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Resumen 

 

El principal objetivo de este trabajo ha sido determinar las percepciones sobre el 

concepto de competencia comunicativa intercultural que tienen los estudiantes de 5°, 7° y 9° 

semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Así, uno de los 

objetivos del programa de licenciatura es el desarrollo de una competencia sociocultural integral 

básica en la que estén involucrados el individuo, la sociedad, la cultura, la literatura, etc., 

planteándose desde varias perspectivas para el estudio de la lengua; dentro de éstas se encuentra 

la perspectiva intercultural. Asimismo,  dentro del Proyecto Educativo del Programa (PEP) se 

declara que las culturas están en interacción gracias a las lenguas y sus usuarios, y los contactos 

interlingüísticos son igualmente interculturales. Sin embargo, los programas de los cursos de 

lenguas en la Licenciatura en lenguas extranjeras inglés-francés no plantean de manera explícita 

objetivos relacionados con el desarrollo de la competencia cultural y no se cuenta con la 

formación suficiente para promover el desarrollo de esta competencia en los aprendices y futuros 

docentes de lengua. De ahí el interés por conocer el punto de vista de los estudiantes sobre la 

cuestión con el propósito de proponer un panorama en el que los aprendientes sean tenidos en 

cuenta. Esta investigación se estimó como un estudio de caso mixto de tipo exploratorio.  

Palabras clave: Educación en lenguas extranjeras, docentes en formación, Competencia 

Comunicativa Intercultural, percepciones.  
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Percepciones sobre la definición del concepto de competencia intercultural de estudiantes 

de 5°, 7° y 9° semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle 

 

1. Planteamiento del problema y justificación 

 

La comunicación va más allá del simple acto de intercambiar códigos con un interlocutor 

o de pasar información de un emisor a un receptor. Cuando se habla de comunicación, se habla 

de significado construido por cada persona de manera diferente, dependiendo de su edad, sexo, 

filiación religiosa, creencias, valores, etc. El contexto social influye en dicha construcción del 

significado, es por eso que un gesto, siendo este comunicación no verbal, puede significar una 

cosa en un país o región y algo muy diferente en otro lugar. No es necesario salir del contexto del 

país para observar variaciones en la percepción del significado de gestos, frases o palabras. Basta 

con conocer la precedencia, ir de un estrato a otro, conocer el grupo etario, o simplemente hablar 

con dos personas de edades, registros y géneros distantes acerca de un mismo tema para darse 

cuenta de la gran variedad cultural en la que estamos inmersos. 

En ese sentido, los procesos de comunicación se hacen mucho más complejos en una 

segunda lengua o lengua extranjera, puesto que no solo hay que entender las variedades 

lingüísticas con sus respectivos códigos sino también las variedades culturales. Esto se explica  

desde la perspectiva de Anthony Liddicoat (2008) teniendo en cuenta que para este autor 

comunicarse en otra lengua es comunicarse interculturalmente ya que se trata del ejercicio de 

decodificar ideas en un sistema lingüístico que tiene un contexto cultural. Esto significa que, a la 

hora de aprender una lengua extranjera el hecho de aprender la gramática, el vocabulario, 
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entender el código y tener fluidez no son suficientes para tener una comunicación efectiva, sino 

que  es necesario conocer y comprender el contexto cultural de la lengua que se aprende. 

Según lo anterior, es labor del maestro de lengua extranjera proporcionar herramientas a 

los estudiantes para entender, notar y valorar las diferencias culturales existentes entre su lengua 

y la lengua meta con el propósito de lograr una comunicación eficaz. Para que esto suceda, no es 

suficiente que el  maestro tenga un gran conocimiento de diferentes aspectos culturales de la 

lengua meta sino que él mismo haya desarrollado una competencia intercultural. 

Si bien es cierto que en nuestro país los  fenómenos migratorios no son de la misma 

naturaleza que los de países como  Francia, Estados Unidos o España,  es fundamental formar a 

los futuros docentes de lenguas extranjeras como hablantes interculturales, concepto que hace 

referencia a “Un individuo enfrentado a situaciones de choque cultural en las cuales tiene que 

comprender las relaciones entre culturas, las demandas de experimentar otra forma de vida, en 

donde es mediador entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo.” (Byram, 1995, p.56). 

Lo anterior responde precisamente a los lineamientos para la Política de la Educación Superior 

Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional (2013), formulados en concomitancia con las 

directrices del MCER, según los cuales, el sistema educativo debe promover la valoración y 

reconocimiento de la diversidad y la promoción del respeto a la diferencia. Lo anterior  busca 

que los ciudadanos “aprendan a vivir con los demás y que participen de la comunidad al interior 

de una estructura intercultural en los procesos educativos.” (pp. 17 - 18) 

Del mismo modo, El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje (2014) determina en su misión que 

uno de los ejes de  la formación de un profesional de lenguas es: “ El estudio del lenguaje como 
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fenómeno sociocultural” (p.11). Así, uno de los objetivos del programa de licenciatura es el 

desarrollo de una competencia sociocultural integral básica en la que estén involucrados el 

individuo, la sociedad, la cultura, la literatura, etc. Asimismo, el PEP plantea varias perspectivas 

para el estudio del lenguaje. Dentro de éstas se encuentra la perspectiva intercultural: las culturas 

están en interacción gracias a las lenguas y sus usuarios, y los contactos interlingüísticos son 

igualmente interculturales (pp. 27 - 28). 

No obstante, un estudio más bien reciente (Gómez y Hurtado, 2012)  llevado a cabo  en 

la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle muestra que de manera general, 

los programas de los cursos de lenguas en la Licenciatura en lenguas extranjeras inglés-francés 

no plantean de manera explícita  objetivos relacionados con el desarrollo de la competencia 

cultural. Al indagar a los docentes, éstos afirman por un lado no estar familiarizados con la 

noción de la competencia cultural, y por el otro,  no tener suficiente formación para promover el 

desarrollo de esta competencia en los aprendices y futuros docentes de lengua. De ahí el interés 

por conocer el punto de vista de los estudiantes sobre la cuestión con el propósito de proponer un 

panorama en el que los aprendientes sean tenidos en cuenta. 

Este estudio, por una parte, se constituye bajo el marco del grupo de Investigación en 

Literatura e Interculturalidad de la Universidad del Valle y hace parte del macroproyecto 

“Creencias y percepciones de profesores y estudiantes sobre la competencia comunicativa 

intercultural en el área de lenguas extranjeras del programa de licenciatura de la Universidad del 

Valle”, así pues, la presente investigación se enmarca en las iniciativas de un colectivo que ya 

viene abordando el tema desde hace algún tiempo.  
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Por otra parte, este trabajo constituirá, entonces, una base para generar futuros cambios 

que incidan en el diseño de los cursos de lenguas extranjeras en la Licenciatura y en las prácticas 

pedagógicas de los docentes de inglés y francés. Lo anterior en función de que  los docentes en 

formación logren aprender muy bien las lenguas meta sin perder de vista su rol de mediadores 

culturales capaces de salirse del paradigma de su propia cultura.  
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2. Pregunta problematizadora 

 

¿Cuáles son  las percepciones sobre el concepto de competencia comunicativa 

intercultural y cuál es el lugar que le atribuyen a la enseñanza del componente intercultural los 

estudiantes de 5°, 7° y 9° semestre de los cursos de inglés y francés de la licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad del Valle? 

3. Subpreguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las concepciones sobre Competencia Comunicativa Intercultural que tienen 

los estudiantes de los cursos de inglés y francés de 5°, 7° y 9° semestre de la licenciatura en 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle? 

¿Cuál es el lugar que los estudiantes de 5°, 7° y 9° semestre de la licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad del Valle le atribuyen a la enseñanza del componente intercultural 

en los cursos de inglés y francés? 

¿Qué lugar ocupa este componente en el programa de cursos de lenguas que hasta ahora 

han recibido?  

¿Cómo se ha trabajado este componente en los diferentes cursos de inglés y francés? 
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4. Objetivo general 

 

Determinar las percepciones sobre el concepto de competencia comunicativa 

intercultural que tienen los estudiantes de 5°, 7° y 9° semestre de la licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad del Valle. 

 

5. Objetivos específicos 

 

- Indagar sobre las percepciones de los estudiantes acerca del concepto de 

competencia intercultural. 

- Identificar el rol que los estudiantes le atribuyen al componente cultural en los 

cursos de lenguas extranjeras  de la licenciatura.  

- Establecer qué lugar ocupa el componente intercultural en el programa de cursos 

de lenguas que los estudiantes han recibido hasta ahora en su programa de formación docente.   
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6. Antecedentes 

 

Con respecto a los estudios realizados a nivel nacional e internacional, a continuación 

reseñamos seis investigaciones pertinentes para nuestro trabajo desde el punto de vista teórico y 

metodológico:  

La investigación de Wang (2014) tiene el doble  propósito de examinar las percepciones y 

actitudes de los profesores y estudiantes con respecto a la conciencia intercultural en una 

universidad australiana; y de explorar cómo estas afectan la manera en la que profesores y 

estudiantes enseñan y aprenden. El estudio es concebido como una investigación de tipo mixta y 

hace parte de un macro proyecto de investigación dirigido por esta autora.  

Según Wang (2014) el desarrollo de la ciencia y de la tecnología  ha hecho posible 

actualmente que personas de diferentes lenguas y culturas pueden trascender fácilmente los 

límites de espacio y tiempo para estar en contacto entre sí. Las personas viajan cada vez más y el 

número de trabajadores o de personas que desean asentarse en ciudades extranjeras, en búsqueda 

de mejores trabajos, o mejores condiciones de trabajo se incrementa  día a día. 

 Por una parte, la autora asume que durante los últimos cien años, la migración en 

Australia es un aspecto importante del país y que es gracias a este patrón de migración que se 

puede ver una amplia diversidad en la variedad de lenguas, religiones, ascendencias y 

nacionalidades. Por otra parte, establece que la globalización ha hecho que las personas 

alrededor del mundo vivan en un mundo híbrido en donde numerosas prácticas culturales son 

mezcladas.  
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De la misma manera, la autora destaca que la posición global en la que se encuentra 

Australia, en cuanto a formación universitaria, hace que los estudiantes tiendan a 

internacionalizarse al momento de empezar su formación terciaria.  

 Wang (2014) afirma igualmente que aprender lenguas extranjeras abre perspectivas, 

visiones y posibilidades a todos los estudiantes y agrega también que como profesores de lenguas 

extranjeras, es imperativo establecer como  objetivo primordial ayudar a los estudiantes  en el 

aprendizaje de la extensa variedad de códigos en un mundo intercultural. Para esto  es necesario 

contar con una conciencia intercultural que propicie una comunicación intercultural. 

Desde esta óptica, Wang (2014) plantea dos preguntas de investigación: 

1. ¿Qué representa la conciencia intercultural para el personal docente y estudiantes 

en general? 

2. ¿Cómo el personal docente y los estudiantes del nivel terciario de lenguas 

extranjeras conciben la conciencia intercultural? 

Con el fin de dar respuestas a estos interrogantes, Wang diseñó encuestas y entrevistas 

semi-estructuradas para la recolección de información. Estas  encuestas se componen de 46 

preguntas y se dividen en tres partes. La parte A fue diseñada con el objetivo  de conocer los 

conocimientos previos de los participantes. La parte B está conformada por 40 afirmaciones con 

respuestas en escala Likert. Finalmente, en la parte C se podían encontrar preguntas con 

respuestas abiertas. En esta encuesta participaron 293 personas, 20 profesores y 273 estudiantes 

de dos campus de la universidad, entre mayo de 2011 y mayo de 2012; la lengua materna de los 

participantes era una lengua asiática (chino, indonesio o japonés)  y eran aprendientes de una 

lengua europea como francés o alemán.   
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 Por otro lado, las entrevistas tomaron entre 30 y 40 minutos cada una y fueron 

agendadas para garantizar que los entrevistados tuvieran suficiente tiempo para dar sus 

consideraciones de manera certera y seria. 26 participantes (9 profesores y 17 estudiantes 

respectivamente) aceptaron participar en esta actividad de recolección de datos. 

Finalmente, después de analizar las respuestas obtenidas, la autora dividió los resultados 

en tres temas: 1. Interpretación de la conciencia intercultural, 2. Importancia de la conciencia 

intercultural y 3. Actitudes hacia la conciencia intercultural.  

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta las categorías de resultados formuladas por la 

autora, es posible afirmar que:  

1. Existe acuerdo entre los participantes en lo referente al concepto de conciencia 

intercultural. Ellos en su mayoría coincidieron en que la conciencia intercultural significa 

entender y apreciar diferentes culturas y que los elementos claves para ello son la aceptación, el 

respeto y la tolerancia. De igual forma, los participantes intentaron dar explicaciones a través de 

ejemplos desde su propia perspectiva. 

2. Los resultados en esta categoría mostraron que no hubo diferencias entre el 

personal docente y los estudiantes acerca de la importancia dada a la conciencia intercultural. 

Ambos grupos de participantes coincidieron en que la conciencia intercultural es de gran 

importancia, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Igualmente, todos los 

participantes están de acuerdo en que la lengua y la cultura están estrechamente relacionadas y 

que la proficiencia de la lengua va más allá de lo gramatical.  

