro caso, al entrar en contacto por primera vez con una 

cultura diferente de la propia.”    

Más adelante, aparece la etapa de La recuperación, como punto en el que el 

aprendiz retoma confianza en sus habilidades sociales, reafirmando su 

autoestima y desarrollando cierta sensación de pertenencia al nuevo grupo. 

Puede dar lugar a la “anomia”, que es perder el vínculo con la propia cultura 

sin haber establecido uno con la nueva.   

Posteriormente, se da la etapa de minimización en la que se demuestra tolerancia 

por el Otro reduciendo las diferencias, aunque manteniendo un predominio de la 

perspectiva cultural propia. Bennet et al., advierten que los aprendices en esta etapa 

se sienten interesados en mantener un contacto con los Otros y perciben sus 

diferencias; sin embargo, continúan sin entenderlas o poder interpretarlas desde una 

visión ajena. 

Por último, se llega a la adaptación, fase final del proceso. Aquí el aprendiz 

ya puede empezar a disfrutar de las diferencias culturales, puede expresarse 

sin dificultades y sin temores, además se siente realizado plenamente. 

La siguiente etapa es la de aceptación; a partir de esta etapa empieza el desarrollo 

del etnorelativismo. Como su nombre lo indica, se acepta al Otro, es decir, se 

respetan las diferencias de comportamientos y de valores entre los diferentes grupos. 
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Los sujetos tienen la posibilidad de reconocer que debe comportarse de acuerdo a su 

propia cultura y son conscientes de sus propias diferencias que puede usar para 

establecer comparaciones con otras culturas. Los autores advierten que el hecho de 

reconocer las diferencias no significa estar de acuerdo con ellas. La aceptación se 

puede identificar en los estilos de comunicación y diferencias comportamentales, 

etapa que precedería el respeto a la diferencia en un sistema valorativo.  

Después, aparece la etapa de adaptación, que implica el total respeto y empatía con 

el Otro que se manifiesta en la adaptación del comportamiento personal conforme al 

contexto cultural. El aprendiz es capaz de cambiar su marco de referencia cultural, 

es decir, adopta perspectivas de otros grupos culturales y modifica su 

comportamiento conscientemente al comunicarse con personas de otros grupos 

culturales. Este punto es fundamental para verificar el desarrollo de competencias 

interculturales. 

Finalmente, se llega a la etapa llamada de integración de algunos valores y 

comportamientos provenientes de la cultura del Otro, sin abandonar la cultura 

propia; ejemplo de ello es adoptar algunos hábitos alimenticios. 

A continuación, se ilustra un esquema de este proceso: 
 

Negación Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Etnocentrismo Etnorelativismo 

De acuerdo con el contraste este esquema se vería así:  

Luna de miel Crisis Recuperación Adaptación 

Choque Cultural Interculturalidad 
 

 

Como se puede contrastar en las dos propuestas, un aprendiz de 

lengua y cultura se ve envuelto en una serie de cambios internos que 

ponen en juego su subjetividad en relación con la de miembros de 

otras culturas, mientras interpreta, vivencia y entiende todo lo que 

sucede en su entorno.  Las dos propuestas inician con intenciones 

opuestas; sin embargo, a medida que se desarrollan, se van 

encontrando puntos en común que evidencian la movilización de los 

sujetos desde un punto de vista propio hasta el desarrollo de una 

visión más amplia e incluyente. Por otra parte, también se evidencia el 

desarrollo de la interlengua, ya que el contacto y aceptación de esa 

otra lengua va alcanzando un nivel lingüístico diferente a la inicial, y 

aunque cercano al deseado por la lengua meta, aun se aleja de él, 

creando una identidad compleja desde la intersubjetividad. Dicha 

identidad se enriquece con figuras semánticas identificables en cada 

grupo cultural y apropiadas de acuerdo con un contexto específico que 

solo el hablante intercultural puede identificar. La apropiación o 

distanciamiento de una u otra lengua-cultura depende exclusivamente 

de las vivencias e interpretaciones propias del sujeto en cuestión, lo 

que afectará directamente su actuación ante los miembros de la otra 

cultura.  
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La dimensión afectiva y actitudinal como última etapa 

de integración permite reconocer una movilización 

intersubjetiva del sujeto cultural hacia un sujeto 

intercultural, que reconoce la existencia de un contexto 

sociocultural diferente al suyo, lo lee e interpreta y sabe 

qué elementos lingüísticos puede emplear acompañado 

de códigos no verbales para lograr una emisión asertiva 

de sus interpretaciones. Gracias a ello, el sujeto 

comparte su visión de lo que lo rodea y se deja permear por la visión de los otros, 

demostrando emociones, comportamientos y actitudes mediadas por el contexto de contacto 

entre culturas en el que se ve inmerso. En otras palabras, la dimensión afectiva permite 

desarrollar un vínculo entre lo cognitivo y lo actitudinal, entre lo que se conoce y estudia de 

algunas culturas y el cómo se usa de acuerdo con una actitud o percepción propia, que 

favorezcan un grado de comunicación suficientemente eficaz con miembros de otras 

culturas.  

 

Para complementar los criterios que permiten identificar el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural, Plata (2014) propone una serie de características basadas en 

habilidades y actitudes que deben estar presentes en un sujeto intercultural: 

 
1
Tabla 2 Habilidades y actitudes en un sujeto intercultural 

                                                           
1
 Recuperado de Plata P., C. (2014). Diseño de tareas comunicativas para sensibilizar a la competencia 

comunicativa intercultural de los estudiantes de e/le: pasaporte intercultural: Bogotá. Tesis de Maestría. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. p. 88. 

 Configuración de una 

identidad cultural plural 

Asimilación de los saberes culturales 

(comportamientos socioculturales y 
Interacción cultural 

Mediación 

cultural 

Figura  1. Representación de CCI en el 

sujeto. (Presente trabajo 2019) 
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Por su parte, Hernández (2011), reconoce otros elementos relacionados con los aspectos 

cognitivo, práctico y actitudinal como fundamentales para que un aprendiz de lengua se 

convierta en un sujeto intercultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha visto, este apartado inicia con un breve recorrido por los aportes señalados 

previamente y la relación progresiva entre los diferentes aspectos que cada uno conlleva, ya 

que se entiende que el desarrollo de la sensibilización intercultural se ha nutrido en el 

análisis de diferentes modelos comunicativos, socioculturales y lingüísticos. No obstante, 

los lineamientos que se abordan siguen las premisas de la perspectiva intercultural que 

referentes culturales) 

Habilidades  Conciencia de la propia 

identidad cultural 

Percepción de diferencias 

culturales 

Aproximación cultural 

Reconocimiento de la 

diversidad cultural 

Adaptación integración 

(voluntaria) 

Observación 

Comparación clasificación deducción 

Transferencia inferencia 

conceptualización 

Ensayo y práctica 

Evaluación y control 

Reparación corrección 

Planificación 

Contacto 

compensación 

Evaluación y control 

Reparación y ajustes 

Planificación 

Mediación 

Evaluación y 

control 

Reparación y 

ajustes 

Actitudes  
  

Empatía Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo.) 

Curiosidad, apertura 

Disposición favorable 

Distanciamiento, relativización 

Tolerancia a la ambigüedad 

Figura  2. Conocimiento, habilidades y actitudes relacionadas con la educación intercultural. Hernández B., J. 

A. (2011) la competencia intercultural (ci) en el alumnado de educación primaria: diseño y evaluación de un plan de 

intervención para su desarrollo. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. Alicante, España. (p.133-134) 
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Liddicoat (2008), Liddicoat y Scarino (2013), Liddicoat et al. (2003) han desarrollado en 

diferentes estudios.   

 

Todos los conceptos previos al ser tan abstractos y heterogéneos, diversos en cada 

individuo, ameritan la aplicación de un estudio cualitativo – descriptivo. Tal análisis 

permitirá reconocer los indicios que se guardan en común en las producciones escritas de 

estudiantes de tercer grado de una institución bilingüe de carácter privado. Los indicios 

comunes, a su vez, permitirán hacer una aproximación a la identificación de un 

comunicador intercultural competente, como aquel que asume una escritura más crítica, 

expresando sentimientos y posturas de forma asertiva. 

 

4.2 ANTECEDENTES 

 

La consulta de antecedentes sobre interculturalidad en la enseñanza de lenguas extranjeras 

muestra que se están llevando a cabo investigaciones en las cuales se hacen reflexiones 

sobre la importancia de comprender la interculturalidad como un componente necesario en 

la formación de docentes, como se puede constatar en los trabajos de Granados – Beltrán 

(2016) y de Bonilla y Cruz-Arcila (2014). Asimismo, se encontraron otros estudios que 

tienen propuestas pedagógicas como el de Fernández (2018) en el que gracias a un análisis 

semiótico se realiza una exploración de rasgos interculturales presentes en una unidad 

didáctica que se desarrolla en línea. Por otra parte, el estudio de Zuluaga, López y 

Quintero (2009) parte de un proyecto que incluye una variedad de aspectos culturales 

propios de los estudiantes, sus contextos cotidianos e intereses, en este caso la cultura del 

café; se trata de una estrategia para desarrollar la identidad cultural apropiándose de las 



29 
 

costumbres de la región y contexto, que a la vez sirve de andamiaje para desarrollar 

competencias comunicativas en inglés. Además del reconocimiento de aspectos culturales 

propios es también importante propender por desarrollar mejores relaciones entre los 

aprendices de un aula. Es el caso de Vilà (2005) quien se propone mejorar la calidad del 

intercambio y las relaciones interculturales entre estudiantes de educación secundaria en 

Cataluña. Como parte de los hallazgos, la autora relaciona la sensibilidad intercultural con 

el género, la identificación cultural, la procedencia de los estudiantes y familias, la 

percepción sobre la competencia y usos lingüísticos, o de las amistades interculturales. 

Asimismo, plantea que el perfil de los estudiantes con mayores necesidades a desarrollar 

competencias afectivas corresponde al de un sujeto que a pesar de haber tenido contacto 

constante con personas de otras culturas, no se reconoce como partícipe de ellas, por lo 

tanto, se percibe a sí mismo como competente solo en un idioma, que es el que utiliza 

frecuentemente en los distintos contextos. Esto puede ser válido en nuestro contexto en la 

medida en que los estudiantes interactúan en la institución y fuera de ella en inglés, pero no 

se reconocen como usuarios de la lengua ni tienen empatía con otros grupos culturales. El 

diagnóstico de las competencias comunicativas interculturales permite planificar de forma 

coherente una intervención educativa relevante, que supere enfoques tradicionales de 

desarrollo meramente lingüístico, considerando aportes de perspectivas proclives al 

desarrollo de competencias comunicativas interculturales en el aprendizaje de lenguas. Otro 

aspecto a tener en cuenta es el docente. Como señala González (2010), el profesorado debe 

actuar como mediador cultural; alguien que aun sin ser un experto sobre una sola cultura, 

tenga las habilidades necesarias para saber cómo actuar de manera eficaz en el proceso de 

adquisición de la competencia intercultural; que pueda diseñar materiales adecuados, 

aplicar estrategias oportunas e identificar los problemas potenciales y soluciones probables. 
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Este es el rol que se busca jugar en la presente investigación donde el docente es el puente 

entre los textos y los aprendices. Otras investigaciones que se relacionan con nuestro 

estudio son las de Hernández (2011) y Muñoz (2008). El primero hizo un diagnóstico de 

la competencia intercultural en dos grados de primaria de una institución pública. Este 

diagnóstico precedió el diseño de una propuesta de intervención. En el grupo experimental 

donde se probó la propuesta de intervención se evidenciaron diferencias significativamente 

favorables en comparación con el grupo control: en el primer grupo se trabajaron 

conocimientos hacia otras culturas sistémicas lo que les permitió un acercamiento y mejor 

comprensión de aquellas diferentes a la propia; se observó un mayor desarrollo de 

conocimientos interculturales y cómo usarlos en diferentes contextos de la cotidianidad. 

Las actitudes interculturales del pretest y el postest reforzaron la importancia de promover 

actitudes positivas hacia estudiantes culturalmente diferentes. Hernández plantea la 

necesidad de hacer más investigaciones encaminadas a desarrollar la competencia 

intercultural en edades tempranas con estudiantes de primaria. Por su parte Muñoz utilizó el 

texto literario con niños de grado noveno de una institución educativa de Palmira. La autora 

afirma que a través de esta propuesta se puede desarrollar lo actitudinal, lo conceptual o 

cognoscitivo y lo procedimental y que en la práctica ellos se dan solidariamente. En los 

distintos ejercicios de escritura, encontró que la percepción de lo genérico se vincula con el 

contacto que tienen los estudiantes con productos audiovisuales como juegos virtuales y 

películas, pues son los bienes culturales a los que usualmente tienen acceso, en el contexto 

de la vida moderna, así como a las leyendas o historias populares. Otro estudio que incluye 

el texto literario es el de Castro (2011), de la Universidad Santiago de Cali. Es un estudio 

de caso exploratorio con un grupo de 25 estudiantes de tercero de primaria de una 

institución privada. Castro muestra los procesos de interpretación de las funciones del 
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narrador en un relato y su incidencia en la reescritura del mismo relato con cambio de 

perspectiva del narrador. En sus conclusiones Castro plantea que, a lo largo del relato, los 

niños hacen inferencias y logran comprender los implícitos en el texto 1, hecho que se 

demuestra al hacer explícito, en sus nuevas versiones, aquello no dicho en el texto original. 

Asimismo, afirma que los niños hacen transformaciones en el relato agregando nueva 

información que consideran relevante para el desarrollo de su historia. Los textos juegan 

entonces un papel importante en las inferencias y relaciones que los niños establecen con su 

entorno y pueden imaginar las situaciones vividas por los otros a través de una re-narración. 

Estamos hablando entonces de aulas donde se propicia la empatía y la heterogeneidad. 

Como afirma Liddicoat (2008) en su estudio, el contacto entre múltiples culturas que se 

propicia en un aula de clase genera a su vez múltiples interpretaciones de una misma 

situación y finalmente una percepción más amplia de la misma, formada por la 

comprensión de las variaciones. Por lo tanto, de acuerdo con Liddicoat, pensar en un 

ambiente monolingüe en una clase de idiomas es tanto una ficción como una negación a las 

identidades que mínimamente allí se encuentran, como lo son las del profesor y sus 

estudiantes. Es importante incluir en este punto el papel que juegan los textos analizados en 

la clase de inglés. Gracias a ellos, la clase toma un aire intercultural donde el contacto se da 

gracias a la intertextualidad puesta a tono con las experiencias personales y otras re-

narradas por los estudiantes de acuerdo con su contexto de vida.  

 

Estas investigaciones demuestran el impacto que tiene en el aprendizaje y el acercamiento a 

los otros el incluir el contexto de los estudiantes, ponerlos en relación con otras culturas y 

ser un docente mediador entre ellas. Incluir la interculturalidad desde edades tempranas y 

continuar hasta la formación universitaria; utilizar los textos literarios para permitir a los 
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estudiantes en la re-narración utilizar lo que ya saben y ampliarlo con lo nuevo poniéndose 

en los zapatos del otro. Además, estos estudios son relevantes para el presente porque 

proveen instrumentos de recolección de datos que se pueden adaptar a las necesidades de 

esta investigación. Dichos instrumentos contemplan los tres aspectos básicos que también 

se plantean en este trabajo que son de carácter actitudinal, cognitivo y comportamental.   
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN: EL ESTUDIO EXPLORATORIO Y EL 

ESTUDIO DE CASO 

 

Dado los objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación, se propone el 

estudio de caso y el diseño exploratorio como modalidades de investigación, inscritas en el 

paradigma cualitativo. A continuación, se presenta brevemente cada una de estas 

modalidades, así como los métodos de recolección de datos. Según Fernández & Dankhe 

(1986), los diseños exploratorios permiten indagar sobre fenómenos desconocidos o poco 

estudiados, constituyéndose en una primera aproximación que se propone recoger 

información de forma general. Por su naturaleza subjetiva, este diseño admite gran 

flexibilidad en la metodología. Como se lee en El Pensante (2016), una investigación 

exploratoria tiene varios propósitos: en primer lugar, dotar a los investigadores de la 

información suficiente que los lleve a identificar realmente las características y ángulos 

desde donde se puede abordar una investigación más exhaustiva; en segundo lugar, aportar 

directrices sobre los métodos iniciales que deben ponerse en práctica a fin de ampliar los 

conocimientos obtenidos; en tercer lugar, generar hipótesis mas no conclusiones por lo que 

documenta el fenómeno de forma que se establezcan bases para futuras investigaciones y 

nuevos interrogantes; finalmente, este diseño puede llevar a segunda fase, conocida como 

investigación descriptiva, en la que el investigador puede hacer una caracterización 

sistemática del objeto de estudio o a una investigación aplicada en la cual se quiera 

implementar una propuesta orientada a solucionar un problema detectado.  
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En cuanto a los métodos de recolección de datos, propios de los estudios exploratorios, 

Blalock (1970) afirma que la observación participante es útil para “la formulación de 

nuevos conceptos, medidas e hipótesis preliminares” (p. 215). En el marco de este método, 

el investigador se sumerge en los datos, los analiza desde la mayor cantidad de perspectivas 

posibles y extrae información de datos limitados a un ámbito reducido y puede plantear 

generalizaciones aplicables a contextos similares. Por su parte, Burns (1999) propone otro 

método como el análisis de contenido que consiste en la recopilación de información 

destinada a obtener datos relevantes mediante el estudio de diferentes textos, sean escritos 

creativos, documentos institucionales o transcripción de intercambios orales, entre otros. Se 

caracteriza por tener un análisis narrativo en el que se interpreta el discurso expuesto en los 

documentos. Dichos documentos pueden ser formales como normas y directrices 

institucionales, o informales como diarios de campo, diarios de la población estudiada o 

anotaciones personales, de acuerdo con el tipo de investigación y necesidades de la misma. 

 

Con respecto al estudio de caso, según Cohen, Manion & Morrison (2000), éste consiste en 

proveer un ejemplo único de fenómenos socioculturales sobre gente real en situaciones 

cotidianas reales, aportando en la práctica los elementos necesarios para comprender ideas 

abstractas expuestas en una teoría. Este tipo de estudio se aprovecha mejor en 

investigaciones cualitativas ya que permite establecer causas y efectos de algún fenómeno o 

hacer una caracterización de un grupo o comunidad particular, a través de observaciones en 

contextos reales; se parte del supuesto que existen múltiples realidades, que al interactuar 

causan fenómenos explicables solo con la observación o el contacto directo con los 

miembros de dicho grupo y la correspondiente interpretación contextualizada. Como sus 

datos suelen ser subjetivos y mediados por eventos situacionales, este diseño es flexible en 
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el uso de herramientas para la recolección de datos libres de prejuicios y genera una 

comprensión más profunda de los problemas que investiga. En este tipo de casos, el 

investigador se involucra integralmente, lo que implica tener una muestra significativa del 

fenómeno analizado, suficiente evidencia y claridad en la redacción del documento para dar 

mayor validez a los resultados. Asimismo, debe contener datos detallados de la 

temporalidad, geografía y población para ayudar a definir la naturaleza, las causas y efectos 

del fenómeno estudiado o describir y explicar las características de una comunidad en 

particular.  

 

González (2010), en su tesis doctoral desarrolla ampliamente la constitución de una 

investigación cualitativa. Como parte fundamental, se retoman los principios básicos que 

postula Cambra (2003): 

1) Rigor, elemento que se exige en todo estudio científico; 2) Naturalidad, derivado del principio 

holístico que sigue el método cualitativo. Es decir que la investigación se da en el contexto en el que se 

producen los acontecimientos, parte de la realidad de la situación educativa; 3) Credibilidad, para tal 

objetivo se emplea un amplio análisis de la situación y se aportan datos de diferentes fuentes; 4) 

Transferibilidad, las conclusiones a las que se lleguen en esta investigación deben poder ser transferibles 

a otras situaciones similares; 5) Confirmabilidad, igual que la anterior, las conclusiones o hipótesis deben 

poder ser confirmadas por otros investigadores, usando los mismos datos o los de un contexto semejante 

(p. 380)  

 

5.2. PROCEDIMIENTO 

 

Esta investigación desarrolló las etapas de una investigación cualitativa Rodríguez, Gil y 

García (1996); tuvo una etapa prescriptiva y una descriptiva. La primera se desarrolló en 

dos fases: una fase preparatoria donde se identificó la problemática, se estableció una 

justificación, se trazaron los objetivos a alcanzar, se consultaron las fuentes referenciales y 

teóricas indispensables para fortalecer los planteamientos dando paso al diseño de una 
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secuencia metodológica para llevar a cabo la investigación. La segunda fase se encargó de 

la recolección de datos en el trabajo de campo, empleando diferentes instrumentos. Por otra 

parte, la segunda etapa siendo el componente descriptivo contó con la fase analítica, donde 

se interpretaron los datos a la luz de la perspectiva elegida. Se contó con un límite de 

tiempo sujeto a la duración y programación del año escolar en la institución, como también 

con la distribución de cada etapa de la investigación de acuerdo con la duración de la 

maestría. Por último, es importante agregar que, en este estudio, ninguna generación de 

teoría es final ni definitiva, sino una hipótesis de trabajo para otros estudios que puedan 

complementarlo. A continuación, se presenta en detalle el procedimiento del estudio. 

 

5.2.1. Etapa prescriptiva 

 

Esta etapa consta de dos fases desde el inicio de la investigación hasta el diseño 

metodológico. En esta etapa se plantearon unos objetivos iniciales que apuntaban a 

describir el impacto de un proyecto de aula interdisciplinario con miras a desarrollar la 

competencia comunicativa intercultural en un grupo de tercero de primaria de una 

institución bilingüe privada. Este proyecto de aula planteado por la institución educativa se 

desarrolló en equipo con otros docentes; los datos recogidos por el equipo de trabajo eran 

insuficientes, así que se tomó la decisión de limitar la investigación a los productos 

derivados de dicho proyecto y el objetivo cambió a la identificación de los rasgos de CCI 

en las producciones escritas de los estudiantes de grado tercero. Una vez definido el alcance 

del estudio, se escogió uno de los grupos como muestra de la población, se redefinieron los 

objetivos, se continuó con el proceso de enriquecimiento referencial y teórico y se 
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organizaron los productos de los estudiantes como primera fuente de datos, a lo que se 

denominó corpus.  

 

Caracterización del contexto. 

 

La institución educativa en la que se llevó a cabo esta investigación es una institución 

bilingüe, de carácter privado, localizada en la vía a Dapa, por lo cual está matriculada en el 

municipio de Yumbo. Tiene una población total de 922 estudiantes distribuidos en 4 

secciones: preescolar, primaria (337), junior y senior. Cuenta con una trayectoria de 56 

años y una filosofía pedagógica ligada enteramente al desarrollo del lenguaje como eje 

fundamental del conocimiento, el que a su vez es considerado como patrimonio cultural 

hacia el cual el maestro busca encausar al estudiante, formarlo como sujeto social 

autónomo
2
:  

El ser humano es por definición un ser social, nace y se desarrolla en la relación con  los otros, 

pertenece a una cultura y a una sociedad específicas que lo anteceden, convirtiéndose así, al mismo 

tiempo, en un ser histórico[…] El conocimiento se convierte entonces, en aquel legado que garantiza 

la posibilidad de saber acerca del proceso de evolución del ser humano, de su cultura y de la manera 

como ha reflexionado en diferentes momentos acerca de los fenómenos que lo rodean desde las 

ciencias, el arte, la ética, la estética y la literatura, entre otras. (Fundamentos Pedagógicos, 2012, p.3) 

 

En los mismos documentos se reconoce la experiencia educativa como parte de la 

contextualización de las condiciones sociales y culturales en las que se realiza. Así, la 

institución “propone a los estudiantes la apropiación crítica y creativa del conocimiento 

como patrimonio cultural desde la significación de ese legado en su propia vida: familia, 

ciudad, región, país y otros contextos socioculturales en los que se desenvuelven.”
3
 (p.4) 

 

                                                           
2
 PPI Colegio Jefferson. Fundamentos Pedagógicos. El conocimiento como patrimonio cultural. 2010. P. 3 

3
 Ídem, p. 4 
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En cada grado se realizan proyectos de aula interdisciplinarios desde una perspectiva 

intercultural. Para fines de la presente investigación, se toma un grupo del grado tercero de 

primaria como muestra de la población del mencionado grado.  

 

5.2.1.1. Colaboradores y población estudiada.  

 

El grupo objeto de estudio tenía veintiún estudiantes: nueve niñas y doce niños entre los 

nueve y diez años, quienes participaron del proyecto bilingüe (aprendizaje de segunda 

lengua, Inglés) de la institución desde preescolar. La intensidad horaria de la segunda 

lengua en esta institución es de siete horas a la semana, contando además con la enseñanza 

de otras disciplinas en la misma lengua: Science (4 h), Math (5 h), Oral English (1 h), 

English Language Support (1 h), Art (1 h), Drama (1 h) y Music (1 h mixta: inglés y 

español). Los colaboradores fueron, además de la docente-investigadora titular del grupo, 

los profesores encargados de otras disciplinas de enseñanza ya nombradas en su intensidad 

horaria, la coordinación de la sección y los aportes teóricos de un gran número de textos 

escritos que se analizaron a lo largo de la investigación. 

 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes de la institución se fragua en el amplio 

contacto con el inglés que logran en diferentes espacios del colegio, como también en la 

práctica de sus propios intereses socioeconómicos. Propiamente en la clase de inglés, cada 

trimestre los estudiantes analizan una serie de textos de diferentes tipologías, escritos en la 

lengua meta y provenientes de diferentes culturas. Dichos textos componen la red textual 

con la que se planean las diferentes secuencias didácticas con diferentes metodologías para 

hacer la aproximación a los textos. Básicamente, los estudiantes participan de lecturas 
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descriptivas colectivas e individuales y su respectivo análisis mientras se familiarizan con 

estrategias del acto, como fluidez, pronunciación, entonación entre otras. Luego, se hace la 

lectura analítica o análisis colectivos en los que se abordan diferentes puntos de vista sobre 

los textos, creando habilidades cognitivas y sociales. Asimismo, se desarrollan preguntas de 

comprensión de lectura donde se ponen en juego la identificación y comprensión de 

características propias de cada tipología abordada,  las voces en cada texto, las funciones e 

intenciones de cada voz, los explícitos e implícitos, entre muchos otros elementos que 

toman importancia de acuerdo al tipo de texto.  

 

Gracias a la comprensión amplia del texto se determina una propuesta de escritura. Esta 

varía dependiendo el texto: puede ser creativa (producción del estudiante siguiendo el 

modelo del texto original); copia con sentido (auto-dictados del texto prestando atención a 

la correcta estructura y escritura), y la redacción de respuestas a preguntas puntuales o 

abiertas para comprensión de lectura, prestando atención a la escritura apropiada del inglés. 

(Ver Anexo 1) 

 

Partiendo de la producción escrita, se desarrollan las estrategias de corrección, que la 

institución conceptualiza como confrontación del proceso. En dicha confrontación se 

emplean estrategias como corrección entre pares y autocorrección antes de que el profesor 

revise el trabajo teniendo en cuenta la consigna de escritura y haga las marcas de corrección 

y las sugerencias para mejorar la producción. De tal forma, se incentiva el desarrollo de 

habilidades metacognitivas en cada estudiante y se le permite practicar competencias 

comunicativas y autónomas para mejorar su proceso.  
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Posteriormente, teniendo una visión más amplia de las producciones en general, se 

identifican errores comunes para poner en marcha estrategias de intervención que dependen 

del tipo de error encontrado; así, mientras en un texto los errores pueden ser de 

comprensión, en otro pueden ser de gramática, escritura o estructura. Teniendo en cuenta 

que son estudiantes de tercer grado, los errores más frecuentes son de transferencia de 

estructuras del español al inglés y sobre generalización de las reglas en los tiempos 

verbales, omisiones o adiciones de unidades semánticas. En estos casos, se planean 

intervenciones colectivas involucrando a todo el grupo para hacer aclaraciones generales, 

retomar la gramática proveniente del texto y así hacer énfasis en las reglas gramaticales en 

contexto y no aisladas del mismo. Cuando se encuentran fosilizaciones, escritura fonética, 

transposiciones o fragmentaciones de las palabras, se implementa una intervención 

personalizada, en franjas de una o dos horas según la necesidad del estudiante.  

 

Finalmente, después de la secuencia de confrontaciones se propone la reescritura del texto 

teniendo en cuenta los criterios de la primera consigna de escritura, las correcciones y las 

sugerencias aplicadas. Con el trabajo de reescritura y los borradores logrados en el proceso, 

se evalúa el progreso del estudiante, su interés, dedicación y compromiso para hacer 

avances en su propio proceso. Esta secuencia metodológica es muy similar en todas las 

áreas, variando la aproximación a los textos, su desarrollo y las propuestas que se esperan 

como resultado, según sea el área. De tal forma, algunos textos también son acompañados 

por una ilustración propia del estudiante, usando el cambio de registro escrito a icónico 

como otra estrategia de comprensión. 
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5.2.1.2. Recursos que estuvieron a disponibilidad para la investigación.  

 

Se contó con una red textual extensa ampliamente desarrollada en cada trimestre del año 

escolar. La siguiente tabla contiene la red textual del tercer trimestre para enriquecimiento 

de los textos finales que se usaron como corpus objeto de análisis. 

TEXTOS NARRATIVOS TEXTOS 

BIOGRÁFICOS  

TEXTOS AUDIO 

– VISUALES  

TEXTOS 

LÍRICOS  

• Star Llama 

• Carlos: A Displaced Person 

Testimony from Chocó 

• Seeds of Change 

• How Many Days to 

America?  

• The Nightingale and The 

Rose (Oscar Wilde´s Short 

Stories) 

• The Call of The Wild 

 Eve Bunting 

 Beth Peck 

 Wangari Maathai 

 Jen Cullerton 

 Sonia Lynn Sadler 

• Ice Age 2 

• Los Niños del 

Cielo 

•I Will Be a 

Hummingbird 

•I Am a Rescuer 

•What I Left 

Behind 

 

• Alone Again 

• I Am a Rescuer 

 

Tabla 3.  Red textual del proyecto pedagógico. 

 

 

Además del material disponible, la institución cuenta con otros recursos y condiciones, a 

saber: 

 

 La biblioteca de la institución posee una infraestructura que permite una atmosfera 

relajada para el desarrollo de las actividades cognitivas. 

 El recurso humano del cual hago parte como investigadora y recopiladora de 

información y datos. 

 El contacto con grupos culturales distintos a los de los estudiantes objeto de 

observación.  

 La apertura por parte de la institución para recibir propuestas y aplicarlas dentro del 

contexto escolar.  
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5.2.1.3. Metodología para el análisis de contenidos. 

 

Teniendo en cuenta las fuerzas simbólicas de la interpretación explicadas por Porta y Silva 

(2003), la sociedad es un intercambio de subjetividades, por lo tanto, es un contexto que se 

crea y transforma a través de interacciones que poseen en sí códigos y pautas de 

comportamiento que se comunican y son fácilmente comprendidas por miembros del 

mismo grupo social. El análisis de contenido es entonces una técnica que permite 

interpretar la comunicación humana, tan cambiante, desde una posición externa. De tal 

forma, revela mensajes explícitos e implícitos en diferentes documentos, esperando 

identificar actitudes y prácticas propias de quienes los producen y de aquellos a quienes van 

dirigidos, así como también, puede centrarse solo en hacer inferencias sobre el mensaje y la 

forma en que se produce. Los autores citan también a Holsti (1968) para indicar que el 

análisis de contenido puede ser aplicable a datos como, por ejemplo, agendas, diarios, 

cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio y 

televisión, entre otros. Para Porta y Silva (2003) este tipo de investigación es considerada 

como parte de un método científico, por lo tanto debe ser Objetiva, es decir, que emplee 

procedimientos de análisis que puedan ser reproducidos por otras investigaciones de modo 

que los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación por otros estudios distintos; 

Sistemática, exigiendo la sujeción del análisis a unas pautas objetivas determinadas; 

Cuantitativa, que mida la frecuencia de aparición de ciertas características de contenido y 

obtenga datos descriptivos por medio de un método estadístico; Cualitativa, al detectar la 

presencia y ausencia de una característica del contenido y hacer recuento de datos 

secundarios referidos a fenómenos a los que siempre sea posible hacer referencia; 

Representativa, ya que selecciona materiales y la presencia de categorías en los mismos que 
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aparecen en número suficiente para justificar el recuento; Exhaustiva, en cuanto que una 

vez definido su objeto no puede olvidarse nada de él; finalmente, Generalizadora, o en 

otras palabras, la hipótesis que debe probar permite extraer conclusiones en una 

investigación. 

 

Según Cabero, Loscertales, Aguaded, Barroso, Cabero, Domene, Duarte, Fería, Núñez, 

Román y Romero (1996) el análisis de contenido se caracteriza por estar ligado al marco 

general de la investigación y depende enteramente de la creatividad, originalidad y 

conocimiento del investigador para diseñar y construir la recolección de datos verbales y no 

verbales, como también para el proceso de categorizarlos e interpretarlos. Puede 

contemplar diferentes medios: icónicos-sonoros e icónicos-visuales en documentos 

formales, personales, prensa, radio y televisión, entre otros. Suele presentar los resultados y 

características básicas de la investigación en informes cuantitativos, aunque se usa en 

investigaciones cualitativas y cuantitativas por igual. Este tipo de técnica facilita validar y 

constatar hipótesis previamente formuladas, y generalizar a partir de los datos encontrados 

en el texto, propiciando nuevas investigaciones. 

 

Los autores también exponen una serie de ventajas y desventajas a tener en cuenta al optar 

por esta técnica. En primera medida, es fácil, cómoda, cuantificable, aplicable a eventos en 

diferentes contextos con una variedad de textos o fuentes en material no estructurado, 

aborda las fuentes primarias del acto comunicativo y permite que sea de manera amplia. En 

un segundo lugar, entre sus desventajas Porta y Silva (2003) resumen los puntos de vista de 

Cabero et al. (1996) en tres acciones básicas que los investigadores deben evitar: tomar 

palabras aisladas del texto pues se elimina el contexto en el cual se produjo; categorizar los 
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datos de manera sesgada, es decir encontrar lo que se quiere y no lo que realmente dicen los 

datos; por último, dar prioridad a lo cuantitativo a la hora de analizar e interpretar los datos. 

En síntesis, se debe evitar extraer la palabra de su contexto, tener arbitrariedad subjetiva en 

la categorización y otorgar primacía a lo cuantitativo sobre lo cualitativo en la 

interpretación de los resultados. 

 

De tal forma, se debe consultar diferentes fuentes teóricas y prácticas sobre el tema para 

hacer la identificación de categorías, confrontarlas con los documentos recolectados, hacer 

un diagnóstico de estas en diferentes contextos, definir varios codificadores que aborden 

diferentes temáticas. Los autores proponen una serie de fases que permiten guiar al 

investigador en el análisis de datos.  Dichas fases se muestran en la Tabla 4, a continuación: 

4
Tabla 4. Fases del análisis de datos. 

FASES DEL ANALISIS DE DATOS Porta y Silva (2003) 

Objetivos, universo, documentos. 

1° Fase: Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

2° Fase: Definición del universo que se pretende estudiar. 

3° Fase: Elección de documentos: El cuerpo de unidades de contenido seleccionado. 

4° Fase: Definición de las finalidades centrales que persigue la investigación. 

Unidades de análisis y reglas de recuento 

5° Fase: Elaboración de indicadores o definición de unidades de análisis: Constituyen los núcleos 

de significado propio que serán objeto de estudio para su clasificación y recuento. 