3. Finalmente, en esta etapa del análisis, la autora invitó a los participantes a evaluar 

y compartir los cambios en sus actitudes y perspectivas sobre la conciencia intercultural, a partir 
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de los conocimientos y las vivencias adquiridas en la investigación. En ese sentido, los 

participantes concuerdan en su mayoría, en que tener una actitud positiva frente a la conciencia 

intercultural es muy importante ya que esto influye en la manera de pensar la conciencia 

intercultural y le da sentido al contexto que los rodea.  

En conclusión, tanto profesores como estudiantes de la educación terciaria le dan gran 

importancia al concepto de conciencia intercultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de una lengua extranjera. Los resultados de la investigación sugieren también que en una 

sociedad cada vez más compleja, en la que existen valores y creencias que pueden ser entendidas 

desde diferentes puntos de vista, el objetivo de desarrollar la conciencia intercultural ayuda a los 

estudiantes de lenguas a proyectarse como hablantes interculturales capaces de valorar y 

comprender no solo una lengua, sino una cultura extranjera a partir del conocimiento de la 

propia.    

Esta investigación es pertinente para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación 

puesto que tomamos como ejemplo el diseño del cuestionario con la escala de Likert para diseñar 

nuestros propios elementos de recolección de datos. De hecho, nuestro cuestionario también se 

dividió en tres partes, tal y como se sugiere en esta investigación. También, tomamos como 

punto de referencia los cuestionarios para las entrevistas semi-estructuradas que para efectos de 

nuestra investigación, fue adaptado para su aplicación en grupo focales.   

Otro estudio consultado fue el de Czura (2016). Este trabajo tiene como propósito 

conocer las percepciones de docentes en formación sobre la CCI en clases en las que el inglés es 

enseñado como L2. En este caso, la autora discute el rol del profesor como mediador 

intercultural y su importancia en el mundo actual, y hace referencia a la percepción de un grupo 
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de profesores polacos sobre la enseñanza de la cultura.  Esta investigación fue llevada a cabo con 

una muestra de 162 estudiantes de tres departamentos de la universidad de Wroclaw en Polonia 

(Por política, los futuros docentes en Polonia deben recibir una certificación a nivel nacional en 

la enseñanza de dos materias diferentes y así ejercer en primaria y bachillerato): Departamento 

de inglés (EngS), Departamento de alemán (GerS) y el departamento de historia (HistS). La 

autora establece que aunque en previas investigaciones (Otwinoska-Kasztelanic, 2011: 

Szczepaniak-Kozak, 2010) las percepciones acerca de la CCI han sido foco de exploración, estas 

se han llevado acabo entre estudiantes que ya están haciendo su práctica docente  y docentes en 

servicio; de ahí  su interés por conocer cómo la enseñanza de la cultura es vista por docentes en 

formación sin ningún tipo de experiencia previa; característica parcialmente similar en nuestra 

investigación.  La recolección de datos se realizó por medio de encuestas. La creación de la 

encuesta fue con base en el instrumento desarrollado por Sercu (2005a) y colaboradores de 

CULTNET network, sin embargo, la autora realizó modificaciones y adaptaciones pertinentes ya 

que la encuesta original era dirigida a docentes practicantes. El instrumento contaba con algunas 

preguntas dirigidas a su experiencia y formación docente-estudiante, una pregunta abierta y dos 

cerradas; en la pregunta abierta los estudiantes debían formular sus propias definiciones de CCI. 

En las preguntas cerradas los estudiantes debían clasificar, de acuerdo con su importancia, una 

lista de objetivos que se deben tener en cuenta al enseñar cultura en una clase de L2. El 

cuestionario está compuesto por 19 preguntas en escala de Likert valoradas entre uno y cinco 

siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”, formuladas por una parte 

para conocer las concepciones con respecto a la viabilidad y la utilidad de la enseñanza de la 

cultura; y para determinar cómo debe implementarse una enseñanza intercultural en una clase de 

lengua extranjera. Los resultados demostraron que la comprensión de CCI y su rol en la 
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enseñanza-aprendizaje de lenguas puede verse afectado por el historial, experiencia y formación 

de los docentes en formación. Adicionalmente, los resultados demostraron que a pesar de que 

algunos estudiantes fueron capaces de dar definiciones de CCI que obedecen a lo que se 

encuentra en la literatura, la mayoría de ellos falló a la hora de escoger técnicas de enseñanza y 

materiales que promovieran la interculturalidad en la escuela. Desde esta perspectiva, la autora 

recomienda aumentar el número de cursos sobre educación intercultural para aquellos programas 

académicos que se encuentran  más  relacionados con la enseñanza de lenguas (como GerS y 

HistS). Finalmente,  Czura establece que es esencial que los docentes en formación comprendan 

que al igual que el aprendizaje de una lengua extranjera, el desarrollo de su propia CCI y la de 

sus estudiantes es un proceso que dura toda la vida.  

Este estudio es relevante para nuestra investigación ya que se enfoca, al igual que nuestro 

trabajo,  en conocer las percepciones sobra la CCI de docentes en formación. Además, Czura 

(2016) nos ofrece una visión del mediador intercultural y discute la importancia de la conciencia 

intercultural desde la temprana formación con el fin de desarrollar la habilidad de comunicarse y 

reaccionar efectivamente en situaciones de contacto cultural. Esto resulta de gran utilidad para 

nuestra investigación puesto que desde el punto de vista conceptual, las bases teóricas que 

fundamentan este trabajo resultan altamente similares a las de nuestra investigación. Por ende, 

discusiones semejantes se plantean en nuestro trabajo.  

En otro trabajo de su autoría,  Czura (2013) afirma que la comunicación efectiva depende 

de la habilidad de los estudiantes para involucrarse lingüística y culturalmente en los diversos 

contextos sociales. Por tal motivo, los aprendices de lenguas deben ser hablantes 

interculturalmente competentes orientados por profesores con un enfoque intercultural capaces 

de desarrollar en ellos la CCI y la competencia lingüística.  
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En cuanto al marco teórico,  Czura (2013) define el concepto de CCI y de cultura 

haciendo un recorrido histórico de su conceptualización y los modelos desarrollados a lo largo 

del tiempo, así pues, cita autores como: Dell Hymes (1972), Canale y Swain (1980), Van Ek 

(1990), Byram (1997) y el MCER (2001). Los participantes de esta investigación fueron veinte 

estudiantes de tercer año del programa de filología inglesa en la Universidad de Wroclaw en 

Polonia,  que cumplían con los requisitos exigidos por el gobierno polaco (haber terminado sus 

prácticas, su formación docentes y estar certificados para enseñar en primaria y bachillerato). 

Los datos fueron recogidos de la misma manera que en el estudio anterior.  Las preguntas 

apuntaban a conocer las creencias de los futuros profesores con respecto al ejercicio docente, los 

intercambios y el rol de la enseñanza de la CCI en el marco de desarrollo de competencias 

lingüísticas y culturales. 

Los estudiantes participantes debian formular sus propias definiciones de CCI y escoger 

la proporción óptima entre el tiempo dedicado a la enseñanza de la lengua y el tiempo 

consagrado a la enseñanza de la cultura en el aula. Finalmente, los estudiantes tenían que 

clasificar diversos elementos de la enseñanza en orden de importancia. Por otro lado, los 

participantes en el estudio tuvieron la tarea de calificar, según la importancia dada en el proceso 

de enseñanza de lenguas, diferentes aspectos de la CCI como el conocimiento, las habilidades y 

las actitudes que esta competencia genera. Para terminar, los estudiantes intentaron autoevaluar 

su conocimiento acerca de algunos aspectos de la cultura meta. En esta última parte del 

cuestionario se buscaba determinar la naturaleza y la duración de los intercambios culturales que 

han tenido los estudiantes así como la frecuencia de contacto con la L2 en Polonia. En primer 

lugar, los resultados demostraron que, aparentemente, los docentes en formación son capaces de 

dar definiciones precisas de la CCI y comprender esta noción, tomando como referencia los tres 
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elementos citados anteriormente (conocimiento, habilidades y actitudes). Lo anterior muestra que 

los participantes no tienen una visión tradicional de la enseñanza de la cultura basada en trasmitir 

datos factuales de la cultura meta. Sin embargo, a pesar de que los estudiantes piensan que la 

CCI ayuda en la comunicación asertiva, para ellos este es el aspecto menos importante en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. En ese orden de ideas, los estudiantes no son conscientes 

de la importancia de que un profundo entendimiento de la cultura propia es el camino para ser 

hablantes y mediadores interculturalmente competentes. Además, los participantes perciben la 

lengua y la cultura como dos fenómenos distintos. 

Este estudio resulta pertinente para nuestra investigación puesto que presenta desarrollos 

teóricos sobre nociones claves para nuestro campo de trabajo. Así pues, aunque el estudio se 

lleva a cabo con una población pequeña, esta investigación se realiza en un contexto 

universitario, bastante similar al nuestro, dado que los estudiantes participantes también hacen 

parte de un programa de estudios en el que se enseña inglés como L2 y ya han cumplido con el 

requisito de práctica docente. Adicionalmente, este estudio fue realizado en el año académico 

2012-2013; los syllabus de materias relacionadas a la formación docente de la universidad objeto 

de estudio debieron ser sometidos a diversos cambios exigidos por el “national qualifications 

framework” y “ministerio de regulaciones” de Polonia, pues, estos estipularon nuevos estándares 

para la formación docente, y las necesidades de los estudiantes, por tanto, la investigación 

enumera las necesidades que debieran ser incorporadas en el nuevo programa de formadores de 

estudiantes. En el caso de nuestra investigación, dado que este proyecto hace parte de un 

macroproyecto que abarca otras variables como la de los profesores los materiales de clase, y el 

análisis de documentos oficiales, nuestro objetivo es también el de poder incidir en los 

contenidos curriculares del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. La idea es que a 
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partir de los resultados de estos estudios, se generen cambios concretos en el plan de estudios de 

la Universidad en la que fue llevado a cabo este trabajo.   

Otro de los trabajos consultados fue la tesis doctoral de Gómez (2011). La autora de esta 

investigación parte de la realidad  latente del creciente número de inmigrantes que llegan a 

España cada año frente a los cuales dice no siempre hay tolerancia y hay estereotipos y 

prejuicios. En ese sentido, las escuelas son cada vez lugares más pluriculturales, fenómeno que 

aumenta  la complejidad de las dinámicas escolares, y hace  que se requieran  profesores 

formados interculturalmente para poder responder de manera efectiva a la demanda. Desde este 

punto de vista se propone: 

- Analizar si, desde la perspectiva de los estudiantes, el plan de estudios de 

diplomatura y grado de Maestro en Educación Infantil desarrollan la competencia intercultural en 

sus dimensiones cognitiva, afectiva y pedagógica. 

- Conocer las percepciones, actitudes y creencias que tienen  los estudiantes y 

profesores hacia la interculturalidad 

- Analizar el diseño del plan de estudios para conocer en qué medida contribuyen a 

la formación de la competencia intercultural. 

La población del estudio está compuesta por 788 estudiantes españoles tomados al azar 

de un total de 1453 que conforman las cuatro facultades que confieren el título de maestro de 

educación infantil. Se tomaron cantidades proporcionales de estudiantes en las cuatro facultades 

y participaron también como sujetos de la investigación 23 profesores. La metodología es 

definida como de tipo mixto porque recoge datos de manera cualitativa y cuantitativa mediante 

tres instrumentos de recolección de datos: entrevistas, encuestas y grupos de discusión. Dicha 
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recolección de datos se hace teniendo en cuenta tres dimensiones que se ilustran ampliamente en 

el marco teórico: la formación de la Competencia intercultural en los planes de estudios, las 

percepciones, actitudes y creencias y la competencia intercultural desde lo cognitivo, desde lo 

afectivo y desde lo pedagógico. Estas categorías de análisis e instrumentos de recolección de 

datos pueden verse en la siguiente tabla:  

Tabla 14 

Especificaciones de los instrumentos de recogida de datos e información 

 

 

Nota: Tomada de Gómez (2010). 

 

Instrumentos Dimensiones N° de sujetos  

 
Cuestionarios para los alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
Guion de entrevista para los 
alumnos 
 
 
 
Guion para grupo de 
discusiones para los alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
Para los profesores 
 
Plan de estudio de la 
titulación de Magisterio de 
Educación infantil 

1era. La formación de la 
competencia intercultural 
en los estudio. 
 
2da. Percepciones, 
actitudes y creencias. 
 
3ra. La competencia 
intercultural:  

a. Competencia 
cognitiva 
intercultural. 

b. Competencia 
intercultural 
emotiva. 

c. Competencia 
intercultural. 

 
 

   
 
 
Pedagógica. 

 
La información de la 
competencia intercultural 
en los planes de estudio, 

788 estudiantes 
distribuidos en: 
586 estudiantes 
de la titulación de 
grado. 202 
estudiantes de la 
titulación de 
Diplomatura 
 

27 entrevistas 

estudiantes a 

estudiantes del 

2° y 3° curso. 

 
5 grupos de 

discusiones 

conformados entre 

5 y 8 participantes 

por grupo, para un 

total de 31 

estudiantes. 