6° Fase: Reglas de numeración o recuento: Se refiere a la forma de contar las unidades de 

registro codificadas 

La Categorización 

7° Fase: La categorización: Consiste en la operación de clasificar los elementos de un conjunto a 

partir de ciertos criterios previamente definidos. No es una tarea mecánica, ya que los términos 

pueden no hacer referencia a los significados que a primera vista expresan o manifiestan, sino estar 

fuertemente matizados por el contexto. 

                                                           
4
 Recuperado de Porta, L. y Silva, M. (2003). La investigación cualitativa: El Análisis de Contenido 

en la investigación educativa. Mar del Plata. Recuperado de  

http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/An%C3%A1lisis-de-contenido-en-investigaci%C3%B3n-

educativa-UNMP-UNPA-2003.pdf.pdf  p. 10-13. 

http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/An%C3%A1lisis-de-contenido-en-investigaci%C3%B3n-educativa-UNMP-UNPA-2003.pdf.pdf
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/An%C3%A1lisis-de-contenido-en-investigaci%C3%B3n-educativa-UNMP-UNPA-2003.pdf.pdf
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La clasificación 

1. Pre-análisis: Generalmente esta primera fase tiene tres misiones, la elección de los documentos 

que van a someter a análisis, la formulación de las hipótesis y de los objetivos, la elaboración de los 

indicadores en que se apoyará la interpretación terminal. 

2. Exploración del material: Se consulta el material en busca de categorías emergentes en relación 

con el marco de la investigación. Se buscan transformaciones que por descomposición, agregación 

y enumeración lleguen a ilustrar las características del texto que puedan servir como índices.     

3. La codificación: Se refiere a la asignación de un símbolo o código, a cada una de las categorías. 

En un sentido más amplio, codificar para analizar la información cualitativa (documentos) supone 

un método de clasificación de la información. 

4. El inventario: Unidades de significado que conforman el contenido de las categorías de valor y 

antivalor. Son términos y/o expresiones genéricas o concretas que reflejan el significado de cada 

una de las categorías de valor y antivalor en los sujetos del total de las muestras seleccionadas. 

Exploración, Fiabilidad y Validez 

8° Fase: Exploración del material: Luego de haber fijado las categorías y definidas las unidades 

es necesario reconocer objetivamente la presencia o ausencia de las categorías en los documentos 

seleccionados. En función de los criterios previamente definidos, codificamos el material escrito. 

9° Fase: La fiabilidad y validez: la fiabilidad se estima calculando el porcentaje de veces que 

varios codificadores independientes coinciden cuando codifican el mismo material y se basan en las 

características expuestas al inicio de su investigación. 

Reducción de los Datos: 

Operaciones estadísticas, síntesis y selección de los resultados para realizar, posteriormente las 

interpretaciones que den lugar a una serie de conclusiones, teniendo en cuenta siempre el Marco 

Teórico que hemos elaborado. Se necesita de habilidades como descripción, inferencia, 

interpretación y conclusiones.  

Interpretación. Consolidación teórica: 

Se relacionan los datos obtenidos con otros trabajos o estudios y con marcos analíticos más 

generales, dentro de los que cobran sentido los datos estudiados. De esta manera se intenta integrar 

los hallazgos obtenidos dentro de áreas de interés más amplias. 

 

 

5.2.1.4. Recolección de Datos. 

 

En cuanto a la recolección de datos, se inició por la elaboración de una carta de 

consentimiento (Ver Anexo 9), para acceder a diferentes documentos, contacto con los 

estudiantes y autorizaciones correspondientes al rigor de la investigación. Como 

instrumentos de recolección de datos se comparte la premisa de Colás, Bravo y Buendía 

(1994, en González, 2010, p.387) según la cual el investigador es el principal instrumento y 

quien recoge la información sin emplear manipulaciones o situaciones fuera del contexto 

principal. Partiendo de esta premisa, se determinaron dos tipos de documentos para 
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conformar el corpus que se debían recolectar: textos o producciones escritas, y 

producciones o textos gráficos. Además de estos dos corpus se recurrió a la entrevista (en 

lengua materna y en lengua extranjera) para recoger las percepciones de los estudiantes 

sobre los otros.    

 

5.2.1.4.1. Recolección de textos escritos 

 

El presente trabajo de investigación hizo la recopilación de textos escritos y su análisis 

partió indiscutiblemente de una perspectiva intercultural, donde cada elemento formal de la 

lengua cumplió una función semiótica-semántica, relacionado directamente a un contexto 

de encuentro e intercambio cultural y lingüístico. Por lo tanto, en esta investigación los 

textos escritos no fueron producto de una planeación sino de una producción creativa del 

grupo objeto de estudio. (Ver Anexos 1 y 2) 

 

De tal manera, es significativo determinar el valor que los textos escritos proveen. Burns 

(1999) explica que una de las fuentes mas accequibles a la subjetividad de los estudiantes 

son sus textos escritos; estos están en permanente disponibilidad, contienen un estilo e 

identidad propia de quien los escribe, reflejan sus puntos de vista y formas de actuar, 

permiten hacer seguimiento del proceso cognitivo del estudiante, proveen ejemplos 

tangibles en un periodo de tiempo estimado, permiten confrontar al estudiante con su propia 

construccion sintáctica y diagnosticar formas de intervencion de acuerdo a sus necesidades 

particulares.  
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A propósito de los textos Kramsh (2003) presenta el término “literacy event” en “the 

interaction of a reader or community of readers, with texts of any kind” (p. 60) definido 

como las prácticas sociales comunes entre sus miembros con el lenguaje escrito y las 

formas comunes en que se interpretan esas prácticas. Término que reconstruye con sus siete 

principios la necesidad de ser interpretado gracias a un contexto situacional y una 

dimensión cultural, lo que a su vez está muy relacionado con el porqué esta investigación 

determinó el análisis de textos escritos creativamente bajo formulas situacionales en la 

búsqueda de evidencias del contacto entre las lenguas y su culturas estudiadas por la 

población de estudiantes analizados. “The context of a literacy event also includes a larger 

socio-historical dimension which relates the text to other texts and to communal knowledge 

in general.” (Kramsh 2003, p. 61). Esta mirada sobre los textos  como todo tipo de 

discursos formales e informales en diferentes formatos puede relacionarse con la 

intertextualidad ampliamente expuesta previamente y que puede perpetuarse de forma oral 

o escrita. 

 

Desde una perspectiva intercultural, Liddicoat (2014) encuentra que dentro de una cultura 

los miembros reconocen la función y el propósito de un texto por las caracteristicas 

puntuales que estan regularmente asociadas con el tipo de texto, el estilo del autor, su 

género y la manera como éstos están relacionados con el contexto sociocultural dandole un 

significado relevante y una función importante en mantener la cohesion de la cultura. 

Martínez Arbelaiz (2005, en Gonzales, 2010), explica la importancia de los textos escritos 

desde un punto de vista teórico donde “la escritura a diferencia de la producción oral, 

permite al estudiante reflexionar sobre su conocimiento metalingüístico, al tiempo que le 

permite corregir y complementar aquello en lo que se ha equivocado o que considere que 
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debe ser modificado. En otras palabras, las diferencias entre adquisición y aprendizaje se 

minimizan.” (p. 123) Agrega que la producción escrita se ve mayormente enriquecida que 

la oral, debido a que la primera involucra indudablemente un tiempo para reflexionar. Por 

lo tanto, al ser más elaborada, permite que puedan aparecer aspectos relacionados con el 

uso de sustituciones referenciales y referentes intertextuales. Siguiendo los lineamientos de 

la institución en su PPI también se puede observar que: 

Text itself in its interior recreates in a different manner the intersubjective relationships with their 

entire load of desires, thoughts and intentions which require particular writing procedures to be 

registered. […] The participation of a writer and a reader in this scenery, reading and composing 

texts, demands that each one pays attention to his own mind, to the mind of the other, and to the 

confrontation generated by their encounters and disagreements (Colegio Jefferson. PPI, 2010, p. 12) 

 

5.2.1.4.2. Aplicación de entrevistas a estudiantes 

 

Se diseñaron dos entrevistas semiestructuradas situacionales, cuya definición no es otra que 

una interacción abierta, teniendo mayor flexibilidad y libertad en las respuestas, lo que 

permite mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los 

participantes. Aunque los fines de la investigación dominen las preguntas realizadas, su 

contenido, secuencia y redacción están enteramente en manos del entrevistador. Sin 

embargo, esto no significa que la entrevista no estructurada sea un asunto más casual 

porque tiene que estar planificada cuidadosamente. Requiere más preparación por parte de 

los entrevistadores, la información es más difícil de analizar y, por tanto, consumen más 

tiempo.  

 

Dado que la investigación se desarrolló bajo una perspectiva intercultural mayormente 

encausada con los aportes de Liddicoat (2008), el diseño de las entrevistas atendió a su 
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primera dimensión en la que propone que cada aprendiz debe poder reaccionar sobre 

aspectos fundamentalmente socioculturales con su propia interpretación a través del 

lenguaje. En otras palabras, cada sujeto intercultural tiene la responsabilidad de desarrollar 

sensibilidad y entendimiento intercultural de modo que no solo se desarrolle conciencia 

sino también la habilidad para analizar, explicar y elaborar esta conciencia en diversas 

situaciones. Por lo tanto, después de la escritura del primer borrador, los estudiantes 

participaron en una primera entrevista con experiencias hipotéticas basadas en los contactos 

culturales intertextuales que tuvieron en el proyecto de aula interdisciplinario. (Ver Anexo 3) 

 

El propósito fue dilucidar sus posiciones sobre las culturas y las relaciones entre ellas. La 

consigna les permitió adoptar la posición de los personajes de la historia, indagando en su 

actitud ante las diferentes vicisitudes que afrontan y su propia reacción ante ellas.  La 

segunda entrevista aplicada fue una entrevista grupal a un pequeño grupo de estudiantes 

con el fin de clarificar las respuestas de la primera entrevista, así como profundizar en 

algunas de los aspectos relativos a la CCI que surgieron del análisis de los textos escritos. 

(Ver Anexo 4) 

 

5.2.1.4.3. Recolección de textos gráficos  

 

Además de las producciones escritas, se pidió a los estudiantes contar cuatro momentos 

específicos de la historia a través de textos gráficos o ilustraciones contextualizadas (Ver 

Anexo 5). Dichos textos gráficos fueron elaborados por cada niño después de haber escrito 

su producción final; el cambio de código del registro escrito al gráfico fue usado como 

estrategia cognitiva con el propósito de contrastar ambos registros e identificar en ellos los 
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mismos aspectos relacionados con la investigación. Se buscó en ellos, primero reconocer si 

hay un fortalecimiento de la identidad colectiva e individual en la comunidad de estudiantes 

de tercer grado; y segundo, reconocer si contienen rastros de la identidad ajena como lo son 

los aspectos distintivos de la otra cultura. Estas dos a su vez, pudo dar lugar a observar el 

desarrollo de una identidad propia en cada sujeto, renovada o re-significada por la 

adaptabilidad, la tolerancia, la recursividad discursiva y el criterio autónomo suscitado por 

el contacto intercultural. 

 

5.2.2. Etapa descriptiva 

 

En esta segunda etapa de la investigación, se detallan todos los procesos analíticos que se 

fueron desarrollando después de la recolección de datos y que dieron lugar a la fase 

informativa del proyecto. Teniendo en cuenta las fases de análisis de datos propuestas por 

Porta y Silva (2003), las primeras cuatro estarían contenidas en la etapa prescriptiva de esta 

investigación, a saber, los capítulos de área problemática, justificación, objetivos, referentes 

teóricos y metodología. Por lo tanto, siguiendo las fases quinta y sexta después de haber 

recolectado los dos corpus y aplicado las entrevistas, se requirió hacer una segmentación de 

enunciados semánticos como unidades de análisis en las producciones escritas y así ir 

dando orden a la clasificación y recuento de las unidades que se debían analizar. La forma 

de segmentar los datos de las entrevistas fue guiada por la secuencia de preguntas 

formuladas, teniendo en cuenta sus respectivas respuestas a la luz de los criterios de 

análisis. En el caso de textos gráficos se segmentó de acuerdo a los cuatro momentos 

especificados en la consigna. En la etapa siete de categorización se definieron los tres 

aspectos básicos en los que se centraría la búsqueda de rasgos interculturales en los tres 
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documentos recolectados. Retomando a Plata (2014) en un cuadro contrastivo que se puede 

apreciar en la Tabla 5, estos aspectos se encuentran relacionados con los saberes que debe 

desarrollar el hablante intercultural así: 

 
Tabla 5. Contraste entre saberes y aspectos interculturales. 

Presente trabajo 

Aspectos de CCI 

Plata, C (2014)  

Saberes del Hablante Intercultural 
Cognitivos  

(Conocimiento Intercultural)  
Conocimientos suficientes sobre estructuras formales 

(fonológicos, semánticos, sintácticos y gramaticales) 

e informales (coloquiales, situacionales, etc.) de las 

lenguas en contacto, que le permiten al sujeto 

intercultural hacer análisis pragmáticos y comprender 

ideas, creencias, valores y otros aspectos 

socioculturales de dichas lenguas. 

“Saberes: son los conocimientos que surgen de la 

mirada recíproca, es decir, cómo aparece cada uno a 

los ojos del Otro.” (p.64)  

 

Actitudes Interculturales 

Posturas reflexivas ante las emociones que adopta el 

sujeto intercultural partiendo de su dimensión 

cognitiva. Cuestionamientos propios de valores y 

comportamientos.    

“Saber-ser: son las actitudes que se deben 

desarrollar para relativizar su propio sistema de 

referencias culturales, abrirse a la alteridad, 

descentrarse. Existen factores y actitudes de índole 

individual que pueden favorecer la comunicación, 

tales como mantener una actitud abierta hacia nuevas 

experiencias e ideas diferentes de otras culturas. Lo 

anterior implica necesariamente relativizar su punto 

de vista personal aceptando la existencia de valores 

culturales diferentes.” (p.64) 

Habilidades Interculturales 

Estrategias conscientes que activa el sujeto 

intercultural en interacción entre sus conocimientos y 

sus actitudes para determinar cómo actuar o 

comportarse ante experiencias sociales e 

interculturales. Comprende etapas del proceso de 

sensibilización intercultural en   situaciones comunes 

(del etnocentrismo al etnorelativismo). Interpreta, 

transforma, o re-significa situaciones, causas del 

conflicto para solucionarlo. 

“Saber-hacer: se refiere a las actitudes que se 

desarrollan para la intermediación cultural con el fin, 

por un lado, de evitar los malentendidos y por el otro, 

de tener una actitud reflexiva sobre su propia cultura. 

Es esencial lograr tener un rol de intermediario entre 

la propia cultura y la cultura de la lengua extranjera 

para resolver eficazmente situaciones de conflicto, 

evitar los malentendidos y superar estereotipos.” (p. 

65)  

“Saber-aprender: en términos de la 

interculturalidad, es acudir a los conocimientos 

previos para descubrir nuevas experiencias, 

conocimientos, sistemas de valores y estar así 

dispuesto a descubrir al Otro.” (Plan curricular, 2002; 

en Plata, 2014, p. 65) 
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5.2.2.1. Criterios de análisis categorial 

 

Definiendo estos tres aspectos se hizo una exploración de los textos para identificar las 

categorías emergentes relacionadas con cada uno, también se establecieron unos códigos o 

criterios correspondientes a cada categoría para hacer visibles los rasgos interculturales y 

facilitar la recolección e interpretación de estos.  

 

5.2.2.1.1. Sistema de categorías para el análisis de textos escritos 

 

En la Tabla 6 se relacionan las categorías correspondientes al análisis de las producciones 

escritas para el que se seleccionaron algunos ejemplos en cursiva como código de 

identificación en las unidades de análisis.  

 

Tabla 6 Sistema de categorías propuestas para esta investigación. 

SISTEMA DE CATEGORÍAS (Presente trabajo) 

ASPECTOS DE CCI 

Cognitivos 

(Conocimiento 

Intercultural) 

Actitudes 

Interculturales 

Habilidades 

Interculturales 

CATEGORIZACIÓN 

 Descripción y 

subcategorías 

 Coherencia textual / 

Dificultades lingüísticas: 

Uso de temporalidades, 

conectores, sustituciones 

referenciales (pronombres, 

posesivos, pronombres 

objeto indirecto), 

vocabulario procedimental 

 

 Conocimiento textual: 

Descripciones de 

situaciones, lugares y 

personas de la historia 

original u otras historias de 

la red textual sin 

desconocer su forma 

lingüística. 

 

 Sistema conceptual 

 Manifestación de 

Sentimientos: 

Aceptación de su propia 

vida / Rechazo, 

confianza o temor, 

desconcierto, 

predisposición y forma 

de actuar (reacciones) 

 

 Expectativas: Sobre 

los otros, o los lugares, 

cambios de 

pensamiento,   

 

 Impresiones 

personales: Aceptación 

o no de los otros, 

empatía, curiosidad, 

apertura, atención, 

 Identifica y contrasta las 

dos culturas: 
Reconocimiento de su propia 

identidad (Identificación 

como personaje = literal, 

pegado a la historia original 

o como escritor = menos 

literal, más creativo), 

reconocimiento de los otros 

y sus características propias,  

 Descubrimiento de causas 

y búsqueda de soluciones: 

Aproximación cultural para 

discernir una situación. 

Toma de conciencia (neutral 

o con posición) 

 Integración: Adaptación, 

colaboración e intercambio 

de costumbres, destrezas 
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sobre otras culturas y la 

propia: Expresiones 

lingüística-culturales, 

dichos, principios o 

creencias, hechos 

situacionales (actividades o 

actitudes que se evidencian 

justo en determinada 

situación o contexto) 

tolerancia a la 

ambigüedad 

 

 Distanciamiento, 

relativización: Tratar de 

entender al otro con sus 

matices, Evaluar algo 

con respecto a otro con 

mayor impacto.   

 

 

personales para relacionarse 

con miembros de la otra 

cultura,  

 Descripciones 

expresando su 

perspectiva / 

subjetividad: 

Interpretaciones de 

situaciones, lugares, 

personas (Conciencia de la 

propia identidad y de la de 

los otros), resignificación 

de contextos, lugares y 

saberes.  

 Intertextualidad / 

Conexión consciente o 

inconsciente entre textos: 

Correlación textual o 

intertextualidad de código 

o de diferentes textos de la 

enciclopedia mental. 

Introducción de léxico 

nuevo.  

 Interpretación de los 

diferentes códigos: 

icónicos, escritos, 

gestuales/ Reconocimiento 

del otro partiendo de lo 

subjetivo.  

 

5.2.2.1.2. Criterios de análisis para entrevista no estructurada o informal basada 

en situaciones hipotéticas 

 

Como ya se ha explicado, los criterios para el diseño y análisis de las entrevistas se 

enunciaron partiendo de la primera dimensión propuesta por Liddicoat (2008) desde un 

enfoque intercultural; de tal forma que, como las entrevistas abordaron experiencias 

hipotéticas basadas en los contactos culturales intertextuales que tuvieron los estudiantes 

previamente en su proyecto de aula, se redactaron seis criterios que debían tenerse en 

cuenta en el análisis de resultados para determinar sus posiciones sobre las culturas y las 

relaciones entre ellas. Según estos, el aprendiz:  
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1. Se involucra fácilmente en una discusión metacognitiva en la que se ve incentivado 

a encontrar estrategias y modos de proceder en un determinado contexto.    

2. Explora relaciones reciprocas al encontrarse en contacto con miembros de otras 

culturas. 

3. Reconoce que el intercambio de experiencias sociales es vital para una 

comunicación acertada. 

4. Reflexiona críticamente sobre la diferencia, la tolerancia y el desarrollo de 

estrategias para modificar el comportamiento. 

5. Cuestiona su propio proceder en situaciones hipotéticas (estereotipos, identidad, etc) 

6. Utiliza marcas textuales (metalenguaje) que permiten identificar su entendimiento 

sobre el tema intercultural. 

 

Dada la similitud que algunos criterios presentan, se agruparon en una sola categoría, por lo 

que finalmente quedaron establecidos los siguientes tres criterios: 

1. El aprendiz se involucra fácilmente en una discusión metacognitiva en la que se ve 

incentivado a encontrar estrategias y modos de proceder en un determinado 

contexto: En este criterio se tuvo en cuenta el compromiso del estudiante al 

responder las preguntas planteadas de acuerdo con cada situación, es decir, si 

expresó sus ideas ampliamente dando sus puntos de vista o por el contrario sus 

respuestas fueron cortas y poco elaboradas sin exponer sus criterios de acción, a 

pesar de las dificultades lingüísticas que pudiera tener. Por consiguiente, en el 

análisis de las respuestas lo más relevante fue la profundidad de estas. Por lo tanto, 
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el interés estuvo centrado en los criterios posteriores y la información de este primer 

criterio solo se encuentra especificada en la primera tabla. 

  

2. Explora relaciones reciprocas y reconoce que el intercambio de experiencias 

sociales estando en contacto con miembros de otras culturas, es vital para una 

comunicación acertada: Las marcas textuales semánticas identificadas permitieron 

establecer si el estudiante buscaba involucrarse con el otro e incluir sus propios 

sentimientos y/o percepciones o si, por el contrario, optaba por no entablar ningún 

tipo de contacto.  

 

3. Reflexiona críticamente sobre la diferencia, la tolerancia y el desarrollo de 

estrategias para modificar el comportamiento en situaciones hipotéticas: En este 

criterio se buscaron evidencias textuales que evidenciaran una toma de posición 

ante aspectos como la diferencia, la tolerancia, los estereotipos, entre otros. De la 

misma forma, se buscaron indicios de reflexiones basadas en la visión propia de las 

situaciones o con base en el respeto a la existencia de diversas perspectivas sin 

emitir juicios de valor.  

 

La identificación de enunciados cargados de significado en los recursos lingüísticos fue 

precisamente lo que permitió esclarecer los criterios de análisis planteados, por lo que se 

decidió que dichas evidencias con riqueza semántica no serían un criterio de análisis sino 

una estrategia para identificar lo que ya se había establecido. También, se decidió que como 

estrategia visual se resaltarían con diferentes colores en las entrevistas para dar mayor 
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claridad a cada criterio. Así se designaron el agua marina para el criterio 2, el violeta para 

el 3 y el verde para el 4.  

 

5.2.2.1.3. Criterios para análisis multimodal de textos gráficos 

 

Los criterios para el análisis de los textos gráficos se fundamentaron en el modelo de 

análisis propuesto por Kress y Van Leeuwen (1996, 2006) que a su vez se complementa 

con el modelo visual que aporta Moebius (1986). De tal forma, es un modelo semiótico 

social de la comunicación visual basado en la lingüística semiótico-funcional, en concreto 

en las macro-funciones del lenguaje enunciadas por Halliday en 2004. Según éstas, los 

sistemas semióticos son sistemas de significados que constituyen la realidad de una cultura. 

El medio es el canal a través del que se materializan los fenómenos multimodales. Si se 

centra la atención en los textos gráficos, se puede determinar que se pueden identificar 

diferentes modos de expresar un mensaje. Por otra parte, los autores Moya y Pinar (2007) 

citan a Lewis (2001) para explicar que “cada modo que se haya en un texto se especializa 

en la transmisión de significados específicos” (p. 35). Kress y Van Leeuwen (1996, 2006) 

explican que las imágenes permiten abordar una gran variedad de posibles significados 

oponiéndose a la idea que las imágenes dependen de un texto escrito u oral. Para dichos 

autores si bien el componente visual de un texto gráfico es un mensaje estructurado y 

organizado de forma que puede conectarse con el texto verbal, su significado o 

interpretación, no depende de él, es totalmente independiente.  

 

Teniendo en cuenta los aportes de Halliday (2004) las imágenes pueden cumplir tres 

funciones:  
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Representacional: revela de qué trata el mensaje, quiénes participan como personas, 

animales, objetos, y la forma en que estos están ubicados.  

Interactiva: se trata de cómo atrae, cuál es la expectativa que se crea; en este caso, se 

tienen en cuenta la interacción entre los involucrados con la imagen tales como el 

ilustrador, los participantes representados (personajes) y los espectadores).  

Composicional: comprende la distribución de las imágenes como un equivalente a la 

sintaxis del lenguaje, por lo tanto, toma en cuenta la situación de los elementos, su valor y 

la prominencia informativa que representan.  

 

Así, Kress y Van Leeuwen (1996, 2006) puntualizan que lo primero que se debe aclarar en 

la búsqueda de significado es establecer las regularidades en que los elementos de la 

imagen son usados como representación narrativa. En tal caso, los autores proponen una 

serie de modos cargados de significado para identificar los intercambios de mensajes entre 

los participantes representados (los que se seguirán llamando PRs) y lo que se representa, 

como también entre los PRs, lo que se representa y la audiencia. Mientras en el modo 

verbal los procesos y acciones se configuran en diferentes clases de palabras, sobre todo 

verbos y sustantivos, en el modo gráfico se materializan en la relación vectorial entre 

volúmenes y diagramas, la modulación del color, la profundidad de una imagen, la posición 

de los PRs en ella, entre otros. Asimismo, Moebius (1986) propone una serie de códigos 

que se basan en tamaño, reapariciones, decrecientes, marcos y la posición del objeto 

dibujado para lograr la interpretación del texto gráfico.  

 

Partiendo del análisis multimodal realizado por Moya y Pinar (2007) se logró extraer una 

síntesis del modelo semiótico social de la comunicación visual que se usó como criterios de 
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análisis para los textos gráficos de esta investigación y se puede apreciar a continuación en 

la Tabla 7. 

Tabla 7. Síntesis del modelo de análisis multimodal de Kress y Van Leeuwen (2006) realizada por la autora 

de esta investigación.  

 
LA INTERACCIÓN TEXTO/IMAGEN EN EL CUENTO ILUSTRADO. UN ANALISIS MULTIMODAL (2007) 

MODELO VISUAL    MOEBIUS (1986) 

SEMIOTICA VISUAL/LINGÜÍSTICA SIST. 

FUNCIONAL KRESS Y VAN LEEUWEN (2006) / 

HALLIDAY (2004) 

FUNCION 

REPRESENTATIVA 

(sobre qué trata/ 

personas, animales, 

objetos y la forma en 

que están ubicados) 

FUNCION 

INTERPERSONAL 

(Cómo atrae al espectador/ 

ilustrador, participantes 

representados y espectadores) 

FUNCION COMPOSICIONAL  

(la distribución de las imágenes equivale a la sintaxis 

del lenguaje/ situación de los elementos y valor y 

prominencia informativa) 

Imágenes 

conceptuales: 

Agrupan participantes 

de acuerdo con su 

esencia más 

generalizadora. 

 

Reciben una 

predominancia 

especial debido a su 

tamaño, posición o 

colorido y están 

convencionalmente 

asociadas con valores 

simbólicos.  

Distancia social e intimidad = 

Primeros planos (en la cubierta 

cumplen con introducir o 

presentar la apariencia del 

personaje principal, implicación 

con el receptor gracias a rasgos 

faciales, sentimientos) 

Cierta relación social = Planos 

medios 

Objetividad o distanciamiento 
= Tomas largas 

Valor de información 

Estructura info. Conocida = Parte derecha 

Est. Info. Nueva = Parte izquierda 

Variable ideal = superior: esencia generalizadora/ 

estatus social o poder, positivo 

Variable real = inferior: especifica, detallada, 

práctica/desanimo, estatus social desfavorable  

Núcleo de info /independiente = centro/mayor 

importancia (los demás elementos se subordinan a 

esta info) 

Contacto visual 

Compromiso/PRs demandan 

al espectador:  

Mirada dirigida directamente 

Ubicación frontal  

Objetos de contemplación 

/oferta:  

Cruce de miradas entre PRs 

Observación de un objeto 

Prominencia 

Tamaño: A mayor tamaño mayor realce 

Nitidez focal: entre más alejados de foco menor 

importancia 

Contrastes tonales y de color: mayor contraste 

tonal y saturación mayor importancia. 

Primeros y segundos planos: importante o de 

menor realce respectivamente.  

Imágenes narrativas 

o reaction: agrupan 

movimiento (acción) o 

mirada (reacción), 

presentan acciones o 

acontecimientos en 

desarrollo, procesos de 

cambio o disposiciones 

espaciales transitorias 

Grado de implicación 

(Productor y Receptor con 

PRs) 

Ángulo horizontal: cierto 

distanciamiento 

Ángulo frontal: alto nivel de 

implicación 

Encuadramiento (framing: formas, colores, líneas 

de conexión o ausencia de ellas, espacios vacíos/ es 

el entorno/ Entre PRS y Receptor) 

Con marcos:  

Crea sensación de distancia 

un sentido de objetividad 

sentimientos neutros o indiferentes 

Sin marcos (ocupa toda la página):  

Invita al lector a formar parte de la composición.  

Código de formas redondas y rectilíneas 

(Moebius): en un recinto circular el personaje está 

más feliz y seguro que en uno rectangular.  

Uso del color: actúa de sombreado, matiza y dota de 

volumen al dibujo, además de humanizar la imagen.  

Algunos colores evocan actitudes específicas y de 

esta forma transmitir ánimo y emociones.  
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5.2.2.2. Interpretación de datos  

 

Tal como se explica en la fase ocho del análisis de datos según Porta y Silva (2003), luego de 

haber fijado las categorías y definido las unidades de análisis, se hizo una exploración de 

los textos para definir objetivamente la presencia o ausencia de las categorías en las 

producciones que componían los tres documentos. De esta manera, se encontró que cinco 

textos en la producción escrita no cumplían con los principios básicos de elección: estar 

completos, ser legibles y evidenciar elaboración propia del estudiante más que la reescritura 

del texto original. Así que el corpus se redujo a dieciséis producciones escritas. Para las 

entrevistas se eligieron a los mismos autores de dichas producciones; sin embargo, uno de 

los autores-estudiantes no la entregó, por tanto, el documento “datos de entrevistas” contó 

con quince textos. Asimismo, de las dieciséis producciones gráficas de estos mismos 

autores, se descartaron tres por estar incompletas, por lo que se analizaron solo trece de 

ellas.  

 

El Las producciones escritas permitieron analizar representaciones mentales por medio de 

las evidencias textuales lingüísticas y culturales tanto como de los elementos gráficos 

cargados de significado y de los datos más personales de las entrevistas; todos ellos 

pertinentes para este estudio considerando los registros referentes tanto para el receptor 

como aspectos concernientes a registros situacionales, relaciones sociales y prácticas 

discursivas, abordados en las clases desde un marco intercultural.  En un texto escrito y/o 

gráfico el estudiante genera conflictos sociocognitivos en sus personajes, lo que fuerza al 

autor a percepciones explícitas, a elaborar y justificar sus propios puntos de vista 

confrontándolos con los de otros. Esto a su vez, evidencia los referentes intertextuales 
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implícitos y el propósito de la producción explicando un qué y para qué expresar, un para 

quién y una pequeña muestra de lo que se espera causar en el receptor. De tal forma, se 

puede abstraer una organización de ideas o estrategias cognitivas permeadas por las 

actitudes del autor-estudiante hacia la cultura meta.  

 

En este análisis también se hace sustancialmente importante reconocer cómo los estudiantes 

hacen relaciones intertextuales en sus escritos, teniendo en cuenta que la generación de 

rasgos interculturales se ha dado principalmente por el contacto entre culturas que han 

tenido gracias a diferentes textos. De la misma forma, se analizaron los textos gráficos 

identificando elementos semióticos cargados de valor intercultural. 

 

En la fase nueve del análisis, se procedió a establecer la frecuencia de apariciones de las 

categorías y criterios en los tres documentos. Con ello se fueron reduciendo los datos 

analizados en síntesis descriptivas que posteriormente dieron lugar a las respectivas 

interpretaciones y/o comprobación de hipótesis planteadas. Dichas síntesis y tablas 

estadísticas/de frecuencia son relacionadas en el siguiente apartado.   

 

5.2.2.2.1. Textos escritos: relación del aspecto cognitivo con la frecuencia de aparición 

en el texto  

 

La presencia del aspecto cognitivo es una base importante para el desarrollo del texto 

escrito, ya que sus categorías están relacionadas con la capacidad del estudiante para 

manipular en su propio texto, la información obtenida del texto original; en otras palabras, 

el aspecto cognitivo da cuenta de las construcciones lingüísticas que el estudiante ha 
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logrado alcanzar y del cómo logra aplicarlas para avanzar en su producción o solucionar el 

cómo expresarse. Por lo tanto, el desempeño textual en todas sus subcategorías verifica las 

formalidades gramaticales de la lengua; las dificultades textuales permiten observar una 

exploración de la lengua desarrollando una interlengua. El conocimiento textual indica 

desde un manejo completo del texto (intertextualidad) hasta un desarrollo menos elaborado 

(con poca apropiación intertextual). En otras palabras, la integración del conocimiento 

textual (diferente a la re-narración), tanto como la aplicación de un sistema conceptual 

sobre otras culturas y la propia, permite reconocer en el estudiante una recursividad 

intertextual que evidencia mayor confianza (control) para manipular el texto (resumirlo o 

alargarlo) y lograr expresarse. Involucra también exploración de otras formas gramaticales 

para hacer comprender sus propias ideas incluyendo vocabulario nuevo.  

 

           Relación de los aspectos actitudinales y aptitudinales con la frecuencia de aparición 

 

Teniendo en cuenta la descripción de cada categoría en las actitudes y habilidades que se 

tomaron como criterios para analizar los textos, se relacionaron con las “etapas del 

desarrollo de la sensibilización intercultural” (Bennet et al 2001), así con los indicios 

encontrados, obtener una aproximación de sensibilización lograda por cada estudiante. 

Ninguna de las categorías se relaciona con la etapa de negación por lo que no fue incluida.  

 

Cuando Liddicoat et al (2003) plantean el assessing cultural knowledge también describen 

una serie de modelos que se han desarrollado en diferentes momentos dejando claro los 

inconvenientes que suscitan con enunciados como: “Cultural awareness tests cover a range 

of diferent approaches to questions of language and culture, moving from tests of integrated 
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language and cultural knowledge to displays of meta-level cultural awareness, often with 

minimal connection to language.” (p. 31) En el mismo documento se plantea las 

dificultades del uso de un solo test para evaluar la serie de habilidades que se evidencian en 

la CCI y se propone la posibilidad de evaluar habilidades interculturales y reflexivas por 

medio de role-plays, text construction tasks, reflecting writing or speaking tasks y discourse 

completion tasks.  

 

Como en el presente trabajo se pretende partir de esas posibilidades de evaluación para 

identificar rasgos del desarrollo de sensibilización intercultural en los escritos de los 

estudiantes; así como también,  encontrar una forma de determinar el grado de 

sensibilización en el que se encuentran, se adaptó el modelo de Bennet et al (2001) 

tomando las etapas de sensibilización como criterios observables desde una perspectiva 

intercultural, rastreando aspectos cognitivos, actitudinales y comportamentales. Si bien el 

modelo de Bennet et al (2001) ejemplifica un proceso lineal, lo que se pretende con esta 

adaptación es evidenciar una fluctuación en el estado del desarrollo de sensibilidad 

intercultural en el sujeto-autor a medida que aborda diferentes experiencias o situaciones 

hipotéticas. En dichas situaciones se pueden rescatar elementos de las tres posibilidades de 

evaluación que plantea Liddicoat et al (2003), como también se propician procesos como 

análisis, interpretación, comparación, reflexión, toma de consciencia e interacción entre 

otros procesos primordiales en el desarrollo de un sujeto intercultural para rastrear no solo 

sus conocimientos y actitudes hacia otros sino “their ability to modify their own patterns of 

cultural behaviour in order to achieve communicatie goals.” (p. 31) 
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De tal forma, se empleó la siguiente tabla para evidenciar la relación entre aspectos 

actitudinales y aptitudinales: 

Tabla 8. Relación de aspectos actitudinales y aptitudinales con la frecuencia de aparición en textos 

escritos. 