 
Diferentes 
departamentos. 
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En cuanto a la encuesta, se utilizó una escala de selección múltiple que iba desde Nada, 

Poco, Suficiente, hasta, Bastante, Mucho, Excelente. Los cuestionarios fueron aplicados en 

algunos de los espacios de clase de las materias impartidas, por lo que se logró obtener 788 

participantes para las encuestas. Este  número que disminuyó considerablemente para  entrevistas 

y de los grupos de discusión. 

Con respecto a las entrevistas semi-estructuradas, se tuvo en cuenta no solo la 

información que el entrevistado brindaba de forma oral sino también sus gestos, sonrisas y 

evasiones, ya que esto podría ser indicador de algún tipo de información importante. 

Una vez recogidos los datos se procedió a su validación y comparación mediante el uso 

de softwares especializados. Luego se presentó la información en tablas comparando los 

resultados arrojados por cada instrumento para así proceder a la elaboración del informe de 

conclusiones. 

En el informe de conclusiones, por una parte, se constató que un alto porcentaje de los 

participantes en los foros de discusión tienen actitudes negativas hacia algunas personas de otras 

nacionalidades, sobre todo hacia rumanos y colombianos. En ese mismo sentido se determina 

que los participantes creen que el hecho de que el padre de familia sea de una cultura diferente a 

la española, afecta el rendimiento académico del niño. 

Por otra parte, fue posible demostrar que las actitudes ya mencionadas por los 

estudiantes entrevistados fueron cambiando a lo largo y gracias a la formación universitaria. 

Además, se constató también que desde las percepciones de los estudiantes y la revisión de los 
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planes de estudios, hace falta incluir más contenidos de tipo intercultural porque los que hay son 

pocos. 

Dado que el propósito de nuestro trabajo investigativo no está relacionado con el análisis 

de planes de estudio, nos enfocamos entonces en lo que se refiere solamente a la exploración de 

percepciones, actitudes y creencias que tienen los estudiantes acerca de la interculturalidad. 

Desde ese punto de vista se puede observar que en el estudio que se reseña  las encuestas fueron 

aplicadas a la mayor parte de la población escogida. Posteriormente, tuvieron lugar las 

entrevistas a 27 estudiantes en diferentes momentos de la formación académica y luego se 

organizaron 5 grupos de discusión con 31 personas.  Para la puesta en marcha de los grupos de 

discusión y de las entrevistas, se realizó un guion  que fue seguido con el propósito de dar orden 

al proceso y no dejar pasar por alto ningún aspecto importante. La recolección de los datos en 

esta última  parte consistió en grabar cada grupo de discusión y entrevista con previa 

autorización de los participantes. Después, los apartes que más contribuían al análisis fueron 

transcritos y consignados en el documento final. 

Con respecto a las percepciones de la CCI, Ariza (2007) nos muestra hallazgos 

preliminares de la primera fase de investigación, en este caso con docentes de la Universidad de 

La Salle de Bogotá, sobre la conceptualización de cultura, estrategias actuales de enseñanza y 

materiales usados día a día  por los profesores para la enseñanza de la cultura en el aula. El 

estudio se llevó a cabo con una muestra de 6 profesores de las jornadas de la tarde y de la noche 

de la universidad,  mediante observaciones de clase, reportes de profesores, entrevistas y 

cuestionarios sobre el concepto de cultura y las estrategias utilizadas para enseñar cultura y 

entrevistas. Se seleccionaron cursos correspondientes a  los semestres 1, 3 y 5 considerando la 

variedad de conceptos y técnicas de enseñanza que los profesores implementan de acuerdo con la 



24 
 

edad y el nivel de inglés de los estudiantes. Para esta primera fase de investigación, la autora 

aplicó la encuesta, el instrumento de análisis de los reportes y la observación de clase, sin 

embargo, para efectos de la presente investigación sólo nos referiremos a la encuesta y a la 

observación de clase. La información recolectada en la encuesta sobre la conceptualización del 

término de cultura fue categorizada en: representación simbólica (concepciones abstractas de 

cultura) y materialización simbólica (eventos y manifestaciones de cultura). En relación con lo 

anterior, los resultados indicaron que los profesores definen cultura como representación 

simbólica. Los docentes dieron definiciones desde visiones antropológicas, sociolingüísticas y 

enfoques educativos, sin embargo, estas perspectivas no fueron observadas en sus prácticas 

docentes. Los datos analizados en la observación de clase evidenciaron la enseñanza de la cultura 

en términos de información y festivales. De igual forma, la información de la cultura meta 

expuesta por parte de los docentes evoca experiencias personales e información proveniente de 

libros, hecho que según la autora, podría influenciar las percepciones de los estudiantes sobre 

aspectos culturales. Finalmente se pudo observar que los docentes en sus prácticas promueven 

discusiones sobre celebraciones colombianas y sucintamente conectan y comentan acerca de 

música y/o películas en inglés a los temas de la clase.  

Esta investigación se relaciona con la nuestra dado que también da cuenta de la 

concepción que tienen los participantes sobre la CCI. No se desconoce que es un estudio 

preliminar, sin embargo, provee nuestra investigación de un posible manejo de la categorización 

de los resultados de la encuesta y la confrontación de estos con un segundo instrumento. En este 

caso, la confrontación se realizó con la observación de clase, en nuestra investigación se lleva a 

cabo a través de grupo focales.  
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Por otra parte, Johnstone y Sachdev (2011) se ocupan de las creencias y prácticas de 

profesores con experiencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en relación con la 

aplicación de un modelo de competencia comunicativa intercultural en programas de inglés. Esta 

investigación es multimetodológica ya que utiliza diarios combinados, grupos focales y 

cuestionarios. Tuvo como base teórica el modelo pedagógico de competencia comunicativa 

intercultural de lenguas de Byram.  

Desde esta perspectiva, la interculturalidad es vista por los autores tal y como lo 

argumentan Young y Sercombe (2010), como un proceso dinámico por el cual las personas no 

sólo esbozan, usan, y procesan la cultura con la cual están familiarizadas, sino también, con 

aquellas que no están típicamente asociadas en sus interacciones con otros.  

Un total de 36 personas, 12 de cada país, fueron invitadas a participar en la primera etapa 

del estudio, de las cuales 21 estuvieron de acuerdo (del Reino Unido, 5 hombres y 3 mujeres, de 

los Estados Unidos, 3 varones y 4 mujeres; de  Francia, 3 hombres y 3 mujeres). La investigación 

se dividió en dos etapas principales: en primer lugar, los profesores participantes fueron pre-

informados sobre la naturaleza de la competencia comunicativa intercultural (CCI) y fueron 

invitados a completar diarios con los que registraron incidentes en la clase en los que ellos 

sentían que se reflejaban de alguna manera el modelo CCI (estos fueron discutidos en los grupos 

focales). En la segunda etapa se empleó un cuestionario diseñado en la escala de Likert de cuatro 

puntos (muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo,  muy de acuerdo) con el fin de 

determinar patrones más amplios de actitudes, en función de  las prácticas actuales relacionados 

el modelo CCI en su trabajo y práctica docente. 
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En cuanto a los resultados de los grupos focales se pudo constatar que, por una parte, los 

profesores declaran que la CCI no está explícita en el currículo de las escuelas en las que ellos 

han trabajado. También se evidenció que, desde su perspectiva, el desarrollo de la CCI tampoco 

es un objetivo principal en ninguno de los exámenes públicos, como los de la Universidad de 

Cambridge o los de revisión del idioma inglés como lengua extranjera tales como: el IELTS y el 

TOEFL. Por otra parte se pudo constatar que los profesores de los Estados Unidos y el Reino 

Unido consideran que sus empleadores establecen como “misión” objetivos muy generales y que 

aunque estos se ajustan a los objetivos de la CCI los estudiantes de inglés como lengua extranjera 

no contemplan la CCI como un objetivo. No obstante, el modelo del hablante intercultural fue 

percibido, por la mayoría de los maestros, como un enfoque eficaz siempre y cuando se proyecte 

a partir de las identidades culturales propias de los estudiantes.   

 

En cuanto a los resultados de las encuestas muchos docentes coincidieron en la 

importancia de la CCI para el desarrollo del potencial del alumno en el proceso de aprendizaje. 

Además, el interés de los profesores por el componente cultural fue percibido como alto. No 

obstante, la CCI en el aula no se hace explícita en los cursos. Asimismo, los profesores 

reconocen que un enfoque intercultural en la clase de lenguas es pertinente y exitoso, sin 

embargo, se muestran poco dispuestos a ponerlo en práctica debido a la falta de formación en 

didáctica, de apoyo curricular, a la inseguridad para abordar los textos adecuadamente, a la 

ausencia del componente cultural en las pruebas oficiales y a la tensión que algunas temáticas 

podrían generar en el aula de clase.  
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A pesar de que este trabajo de investigación es llevado a cabo con profesores de lengua, 

el instrumento que los autores diseñaron y utilizaron para aplicar en los grupos focales aportó en 

el diseño de la guía de preguntas que se estableció en nuestros grupos focales. Al igual que en 

nuestra investigación, esta se llevó a cabo por sesiones, registradas y con preguntas que incitaran 

el diálogo y debate sobre las concepciones y el lugar dado a la CCI.   

Por último el trabajo de Gómez y Hurtado (2012), llevado a cabo en la Universidad del 

Valle en el marco de un macro proyecto de investigación, se propone evaluar las prácticas 

metodológicas y evaluativas de los diferentes componentes de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés-Francés. Las autoras centraron su trabajo en los cursos de las dos primeras 

fases del área de inglés, es decir Habilidades Integradas en Inglés I a IV (fase 1) y los cursos 

Tipologías orales, Tipologías escritas y Composición en inglés (fase 2). Los objetivos específicos 

del estudio fueron los siguientes: 1) Analizar las metodologías y las prácticas evaluativas 

planteadas en los programas de los cursos de las dos primeras fases del área de inglés. 2) 

Analizar la articulación de las metodologías y las prácticas evaluativas a lo largo de las dos 

primeras fases del área. 3) Identificar la percepción que tienen los estudiantes y los profesores de 

inglés en relación con las metodologías y las prácticas evaluativas utilizadas en las dos primeras 

fases del área.  

 

Es una investigación evaluativa de corte cualitativo.  Para este subproyecto se obtuvieron 

los datos de dos fuentes principales: los documentos oficiales (Currículo y Plan de Estudios y 

programas de curso) y los actores participantes en los procesos académicos (estudiantes y 

profesores). Para el análisis documental se tomó una muestra de programas de los cursos de las 

cohortes 2000, 2003, 2006, 2009 y 2010 para un total de 40 programas. Los instrumentos 
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utilizados para recoger los datos con los actores fueron la encuesta, el grupo focal y la entrevista. 

La encuesta se aplicó a 225 estudiantes de la Licenciatura con el propósito de indagar sobre su 

percepción general sobre la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, el grado de 

exigencia en los cursos de lengua, tipos y frecuencia de las actividades en el aula, uso y 

frecuencia de distintos recursos en los diferentes niveles; cantidad y calidad de los recursos, 

recursos preferidos,  dificultad de la evaluación, contenidos de la evaluación, pertinencia de la 

evaluación, instrumentos de evaluación frecuentes, instrumentos de evaluación que más 

contribuyen al avance del aprendizaje y, claridad y satisfacción respecto a las explicaciones de 

los profesores. Con respecto a los grupos focales se hicieron 4 sesiones con 12 docentes de inglés 

en las cuales se presentaron avances del análisis documental y se obtuvo nueva información. Con 

los estudiantes se hizo una sesión con la jornada diurna y una con la jornada vespertina. En cada 

sesión participaron 24 estudiantes para tener una muestra representativa de los diferentes cursos 

de inglés. 

 

El análisis documental muestra que en los programas de curso de la primera fase, hay 

menor presencia de objetivos relacionados con la competencia cultural de manera explícita, con 

respecto a otras competencias y éstos van desapareciendo del nivel I al IV. Sólo un programa 

plantea objetivos culturales de manera explícita. En los programas de curso de la segunda fase no 

se explicitan objetivos de competencia cultural, pero en los contenidos aparecen temáticas tales 

como problemáticas de la sociedad actual, costumbres y tradiciones, vida cotidiana, relaciones 

interpersonales. En los contenidos se puede ver que el énfasis está en el conocimiento de 

prácticas culturales de Estados Unidos y Gran Bretaña y las temáticas recurrentes son la 
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apariencia física, diferencias culturales, familia, celebraciones, celebridades, personajes 

históricos, vacaciones, normas, sitios turísticos.  

 

Los docentes manifestaron que si bien la competencia cultural contribuye al crecimiento 

personal y profesional del docente en formación, y la cultura está implícita en todas las 

actividades de clase, no saben cómo definirla ni promoverla en el aula. Agregan que el 

componente literario debe ser un eje transversal, pero no se tiene la formación para una 

utilización adecuada del texto literario en clase. Ante estas carencias, los docentes sugieren 

modificar lo planteado en el currículo sobre CI. Hacer explícitos en los programas las temáticas 

culturales y el concepto de CI. Tener contenidos literarios y culturales transversales en los 

programas de curso. Es indispensable el trabajo en equipo para crear un banco de materiales. 

 

Los estudiantes por su parte consideran que en los cursos de la primera fase se hace 

énfasis en contenidos tales como las festividades, aspectos históricos, geográficos y 

gastronómicos a través de exposiciones y celebraciones. Se proponen audio libros y lecturas 

graduadas que se evalúan mediante controles y cuestionarios.  

En la segunda fase se incluyen textos literarios y películas; se trabajan aspectos 

lingüísticos y el contexto histórico-cultural de las obras a través de exposiciones, debates y 

exámenes escritos. También se les pide hacer resumen de las obras, análisis de los personajes y 

dar la opinión personal sobre los textos literarios. La frecuencia y el énfasis de contenidos 

culturales y literarios depende del profesor y en la mayoría de los casos, se abordan aspectos de 

la cultura americana y británica. Según ellos, hay pocas actividades y poca reflexión, pues no hay 

un método comparativo que permita explorar la cultura propia y la cultura de la lengua que se 
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aprende. Además falta continuidad en el desarrollo de estos temas a lo largo del programa y una 

adecuada preparación previa y sistemática en la lectura de textos literarios antes de tomar los 

cursos de literatura. 

 

Por otro lado, falta mayor consciencia sobre la importancia de esta competencia en la 

formación y aprendizaje de lenguas extranjeras. Según los estudiantes, los profesores piensan 

que esta competencia se puede desarrollar por fuera mediante la televisión, el internet, etc., así 

que se dedica poco tiempo. Los estudiantes sugieren que estos contenidos se aborden de manera 

sistemática en todos los cursos y que se ofrezcan electivas para abordar en profundidad aspectos 

culturales de países anglohablantes. 

 

Este trabajo de investigación como bien hemos especificado en el apartado de 

justificación nos motiva a indagar en los estudiantes la noción de la CCI. De aquí nace nuestro 

interés por conocer el punto de vista de los estudiantes sobre la cuestión con el propósito de 

proponer un panorama en el que los aprendientes sean tenidos en cuenta. 

En términos generales, las investigaciones consultadas que se llevaron a cabo con 

estudiantes sugieren que a pesar de cierto grado de conocimiento sobre la CCI, los docentes en 

formación tienen dificultades para integrar el componente cultural en las aulas de clase desde una 

perspectiva intercultural. Adicionalmente, los estudios aquí citados son en su mayoría 

extranjeros y pocos han sido desarrollados con público estudiantil. Además, la investigación en 

la CCI ha demostrado ser un área amplia que permite todo tipo de enfoques investigativos, por 

tanto, las concepciones de este concepto y la importancia que se le concede en el aula deben ser 

analizados con más profundidad en miras a reformular, reconstruir, adaptar y mejorar todo 
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currículo dirigido a la enseñanza de las lenguas extranjeras. En ese orden de ideas, los docentes 

en formación deben desarrollar con ayuda de sus maestros, habilidades, conocimientos y 

habilidades que les permitan una comunicación certera en una lengua extranjera y una empatía 

con la cultura meta. Por lo anterior, nuestro trabajo de investigación apunta a conocer las 

percepciones que los estudiantes pertenecientes al programa de licenciatura en lenguas 

extranjeras de la Universidad del Valle de 5to, 7mo y 9no semestre tienen sobre la CCI con el 

ánimo de sentarlo como precedente para dar pie a otras investigaciones en este campo y para 

tener un impacto positivo en los procesos de mejoramiento de los programas académicos de la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle.  
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7. Marco teórico conceptual 

 

La dimensión intercultural en el área  de la enseñanza de lenguas extranjeras, y por ende 

el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural, son conceptos relativamente nuevos 

en el campo de la investigación en la didáctica de las lenguas y las culturas extranjeras. Algunos 

de los pioneros en este tipo de estudios, Byram, Gribkova  y Starkey (2002), afirman que en el 

campo de la enseñanza de lenguas, la capacidad de comunicación implica adquirir competencias 

que van más allá del conocimiento gramatical de la lengua. Ser competente a la hora de 

comunicarse involucra entonces el poder entablar un diálogo asertivamente aprendiendo un 

lenguaje adecuado para este mismo fin. En ese sentido, dado que las identidades y los valores 

sociales de cada uno están en constante cambio y varían de acuerdo con diversos factores, como 

la edad, las creencias y la religión, el desarrollo de la competencia intercultural es un proceso en 

constante desarrollo que se ajusta a medida que cada individuo adquiere nuevos valores, nuevas 

identidades y/o se integra a nuevos grupos sociales. 

7.1.  Competencia comunicativa intercultural (CCI) 

En materia de enseñanza de lenguas extranjeras, el desarrollo de la CCI en el aula de 

clase es “un elemento  que les proporcione [a los estudiantes] la habilidad para “situarse entre 

dos culturas”, viendo la cultura tanto de la L1 como de la L2 desde una nueva perspectiva”. 

Byram (1990. p. 87) 

 Zarate (1993) complementa esta idea afirmando que “la CCI propone desarrollar 

habilidades para resolver las disfunciones inherentes a situaciones en las que el individuo esté 
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involucrado dentro de una experiencia de relación, vivida con residentes en el exterior y 

descubrir aspectos de su identidad que no había tenido la oportunidad de explorar” (p.98).  

Desde esta perspectiva, Byram (1997, pp. 50-54) sostiene que, para que la competencia 

intercultural sea posible, es necesario conocer  los siguientes componentes: 

• El conocimiento de cómo funcionan los grupos sociales y las identidades sociales. 

• Las habilidades para comparar, interpretar y relacionar elementos de otra cultura y de la 

cultura propia. 

• Las habilidades para descubrir e interactuar con el nuevo conocimiento cultural. 

• La conciencia cultural crítica que le permita al estudiante  evaluar, sobre la base de 

criterios explícitos, perspectivas y prácticas  tanto de las culturas y países propios como de otros. 

Teniendo en cuenta que durante los años noventa el enfoque comunicativo fue tendencia 

en el área de  la enseñanza de las lenguas extranjeras,  Byram (1997) propone el modelo de la 

Competencia Comunicativa Intercultural con el propósito de integrar los aspectos comunicativos 

y culturales en el aprendizaje de una lengua. Esta propuesta teórica se basa en el desarrollo de 

saberes (savoirs) específicos: 

1. Conocimiento de información cultural. 

2. Habilidades para tratar las similitudes o diferencias culturales. 

3. Actitudes positivas hacia el descubrimiento cultural. 

El primer saber (savoir apprendre/faire) tiene que ver con el hecho de adquirir 

conocimiento acerca de  las sociedades, sus prácticas  y los procesos de interacción individual y 

social. El conocimiento supone entonces estar informado sobre aspectos tales como creencias, 

características emblemáticas de un grupo, valores religiosos, espacios geográficos, etc.  
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El segundo saber (Savoir comprendre),  compromete tres habilidades: Interpretar, 

relacionar y descubrir. 

La habilidad de interpretar implica un esfuerzo por explicar o dar sentido a una 

situación real de comunicación. Para Byram la habilidad de interpretar depende de la 

habilidad para relacionar, puesto que la capacidad para interpretar la situación cultural de un 

individuo, que pertenece a otra cultura, se desarrolla cuando soy capaz de poner en relación los 

conocimientos sobre la cultura propia y la ajena. 

 Del mismo modo, la habilidad de descubrir se articula igualmente con las habilidades 

antes mencionadas. Esta última se integra al proceso de interpretación y relación cuando el 

individuo puede dar sentido a algo nuevo y lo relaciona con su conocimiento previo y parcial. En 

otras palabras, la habilidad para descubrir entra en juego cuando un individuo desarrolla 

curiosidad por el otro y motivación para acercarse a él sin prejuicios.  

 

Un tercer saber tiene que ver con actitudes positivas (Savoir être) tales como la empatía, 

la tolerancia, la sinceridad, buena disposición y la curiosidad por lo que puede ser similar o 

diferente a mí. Estas actitudes se oponen completamente a los prejuicios, estereotipos, 

discriminación e intolerancia que causan, a menudo, interacciones poco exitosas y malos 

entendidos entre individuos de diversas culturas. Esto quiere decir que los individuos deben estar 

dispuestos a analizar sus propios significados, comportamientos, valores y creencias desde el 

punto de vista del otro con el fin de establecer una comunicación intercultural.  

Desde esta óptica Byram (1997) afirma que cuando un individuo desarrolla estos 

“savoirs”,  se encuentra  en la capacidad de interactuar interculturalmente con personas 
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diferentes a las de su propia cultura, y de ser más crítico y analítico para entender las similitudes 

y diferencias culturales que imponen los diferentes contextos.  

Ahora bien, cuando un individuo desarrolla estas habilidades, actitudes y saberes, se 

produce la consciencia cultural crítica o el Savoir s’engager; este saber involucra los tres saberes 

mencionados anteriormente e implica la consolidación de una Competencia Comunicativa 

Intercultural que garantiza no solo una comunicación optima en lengua extranjera sino la 

armonía de la sociedad.   

Más tarde, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras (2001) 

establece que el objetivo principal de la enseñanza de lenguas desde la perspectiva intercultural 

es el de favorecer el desarrollo de la personalidad del estudiante y de su identidad de manera 

efectiva como respuesta a la experiencia enriquecedora de la alteridad en cuanto se habla de 

lengua y cultura. En este texto  la CCI es definida como la consciencia y la comprensión de las 

relaciones (similitudes y diferencias) entre nuestra cultura y el universo de la cultura meta. (p.84) 

El Consejo de Europa destaca cuatro elementos que complementan el savoir 

apprendre/faire de Byram (1997): 

-La capacidad de establecer una relación entre la cultura de origen y la cultura extranjera. 

- La sensibilización a la noción de cultura y la capacidad de reconocer y utilizar 

estrategias variadas de comunicación con personas pertenecientes a otras culturas. 

- La capacidad de jugar un rol de intermediario entre su cultura y la cultura extranjera. 

- La capacidad de ir más allá de las relaciones superficiales estereotipadas. 

Según estos elementos, los objetivos de la enseñanza de lenguas extranjeras no solo 

deben apuntar al desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas, sino también al 

desarrollo de la competencia intercultural. De ahí la necesidad de que los estudiantes sean 
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preparados para relacionarse con personas de otras culturas comprendiendo  y aceptando a los 

“otros” como individuos con puntos de vista, valores y comportamientos diferentes (Byram, 

Gribkova  y Starkey, 2002).  

Por su parte, Liddicoat (2002) complementa la idea de Byram, Grybkova y Starkey 

(2002) afirmando que no es suficiente conocer y explorar las culturas. Este autor plantea que es 

necesario tener la capacidad de reflexionar sobre la cultura meta y la propia, de manera 

estratégica, con el propósito de aprender a partir de la interacción en el contexto cultural. Se trata 

entonces de desarrollar la habilidad de interactuar en la cultura meta de manera adecuada y de 

asimilar otras convenciones culturales, partiendo de la reflexión sobre el acto de comunicación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Liddicoat y Sacarino (2010) consideran que el modelo de 

saberes de Byram no profundiza en las formas en que el lenguaje afecta la cultura y viceversa, ni 

en las formas cómo el estudiante entiende esta relación. Para estos autores, la competencia 

intercultural se desarrolla con base en la  consciencia de la interrelación existente entre lenguaje 

y cultura. No obstante la interculturalidad no consiste simplemente en dar cuenta de una 

consciencia y de unos saberes sino que requiere de acción, se manifiesta en el lenguaje en uso, a 

través de cómo se interpreta y expresa significado reconociendo que existe la posibilidad de 

múltiples interpretaciones de un mismo mensaje y que estas dependen del contexto cultural. 

Asimismo, Liddicoat  y Scarino (2013) establecen que dichas reflexiones no se dan 

meramente sobre el léxico; si bien este es uno de los aspectos en los que la influencia de la 

cultura es más notoria, no es el único; por el contrario, cada lengua tiene en su estructura, una 

cierta forma de ver el mundo, una filosofía. (Wierzbicka, pp. 313 citado en Liddicoat  y Scarino 

2013).  



37 
 

7.2.Hablante intercultural 

El hablante intercultural es definido por Byram y Zarate (1997), como un aprendiz de 

lenguas que tiene la habilidad para establecer contactos con personas de otras culturas y que 

aprovecha estas oportunidades para tener nuevas experiencias que le permiten ampliar sus 

conocimientos de una cultura y otra, desde una visión crítica. Se trata de un individuo capaz de 

interactuar con otros aceptando sus percepciones del mundo y siendo consciente de las de los 

demás, logrando escoger las formas de comunicación más apropiadas para cada contexto en el 

que interactúa. 

Por otra parte Kramsh (1998) afirma:  

(...) que opera en las fronteras que dividen a varios idiomas o variedades de idiomas, 

maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos transculturales. 

(...). En estos días de frecuentes cruces de fronteras, y de aulas de idiomas multilingües y 

multiculturales, es apropiado volver a estudiar la norma del hablante nativo monolingüe 

como objeto de la educación en idiomas extranjeros. Ahora que volvemos a recordar las 

formas marcadas y no marcadas en el uso del lenguaje, propongo que hagamos al 

hablante intercultural sinónimo de la forma no marcada, lo infinito del uso del lenguaje, y 

al hablante monolingüe monocultural una especie que lentamente va desapareciendo o un 

mito nacionalista. (pp. 33-34). 