 

Es importante resaltar que para la categoría Interpretación de los diferentes códigos se tuvo 

en cuenta que si los niños lograron abstraer información acertada de textos escritos y 

gráficos de la red textual (textos relacionados con la historia, exponentes de diferentes 

culturas) y relacionarlos entre sí para completar su interpretación del texto central, es 

concluyente determinar que el estudiante ha desarrollado cierta sensibilidad de la otredad y 

puede adoptar perspectivas de otros grupos culturales para modificar lo que va a expresar 

de acuerdo a un contexto; por lo tanto, dicha categoría fue relacionada con la etapa de 

adaptación. 

 

 

 ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 

 
DEFINICIÓN 

 
 
 

 
CATEGORIAS 

Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Reconoce al otro, 

pero tiene prejuicios, 

lanza juicios de valor, 

desvalorización de lo 

propio (aculturación o 

. sustractivo) 

Hay tolerancia del 

otro sin 

entendimiento. 

Identifica 

diferencias y tiene 

presencia de 

juicios de valor 

Identifica y acepta 

las diferencias y 

encuentra 

similitudes. 

Establece el 

contraste 

Respeta la otredad, sin 

juicios. Hay empatía. 

Adopta perspectivas del 

otro y modifica su 

comportamiento  

Puede adoptar lo 

nuevo sin perder 

lo propio 

ACTITUDES 
Manifestación de 

Sentimientos 

Expectativas 

   
 

Impresiones 

personales 

 
Distanciamiento / 

Relativización  

HABILIDADES 

Identifica y contrasta las dos culturas 

Descripciones 

expresando su 

perspectiva / 

subjetividad 

Intertextualidad / 

Conexión consciente 

o inconsciente entre 

textos 

Integración 

 
Descubrimiento de causas y búsqueda 

de soluciones 

Interpretación de los 

diferentes códigos 
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5.2.2.2.2. Datos de entrevistas: relación de los criterios de análisis con la 

frecuencia de aparición en el texto 

 

Las preguntas de las entrevistas permitieron que los estudiantes pudieran expresar sus 

puntos de vista de una forma más abierta, dejando a consideración sus perspectivas 

positivas tanto como las negativas; por lo tanto, se resaltaron los elementos que pertenecían 

a cada criterio en las respuesta y se hizo el balance de acuerdo a esas expresiones y la 

descripción de cada etapa de sensibilización para ubicarlas en la correspondiente. Dada la 

variedad de elementos en las respuestas, se iban confrontando con la descripción de cada 

etapa y así determinar su ubicación. Lo anterior se puede relacionar en la Tabla 9:  

 

Tabla 9. Relación de criterios de análisis con la frecuencia de aparición en los datos de entrevistas. 

 

 

ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 

 
             DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS  

Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Reconoce al otro, 

pero tiene 

prejuicios, lanza 

juicios de valor, 

desvalorización de 

lo propio 

(aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia del 

otro sin 

entendimiento. 

Identifica diferencias 

y tiene presencia de 

juicios de valor 

Identifica y 

acepta las 

diferencias y 

encuentra 

similitudes. 

Establece el 

contraste 

Respeta la otredad, 

sin juicios. Hay 

empatía. Adopta 

perspectivas del otro 

y modifica su 

comportamiento 

Puede adoptar lo 

nuevo sin perder 

lo propio 

2.Explora relaciones 
reciprocas y reconoce el 
intercambio de 
experiencias sociales  

 

Optaba por no 

entablar ningún 

tipo de contacto. 

Buscaba involucrarse con el otro e incluir sus propios 

sentimientos y/o percepciones 

3. Reflexiona sobre la 
diferencia, la tolerancia y 
el desarrollo de estrategias 
para modificar el 
comportamiento en 
situaciones hipotéticas 

Indicios de reflexiones basadas en la 

visión propia de las situaciones 

Toma de posición ante aspectos 

como la diferencia, la tolerancia, los 

estereotipos, entre otros, con base 

en el respeto a la existencia de 

diversas perspectivas sin emitir 

juicios de valor. 
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5.2.2.2.3. Textos gráficos: relación de los criterios de análisis con la frecuencia 

de aparición en el texto 

 

Retomando los propósitos con los que se plantearon la realización de los textos gráficos, la 

existencia de una unidad colectiva en la comunidad de estudiantes se pudo identificar en la 

similitud de la interpretación global que guardaron las representaciones de los estudiantes 

de cada momento. Esto de alguna forma refleja el aprendizaje común que desarrollaron los 

estudiantes gracias a las discusiones de clase. Lo anterior también se pudo relacionar con 

los criterios de análisis planteados por Kress y Van Leeuwen (1996, 2006) en la función 

representativa. En cuanto a los rastros de identidad ajena, se hicieron evidentes en los 

rasgos que mostraran cierta integración o adaptación de la otra cultura y fue relacionado 

con la función interpersonal y la función composicional. Finalmente, la interpretación de 

los dos propósitos y relacionados con las categorías de análisis contenidas en las tres 

funciones nombradas, dan lugar a interpretar el desarrollo de las etapas de sensibilidad en 

cada corpus. Las categorías se relacionan en la siguiente tabla: 
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 Tabla 10. Relación de criterios de análisis con la frecuencia de aparición en textos gráficos. 

 

5.2.2.3. Obtención de resultados. 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis descritos previamente. Para ello 

se ha seleccionado una muestra de cada tipo de documento analizado, para consultar todo el 

análisis se puede remitir al Anexo 2.  

 ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 
 
 
  DEFINICIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS 

Negación Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Juzga desde la 
cultura propia. 

Desconocimiento de  
la otredad 

Reconoce al otro 
pero tiene 

prejuicios, lanza 
juicios de valor, 
desvalorización 

de lo propio 
(aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia del 
otro sin 

entendimiento. 
Identifica 

diferencias y 
tiene presencia 

de juicios de valor 

Identifica y acepta 
las diferencias y 

encuentra 
similitudes. 
Establece el 

contraste 

Respeta la 
otredad, sin 
juicios. Hay 

empatía. Adopta 
perspectivas del 

otro y modifica su 
comportamiento  

Puede adoptar lo 
nuevo sin perder 

lo propio 

Funciones 
interpersonal 

y  
composicional  

Intimidad / Implicación Demanda / Expectativas 

Igualdad   
Inferioridad Superioridad 

Cierta distancia 

social 

Prominencia/ 

Uso de color/ 

Emociones  

 Objeto de 

contemplación 
 Distanciamiento 

Interpretación 
de  la 

composición   

 

Identifica y contrasta las dos 

culturas 

Representaciones 

expresando su 

perspectiva / 

subjetividad 

Uso de 

símbolos 

consciente o 

inconsciente 

entre textos 

Composición 

balanceada 
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5.2.2.3.1. Textos escritos: frecuencia de aparición de categorías en cada documento 

 

De dieciséis textos analizados, uno evidencia igual número de rasgos en las etapas del etnorelativismo y etnocentrismo, once tienen 

predominancia en las etapas de sensibilización del etnorelativismo y solo cuatro presentan mayores rasgos de etnocentrismo aún.  

Tabla 11. Tabla general de frecuencia de aparición de categorías en textos escritos. 

ASPECTOS 

DE CCI 

Cognitivos 

(Conocimiento Intercultural) 
Actitudes Interculturales 

Habilidades 

Interculturales 

C
A

T
E

G
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

 


 

F
re

cu
en

ci
a

 e
n

 c
a

d
a

 c
o

rp
u

s 

F
1

 –
 F

2
0
 

 Coherencia textual: 
                  226 

 Manifestación de Sentimientos: 223  Iden. y contr. las 

culturas:  
P 27 y O 136 

Tran/Cal: 

3 

Esperanza: 

19 

Felicidad: 

4 

Empatía/ 

Acep:54  

Rech/ 

Tristeza

: 32 

Angus

/ 

Incert:  

65 

Predi: 

16 
Nostalgia: 

16 

Resig

/ 

Impo

t:  

14 

 Desc. causas y búsq. 

Soluci.: N 35  y P 82 

  Dificultades lingüísticas:  

126 

 Expectativas: N56 y CP 81 

 

 Integración: 61 

 Descrip. 

perspectiva / 

subjetividad: 183 

 Conocimiento textual: 

190 

 Impresiones personales:  150  Intertextualidad: 86 

 Sis. conc. otras culturas y 

la propia: 93 

 Distanciamiento, relativización:  38  Interp. dif. códigos: 

55 

Etnocentrismo / Bennet et al. 2001 Etnorelativismo / González 2010 

Negación Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Juzga desde la cultura 

propia. Desconocimiento 

de la otredad 

Reconoce al otro, pero tiene 

prejuicios, lanza juicios de 

valor, desvalorización de lo 

propio (aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia del otro sin 

entendimiento. Identifica 

diferencias y tiene presencia 

de juicios de valor 

Identifica y acepta las diferencias 

y encuentra similitudes. 

Establece el contraste 

Respeta la otredad, sin 

juicios. Hay empatía. 

Adopta perspectivas del otro 

y modifica su 

comportamiento  

Puede adoptar lo nuevo sin 

perder lo propio 

---- 223, 27 56, 136, 35 81, 150, 38, 183, 82 86, 55 61 

 477 736 

Muestra un proceso balanceado con un número elevado en etnocentrismo, pero con prevalencia en el etnorelativismo con avance en sus 3 etapas. 
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5.2.2.3.2. Datos de entrevistas: resultados análisis de frecuencia de aparición de categorías en cada texto. 

 

Gracias a las evidencias textuales identificadas con colores, se fueron haciendo las interpretaciones de acuerdo con los dos criterios de 

análisis establecidos. Partiendo de las interpretaciones finales de cada set de textos, se confrontaron con las definiciones de las etapas 

de desarrollo de sensibilidad intercultural. De tal forma, se puede concretar que de quince datos de entrevistas analizados once 

estudiantes han desarrollado mayor sensibilidad intercultural en sus dos primeras etapas, dos aún tienen rasgos marcados de 

etnorelativismo en su última etapa, y dos se encuentran en una transición entre el etnocentrismo y el etnorelativismo. Lo anterior sobre 

la síntesis general del análisis lo ilustran las Tablas 12 y 13, mientras en la 14 y 15 se pueden ver ejemplos particulares (Ver Anexo 8): 

 

Tabla 12. Etapas de desarrollo de sensibilidad intercultural en datos de entrevistas. 

  

Etnocentrismo / Bennet et al., 2001 Etnorelativismo / González 2010 

Negación Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Juzga desde la cultura 

propia. 

Desconocimiento de  la 

otredad 

Reconoce al otro pero 

tiene prejuicios, lanza 

juicios de valor, 

desvalorización de lo 

propio (aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia del otro sin 

entendimiento. Identifica 

diferencias y tiene 

presencia de juicios de 

valor 

Identifica y acepta las 

diferencias y 

encuentra similitudes. 

Establece el contraste 

Respeta la otredad, sin juicios. Hay empatía. 

Adopta perspectivas del otro y modifica su 

comportamiento  

Puede adoptar lo 

nuevo sin perder 

lo propio 

------  F5, F16 F3, F4, F17, F1, F2, F6, F7, F10, F15, F19, F20  

  F9, F11   
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Tabla 12. Tabla general de frecuencia en datos de entrevistas. 

 

 

Entrevistas  ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 
 

DEFINICIÓN 
 
 

 
 

F1 – F20 
CRITERIOS  

Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Reconoce al otro pero 

tiene prejuicios, lanza 

juicios de valor, 

desvalorización de lo 

propio (aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia del otro sin 

entendimiento. Identifica 

diferencias y tiene 

presencia de juicios de 

valor 

Identifica y acepta las 

diferencias y 

encuentra similitudes. 

Establece el contraste 

Respeta la otredad, sin 

juicios. Hay empatía. Adopta 

perspectivas del otro y 

modifica su comportamiento  

Puede adoptar lo 

nuevo sin perder lo 

propio 

2.Explora relaciones reciprocas 
y reconoce el intercambio de 

experiencias sociales  

1 7 15 27 6 

Optaba por no entablar ningún tipo de contacto. 
Buscaba involucrarse con el otro e incluir sus propios sentimientos y/o 

percepciones 

3. Reflexiona sobre la diferencia, 
la tolerancia y el desarrollo de 
estrategias para modificar el 

comportamiento en situaciones 
hipotéticas 

17 12 27 20 1 

  Indicios de reflexiones basadas en la visión propia 

de las situaciones 

Toma de posición ante aspectos como la diferencia, la tolerancia, los 

estereotipos, entre otros, con base en el respeto a la existencia de 

diversas perspectivas sin emitir juicios de valor. 

CANTIDAD FINAL  

18 19 42 47 7 

37 96 

Muestra un proceso bastante adelantado en etnorelativismo con avance en sus 3 etapas aunque aún evidencia presencia de 
etnocentrismo en sus dos últimas etapas. 
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Tabla 14. Ejemplo de frecuencia de aparición de categorías en datos de entrevistas, estudiante #2. 
 

 

 

 

Entrevistas  ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 
 

DEFINICIÓN 
 
 

 
 

F2 
CRITERIOS  

Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Reconoce al otro, 

pero tiene 

prejuicios, lanza 

juicios de valor, 

desvalorización de 

lo propio 

(aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia del 

otro sin 

entendimiento. 

Identifica diferencias 

y tiene presencia de 

juicios de valor 

Identifica y 

acepta las 

diferencias y 

encuentra 

similitudes. 

Establece el 

contraste 

Respeta la otredad, sin 

juicios. Hay empatía. 

Adopta perspectivas 

del otro y modifica su 

comportamiento  

Puede adoptar 

lo nuevo sin 

perder lo 

propio 

2.Explora relaciones reciprocas y reconoce el 
intercambio de experiencias sociales  

 

Optaba por no 

entablar ningún 

tipo de contacto. 

 
5 2 

Buscaba involucrarse con el otro e incluir sus propios 

sentimientos y/o percepciones 

3. Reflexiona sobre la diferencia, la tolerancia y el 
desarrollo de estrategias para modificar el 

comportamiento en situaciones hipotéticas 

 1 5 1  

  Indicios de reflexiones basadas en la 

visión propia de las situaciones 

Toma de posición ante aspectos como la diferencia, 

la tolerancia, los estereotipos, entre otros, con base en 

el respeto a la existencia de diversas perspectivas sin 

emitir juicios de valor. 

CANTIDAD FINAL  
 1 5 6 2 

1 13 
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Tabla 15. Ejemplo de análisis a respuestas de entrevistas. Estudiante #2. 
CRITERIOS 2  3 

COMENTARIOS/DISCUSIÓN 
  
 CORPUS 

SENTIMIENTOS 
DISTANCIAMIENTO/ 

Negativos 
TOMA POSICIÓN EVADE/ Negativos 

F2  …now our language is 

English and we need to 

learn because we were 

speaking another language. 

Ad  
 … I am cohabitating with 

them by thinking like them, 

doing their       Ad 

celebrations. 

 I am very proud because 

we are starting a new life 

and I am learning more 

about a new culture. I 

 A mí me gustaría conocer 

sobre su cultura, tradición, 

vivencias, etcétera I 

 Lo primero que haría 

sería darle una cálida 

bienvenida al barrio. Ad 

 Mi consejo sería que 

disfruten al máximo la otra 

cultura pregúntenle cosas de 

ellos no pierdan la 

oportunidad. Ad 

 Mi personaje va a ser 

Mani quien al ser forzado a 

dejar su hogar se sintió 

triste porque tenía que dejar 

el lugar donde vivió mucho 

tiempo, tenía que separarse 

de cosas muy amadas que 

tenía allá. Ad 

D M Ac Ad I  Our relationship with American 

people is nice because now we are 

like them, I have changed my ideas 

about them because now I see that 

they are very nice people. Ac 

 Lo que yo le haría al niño triste 

sería contarle los mejores chistes 

del mundo, haciéndole compañía y 

ayudándole en sus problemas. Ad 

 Similitudes: que soy de la 

misma cultura, a veces tengo las 

mismas actividades, etcétera. 

Diferencias: que ellos tienen 

diferentes problemas en su vida y 

yo tengo otros. Ac  

 El rol que asumen los papás es 

muy importante porque ellos son el 

amor que tenían los niños. Mis papás 

se asemejan a ellos porque mis papás 

son mi vida y mi amor y ellos 

también trabajan muy duro para 

mantenernos bien. Ac 

 Los incidentes que ellos tuvieron 

fueron muchos porque el camino era 

largo para llegar a su nuevo hábitat y 

al ser tan largo siempre había un 

problema también fue difícil 

encontrar la familia, etcétera. Ac 

 Otra situación sería que un niño 

no tiene amigos y está siempre sólo en 

los recreos mi ayuda sería que yo fuera 

su amiga y estuviera con él. Ac  

I thought that we were 

going to die and they 

could shot at us with 

their gungs because 

they looked like bad 

soldiers. M  

Evidencia la búsqueda 

de acercamiento a la 

cultura nueva; sin 

embargo, a veces 

parece darle mayor 

importancia a esa 

cultura que a la propia, 

dejando pocos 

momentos de 

intercambio.  

 

Las marcas textuales 

en las que se nota su 

toma de postura, 

demuestran la 

identificación de 

diferencias y 

caracterización del 

otro. Por lo tanto, se 

puede reconocer un 

ligero rasgo de 

transición entre 

registrar  el estereotipo 

e indagar más allá de 

él.   
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5.2.2.3.3. Textos gráficos: resultados análisis de frecuencia de aparición de categorías en 

cada documento 

 

Siguiendo los criterios de análisis planteados por Kress y Van Leeuwen (1996, 2006) se practicaron 

los análisis descriptivos en cada producción gráfica. Primero se hizo un reconocimiento general de 

las categorías en la composición completa y luego se analizó momento por momento para 

posteriormente contrastarlo con las etapas de desarrollo de sensibilidad intercultural y darle una 

ubicación. De trece gráficos analizados, once evidencian una transición del etnocentrismo al 

etnorelativismo muy desarrollado con poca presencia del etnocentrismo. Mientras que uno tiene 

presencia de las dos últimas etapas del etnocentrismo con puntajes aun elevados y otro tiene igual 

número de variables en ambas etapas; sin embargo la predominancia sigue estando en las dos 

primeras etapas de etnorelativismo. Un ejemplo se encuentra a continuación de la Tabla 16 con la 

información general. Otros ejemplos se pueden consultar en el Anexo 7. 

 

Tabla 16. Tabla general de frecuencia en textos gráficos. 

 ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 

 
   DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

  

F2 - F20 
CATEGORIAS 

Negación Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

Juzga desde la 

cultura propia. 

Desconocimiento 

de la otredad 

Reconoce al otro, 

pero tiene 

prejuicios, lanza 

juicios de valor, 

desvalorización 

de lo propio 

(aculturación o b. 

sustractivo) 

Hay tolerancia 

del otro sin 

entendimiento. 

Identifica 

diferencias y 

tiene presencia 

de juicios de 

valor 

Identifica y 

acepta las 

diferencias y 

encuentra 

similitudes. 

Establece el 

contraste 

Respeta la 

otredad, sin 

juicios. Hay 

empatía. Adopta 

perspectivas del 

otro y modifica 

su 

comportamiento  

Puede adoptar lo 

nuevo sin perder 

lo propio 

Funciones 

interpersonal 

y 

composicional  

Intimidad / Implicación: 18 Demanda / Expectativas: 14 

Igualdad: 12  
Inferioridad: 2 Superioridad: 7 

Cierta distancia 

social: 3 

Prominencia/ 

Uso de color/ 

Emociones: 103 

 Objeto de 

contemplación: 6 
 

Distanciamiento: 

13 

Interpretación 

de la 

composición   

 

Identifica y contrasta las dos 

culturas: 22 

Representaciones 

expresando su 

perspectiva / 

subjetividad: 31 

Uso de símbolos 

consciente o 

inconsciente 

entre textos: 37 

Composición 

balanceada 

Cantidad final 

2 31 25 161 79  

60 240 

Muestra un proceso bastante adelantado en etnorelativismo con avance en sus 2 primeras  etapas aunque 

aún evidencia presencia de etnocentrismo. 
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F2 (Ver Anexo 5) 

Si bien en su función representativa las ilustraciones son del tipo narrativo que permiten interpretar 

una acción o movimiento con la mirada o los patrones geométricos que presentan acciones, 

acontecimientos en desarrollo y procesos de cambio o disposiciones espaciales transitorias, también es 

evidente el predominio de imágenes conceptuales donde se agrupan PRs de acuerdo con el momento 

de la historia. Se evidencia en su posición, uso del color y los valores simbólicos con los que hacen 

referencia al texto escrito. Son producciones gráficas dentro del componente narrativo con 

ilustraciones resumen donde las manifestaciones culturales se pueden observar en el contraste 

geográfico que plantean los lugares representados en el primer momento con relación al cuarto. 

 

En cuanto a la función interpersonal las imágenes están dispuestas en planos medios y tomas largas 

con una distancia social entre las situaciones representadas, sus participantes y el espectador. En el 

campo visual hay evidencia clara de una oferta de acontecimientos con cruce de miradas entre los PRs 

o representación de objetos simbólicos; de hecho, el grado de implicación en que los PRs se 

encuentran en uno de los momentos representados, sigue evidenciando el distanciamiento con el 

espectador y la superioridad entre los PRs.   

 

En la función composicional del texto, de acuerdo con el valor de la información sugerida por la 

posición de los iconos, el estatus social está entre el poder que da las posiciones superiores y la 

generalización de los medios en que aparecen los PRs como núcleo con relación al espectador. La 

prominencia se resalta más por los colores y el sombreado de los fondos que humaniza la composición 

y las posiciones de los iconos, más que por el tamaño de los mismos. El encuadramiento que dan los 

fondos sombreados limitados por el cambio de color implica en oposición a otros elementos, una 

invitación al lector a formar parte de la composición. 
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El concepto del primer momento se presenta en una toma larga de toda la isla y sus alrededores. 

Identifica la comunidad como un todo, la disposición de los barcos y de sus velas indican que están 

saliendo de ella, que se puede interpretar como consecuencia del conflicto. Los colores y las figuras 

geométricas de movimiento indican calma aun en esa transitoriedad. El concepto del segundo 

momento presenta una lucha entre el peligro y la esperanza. De tal forma, en la vela como símbolo de 

esperanza, predomina el color verde entre el colorido de la ropa. Asimismo, ubicados en la parte 

superior derecha de la imagen se puede observar a los soldados sobre las colinas como símbolo del 

peligro conocido, rodeados por colores pálidos; en la parte inferior el mar violento con líneas curvas 

en espirales prolongadas y un azul más intenso. Finalmente, el núcleo de la composición, los PRs en 

el centro, de espaldas al espectador, solo cabezas cuyos cuerpos se ven protegidos/escondidos por el 

barco, enfrentando el peligro representado por los soldados, quienes a su vez tienen la mirada puesta 

sobre ellos mientras empuñan armas de fuego. El concepto del tercer momento se concentra en la 

parte izquierda de la imagen introduciendo un nuevo evento, otro hombre armado apoderándose de 

sus elementos de supervivencia. Una atmosfera sombría donde el cielo se confunde con el mar en 

tonos oscuros, la esperanza representada por el verde en la vela ha desaparecido y en su lugar deja un 

color café que aporta realismo dejando de lado la idealización. Lo que también se aprecia en la mirada 

atenta de los PRs dirigida al atacante con gesto de desagrado y resignación. El cuarto momento 

conceptualiza la llegada, donde el cambio geográfico se muestra con edificios y el uso de texto con el 

nombre del lugar. Los PRs desdibujados entre formas redondeadas pierden prominencia al ser 

representados como cabezas agrupadas en un bote pequeño, inmerso en tonalidades de azul brillante 

mezclando el cielo y el mar, que se dirige a su destino final, que a su vez se encuentra cubierto de 

verde, seguramente simbolizando la esperanza de un nuevo hogar. La invitación que se interpreta 

desde el encuadre de toda la composición es señal evidente del deseo de identificarse en el otro, de 

tomar su lugar y vivir su dolor, su travesía a lo largo de la historia.   

 



75 
 

 

Tabla 17. Resultados análisis de categorías y frecuencia de aparición en textos gráficos. Estudiante #2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN  INTERCULTURAL (Bennet et al., 2001) 
CORPUS Negación Defensa Minimización Aceptación Adaptación Integración 

F2 

Intimidad / Implicación: 1 Demanda / Expectativas 

Igualdad: 1  Inferioridad Superioridad 
Cierta distancia 

social 

Prominencia/ 

Uso de color/ 

Emociones: 3 

 Objeto de 

contemplación 
 Distanciamiento 

 

Identifica y contrasta las dos 

culturas: 1 

Representaciones 

expresando su 

perspectiva / 

subjetividad: 3  

Uso de 

símbolos 

consciente o 

inconsciente 

entre textos: 4 

Composición 

balanceada 

 1 1 6 5  
Mayor desarrollo en las etapas del etnorelativismo 
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6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El paso a seguir en esta investigación es la fase informativa y se centra en la descripción de los 

hallazgos tomando en cuenta el marco referencial. De tal forma, después de haber identificado rasgos 

de interculturalidad en cada una de las producciones de los textos analizados, se procedió a registrar 

la información en una tabla síntesis que permitiera tener una visión más amplia de las frecuencias de 

aparición en cada uno de los tres tipos de documentos. Lo anterior a su vez, permitió triangular la 

información de los tres y hallar los rasgos comunes presentes en las producciones de los estudiantes; 

Así, se obtuvieron rasgos desarrollados tanto en los aspectos actitudinales como en las habilidades y 

se destacó la predominancia del aspecto cognitivo en la frecuencia de aparición. Como parte 

fundamental de esta etapa final, se describen los rasgos comunes en el aspecto actitudinal: 

Manifestación de sentimientos y Distanciamiento o relativización; en el aspecto aptitudinal: 

Identifica y contrasta las dos culturas, Descripciones expresando su perspectiva o subjetividad y la 

Interculturalidad como conexión consciente o inconsciente entre textos e interpretación de diferentes 

códigos. Finalmente, los cuatro rasgos en el aspecto cognitivo: Coherencia o Desempeño textual, 

Dificultades lingüísticas, Conocimiento textual y Sistema conceptual sobre otras culturas y la propia.  

 

6.1 RASGOS INTERCULTURALES DESDE EL ASPECTO COGNITIVO 

 

Empezando con el aspecto cognitivo, se evidenció una relación inherente entre el desarrollo 

lingüístico y el conocimiento cultural de la lengua. Si bien este aspecto conlleva el peso lingüístico y 

formal que los estudiantes desarrollaron sobre la lengua objeto de estudio en su rango de aprendizaje 

en el grado tercero de primaria, las cuatro categorías identificadas se explican desde el conocimiento 

indiscutible de las culturas en contacto. Como lo explican Liddicoat et al. (2003): 

The evidence used to substantiate learners’ achievements in relation to these criteria will include evidence of 

learners’ use of their linguistic and cultural resources to a degree commensurate with their stage of learning. 

Thus in order to initiate the exchange appropriately, learners need to attend to the variable sociocultural context 
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of use, in terms of the participants, their roles and relationships, and therefore the degree of formality or 

informality in the form of address. […] the substance of the conversation related to the ideas, values, decisions 

expressed will yield evidence of the learners’ understanding of those ideas in relation to the target language and 

culture in comparison with their primary culture (p. 72). 

 

Las categorías de Coherencia o Desempeño textual y Dificultades lingüísticas demuestran la 

definición brindada por Liddicoat y Scarino (2013) “Language is something that people enact in their 

daily lives and something they use to express, create, and interpret meanings and to establish and 

maintain social and interpersonal relationships. It is an involvement in process of meaning-making 

and interpretation with and for others” (p. 15) donde se puede establecer que la lengua es un conjunto 

de prácticas desarrolladas en un contexto mediado por componentes sociales y culturales para lograr 

un significado. Partiendo del  hecho que estos elementos necesitan ir más allá de un simple sistema 

estructural, la primera categoría con una frecuencia de 226 apariciones, siendo superior a todas las 

demás, permitió tener una aproximación real al desarrollo lingüístico formal consciente de la 

segunda lengua en cada estudiante; sin embargo, la segunda categoría con una frecuencia de 126 

apariciones, que en promedio sería un poco más de la mitad, permitió explorar el desarrollo 

inconsciente y creativo de la interlengua que los estudiantes han elaborado en su afán por apropiarse 

de lo lingüístico formal. Esa lengua provisional o transitoria según Raabe (en Vogel, 1995), 

demuestra ese fenómeno dinámico, inestable y cambiante del que se habló en el marco teórico, cuyo 

desarrollo aporta a la identidad en un aprendiz de al menos una lengua diferente a la materna, donde 

es precisamente ésta la que media el progreso en la segunda lengua del aprendiz. Algo imposible de 

enseñar y que depende únicamente de la apropiación individual del estudiante. Dato curioso de ello, 

es precisamente el cómo lograron expresar sus ideas de forma mayormente clara, logrando también 

una aproximación al otro o distanciamiento de la situación para encontrar un criterio más objetivo, 

aun teniendo evidentes dificultades estructurales o interferencias de Lm en los aspectos sintácticos, 

fonológicos y en ocasiones morfológicos, como lo muestran los siguientes ejemplos tomados de las 

producciones escritas y gráficas, y de la entrevista individual relacionadas con la consigna de 

escritura (Ver Anexos 1, 3 y 4): 
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We went to the port a lot of people were traying (trying) to gow (go) away but there were not enougt (enough) 

boats but he (my father) run and jump into one with our food and water. (Producción escrita, estudiante # 20, 

versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

 
I feel good because the changes to read about the new culture that now I had a pet the people is now friendly etc. 

(Entrevista en inglés, estudiante #20, 10 de junio de 2016) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
            (Texto gráfico, estudiante #20, 16 de junio de 2016) 

 

De acuerdo con las definiciones de cultura presentadas por Plata, podemos relacionar la categoría de 

Conocimiento textual con la cultura con “C” mayúscula como aquellos conocimientos enseñados a 

través de la red textual presente en el proyecto de aula y gracias a la intertextualidad que cada 

estudiante logró en su producción. Con una frecuencia general de 190 apariciones, es la tercera 

categoría que mayor presencia tuvo en el registro escrito. Da cuenta de las descripciones de 

situaciones, lugares y personajes de la historia original demostrando que los estudiantes lograron una 

apropiación del texto y de los detalles propios de las culturas descritas. Tomando como referencia o 

modelo su conocimiento textual, ellos pudieron expresar sus ideas poniéndose en la situación del 

personaje de la historia. Siendo un recurso tan rico que estuvo presente tanto en los textos escritos 

(86) como en los gráficos (37) se identificó también en las habilidades interculturales como la 

intertextualidad o el uso consciente o inconsciente de símbolos entre textos, trascendiendo los 

diferentes códigos o registros si hablamos entre la historia contada en palabras o la que fue contada 

en imágenes. A continuación una pequeña muestra de las producciones escritas y gráficas, y de la 

entrevista individual (Ver Anexos 1, 3 y 4): 
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I was born in a small island in the Caribbean Ocean with my family too but a night I was displaced to America. 

Days after days we were arriving (close) to America. In my village I learned all what I know now (.) we were 

always playing chess with my uncle. Two years ago, our life changed we were displaced to America a night in 

October, because the soldiers came to our village, as soon (as) they enter to our hous(e) my mother hide (hid) 

us. (Producción escrita, estudiante # 6, versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

 

My family and I suffered so much. I lost my friends, my fathers (parents) lost their works, and some things of me 

and my sister were lost. Some things and special we have sea and now pool without sand with one color, there 

are buildings. (Entrevista en inglés, estudiante #6, 10 de junio de 2016) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Texto gráfico, estudiante #6, 16 de junio de 2016)                     
 

De la misma forma, la categoría de Sistema conceptual sobre otras culturas y la propia evidencia 

una vinculación con el desarrollo cognoscitivo de la cultura con “c” minúscula, definida por Plata 

como el conjunto de saberes abstractos que se van aprendiendo solo por el contacto y que se van 

desarrollando con el uso, tal es la definición de esta categoría como las expresiones lingüísticas-

culturales, dichos, principios o creencias, hechos situacionales que se evidencian justo en 

determinada situación o contexto. Dicha categoría obtuvo una frecuencia de aparición de 93 veces, 

un valor bastante significativo considerando que el contacto principal entre las culturas se logró 

gracias al análisis crítico de diferentes textos y no solo por contacto con nativos de la lengua objeto 

de estudio. Los siguientes enunciados de corpus sirven como ejemplos (Ver consigna Anexo 1):   

We were running out of food and water. (Producción escrita, estudiante # 2, versión definitiva del texto, 14 de 

junio de 2016) 

 

Something sad comed (came) to may (my) mind, I could need my mother gave her wedding ring and jewelery 

(jewelry) to efford (afford) the trip to America. (Producción escrita, estudiante # 2, versión definitiva del texto, 

14 de junio de 2016) 

 

I was afraid to move. Everyone was in expectation; my non (mom) closped (clasped) her hands and bent her 

hand and. There were sush a silence among us and then, sush an anxius (anxious/anxiety), watchful silence. 

(Producción escrita, estudiante # 4, versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

 

I remember that that they in thanksgiving, we give thanks for lived, one woman explaind (explained) that long 

time ago, unhappy people were here to slier (start?) new lives, and they selibrat (celebrated) “Thanksgiving.” 

Suddenly (,) I think (thought) about my home, the peasful (peaceful) a relace (I realize?). I totily (totally) egreed 

(agreed) on that there’s no other way to give thanks.  

(Producción escrita, estudiante # 4, versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 
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Como lo vemos con estos ejemplos, el aspecto cognitivo como rasgo de interculturalidad no solo 

tiene que ver con el conocimiento lingüístico formal de una lengua, sino también con el proceso 

metacognitivo que el sujeto desarrolla para comprender al integrante de esa lengua y el cómo la usa; 

es evidente que el conocer reglas gramaticales y vocabulario técnico (léxico distinguido) es muy 

importante; sin embargo, también se pudo demostrar que el conocer las situaciones y las formas de 

actuar en ellas, permitieron que los estudiantes encontraran formas de comunicar sus ideas aunque no 

tuvieran un manejo sobresaliente de la formalidad lingüística y de tal forma, ponerse en el lugar del 

otro para transmitir su mensaje.   

 

6.2. RASGOS INTERCULTURALES DESDE EL ASPECTO ACTITUDINAL 

 

En cuanto al aspecto actitudinal como parte de las posturas reflexivas que se adoptan y dan paso a 

la modificación de comportamientos, la categoría Manifestación de sentimientos es una de las que 

evidenció mayor aparición en los tres tipos de documentos. Esta categoría cobró mucho valor 

teniendo en cuenta que es gracias a las emociones que se pueden expresar ideas íntimas con mayor 

confianza. De tal forma, en las producciones se advierten expresiones desde la predisposición con 

juicios de valor basados en experiencias de vida o perspectivas del mundo muy propias, sesgadas por 

los conocimientos limitados que se tienen a la edad de los estudiantes; algunas de estas son el 

rechazo, la angustia, la predisposición y la nostalgia, en las que se marcaba una predominancia del 

efecto escaparate y el yoísmo, contrario a la otredad, que es la reflexión con posición crítica. De allí 

pasando a transformaciones mucho más significativas en el desarrollo de la CCI de Liddicoat 

denotando sensibilidad ante otras culturas, manteniendo la selección consiente de elementos 

necesarios para conservar las cuatro máximas de la comunicación con hablantes de otra lengua: 

calidad, cantidad, relevancia y claridad de un mensaje en un contexto determinado. 
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Dada la variabilidad de esta categoría, en los textos escritos se pudieron rescatar un grupo de 

emociones tanto para las etapas del etnocentrismo como punto de partida de todo estudiante de una 

segunda lengua siempre más cercano a su propia naturaleza, como también para las etapas de 

etnorelativismo logrando una mayor descentralización de la información y un acercamiento más 

objetivo a la cultura de la lengua meta. Con una frecuencia total de 223 apariciones, la categoría 

reflejó sentimientos de angustia (65), tristeza con rechazo (32), nostalgia (16), predisposición (16) e 

impotencia (14) muy relacionados con la historia original, demostrando empatía con los 

acontecimientos que atravesaron los personajes de la misma. A continuación, la Tabla 18 ilustra 

algunos ejemplos: 

 
Tabla 18. Ejemplos de rasgos interculturales en textos  escritos y gráficos. 