Es decir, un hablante intercultural es aquel individuo que ha desarrollado un sentido de 

responsabilidad personal e individual extremo en el uso de las palabras y en el origen de sus 

significados. Según esta autora, el hablante intercultural es alguien que logra movilizarse efectiva 
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y eficazmente entre comunidades discursivas, observando y aplicando el lenguaje que resulta 

más apropiado para cada contexto. 

Del mismo modo Liddicoat & Scarino (2013) establecen que: 

“The intercultural speaker has a responsibility to develop intercultural sensitivity and 

intercultural understanding. This is an ethical position in which an interlocutor assumes the 

responsibility not only of understanding what another says but also of understanding what she/he 

means in saying something and in seeking to be understood by others.” (p. 59) 

 

En otras palabras, un hablante intercultural es una persona que no solo es capaz de 

comunicarse en contextos en los que hay diversidad, sino que tiene la capacidad de monitorear, 

reflejar e interpretar lo que ocurre en la comunicación. Para estos autores, enseñar significados 

implica reconocer subjetivamente que el estudiante es conocedor de repertorios lingüísticos y 

culturales que le permiten comprender e interpretar la lengua que se está estudiando.  Así, el 

hablante intercultural de una lengua extranjera puede descubrir la lengua de los demás y 

comprender la complejidad de la experiencia de los otros, enriqueciendo la propia. 

Ahora bien, todas las definiciones de hablante intercultural expuestas anteriormente, se 

oponen claramente a la marcada tendencia, señalada por Byram, Gribkova y Starkey (2002), de 

considerar al hablante nativo como el modelo de referencia del desarrollo de la competencia 

comunicativa, para un aprendiz de lenguas. Esto sugiere que, desde la perspectiva intercultural, 

imitar al hablante nativo deja de ser un objetivo puesto que la meta es la de convertirse en un  

hablante intercultural. 
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7.3 Enseñanza de las lenguas desde la perspectiva intercultural 

Para D.Hymes (1972) la competencia comunicativa es “el término más general para la 

capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua 

como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la 

experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 

renovada de motivaciones, necesidades y experiencias” (pp.282). 

En otras palabras, es la capacidad para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla, respetando un conjunto de reglas (la gramática, la fonética, la 

semántica, el léxico) relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que se da la 

comunicación.  

En otras palabras, esta competencia se relaciona directamente con el saber cuándo hablar, 

cuándo no, de qué hablar, con quién, en qué lugar, en qué momento y en qué forma. Se trata de 

la capacidad de formar enunciados que, además de ser gramaticalmente correctos, también sean 

socialmente apropiados. Hymes  formula el concepto de competencia comunicativa en los años 

70 sobre la base de una crítica al concepto de competencia lingüística desarrollado según la 

teoría de la gramática generativa. Para este autor, esta perspectiva teórica no tiene en cuenta los 

aspectos socioculturales que intervienen en una conversación.  

Con el propósito de desarrollar una teoría que involucre estos aspectos socioculturales del 

uso de la lengua integrando a su vez los aspectos lingüísticos, Hymes  propone cuatro criterios 

para describir las formas de comunicación. Según este sociolingüista la comunicación:  
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• Es formalmente posible si se ha expresado siguiendo unas determinadas 

reglas, relacionadas tanto con la gramática de la lengua como con la cultura de la 

comunidad de habla. 

• Es factible, teniendo en cuenta los medios de actuación disponibles, es 

decir, si se cuenta con las condiciones normales de una persona (en cuanto a memoria, 

percepción, etc.) y estas permiten emitir, recibir y procesar satisfactoriamente la 

comunicación.  

• Es apropiada, en relación con la situación en la que se utiliza, es decir, si 

se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de comunicación. 

• Se da en la realidad, es decir, si una locución que resulta posible 

formalmente, factible y apropiada, es efectivamente usada por los miembros de la 

comunidad de habla.  

Posteriormente, Canale (1983) profundizó en el concepto y describe la competencia 

comunicativa como un conjunto de cuatro competencias interrelacionadas: 

• La competencia lingüística: Conocida también como la competencia 

gramatical y la define como la capacidad de una persona para producir enunciados que 

respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles (formación de 

palabras, vocabulario, oraciones, semántica y pronunciación). Se define, también, como 

el conocimiento implícito que un hablante tiene sobre su propia lengua, el cual le permite 

codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, comprenderlos y emitir juicios 

sobre su gramaticalidad. 
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• La competencia sociolingüística: Hace referencia a la capacidad que una 

persona posee para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de uso donde los factores pueden variar, estos pueden ser la situación 

de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, 

el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones 

de interacción que lo reglamentan. Canale (1983) distingue entre adecuación del 

significado y adecuación de la forma. La primera, por su parte, tiene que ver con el grado 

en que ciertas funciones comunicativas, ideas o determinadas actitudes se consideran 

como características de una situación dada y la segunda tiene que ver con el cómo un 

significado dado es representado por medio de una forma lingüística que es rasgo 

particular de un determinado contexto sociolingüístico.  

• La competencia discursiva: Tiene que ver con la capacidad que una 

persona posee para desenvolverse de manera eficaz y efectiva en una lengua, mezclando 

formas gramaticales y significados para lograr un texto oral o escrito, en diversas 

situaciones de comunicación. Esto también encierra el dominio de las habilidades y 

estrategias  que permiten a los interlocutores producir e interpretar textos, así como 

rasgos y características propias de los distintos géneros discursivos de la comunidad de 

habla en que la persona se ve inmersa. 

 

• La competencia estratégica: Hace referencia al uso efectivo de la lengua 

por parte de una persona. Es la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales 

con el fin de favorecer la efectividad en la comunicación y remediar fallos que puedan 
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darse en ella, bien sea derivados de vacíos en el conocimiento que se tiene de la lengua o 

de otras condiciones que limitan y/o impiden la comunicación. 

Años más tarde, Van Ek (1986) completa la idea de Canale añadiendo dos competencias 

más a las cuatro ya propuestas:  

• La competencia sociocultural: Es la capacidad que una persona posee para 

utilizar una lengua, relacionando la actividad lingüística comunicativa con marcos de 

conocimiento propios de una comunidad de habla: Los marcos de conocimiento 

pueden ser, en parte, diferentes de los de otras comunidades y abarcan tres campos: 

las diferentes referencias culturales; las rutinas y usos convencionales de la lengua; y 

las convenciones sociales y los comportamientos habituales no verbales. 

• La competencia social: Hace referencia a la capacidad para conservar 

buenas relaciones con los demás. Esto implica dominar las microcompetencias que la 

conforman: Dominar las habilidades sociales básicas (escuchar, saludar, despedirse, 

dar las gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, esperar 

turno, mantener una actitud dialogante, etc.); aceptación y respeto por los demás; 

practicar la comunicación receptiva; practicar la comunicación expresiva; compartir 

emociones; comportamiento prosocial y cooperación; asertividad; prevención y 

solución de conflictos; y capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

 

En el capítulo cinco del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2001. pp. 96-

124), que en adelante llamaremos MCER, se hace referencia a los aspectos socioculturales del 

aprendizaje de las lenguas. En el marco del apartado del conocimiento declarativo se hace una 
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descripción de lo que constituye la competencia sociocultural y la enseñanza de las lenguas 

extranjeras.  

La enseñanza de las lenguas, según el MCER, se relaciona con tres puntos básicos: En 

primera instancia, se parte de lo que conocemos como “el conocimiento del mundo”, saber que 

tiene todo individuo sobre el funcionamiento del mundo y que se desarrolla desde la primera 

infancia, y durante todo la vida, por medio de la educación y la experiencia.  

Luego se considera el conocimiento sociocultural. Es un poco más específico que el 

conocimiento del mundo ya que es el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la 

comunidad en las que se habla el idioma. Este saber Tiene mucha importancia, pues, puede que 

el alumno no haya tenido contacto alguno con estas experiencias previas y es posible que estén 

distorsionadas por estereotipos y prejuicios. Como por ejemplo, la vida diaria, las condiciones de 

vida, las relaciones personales, los valores, las convenciones sociales, creencias y actitudes, el 

lenguaje corporal, etc. 

Finalmente, está la conciencia intercultural que tiene que ver con establecer similitudes y 

diferencias entre la comunidad objeto de estudio y el mundo origen. Se debe desarrollar, 

entonces, en los estudiantes la conciencia de la diversidad regional y social de ambos mundos. 

Esto supone una toma de conciencia de la manera en cómo es vista la comunidad desde la 

perspectiva de los demás, generalmente en forma de estereotipos nacionales.  

Desde esta perspectiva, Byram (2002) afirma que desarrollar la competencia intercultural 

no es transmitir conocimiento o informar sobre un país por lo que el profesor de lenguas no 

necesita saberlo todo sobre la cultura meta sino que ha de proponer actividades tendientes a 

desarrollar las habilidades, actitudes y consciencia de los valores de la cultura propia y la de la 
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lengua meta. En ese mismo sentido afirma que la dimensión Intercultural en la enseñanza de 

lenguas pretende que los estudiantes sean hablantes interculturales, que desarrollen la capacidad 

de mediar evitando la tendencia a dejarse llevar por los estereotipos. 

En ese sentido Liddicoat (2008) agrega que en el campo de la enseñanza de lenguas, la 

dimensión intercultural debe desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar y comprender 

la relación existente entre su cultura y lengua y la cultura de los hablantes de la lengua meta. 

Para este autor, este proceso es concebido como una negociación en la que diferentes puntos de 

vista se reconocen y son el objeto de una reflexión. Así, el salón de clase es un espacio cultural 

en el que converge y se moldean las experiencias de estudiantes y profesores y en el que 

intervienen  los antecedentes lingüísticos y culturales tanto de los unos como de los otros. De ahí 

el compromiso en el acto de construcción de significado y la necesidad de asumir una postura 

reflexiva que dé lugar a que los estudiantes logren  descentrarse con el propósito de construir 

conocimiento con elementos de una cultura y de otra, en lugar de continuar con la interpretación 

de saberes y comportamientos desde su paradigma cultural. 

Desde este punto de vista, Liddicoat y Scarino (2013), citando a Beaco (2000), afirman 

que hay dos posibles orientaciones a la hora de enseñar la cultura en el proceso de aprendizaje de 

lenguas extranjeras: la primera es aquella en la que la cultura es un objeto de estudio y el 

objetivo es acumular conocimiento acerca de la misma. En este caso la cultura termina siendo un 

componente externo al estudiante y no tiene el poder de transformar sus prácticas, valores o 

actitudes, y mucho menos de modificar su identidad y forma de ver el mundo; la segunda, es la 

orientación intercultural que se en basa en las culturas y las lenguas como “centros de 

compromiso interactivo” en el acto de construcción de significado y demanda un compromiso de 

parte del estudiante y del profesor con el acto de aprendizaje. Se trata de involucrar al estudiante 
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en una confrontación de interpretaciones múltiples que tiene como fin descentrarlo y provocar en 

él una respuesta al significado como resultado del compromiso con otra cultura. Al respecto 

otros autores tales como Kramsck and Nolden (1994) y Zarate (1983), citados por Liddicoat y 

Scarino (2013), consideran que desarrollar una competencia intercultural no es equivalente a 

construir un cúmulo de conocimiento estático acerca de la cultura. 

Para Liddicoat y Scarino (2013) existen 5 principios para el aprendizaje de lenguas desde 

una perspectiva intercultural: 

1. Construcción activa: Es una manera de entender cómo se da el aprendizaje 

cuando se aprende una lengua. Desde este principio el profesor debe propiciar las 

oportunidades para que el estudiante logre darle sentido a la relación lengua-cultura y a 

su vez. Se trata de un compromiso constante con la interpretación y la creación de 

significado mediante la interacción y la reflexión sobre sí mismo  y los demás. 

2. Hacer conexiones: Partiendo de que es un hecho que la lengua y la cultura 

no se aprenden de manera aislada, se trata de que el estudiante de lengua conecte lo 

conocido con lo nuevo, es decir, de que  articule las experiencias que trae al aula y que ya 

tiene desarrolladas a partir de lo que ha vivido, y las nuevas experiencias con la lengua y 

la cultura que aprende. Esto se hace mediante la identificación de similitudes y 

diferencias y la interrelación entre las mismas. 

3. Interacción social: El aprendizaje es fundamentalmente interactivo y la 

interacción es el objetivo principal del uso del lenguaje. En ese sentido, se habla de unos 

procesos de negociación de formas de entendimiento y de una adaptación o alejamiento 

de las maneras en las que el otro concibe el mundo.  
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4. Reflexión: esta se da desde lo afectivo y desde lo cognitivo. Desde lo 

afectivo porque cada vez que hay un encuentro con el otro, esto provoca un impacto 

emocional. El estudiante debe entonces entender la razón de que ese impacto sea positivo 

o negativo; y desde lo cognitivo porque se trata de explorar las actitudes y presunciones 

que el otro trae a la interacción y tratar de entenderlas. A este proceso se le denomina 

descentrarse: salir de nuestro paradigma cultural y posicionarse desde un paradigma 

cultural diferente.  