EMOCIONES TEXTO ESCRITO TEXTO GRÁFICO 

Angustia 

I felt that something was wrong, 

I felt I was in danger, I also felt 

they were going to abduct us or 

something like that. (Producción 

escrita, estudiante # 10, versión 

definitiva del texto, 14 de junio de 

2016) 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #10, 16 de junio  de 2016)    

Tristeza con 

rechazo 

They destroyed my home 

with the great muddy boots; 

(Producción escrita, 

estudiante # 7, versión 

definitiva del texto, 14 de junio 

de 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #2, 16 de junio de 2016)    

Nostalgia 

There were many people in that 

place, getting into the boats. 

When getting into the boat I 

remembered my dog and my 

relatives. (Producción escrita, 

estudiante # 9, versión definitiva 

del texto, 14 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #5, 16 de junio de 2016)    
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Predisposición 

When we arrive (-ed) to the 

station of boats(,) we go (went 

to) line up(.) I was afraid, I was 

just a kid with 9 years old, I was 

afraid because there were a lot 

of people greater than me. 

(Producción escrita, estudiante 

# 11, versión definitiva del texto, 

14 de junio de 2016) 

 
 

(Texto gráfico, estudiante #2, 16 de junio de 2016)    

Impotencia 

Some days after (,) another boat 

came and we (were) happy, but 

we were wrong, they were 

thieves and they stol (stole) us 

everything we had. (Producción 

escrita, estudiante # 5, versión 

definitiva del texto, 14 de junio de 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #2, 16 de junio de 2016)    

 

De igual modo, los estudiantes lograron el objetivo del proyecto de aula yendo más allá de las 

vicisitudes para encontrar empatía (54), esperanza (19), felicidad (4) y calma (3), evidente en la 

forma de abordar las situaciones planteadas e identificar soluciones a las mismas en sus escritos. No 

obstante, en los textos escritos la predominancia de esta categoría se inclinó más hacia el 

etnocentrismo con emociones negativas como la tendencia a privilegiar los argumentos desde la 

cultura propia, llevando a desvalorizar un poco la presencia de otros. Lo anterior demostró que 

dichas etapas en las que se toma de referencia aceptable y creíble solo aquello que se conoce, en las 

que se juzga todo lo que se considere como ajeno de manera despectiva, desacreditándolo hasta el 

rechazo, están presentes en todo primer contacto con la cultura de una lengua diferente a la materna y 

es parte del reto como maestros el lograr que los estudiantes se movilicen de estas etapas y puedan 

conquistar sus propios límites cognitivos pasando la barrera del Yo para comprender al Otro.  

 

En los documentos de entrevistas y gráficos, se halló como divergencia que la categoría tuvo mayor 

predominancia en las etapas del etnorelativismo como expresiones que demostraban identificación y 

aceptación de diferencias y/o similitudes entre las dos culturas estableciendo contrastes pero 

manteniendo el respeto y la empatía hacia la otredad; o como Bennet, Bennet y Allen (2003) lo 
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exponen, el fenómeno surgió como momento ideal en el que se argumentó sin prejuicios o 

estereotipos malintencionados. De tal forma, las emociones se centraron en la etapa de aceptación 

con una frecuencia de 103 apariciones en los textos gráficos y en las etapas de aceptación y 

adaptación con una frecuencia de 42 apariciones en los datos de entrevistas. Como se ilustra en la 

Tabla 19: 

 
Tabla 19. Ejemplos de rasgos interculturales en textos escritos, gráficos y entrevistas. 

EMOCIONES TEXTO ESCRITO Y/O ENTREVISTAS TEXTO GRÁFICO 

Empatía 

Yo hablaría de cómo es su cultura, cómo es, de 

dónde viene, cómo llegaron y cómo lo podría 

ayudar. Lo ayudaría, le diría lo positivo y que 

todas las cosas podrían salir bien. Pensaría que fui 

afortunado por sobrevivir y que no sería fácil 

seguir adelante pero que lo lograría. (Entrevista en 

español, estudiante #19,  15 de marzo de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Texto gráfico, estudiante #19, 16 de junio de 2016) 

Esperanza 

After all of that, we saw that we were very close to 

America. (Producción escrita, estudiante # 15, 

versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

Yo me sentiría muy mal pero me sentiría un poco 

aliviada al saber que hay personas a mi alrededor 

que sé que me van a ayudar. (Entrevista en 

español, estudiante #1, 15 de marzo de 2017) 

I will say to they, never give up, never stay behind, 

be happy, keep faith, stay together, do not be 

scared, have hope, never give up on your dreams 

and if you fall don’t give up. (Entrevista en inglés, 

estudiante #7, 10 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #17, 16 de junio de 2016) 

Felicidad 

So we eat (ate) with the American people and 

started a new life. I have many friends now, I and 

my friends play in the swimming pool. (Producción 

escrita, estudiante # 15, versión definitiva del texto, 

14 de junio de 2016)  
(Texto gráfico, estudiante #9, 16 de junio  de 2016) 

Calma 

The village was so beautiful because it was next to 

a sea whith (with) palm trees, and lots of crabs that 

I took in the village. (Entrevista en inglés, 

estudiante #16, 10 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #16, 16 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #20, 16 de junio de 2016) 
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A la par, para lo referente a la etapa de Distanciamiento y/o Relativización, es necesario determinar 

que tanto las actitudes como las habilidades son elementos de naturaleza procedimental, es decir, 

consisten en operaciones que el sujeto puede realizar de forma consciente, controlada y reflexiva con 

el fin de desarrollar estrategias interculturales. Dada la definición de esta categoría, suele estar 

ubicada en una posición intermedia en las etapas de sensibilización y fue así como se presentó en 

esta investigación demostrando una vez más la confiabilidad de este rasgo como parte esencial del 

desarrollo de CCI. Con una frecuencia de 38 apariciones en producciones escritas, 27 en los datos de 

entrevistas y 13 en producciones gráficas, esta etapa de adaptación sigue corroborando lo que expuso 

Bennet et al. (2001) sobre el desarrollo de respeto y empatía  que los estudiantes exteriorizan hacia el 

Otro y como parte determinante en este trabajo, permite especificar el cómo los estudiantes 

adoptaron perspectivas de otros grupos culturales para modificar su comportamiento 

conscientemente al comunicarlo en sus producciones tanto escritas como gráficas. En otras palabras, 

este hallazgo demuestra que hay un número considerable de estudiantes que son conscientes de las 

diferencias culturales sin atravesar por juicios de valor estereotipados; como afirma González (2010, 

p.267), se evidencia una aproximación voluntaria a otras realidades culturales propiciando relaciones 

de amistad, convivencia e intercambio de experiencias que anulan barreras, sentimientos de 

desconfianza y otros filtros de exclusión. Con tal diferenciación respetuosa entre culturas, también se 

demuestra que, si bien los estudiantes presentan rasgos etnocentristas, también están en el proceso 

progresivo de alejamiento de dichas posiciones, como se ejemplifica en los siguientes enunciados de 

producciones escritas y las entrevistas (Ver Anexos 1, 3 y 4): 

When I arrived to America all the American people said “Welcome” and I felt like a member of the group and I 

will learn all the traditions of America like thanksgiving and I said “I want to learn your traditions” (Entrevista 

en inglés, estudiante #11, 10 de junio de 2016)  

 

That they were the same language and the same skin and the people were happy like us and hope... (Entrevista 

en inglés, estudiante #7, 10 de junio de 2016) 

  

We faced it trying to have again all things that we’ve lost like my friends, my father’s work, my school but we 

get used to it and we solved it. (Entrevista en inglés, estudiante #6, 10 de junio de 2016)  

 

I thing that the pipol gil by diferent and afrid, and aliraubeth kind because y think because will be cauin. day 

thel as hello and day wer cant went y puth my feed I sid hello I feel confortaball and seft because day were god 
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persons (I think that people here are different and afraid, and a little bit kind because I think I will be kind. / 

They told us hello and they were kind, when I put my feet –on land- I said hello and I felt comfortable and safe 

because they were good persons) (Entrevista en inglés, estudiante #19, 10 de junio de 2016) 

 

weare gout piplea with normal things (we are good people with normal things) (Producción escrita, estudiante # 

19, Mayo 26, Junio 2, 14 de junio  de 2016)  

 

 

Como podemos observar en los ejemplos anteriores, las experiencias de contacto entre culturas dan 

la oportunidad de generar diferentes percepciones, unas más cercanas a lo propio y conocido, 

mientras que otras son más lejanas o descentralizadas. No obstante, las emociones, las primeras 

impresiones, los juicios de valor, entre otros, son parte de la sensibilidad hacia lo ajeno, lo 

desconocido o diferente y entre más temprano se aborden los contactos entre culturas, más apertura y 

consciencia se puede crear sobre el Otro y sus formas de actuar. Promover las interacciones entre 

miembros de diferentes culturas y desarrollar una actitud menos centralizada y con más respeto por 

lo ajeno es un reto para lograr el intercambio cultural esperado.  

 

6.3.  RASGOS INTERCULTURALES DESDE EL ASPECTO APTITUDINAL 

 

Por otra parte, en el aspecto aptitudinal o de las habilidades, teniendo en cuenta que este aspecto 

contiene todas las categorías referentes a estrategias conscientes para interpretar, trasformar o re-

significar una situación y que el sujeto-estudiante activa gracias a poseer un conocimiento y unas 

actitudes hacia cierta cultura, se obtuvo mayor frecuencia de aparición en la categoría Descripciones 

expresando su perspectiva o subjetividad. En dicha categoría se probó el grado de consciencia 

sobre la propia identidad y de la de los otros han desarrollado los estudiantes. Con un número 

elevado de 183 apariciones en producciones escritas y de 31 en las gráficas, los estudiantes se 

ubicaron en un periodo de aceptación de la otredad; los estudiantes lograron asociar conductas 

observadas en miembros de otras culturas para emitir enunciados o manifestar de forma artística sus 

propias ideas tras un análisis crítico y una memoria de valores estudiados. De igual forma, lograron 

la integración de diferencias culturales en la propia perspectiva cultural, yendo más allá del referente 
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cultural propio para hacer sus interpretaciones, como se hace evidente en la siguiente tabla de 

ejemplos de los documentos escritos y gráficos sobre re-significación del contexto y saberes 

expuestos en la historia original: 

Tabla 20. Ejemplos rasgos interculturales en textos escritos y gráficos. 

TEXTO ESCRITO  TEXTO GRÁFICO 

Once we hear “welcome, welcome to America”(.)  (T)then, they 

share they (their) food and traditions. (Producción escrita, 

estudiante # 20, versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

 
(Texto gráfico, estudiante #20, 16 de junio de 2016) 

All that Island was a treasure for me, my family and all the 

Caribbean people, all the think (things) from that place have 

became (become) a treasure for me. (Producción escrita, 

estudiante # 2, versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #2, 16 de junio de 2016) 

 

En contra posición, se encontró un número más bajo de 29 apariciones en los datos de las entrevistas 

que expuso percepciones del Otro o de Sí mismo en términos de inferioridad o con variaciones 

respecto a la cultura de origen; la ubicación en las etapas de sensibilización se remitió más hacia el 

ámbito etnocentrista en las etapas de defensa y minimización.  

 

En un plano general, la presencia de la subjetividad es un elemento indispensable en la exploración 

de la identidad. El hecho de reconocer al otro aun enunciando juicios de valor, permite dilucidar los 

primeros avances hacia una consciencia más objetiva o descentralizada en la medida que el 

conocimiento acertado y respetuoso de ese Otro tenga mayor lugar en las experiencias de vida de los 

estudiantes. Como lo plantearon Vilá (2005), Liddicoat (2008), González (2010) y Calvo (2012) en 

sus trabajos, exponer los estudiantes a contactos culturales más reales con propuestas de aula más 

incluyentes, también se convierte en un reto para el docente de lenguas. A continuación, algunos 

ejemplos en la Tabla 21: 
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Tabla 13. Ejemplos de rasgos interculturales en textos gráficos y entrevistas. 

DATOS DE ENTREVISTAS  TEXTO GRÁFICO 

My relationship is bad because we had different cultures and 

language but at least I was with my family.  (Entrevista en inglés, 

estudiante #4, 10 de junio de 2016) 

 
(Texto gráfico, estudiante #4, 16 de junio de 2016) 

I thought that they think of us we were bad people that needed help 

because they knew that we were going to a new home. (Entrevista 

en inglés, estudiante #4, 10 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto gráfico, estudiante #2, 16 de junio de 2016) 

 

En segundo lugar en las habilidades tenemos la categoría Identifica y contrasta las dos culturas, 

con cierta referencia a la categoría anterior, el poder identificar elementos propios y además poder 

contrastarlos con los del Otro, es un avance en el entorno de contactos culturales; sin embargo, con 

una frecuencia de 163 apariciones en los documentos escritos y de 22 en los gráficos las evidencias 

encontradas en las etapas de defensa y minimización con respecto a esta categoría, expusieron una 

tendencia de los estudiantes a clasificar comportamientos propios o ajenos identificando las 

singularidades mas no reconociéndolas con el respeto adecuado. En otras palabras, destacan por una 

parte el reconocimiento del otro, pero desde juicios de valor y prejuicios juzgando desde la propia 

cultura, y por otra parte, la desvalorización de lo propio o el total desconocimiento de la otredad. 

Muestra de ello se puede leer en los siguientes enunciados: 

 
I thought that they think (thought) of as (us) that we were strange people, but also kind that we have diference 

(differences) and similarities. (Producción escrita, estudiante # 3, versión definitiva del texto, 14 de junio de 

2016)  

 

After all this (this entire) trip finally we arrived to America, I thought they were strange people because they 

speak (spoke) another language, and amazing because (of the way) they look (looked). (Producción escrita, 

estudiante # 6, versión definitiva del texto, 14 de junio de 2016) 

 

 

No obstante, en datos de las entrevistas, donde los estudiantes se expresaron con mayor libertad de 

las situaciones abordadas, la frecuencia muestra un número de 42 apariciones en la etapa de 
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aceptación, llegando a un contraste bastante desbalanceado entre las percepciones anteriores y la que 

expone esta categoría. De otra forma, se puede rescatar que también hay un número significativo de 

enunciados que permiten identificar una discriminación más objetiva entre la información obtenida 

de los textos leídos y las percepciones propias al lanzar los juicios de valor con filtros culturales o 

estereotipados. En algunos casos hay asomos de conciencia y cuestionamiento de las miradas 

estereotipadas del otro; si bien en estos casos los niños no explicitaron su inconformidad hacia una 

forma preconcebida que tenían de interpretar determinadas situaciones, su escritura si permitió 

evidenciar cómo van transformando su forma de expresarse sobre el Otro y por lo tanto, cómo van 

re-significando su lectura del mundo que los rodea, como se ilustra en las opiniones de los 

estudiantes que se presentan a continuación (Ver consigna Anexo 3):  

 
Thanks to God, we are together, alive, in good condition. I felt proud and satisficed. (Entrevista en inglés, 

estudiante #6, 10 de junio de 2016) 

  

My relationship with American people is we enjoy all what it’s here. They are kind. Now, they are kind, I learn 

their language. I tried to seem like them and be kindness. (Entrevista en inglés, estudiante #6, 10 de junio de 

2016) 

 

I have changed my ideas about them because now I see that they are nice people. I am cohabitating with them 

and didn’t give up. (Entrevista en inglés, estudiante #4, 10 de junio de 2016) 

 

Finalmente, se tomaron dos categorías o habilidades para ser interpretadas en la relación que guardan 

entre sí; éstas son la categoría Conexión consciente o inconsciente entre textos y la Interpretación 

de los diferentes códigos, siendo éstos icónicos, escritos, o gestuales, de tal forma la relación 

inherente entre las dos categorías es la Intertextualidad. Con una frecuencia de 141 apariciones en 

los documentos escritos (sumando 86 de la primera categoría y 55 de la segunda), 37 en los gráficos 

y 20 en datos de entrevistas, estas categorías se ubicaron en la etapa de adaptación en los tres tipos 

de documentos estableciendo un primer balance en los hallazgos. A este punto es preciso recordar 

que la intertextualidad permea a la subjetividad desde el punto de vista en que la primera es la 

interacción activa que se origina gracias al sujeto que ha guardado en su mente experiencias y 

vivencias provenientes de diferentes textos/historias y autores. Así es pues, cómo en este trabajo de 
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investigación se puede interpretar el número de apariciones halladas, como esa habilidad de los 

estudiantes para relacionar en su composición semántica, sintáctica y discursiva, la pluralidad de 

voces provenientes de diferentes textos analizados en clase. Se puede determinar también un 

enriquecimiento cognitivo y estratégico que además se dilucida ser progresivo en la medida que los 

niños de tercer grado vayan ampliando su enciclopedia textual y alimentando su subjetividad, 

también llamado libro interno del que habla Cabrejo-Parra (2001), para elaborar interpretaciones más 

acertadas y objetivas de diferentes situaciones interculturales a través de vivencias, pensamientos, 

sensaciones, sentimientos y todo lo íntimo que el pensamiento va elaborando con el contacto 

continuo de las variedades. La siguiente tabla da cuenta de estos aspectos: 

 
Tabla 22. Ejemplos del rasgo intercultural de intertextualidad en los textos  escritos y entrevistas. 

EJEMPLOS TEXTOS INTERTEXTUALIDAD 

I was like spying at what the soldiers and 

my parents were talking, but their tone of 

voice was not good. 

(Producción escrita, 

estudiante #1, versión 

definitiva del texto, 

14 de junio de 2016) 

Interpretando código icónico 

para adicionarla a la 

redacción. 