5. Responsabilidad: el hablante intercultural tiene la responsabilidad de 

desarrollar una sensibilidad intercultural, es decir, de aprovechar las oportunidades de 

comunicación para adquirir conocimiento intercultural. Este principio implica un alto 

sentido de la ética con base en la idea de que no solo es necesario comprender lo que dice 

un interlocutor sino comprender lo que eso significa en el marco de una cultura 

particular. Así pues, no se trata solamente de ser un observador pasivo que analiza cada 

situación. 
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8. Metodología 

 

8.1. El estudio de caso 

Definimos este trabajo como un estudio de caso descriptivo de tipo mixto.  Walker 

(1983,45) citado en Vázquez, R. y Angulo, F. (2003) define el estudio de caso como el examen 

de un ejemplo en acción, es decir el estudio de incidentes y hechos determinados y la recolección 

selectiva de la información que puede ser de tipo biográfica, relacionada con la personalidad, 

intenciones y/o valores, de modo que permita captar y mostrar elementos que son específicos y 

legítimos en sí mismos. 

 

Por su parte Stake, (1998)  citado en  Barrio, I., González, J., Padín, L., Peral, P., 

Sánchez, I., Tarín E. (2009) lo define como el estudio de la particularidad y la complejidad de un 

caso singular con el objetivo de comprender su actividad en circunstancias concretas. Según este 

mismo autor se puede llamar CASO a entidades o entidades sociales únicas que merecen interés 

de investigación.  Existen entonces estudios de un solo caso y también estudios de múltiples 

casos pero se conserva claro el objetivo que es conocer la particularidad del caso. 

8.2.Diseños exploratorios 

En cuanto al diseño, lo definimos como de tipo exploratorio. Para Muñoz et al. (2001, p. 

130) los diseños exploratorios sirven como antecedentes a otros tipos de investigación y se hacen 

cuando no existen datos sistematizados sobre un tema dado. Para Malhotra (1997, p. 87), estos 

estudios facilitan una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el 

investigador. Según Dankhe (1986) los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 

generalmente antecede a otro tipo de estudios. Estos estudios se efectúan normalmente, cuando 



48 
 

el propósito es examinar un tema o problema de investigación que no ha sido abordado antes. 

Estos autores equiparan este tipo de investigación con la realización de un viaje a un lugar que 

no conocemos y del cual sólo tenemos una vaga referencia, y como resultado, al llegar debemos 

enfrentar la exploración preguntando sobre los lugares que se deben visitar, las actividades que 

hay para hacer, los lugares para comer y los tipos de comidas, etc.  

Dankhe (1986) declara que los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, para tener la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables. Muñoz et al (2001, p. 130) 

afirman que el objetivo de este tipo de investigación es examinar un tema o resolver un problema 

poco desarrollado. Agregan que se comienza a explorar sobre un tema que no se conoce mucho y  

esto le permite al investigador  familiarizarse con las pautas a seguir y las formas de proceder, así 

como determinar las tendencias, hipótesis y problemas para futuros estudios. Visto de esta 

manera los estudios exploratorios “en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo 

general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

“tono” de investigaciones posteriores más rigurosas” (Dankhe 1986, p. 412). 

Estos estudios se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación a 

los estudios descriptivos o explicativos. Como no existe un campo metodológico de las 

investigaciones exploratorias, la flexibilidad ofrece la posibilidad que pueda ser cuantitativa, 

cualitativa o histórica, según el propósito de la investigación. Muñoz et al (2001) dicen que una 
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investigación puede iniciarse como exploratoria pero que luego puede pasar a una fase 

descriptiva. Los mismos autores ilustran la flexibilidad de la metodología de la siguiente manera: 

Un profesor puede iniciar un estudio sobre modelos pedagógicos que existen en el colegio. 

Si no hay estudios previos al respecto, puede hacer un sondeo. Luego puede hacer unas 

observaciones de aula, aplicar una encuesta a profesores, y analizar los planes curriculares 

para describir el estado actual de los modelos preferidos en cada área específica (ciencia, 

lenguas, sociales, matemáticas). En una etapa siguiente, puede establecer correlaciones 

para ver cuál modelo pedagógico se identifica con ciertas áreas o qué tipo de modelo usan 

los profesores según los años de experiencia, según la categoría en el escalafón o según el 

título obtenido. Por último, puede llegar a explicar por qué algunos profesores se 

identifican con más de un modelo, qué áreas se desarrollan más y por qué, cuáles modelos 

son más comprensibles, cuáles no y por qué. Qué implica para la institución tener o no 

tener un modelo pedagógico (Muñoz et al. 2001, p.132).) 

Lo anterior, nos ubica de manera precisa sobre el enfoque metodológico, ya que explorar sobre 

las concepciones que tienen los estudiantes de la Licenciatura en lenguas extranjeras Inglés-

Francés de la Universidad del Valle podría permitir  a futuro realizar investigaciones de tipo 

propositivas.  

8.3.La investigación mixta 

De otro lado, los métodos mixtos de investigación representan un enfoque plural y 

armónico al combinar varios enfoques de los que se aprovechan las fortalezas y se minimiza las 

debilidades. Este se encuentra en el punto medio de una línea continua y en sus extremos se 

ubican los métodos cualitativos y cuantitativos.  Según Johnson y Onwuegbuzie, citados en 
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Campos (2009) la investigación mixta “Es la clase de investigación donde el investigador 

combina técnicas, métodos y enfoques, conceptos o lenguaje de las investigaciones cualitativa y 

cuantitativa en un solo estudio” (p.33) 

Campos, citando nuevamente a Johnson y Onwuegbuzie, establece que el método mixto 

de investigación representa el movimiento en la investigación que tiene como fuente el 

pragmatismo y va de lo particular a lo general, verifica teorías e hipótesis y encuentra y defiende 

el mejor conjunto de explicaciones para la comprensión de los resultados respectivamente.  

Según Bazeley (2002) entre los propósitos para usar el método mixto se pueden 

encontrar los siguientes: 

• La iniciación de una nueva línea de interés. 

• La confirmación o corroboración de hipótesis, de igual forma la predicción. 

• La expansión o explicación de un hallazgo o conocimiento determinado. 

Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie proponen cinco fundamentos para conducir una 

investigación con el método mixto: 

• Triangulación, para buscar la convergencia y corroboración de los resultados de 

diferentes métodos y diseños que estudian el mismo problema (Validez convergente). 

• Complementariedad, para buscar elaboración, realce, ilustración y clarificación de 

los resultados de un método principal o dominante con los resultados de otro método (Validez 

suplementaria). 

• Iniciación, para descubrir paradojas y contradicciones que llevan a reformular la 

pregunta de investigación  
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• Desarrollo, al usar los hallazgos de un método para ayudar a informar al otro 

método.  

• Expansión, en búsqueda de la amplitud y profundidad de la investigación al usar 

diferentes métodos para diferentes componentes de la investigación. 

Así pues, consideramos que la utilización de instrumentos mixtos tales como encuestas 

con valores numéricos, y  grupos focales, responden a los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación en cuanto a la recolección de datos. A su vez, esta investigación le apunta a 

conocer cuál es el lugar que los estudiantes pertenecientes a los semestres 5, 7 y 9 del programa 

de lenguas extranjeras de la Universidad del Valle le dan a la competencia comunicativa 

intercultural y la concepción que estos tienen de la misma, es por eso que, esta cumple con los 

propósitos para ser de tipo mixta.  Se busca la expansión o explicación de un determinado 

hallazgo o tipo de conocimiento. 

8.4.Contexto.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad del Valle. Se trata de  una institución 

educativa pública colombiana de educación superior, ubicada en el Valle del Cauca, con sede en 

otros municipios del Departamento.  Esta universidad es considerada la principal institución de 

educación superior del suroccidente del país. Cuenta con Acreditación Institucional de Alta 

Calidad del Ministerio de Educación,  otorgada por primera vez en 2005 y renovada en 2014 por 

diez años. 

La universidad del Valle cuenta con una facultad de educación que ofrece diversos 

programas de licenciaturas, entre ellas el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

inglés-francés. Este programa de pregrado de modalidad presencial tiene una duración de 10 
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semestres y cuenta con jornadas: diurna y vespertina. Los estudiantes que aspirar al título de 

Licenciado (a) en lenguas extranjeras inglés- francés deben cumplir con 171 créditos. 

En este programa académico se encuentran 270 personas matriculadas. Los participantes 

de esta investigación son los estudiantes de 5°, 7° y 9° semestre  (durante el semestre en el que se 

llevó a cabo esta investigación no se programaron las asignaturas correspondientes a 2°, 4°, 6°, 

8° y 10° semestre)  considerando que esta población  ya ha recibido una formación sólida en 

pedagogía y didáctica, han tomado bastante cursos de lenguas extranjeras y de electivas 

complementarias y se encuentran familiarizados con los planes curriculares de la licenciatura.  

 

En este estudio participaron entonces 182 sujetos: 71 estudiantes de 5° semestre, 52 

estudiantes de 7° semestre y 51 estudiantes de 9°. En cuanto al rango de edad, el 62 % de los 

estudiantes de 5° semestre se hallan entre los 20 y los 25 años,  el 85% de los de 7° semestre 

están entre los 20 y los 25 y el 67% de los estudiantes de 9° semestre, se encuentran en ese 

mismo rango de edad. Un 18% está entre los 26 y los 30 años. El 72% de los estudiantes de 5° 

semestre fueron mujeres y el 28% hombres. En cuanto a 7° el 65% de los encuestados fueron 

mujeres y el 35% hombres. En 9° semestre el 57% de los encuestados fueron mujeres y el 43% 

fueron hombres. El total de las mujeres encuestadas fue del 65% y el total de hombres 

encuestados fue de 35%. 

Los sujetos objeto de estudio son en su mayoría de nacionalidad colombiana (98%) y la 

lengua materna de todos es el español (99%). 
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Este trabajo de investigación es realizado en el marco de una investigación más amplia 

que se lleva a cabo en el grupo de investigación de interculturalidad de la Universidad del Valle 

al que pertenecen las investigadoras quienes actúan como observadoras externas. 

8.5.Instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de la información en esta investigación se diseñaron e implementaron 

dos instrumentos: una encuesta y un cuestionario de preguntas abiertas para grupos focales. Las 

encuestas tenían como propósito, en primer lugar, obtener información demográfica básica sobre 

la población con que se trabajaría y en segundo lugar, hacer una primera aproximación a las 

concepciones que tenían los encuestados sobre la competencia intercultural y el lugar que le 

daban en las clases de lenguas extranjeras en la licenciatura. Posteriormente, se conformaron 

grupos focales por semestre (los estudiantes participaron voluntariamente) para profundizar en 

algunos puntos clave sobre creencias y concepciones de la CCI, que no quedaron claros en la 

encuesta. 

8.5.1. Encuesta. 

 

La encuesta se divide en dos partes: la primera corresponde a la información 

demográfica de los estudiantes (edad, género, estrato socioeconómico, etc.) y la segunda a la 

información sobre las creencias y percepciones sobre la CCI. Esta segunda parte consta de 35 

enunciados frente a los que los estudiantes debieron manifestar su posición siguiendo la siguiente 

escala de Likert (anexo 2):  

1 Completamente de acuerdo    2 De acuerdo   

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo   4 En desacuerdo 
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5 Muy en desacuerdo 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para esta investigación y con la asesoría de 

un profesional en estadística, se formularon dos grupos de enunciados. El primer grupo cuenta 

con 18 enunciados y busca obtener información sobre la concepción que los estudiantes tienen de 

la CCI. El segundo grupo, a su vez, cuenta con 14 enunciados enfocados a indagar sobre el lugar 

que los estudiantes le atribuyen a la CCI. El cuestionario fue organizado de manera estratégica 

para que los enunciados se confirmaran o se contradijeran entre sí con el fin de garantizar  mayor 

precisión en las respuestas.  

Para la aplicación de las encuestas se solicitó a los profesores de la franja horaria de 

francés (de 9 a 11 en la mañana y de 4 a 6 en la tarde), el permiso para desplazar a los 

estudiantes a la sala de informática de la biblioteca de la Universidad del Valle con el propósito 

de que las encuestas fueran diligenciadas en línea y así facilitar la recolección y el procesamiento 

de los datos. Los resultados se obtuvieron sumando los valores obtenidos respecto a cada una de 

las afirmaciones, ya que la escala de Likert es considerada una escala aditiva. El proceso de 

diligenciamiento de las encuestas por parte de los estudiantes, tomó en total tres días.  

8.5.2. Grupos focales. 

 

Los grupos focales se realizaron con participantes voluntarios de cada semestre 

encuestado. Así, pues se llevaron a cabo seis grupos focales, es decir un grupo de hasta seis 

estudiantes por cada semestre en cada jornada (diurna y vespertina). 

Para el diseño de las preguntas iniciadoras de la conversación de cada grupo se tuvo en 

cuenta los resultados de la encuesta, prestando atención a aquellos ítems en los cuales las 
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opiniones de los estudiantes estaban divididas o cuyos resultados no fueron concluyentes para los 

propósitos del trabajo investigativo. 

Los ítems que presentaron respuestas divididas o sin resultados concluyentes  y las 

preguntas diseñadas para los grupos focales pueden ser consultados en el Anexo 3 

8.5.3. Pilotaje de los instrumentos. 

 

Con el fin de comprobar la fiabilidad de los instrumentos y recibir una retroalimentación 

a partir de las experiencias de aplicación,  se realizó una prueba piloto de la encuesta con una 

pequeña muestra de la población. Para este propósito se solicitaron doce voluntarios de noveno 

semestre de la jornada diurna del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle. A partir de este ejercicio se hicieron las siguientes modificaciones: 

1. Se modificó la estructura física de la encuesta poniendo la escala de Likert al 

principio de cada página para asegurarse de que los estudiantes respondieran 

eficazmente sin tener que volver a la primera página. 

2. En la primera sesión de la encuesta, se incluyó el nivel de lengua extranjera 

de los encuestados a partir de las referencias del MCER. Se complementó 

entonces esta parte de la encuesta con las escalas establecidas por el MCER y 

se añadió una breve descripción de cada una de ellas. 

3. Se añadieron 3 enunciados para incluir algunos aspectos que aparecían en el 

marco teórico pero no fueron incluidos en la encuesta inicial. 

En cuanto a los grupos focales, una vez formulado el cuestionario de preguntas, se le 

solicitó a tres estudiantes voluntarios, que ya terminaron materias de la licenciatura y que se 
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encuentran en haciendo su trabajo de grado, que conformaran un grupo y respondieran las 

respectivas preguntas. A partir de este ejercicio se hicieron las siguientes modificaciones: 

1. Se omitieron dos preguntas porque se referían a lo mismo.  

2. En la pregunta que correspondía a los conflictos interculturales, era necesario dar ejemplos 

de malentendidos para que los estudiantes supieran a que nos estamos refiriendo.  

3. Se redactaron nuevamente algunas preguntas para que fueran más claras. 

4. Se incluyó una pregunta sobre sugerencias para el desarrollo de la CCI en el licenciatura.  

8.5.4. Protocolo para la recolección de datos. 

 

Todos los participantes en las encuestas y en los grupos focales fueron informados acerca 

de la No obligatoriedad de su participación en la investigación y de la confidencialidad y no 

divulgación de sus identidades o de cualquier información que permitiera su identificación. 

Las conversaciones de los grupos focales fueron grabadas previa autorización de los 

participantes y el contenido de las grabaciones fue incluido en la investigación cambiando los 

nombres de los estudiantes por códigos numéricos. 

La selección de la muestra de los estudiantes participantes para los grupos focales se 

llevó a cabo a través de la técnica de muestreo “aleatorio estratificado no proporcional” que 

consiste en dividir la población en subgrupos o estratos sobre la base de una variable elegida por 

el investigador. Una vez se ha dividido la población, se extraen al azar muestras de cada 

subgrupo. El investigador selecciona el mismo número de sujetos para cada estrato de la muestra. 

Este procedimiento permite comparar los resultados entre los subgrupos de la población 

(McMillan & Schumacher, 2005, p. 138-139). La variable para la selección de los subgrupos en 

esta investigación es el nivel de lengua  que estén cursando los estudiantes. El objetivo de este 
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tipo de muestreo es buscar que haya un número representativo de estudiantes por semestre y por 

jornada.  

8.5.5. Guía de preguntas para los grupos focales. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, las preguntas guía para los grupos focales se 

diseñaron a partir de los resultados arrojados por la encuesta. Nos basamos en aquellas preguntas 

que mostraban unos porcentajes de marcada división en las opiniones de los estudiantes o no 

arrojaban datos claros acerca de lo que se pretendía indagar.  

Tras el pilotaje del primer cuestionario, decidimos formular todas las preguntas haciendo 

referencia a los datos arrojados por la encuesta para contextualizar al estudiante y evitar las 

respuestas fuera de contexto. Así mismo las preguntas fueron más corta con el objetivo de 

indagar acerca del porqué de ciertas creencias o ideas de los estudiantes. 

La guía del cuestionario final para los grupos focales quedo compuesta de 15 preguntas 

(Ver anexo 2). 

8.5.6. Análisis de datos. 

 

Los datos cuantitativos fueron recogidos a través del software Survey Monkey y su 

análisis se llevó a cabo con el software spss. El cruce de variables y el análisis de resultados de 

esta parte de la investigación, se llevó a cabo con la orientación de un profesional en estadística.  

El uso de un software para la recopilación de la información cuantitativa permitió que los 

estudiantes llenaran las encuestas en línea y que las gráficas y porcentajes estadísticos fueran 

procesados de forma más rápida, segura y confiable. En efecto un análisis de fiabilidad del 
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instrumento fue realizado por el estadístico y los resultados fueron positivos. Según este 

procedimiento, La fiabilidad del instrumento es buena.  

Los datos cualitativos, es decir, toda la información obtenida de los grupos focales fue 

procesada mediante la teoría fundamentada que Corbin y Strauss (1990, p. 13) definen como una 

teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática que se analizan por medio de un 

proceso de investigación. Una característica fundamental de esta teoría es la fundamentación de 

conceptos en los datos. Por otro lado, estos autores afirman que el rol del investigador en este 

método de investigación es el de un sujeto creativo que busca denominar acertadamente las 

categorías, formular preguntas estimulantes, hacer comparaciones y plantear esquemas que 

ayuden a organizar la información de los datos en bruto. Del mismo modo, los autores afirman 

que los procedimientos de codificación en la teoría fundamentada se proponen para ser usados de 

forma creativa y flexible y no de forma rígida y dependiente. Dichos procedimientos son: 1. 

Construir teoría más que comprobarla, 2. Ofrecer a los investigadores herramientas útiles para 

manejar grandes cantidades de datos brutos, 3. Ayudar a los analistas a considerar significados 

alternativos de los fenómenos, 4. Ser sistemáticos y creativos al mismo tiempo, y 5. Identificar, 

desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos básicos de la teoría. Lo planteado 

por estos autores permitirá en esta investigación acercarse al problema no sólo desde la técnica 

sino también desde el análisis cualitativo de forma creativa y flexible.  

Según Glasser y Strauss (1967) citado en Olivencia, R (2008) la teoría fundamentada o 

Grounded Theory tiene las siguientes etapas: 1Codificación 2 Categorización 3 Establecimiento 

de relaciones 4 Integración 5 Formulación de un modelo y 6 la teorización.  
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En cuanto a esta investigación, la codificación se hizo con base en una lectura minuciosa 

de las transcripciones de los grupos focales con el propósito de analizarlas y extraer de ellas los 

elementos que considerábamos útiles para cumplir con los objetivos planteados. También, en 

algunas ocasione,  se volvió sobre los registros de audio de los grupos focales, con el fin de 

corroborar la información transcrita 

Posteriormente, en el proceso de categorización se organizó la información relevante en 

categorías. Luego se revisaron esas categorías y se establecieron las posibles relaciones 

existentes entre unas y otras para proceder a la integración que tuvo como principal objetivo 

delimitar el objeto de análisis y formular un modelo mediante la reorganización de las categorías 

y el análisis de las relaciones entre las mismas. Después, la etapa final consistió en poner en 

evidencia las manifestaciones más importantes de los fenómenos que dan respuesta o completan 

los objetivos que se plantearon. Es decir, las manifestaciones que dan cuenta de cuál es la 

concepción de competencia comunicativa Intercultural de los estudiantes y cuál es el lugar que le 

dan a la misma en la clase de lengua. 

9. Resultados 

En este capítulo se presentarán y discutirán los hallazgos de esta investigación. Primero, 

se darán a conocer las percepciones generales de los estudiantes sobre la competencia 

intercultural. Luego se expondrán las ideas de los participantes con respecto a la relación lengua-

cultura. Después, se dará cuenta de la manera en la que se desarrolla el componente intercultural 

en la licenciatura en lenguas extranjeras y de las impresiones de los estudiantes sobre la 

competencia intercultural en la enseñanza de lenguas. Para terminar, se hará referencia a las 

sugerencias propuestas para promover el desarrollo de dicha competencia en la licenciatura. 
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9.1. Percepciones generales sobre la competencia intercultural 

  

Dado que los estudiantes que participaron en esta investigación son profesores en 

formación, quisimos indagar sobre su conocimiento acerca de la competencia intercultural en el 

campo de la enseñanza de lenguas. Los datos muestran que casi toda la población encuestada 

(182 estudiantes) piensa que la competencia intercultural consiste en ampliar la percepción que 

tenemos del mundo. La tendencia más fuerte en este sentido la presentan los estudiantes de 

noveno semestre (el 94%). 

Ahora bien, un porcentaje menos significativo, aunque  igualmente importante (el 63%), 

considera que esta competencia tiene que ver con promover la curiosidad y la reflexión sobre la 

cultura meta. Además, buena parte de los estudiantes (68%) cree que el hecho de aceptar que 

todas las personas son diferentes, hace que un individuo sea competente interculturalmente y que 

esta competencia, también se  encuentra relacionada con expandir los saberes de la cultura propia  

(73%). Un porcentaje más significativo (80%) no está de acuerdo con la idea de que la 

competencia intercultural logra ser útil solo cuando se interactúa con extranjeros. 

 Según estos resultados, la mayoría de las personas encuestadas reconocen y asocian la 

competencia intercultural con la capacidad de explorar, reflexionar y aprender sobre aspectos 

culturales propios y extraños. Esto significa entonces que la competencia intercultural se 

entiende como una capacidad que involucra no solo la cultura meta sino que tiene en cuenta los 

rasgos culturales del individuo que estudia un idioma.  

Esta percepción sobre la competencia intercultural constituye sin duda un buen punto de 

partida para los estudiantes, puesto que es la base para el desarrollo de lo que Byram llama 
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critical cultural awareness (1997). Este tipo de conciencia consiste en analizar de manera crítica 

que nuestra cultura, así como la cultura meta, son diferentes y dinámicas: "an ability to evaluate 

critically and on the basis of explicit criteria perspectives practices and products in one's own and 

other cultures and countries" (p. 53). “In this sense, the intercultural speaker becomes critical 

when he/ she "brings to the experiences of their own and other cultures a rational and explicit 

standpoint from which to evaluate" (p. 54). 

9.1.1. La competencia intercultural y los diferentes tipos de manifestaciones culturales. 

 

Frente al enunciado “el desarrollo de la competencia intercultural se relaciona 

exclusivamente con el conocimiento de las características y rasgos culturales de sociedades 

diversas (geografía, historia, cine, literatura, gastronomía, arte, festividades)”, el 40% de los 

participantes se mostró en desacuerdo y el 33% de acuerdo. Estos resultados sugieren que 

existe un 27%, que corresponde en su mayoría a los estudiantes de quinto semestre, que no 

sabe qué posición tomar al respecto. Esto puede explicarse tal vez por el hecho de que aún se 

encuentran en la mitad de la formación y por eso no tienen las herramientas conceptuales, ni 

la experiencia suficiente, para identificarse o no con el enunciado propuesto.  

En ese sentido, aunque las opiniones parecen estar un poco divididas con respecto al 

hecho de que el desarrollo de la CI se relaciona exclusivamente con el conocimiento de 

temas de historia, geografía y literatura entre otras, un poco más de la mitad de los 

encuestados (el 51%) coincide en que conocer ampliamente sobre temas literarios, cine y 

costumbres de la cultura meta, hace que un individuo sea competente interculturalmente. No 

obstante, sobre este punto surge de nuevo un porcentaje que debe ser tenido en cuenta: 34%  

no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación.  En esta ocasión, resulta 
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sorprendente que el mayor número de personas que compone este porcentaje sean estudiantes 

de noveno semestre.  

Por lo tanto, con el fin de obtener mayor información al respecto, se formuló la 

siguiente pregunta en los grupos focales: ¿Creen ustedes que la Competencia Intercultural se 

limita únicamente al conocimiento de las características y rasgos culturales de sociedades 

diversas (geografía, historia, gastronomía, arte, festividades, folklore)? Si, no, ¿por qué? De 

29 estudiantes, 23 precisaron en primer lugar que las manifestaciones culturales de una 

comunidad van más allá de la historia, la gastronomía y el folklore de un país. Desde esta 

perspectiva, aunque los participantes reconocen que es importante abordar y conocer estos 

temas para acercarse y descubrir la cultura meta, esto no es suficiente. Para los estudiantes, el 

hecho de saber o tener mucha información sobre la cultura meta no significa que un 

estudiante de lenguas haya desarrollado la CI:  

Estudiante 2  (semestre V, grupo 2):  

     “Pues, digamos que grandes rasgos como la sociedad trata de clasificar la cultura en 

ciertos aspectos, digamos, economía, política, y eso. Pues, yo creo que no tanto que se limite 

solo a esos, porque igual habrían muchos más. Yo no creo que sea lo único que haga a una 

persona competente, pero si es muy importante. Porque es que, de hecho, yo creo que en el 

cine se ven inmersas todas esas cosas. Y es la política, y es la religión, las expresiones, sí. 

Evidentemente, sí creo que es algo muy importante, pero no lo único.” 