By the way the word America was not new 

to me because I heard it when my parents 

were talking at home. 

(Producción escrita, 

estudiante #2, versión 

definitiva del texto, 

14 de junio de 2016) 

Uso de expresión oral 

americana: By the way 

Finally, we were in the right direction and 

fortunetly (fortunately) despite of the attack 

there were no people insuced 

(insured/injury). 

(Producción escrita, 

estudiante #4, versión 

definitiva del texto, 

14 de junio de 2016) 

Intensión de incluir léxico 

nuevo en su redacción: 

fortunetly (fortunately) , 

despite of, attack, insuced  

(insured/injury) 

Mi reacción sería que lo empezaría a 

consolar y también le preguntaría qué le 

pasa y también le tendría que preguntar si 

se siente bien diciéndome su situación. 

Pues entre mis compañeros ha pasado que 

sus padres se divorcian, ellos se sienten 

mal así que cuando van al colegio no dan 

su mejor sonrisa así que entre todos 

nuestros amigos intentamos animar a esa 

persona y con el apoyo de todos los 

compañeros esa persona no creo que se 

sienta tan mal ya que va a estar 

acompañada(o) en la situación. 

(Datos de entrevista en 

español, estudiante #1, 

15 de marzo de 2017) 

Encontrar experiencias 

propias para explicar su 

comportamiento en una 

situación hipotética 

 

Teniendo en cuenta que la etapa más evidente en esta categoría fue la adaptación, también es 

fundamental explicar que los rasgos o marcas evidencias textuales que permitieron hacer la 

identificación de esta categoría se basaron en la apreciación de préstamos o expresiones lingüísticas 
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inexistentes en la historia original, valores simbólicos en los textos gráficos, ritos de solidaridad y de 

manifestaciones de comportamientos en la vida cotidiana, relaciones de poder, adopción de posturas  

autocriticas o estilos de comunicación con el fin de superar estereotipos, entre otros. Todo aquello 

permitió conocer las habilidades comportamentales y estrategias de interacción desarrolladas por 

cada estudiante desde su subjetividad o propia identidad y de alguna forma, conocer también los 

puntos en común como desarrollo de su identidad cultural colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

7. DISCUSIÓN 

 

A manera de reflexión, en el aspecto cognitivo donde se expone la relación patente entre lengua y 

cultura, se retoma la visión de Plata (2014) y Liddicoat et al. (2003), que contempla la definición de 

cultura como sociedad, con todos sus elementos visibles e invisibles; la reflexión sobre la cultura 

propia y ajenas permite establecer similitudes, diferencias y además, desentrañar aspectos de la 

cultura profunda, haciendo visible lo invisible. En este trabajo quedó demostrado que dicha reflexión 

es precisamente el elemento que empodera al individuo con la consciencia para comprender las 

experiencias que cada uno tiene enriquecidas en el contacto con otros, ya sea a través de interacción 

con hablantes o con textos, de forma tal que puede verse reflejado en los otros e identificar a los 

demás en su propia forma de concebir lo que le rodea, convirtiéndose en sujeto social capaz de 

ponerse en el lugar del otro para expresarse y desenvolverse en una variedad de contextos.  

 

Retomando a Liddicoat (2008), para complementar lo anterior, se evidencia que la cultura no es 

solamente una unidad de conocimiento, sino que ésta es un marco de referencia en el que las 

personas viven sus vidas, comunican e interpretan mensajes compartidos y seleccionan acciones 

posibles para alcanzar metas; en este caso, el contar una anécdota ajena con la misma potencia y 

sentimiento como si fuera propia. En otras palabras, la presente investigación da cuenta de las 

habilidades desarrolladas en los estudiantes durante el camino al desarrollo de una CCI al re-narrar 

una historia de una cultura diferente, con experiencias de vida poco comunes para ellos y, sin 

embargo, teniendo el conocimiento suficiente para ponerse en el lugar del otro y entender su sentir 

con la posibilidad de poder integrar las experiencias propias y modificar sus reacciones para hacerla 

aún más cercana.  
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Muy de la mano con lo anterior, es pertinente abordar lo que se percibió como desarrollo de una 

identidad cultural en la comunidad de estudiantes. Partiendo de las acciones que los estudiantes 

relataron harían en caso de tener contacto con un niño extraño de otra cultura, todos respondieron 

con una acción de inclusión, acercamiento y apoyo en lugar de la exclusión o el juicio de valor. 

Recordando el marco teórico la identidad cultural es el desarrollo de un marco común en el que los 

sujetos alimentan su manera de estar en el mundo. De acuerdo a ese marco, modifican su forma de 

participar o no en determinadas acciones y es precisamente lo que los estudiantes evidenciaron en 

sus escritos. El comportamiento del sujeto-estudiante en su círculo social – grupo de compañeros – 

en su contexto cultural, marca una conducta conforme a posibilidades socialmente definidas y 

aceptadas en esa cotidianidad educativa, evidenciando un sentido social de solidaridad y empatía, 

parte fundamental del etnorelativismo y la identidad intercultural. La representación de una cultura 

que comparte un código lingüístico y comportamientos propios para llegar a comunicarlos.  

 

Es también importante reconocer que los estudiantes reflejaron su identidad desde diferentes puntos 

de vista, unos con una visión más amplia que otros, pero todos de alguna forma complementaron su 

perspectiva sintiéndose parte de discusiones grupales que reforzaron el valor de comunidad. 

Recordando el concepto de Myness de Álvares Valencia y Bonilla (2009), donde “los puntos de vista 

del sujeto definidos culturalmente afectan el entendimiento, conceptualización y esquemas que se 

construyen de otras culturas” (p. 163). Y es entonces donde se encuentra el reto para los educadores 

y la responsabilidad cultural que conlleva, como lo plantearon García (2003) y Liddicoat (2008) en 

sus trabajos: crear un distanciamiento neutral en la enseñanza de algunos valores, costumbres y 

conocimientos que permitan desarrollar la subjetividad del individuo sin juicios de valor o 

estereotipos maliciosos.   
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Por otra parte, en cuanto al aspecto actitudinal en la categoría de emociones Iglesias (1997) habla de 

desarrollar una comunicación activa y critica de acuerdo al contexto sin dejar de lado la diversidad y 

la identidad. Es por esto que toma tanta importancia el planteamiento de un proyecto de aula que 

brinde espacios de discusión sobre situaciones hipotéticas, la puesta en escena de sus propias 

experiencias, de la interacción con sus pares, pero también una discusión abierta textualmente entre 

diferentes culturas. Recordando lo analizado en el marco de referencia, se trata de un proceso 

metacognitivo en el aprendiz para tomar su realidad, cognición y actuación en distintas situaciones 

comunicativas desde su lengua materna y re-significarlas en la lengua meta sin jerarquizar, 

estereotipar o malinterpretar los componentes de una u otra cultura, y en su lugar comprender y 

“reutilizar” los puntos de vista ajenos sin renunciar a los propios en el acto de habla. 

 

De la misma forma, se pudo constatar que el aspecto afectivo o emocional tiene mucho que aportar a 

la hora de reducir los rasgos que generan el etnocentrismo y modifican las condiciones que se van 

elaborando a partir del conocimiento del otro. La curiosidad inocente, la apertura, la voluntad de 

cuestionarse sobre sus propios valores y la empatía tienen un lugar predominante en los componentes 

metacognitivos de representar al otro, de acercarse a él y de identificarse con él. A medida que se 

desarrollan, se van encontrando puntos en común que evidencian la movilización de los sujetos 

desde un punto de vista propio, centrado en sí mismo hasta desarrollar una visión más amplia e 

incluyente. En otras palabras, el aspecto actitudinal, como también lo planteó Vilá (2005), mediado 

por las emociones y percepciones, permite crear una conexión ideacional entre lo que se conoce y 

estudia de algunas culturas y el cómo se usa de acuerdo con una actitud o percepción propia, para 

posteriormente actuar de acuerdo a esa idea elaborada y generada gracias al contacto reflexivo. De 

esta manera, las aptitudes, actos y comportamientos hacia el Otro, están regulados por el 

conocimiento que el sujeto tenga de esa otra cultura y las percepciones que se haya creado de ellas, 

que desde el aspecto educativo se espera se desarrolle con respeto y comprensión por lo diferente.  



94 
 

Finalmente, el aspecto aptitudinal es por tal motivo, el reflejo de todo proceso metacognitivo que 

cada sujeto elabora de acuerdo con sus experiencias. Las producciones de los estudiantes 

evidenciaron que pueden ponerse en el lugar de otros para comprender sus situaciones. De la misma 

forma, pudieron relacionar sus propias vivencias en situaciones hipotéticas lo que generó mayor 

empatía al abordar los temas. En las entrevistas donde los estudiantes analizaron diferentes historias 

de la red textual, fue evidente cómo los niños usaron la información obtenida de varias fuentes para 

ordenar sus propias ideas e ir enriqueciendo tanto su conocimiento lingüístico como el cultural.  

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Muñoz (2008) las motivaciones y aprendizajes que deben 

tener los niños deben ir más allá del conocimiento de simples estructuras gramaticales; por el 

contrario, los niños deben estar expuestos a un gran número de tipologías textuales que les brinden 

una visión más amplia del objeto de estudio. Sabiendo que este trabajo de investigación se dedicó  a 

analizar componentes escritos y gráficos y que si bien, las opciones de comportamiento que los niños 

expresaron se evidenciaron solo en sus producciones, se exalta los rasgos de identidad cultural que 

como comunidad los estudiantes del grado tercero fueron elaborando juntos; es decir, las líneas de 

comportamiento hacía los otros sin importar su procedencia que fueron comunes en sus escritos y 

gráficos, y que se pueden clasificar como un patrón social invisible pero reconocido ante el grupo. 

Entre las habilidades desarrolladas como elementos de ese patrón social se rescatan la apertura y 

adaptación a lo nuevo, el querer conocer al otro, la iniciativa de acercarse para brindar apoyo, la 

identificación y búsqueda de soluciones, entre otras. Con lo anterior queda claro que el conocimiento 

cultural que desarrollan los estudiantes, así como lo planteó Muñoz, está ligado a sus experiencias no 

solo personales sino también literarias que se van enriqueciendo con proyectos de aula encaminados 

al desarrollo de la CCI. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación buscaba identificar los rasgos de interculturalidad en las producciones escritas y 

gráficas que se obtuvieron después de un proyecto de aula intercultural. En dicho proyecto, los 

estudiantes estuvieron en contacto con la cultura meta gracias al análisis de una red textual o una 

serie de textos con tipologías diferentes, ricos en información cultural. Tras el análisis y comprensión 

de la red textual y las diferentes discusiones de aula donde cada uno expuso su punto de vista, los 

estudiantes fueron motivados a afrontar la escritura de una nueva versión del texto eje. Ellos 

debieron ubicarse desde una perspectiva diferente, no solo guardando los elementos lingüísticos y 

culturales de la original, sino también con la posibilidad de enriquecerla con toda la información que 

ellos pudieran haber aprendido durante el proyecto. La escritura de los textos estuvo acompañada del 

diseño secuencial de un texto gráfico en el que cada estudiante plasmó su historia desde un código 

diferente al escrito. Adicional a dichas producciones, se aplicaron a los estudiantes dos entrevistas 

situacionales como otra estrategia para explorar más sobre su CCI. Las producciones escritas y 

gráficas se convirtieron en el centro de análisis junto con las respuestas a las entrevistas realizadas.  

 

Al finalizar la investigación sobre el producto de un proyecto de aula intercultural, se reconoció que 

el desarrollo de la CCI, la planeación de intervenciones educativas de este tipo promueve el 

pensamiento crítico y la formación de sujetos con competencias ciudadanas incluyentes. Asimismo, 

identificar rasgos textuales evidentes en producciones como expresiones coloquiales y estructuras 

gramaticales, entre otras, caracterizándolas como rasgos interculturales, ofrece una claridad sobre las 

evidencias que permiten establecer un nivel de aprendizaje asertivo sobre la cosmovisión y riqueza 

lingüística que los estudiantes desarrollan sobre otras culturas y sobre la propia. El desarrollo de una 

identidad cultural común en la comunidad de estudiantes del grupo de tercero evidencia cómo las 

experiencias analíticas en un medio de aprendizaje cooperativo propiciaron que dichos estudiantes 
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lograran significar situaciones interculturales y construyeran un conocimiento compartido. A su vez, 

ese conocimiento sobre la lengua y cultura objetos de estudio en relación con las estrategias 

conscientes de interacción están mediados, por el componente afectivo logrando un efecto directo en 

el proceso de sensibilización intercultural, que varía de acuerdo con las experiencias de cada sujeto-

estudiante. Muestra de ello es que en algunos estudiantes se evidenciaron sus dificultades lingüísticas 

en la segunda lengua; sin embargo, esto no fue un limitante para expresar sus planteamientos 

culturales, y se confirmó al analizar sus ideas en la entrevista en español.  

 

El análisis de los textos recolectados permite concluir que en 33 de los 44 documentos se encuentran 

evidencias de desarrollo del etnorelativismo (75%), 4 se encuentran en una transición muy 

balanceada entre las dos corrientes (9,09%) y 7 aún presentan etapas de etnocentrismo (15,9%), lo 

que permite determinar que en general más del 50% de los estudiantes de tercer grado de primaria 

como población estudiada ha desarrollado sensibilidad intercultural: de dieciséis textos escritos 

analizados, se evidencia igual número de rasgos en las etapas del etnorelativismo y etnocentrismo, 

once tienen predominancia en las etapas de sensibilización del etnorelativismo y solo cuatro 

presentan mayores rasgos de etnocentrismo aún. Igualmente, se puede decir que, de quince formatos 

de respuestas de entrevistas analizadas, once estudiantes han desarrollado mayor sensibilidad 

intercultural en sus dos primeras etapas, dos aún tienen rasgos marcados de etnorelativismo en su 

última etapa, y dos se encuentra en una transición entre el etnocentrismo y el etnorelativismo. De 

trece textos gráficos analizados, once evidencian una transición del etnocentrismo al etnorelativismo 

muy desarrollado con poca presencia del etnocentrismo, mientras que dos tienen presencia de las dos 

últimas etapas del etnocentrismo con puntajes aun elevados; sin embargo, el predominio sigue 

estando en las dos primeras etapas de etnorelativismo. 
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En cuanto a las implicaciones pedagógicas que se aprecian gracias a los hallazgos, se puede afirmar 

que en el desarrollo de una secuencia didáctica, el docente debe estar atento a las transformaciones 

de sus estudiantes, ya sea para implementar intervenciones pertinentes previas al trabajo final o para 

enriquecer la propuesta, ya que una de las ventajas de este tipo de trabajos, es crear una consciencia 

de las estructuras gramatical y narrativas formales, mientras los niños van aprendiendo la segunda 

lengua, ligada al descubrimiento de la cultura. La interacción con la lengua y la cultura favorece el 

desarrollo de la empatía en edades tempranas como las de estos estudiantes de tercero de primaria. 

En este mismo campo, el análisis de diferentes documentos permitió evidenciar que el uso de 

diferentes medios y tipologías textuales, así como el reconocimiento de la diversidad cultural que 

implica el compartir un espacio con más sujetos pensantes, genera discusiones mediante la 

comparación, la reflexión y la interacción en la clase, y esto enriquece la interculturalidad donde el 

contacto se da gracias a la intertextualidad puesta a tono con las experiencias personales y otras re-

narradas por los estudiantes de acuerdo a su contexto de vida. En cuanto a la riqueza tipológica 

textual, debe tenerse en cuenta también el papel que juega el uso de modelos virtuales en la 

enseñanza, aprovechando la motivación que genera en los estudiantes, además de las ventajas 

informáticas y acercamiento a situaciones que no siempre son fáciles de proveer en un salón. 

Partiendo de las experiencias que se tuvieron en los análisis de aula, donde gracias a videos se 

expusieron situaciones hipotéticas para ser discutidas, se evidenció la motivación de los estudiantes 

para participar de forma más activa en el contacto con otras culturas, motivación que quedó 

plasmada en sus producciones. De la misma forma, el cambio de código (de escrito a gráfico y 

viceversa) es una herramienta muy positiva en la significación y re-significación de información que 

permite a los estudiantes y al maestro corroborar su comprensión. Tal y como lo plantean varios 

autores en los antecedentes, la posibilidad de propiciar intercambios culturales en el aula sigue 

siendo una responsabilidad directa de los encargados de la educación (Estado, institución, directivos, 

docentes), no como una copia o réplica de otros contextos educativos, sino como una 
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estrategia/intervención estudiada, diseñada e implementada desde un contexto particular de acuerdo a 

la realidad académica y cultural propia. 

 

Como investigadora participante, dichas implicaciones pedagógicas me han permitido evaluar las 

prácticas propias y buscar diferentes maneras de acercar los estudiantes a la lengua y la cultura; parte 

de ello es incluir ayudas audiovisuales y virtuales más significativas en las secuencias didácticas, 

identificar todos los vínculos culturales posibles en los diferentes textos sin importar su formato y 

con ellos enriquecer las actividades e intertextualidad y proveer modelos de escritura variados para 

ampliar el rango de herramientas lingüísticas, entre otras. De igual forma, una de las enseñanzas más 

importantes en el ámbito profesional y personal, es reconocer que cada miembro de la comunidad o 

del aula está provisto de una riqueza cultural y cognitiva de acuerdo con su experiencia de vida. Es 

mi deber como sujeto social y como docente proveer los espacios para que esas experiencias se 

visibilicen, se compartan, se analicen. Durante las diferentes situaciones de análisis estuve expuesta a 

las experiencias propias de vida que los estudiantes iban compartiendo y me permitió comprender su 

forma de interpretar el contexto que los rodea; tener la oportunidad de escuchar sin juzgar, de 

ponerse en el lugar del otro, de discutir soluciones para una misma situación y de acordar juntos una 

forma de actuar en determinada circunstancia. El reto es seguir buscando alternativas de enseñanza 

para llevar a los estudiantes no solo a entender el texto sino también a entender la cultura.  
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