Estudiante 3 (semestre V, grupo 1): “Pienso que, el que tú sepas de geografía, por 

ejemplo de Alemania, no implica que sepas la cultura que existe en Alemania. Y más, qué 

cultura hay en diversas partes de Alemania, porque es que es algo igual aquí en Colombia; 
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no tenemos la misma cultura en Cali que en Medellín, o en Bogotá. Entonces, son cosas que 

no se pueden aprender de forma teórica, no porque sepas algo de geografía, cultura, como 

decía él, sobre papel, implica que en verdad sepas, como… ¿cómo se dice?, cómo expresar, 

como llevar a cabo esa cultura teórica que  aprendiste. Es muy difícil solamente en papel, en 

verdad entender una cultura. Yo creo que el hecho de empezar a leer o a buscar por tu 

cuenta cosas relacionadas con otras culturas, empiezas, sí a abrir tu mente a qué son otras 

culturas, que existen otras culturas diferentes a la tuya. No por eso, o por leer mucho acerca 

de eso, significa que eres una persona intercultural. Significa que tú sabes mucho 

teóricamente de lo que puede pasar en diferentes lugares del mundo.” 

Estudiante 1 (semestre IX, grupo 1): “De acuerdo [...] refiriéndose a la pregunta, 

ella misma, creo que sí debería haber una variedad más grande acerca de los aspectos 

culturales que se deben tratar dentro de la clase, por ejemplo, a mí me encanta el deporte, 

ya, y muchas veces no se habla de los deportes propios de la cultura.” 

 

Los datos permiten constatar entonces que, para los estudiantes, existe una diferencia 

entre obtener saber teórico sobre los aspectos culturales de una comunidad y  desarrollar una 

CI que garantice la buena comunicación y el entendimiento entre individuos pertenecientes a 

culturas diferentes. Además, es posible comprobar que los futuros licenciados tienen una 

visión amplia sobre los contenidos culturales susceptibles de ser abordados en clase. 

Por otra parte, algunos de los participantes (4) en esta investigación, en el marco de su 

respuesta a la pregunta mencionada anteriormente, llaman la atención sobre el hecho de que 

algunos productos culturales como el cine, vehiculan estereotipos y representaciones sociales 
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falsas. En efecto, esta opinión se presenta para expresar el desacuerdo frente a la idea de que 

el desarrollo de la competencia intercultural se limita únicamente al conocimiento de la 

literatura, la geografía, la historia y la gastronomía, entre otras. Estos son algunos de los 

comentarios al respecto:  

Estudiante 2 (semestre V, grupo 2): “Muchas películas, por ejemplo, son basadas 

en estereotipos. Y si nosotros basamos nuestra competencia intercultural en estereotipos, 

cuando lleguemos nadie nos va a querer, porque vamos a estar súper mal. ¿Sí?, si nosotros 

vemos en una película, o muchas películas que los franceses no se bañan, llegamos allá y un 

francés nos diga “me voy a bañar” y nosotros “ay como así, si ustedes no se bañan”… ya … 

ya… ya no podemos vivir ahí, porque es importante tener eso en cuenta. Realmente, uno se 

da cuenta que los estereotipos son estereotipos cuando uno conoce la cultura, realmente.” 

Estudiante 2 (semestre VII, grupo 1) “yo creo, por ejemplo, con respecto a las 

películas, las películas como que de cierta forma manejan muchos estereotipos, y uno si se 

basa solo en estereotipos no va a llegar a ningún lado. Si simplemente tú vas a aprender 

cultura por las películas o por la novelas, no vas a ser competente, y te vas a pegar un 

estrellón gigante, cuando llegues al lugar o cuando estés inmerso en la cultura.”    

Frente a estos comentarios hubo algunas reacciones. Todas ellas le apuntan a  que 

existen muchos tipos de películas, el cine independiente por ejemplo, y que no 

necesariamente se tienen que movilizar ideas erróneas en esos y en otros productos culturales 

que obedecen a   manifestaciones artísticas.  Además, un estudiante insistió en que es 

importante ser conscientes de que lo que se presenta en el cine, no representa, en todos los 

casos, la realidad de una comunidad determinada.  
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Otra cuestión relevante que también se puede evidenciar en los comentarios citados 

anteriormente es que para los estudiantes el conocimiento sobre los aspectos culturales de 

una comunidad debe servir, ante todo, para ser puesto en práctica en una situación de 

interacción. Desde esta óptica, la cultura es algo que se aprende, no sólo a través de la teoría, 

sino de la práctica dentro y fuera del salón de clase: 

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 01): “Yo creo que aporta bastante leer y, en 

cierto punto ver películas eso aporta, digamos, al conocimiento que pueda adquirir yo de 

cierta cultura, digamos, ya cuando lleguemos al momento de enfrentar como tal la realidad 

de esa cultura y adentrarse en el contexto como tal, yo creo que ahí uno empieza como a 

decir, bueno sí, esto era cierto, lo que vi en tal lugar, lo que leí, si funciona así, si pasa de 

esta forma. Creo que no todo nos hace competentes, porque está ligado  a poner en práctica, 

como a vivenciar lo que es cultura, pero si me aporta aspectos y me aporta conocimientos de 

determinada cultura.” 

En este comentario, al igual que en el siguiente fragmento, la cultura se concibe como 

un saber que está íntimamente ligado con la experiencia de interacción de cada individuo, en 

situaciones reales de comunicación: 

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 01): “Pues no, es saber hacer también, ¿no? 

Uno recibe todo ese conocimiento, eso tiene que ver con la palabra Cultura con “C” 

mayúscula y la palabra cultura con “c” minúscula, uno recibe todo eso, pero si no hace 

nada con ese conocimiento sigue siendo totalmente incompetente, es a partir de recibir todo 

ese conocimiento, saber aplicarlo en un contexto real, saber qué significa realmente, más 

que simplemente tener ese conocimiento, yo creo que eso es ser competente 
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interculturalmente, va más allá de saber, hay que respetar, hay que reconocer a esa otra 

persona y hay que saber cómo lidiar con todo ese conocimiento que uno tiene y ver cómo 

afecta eso en la lengua realmente.” 

El estudiante que expresó este punto de vista fue el único de los participantes en los 

grupos focales que estableció la diferencia entre la cultura con c minúscula y la cultura con C 

mayúscula.  No obstante, no es posible saber con claridad a que se refiere puesto que no se 

precisa en qué consiste la distinción entre ambos conceptos. Autores como Bennett (1998) o 

Kumaravadivelu (2003) por ejemplo, distinguen entre cultura objetiva (con C), que se refiere 

a las formas más visibles y sobresalientes de cultura como la arquitectura, la literatura y el 

arte; y  cultura subjetiva (con c), que tiene que ver con mitos y leyendas urbanas y con 

creencias y valores propios de una región o barrio.  

Otro comentario que refuerza la idea de que el conocimiento sobre la cultura debe ser 

concebido como una suerte de materia prima que posibilite la práctica en la interacción fue 

expresado por un estudiante de noveno semestre: 

Estudiante 1 (semestre IX, grupo 01): “El conocimiento sobre estos temas te hace 

competente en cierta medida. No todo es totalmente competente. Hay ciertos elementos que 

enriquecen tu desempeño en la lengua, en llegar a tener una discusión sobre ciertos temas, 

pero no vas a estar nunca al nivel de haberlo vivido, de haber vivido todo eso que arrastra 

esa cultura, esas costumbres como tal que tienen un arraigo. Por ejemplo, lo que se vive 

aquí: la gente celebrando San Valentín, ¿a raíz de qué? O que recogiendo huevos de pascua. 

Y uno les pregunta, -bueno, ¿eso qué?-. Son cosas que tienen cierta cosa que viene de mucho 
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tiempo atrás, que son adaptaciones de cosas que se hacen es allá. No, no es suficiente 

conocer estos aspectos para ser competente interculturalmente.” 

Ya para finalizar el apartado vale la pena destacar que siete estudiantes se refirieron 

de manera positiva a la presencia de la literatura en los contenidos curriculares de su 

formación. Para estos estudiantes, la literatura le aporta solidez y coherencia al discurso en 

una lengua extranjera promoviendo el acercamiento a la cultura meta a través de la expresión 

y comprensión de temáticas culturales:    

Estudiante 2 (semestre V, grupo 3): “En mi caso particular creo que la literatura 

me ha servido para acercarme a otras culturas. Uno juzga las otras culturas a través de la 

literatura. Uno lee literatura árabe y uno aprende mucho más de ello, entiende que hay 

cosas especiales en esas personas. Igual con la literatura africana. Desde mi punto de vista 

si se puede llegar a ser competente interculturalmente conociendo la literatura.” 

Estudiante 4 (semestre IX, grupo 01): “cuando ya leí muchos libros de literatura, 

artículos y cosas de esas, sentí que podía hablar con más fluidez sobre ciertos temas de esa 

cultura, que antes no podía hablar. Aprendí nuevo vocabulario para empezar esas ideas, 

utilizando la lengua para comunicarse. Entonces yo utilizo la lengua ahora es para expresar 

esos contenidos que he aprendido desde la literatura, y antes no. Antes era a través de 

estructuras de las que no estaba seguro de lo que estaba diciendo, y no era como expresar 

una idea clara. Era como algo suelto. Pero ahora es con más lógica, del lado del 

conocimiento lógico. Entonces yo siento que sí, que uno es más competente.”  

Por otra parte, es pertinente subrayar que aunque el 80% de los encuestados considera 

que es fundamental conocer la historia de un país extranjero para descubrir aspectos de su 
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cultura, ninguno de los estudiantes que participó en los grupos focales mencionó la 

importancia de la integración de  contenidos históricos en el currículo de lenguas para este 

fin.  

9.1.2. Viajes y competencia intercultural. 

 

A pesar de que el 59% de los encuestados considera que para alcanzar un alto nivel de 

competencia intercultural no es indispensable viajar, todos los estudiantes reconocen y resaltan la 

importancia de los viajes en el desarrollo de esta competencia. Las razones son las siguientes:  

1. En total coherencia con lo manifestado en el apartado anterior, para los 

estudiantes es necesario vivir la cultura en su contexto para poder entenderla y así 

desarrollar a cabalidad la competencia intercultural.   

2. En un contexto real de comunicación, es necesario  tener en cuenta los 

rasgos culturales de los miembros de una comunidad para comunicarse eficazmente.  

3. La interculturalidad se pone en práctica cuando es posible interactuar con 

otros durante un viaje. De otro modo, todo se queda en información sobre la cultura meta.  

4. Los viajes permiten tener un mayor grado de conciencia de lo que se ha 

aprendido sobre el componente cultural. 

5. Los viajes permiten poner en práctica lo aprendido en la licenciatura, con 

respecto al componente intercultural.  

6.  La confrontación con los miembros de la cultura meta en un contexto real 

de comunicación, permite poner en práctica los saberes sobre la lengua y la cultura que se 

adquirieron en la licenciatura, y abrir la perspectiva hacia otros aspectos culturales que no 

se abordaron a lo largo de la formación.  
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7. Las situaciones reales de comunicación en el contexto de la lengua y la 

cultura meta crean una necesidad de interacción que pasa con el descubrimiento de 

aspectos culturales que no se pueden dar en el aula de clase por tratarse de un contexto 

formal de aprendizaje.  

8. Los viajes permiten hacerle frente a los estereotipos, cuestionarlos de 

primera mano y descubrir de qué manera nos ven desde afuera.  

9. Los viajes amplían las fronteras culturales puesto que es posible vivir la 

diferencia. No es lo mismo saber que existen personas diferentes que convivir y 

compartir con ellas.  

 

Estos son algunos de los comentarios de los estudiantes que reflejan lo expuesto 

anteriormente:  

Estudiante 1 (Semestre V, grupo 3): “Solamente se puede expandir el concepto 

de interculturalidad cuando viajas y lo vives. De otro modo muchas cosas se quedan en 

conceptos pero no en vivencias.” 

Estudiante 2 (Semestre V, grupo 3 ) : “Cuando uno viaja es cuando realmente 

se da cuenta de lo que ha aprendido.” 

Estudiante 3 (semestre IX, grupo 01): “Para complementar todo lo que han 

dicho, es muy importante porque a la vez te quitas muchos estereotipos. He tenido aquí la 

oportunidad de conocer varios extranjeros, y uno ve que este estadounidense no es 

mezquino, o que este francés no es tan arrogante. Si uno aquí está viendo que esos 

estereotipos se caen, entonces aún más cuando uno está allá, si lo confirma o no lo 
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confirma. Uno dentro de este ámbito de las lenguas y la experiencia que ha tenido, ve 

que es enriquecedor en cuanto a todo lo que se ha mencionado, pero también el hecho de 

verse uno mismo y cómo me ven desde afuera, estando allá.” 

Estudiante 4 (semestre IX, grupo 1): “Para mí, eso es esencial. De hecho yo 

viajo el próximo mes. Me tocó lucharla para poderme ganar esto, pero por fin lo logré. 

Pero me doy cuenta de que es algo que le abre mucho la perspectiva. No solamente 

conocer tu país, sino conocer otro país y la manera de pensar de otra persona, la manera 

de hablar. Todo eso que hemos dicho que es cultura. Entonces yo creo que salir, viajar, 

estar en la cultura del otro, de la lengua que uno está estudiando, eso le va a abrir 

mucho la perspectiva a uno en la manera de hablar: vas a entender mejor, conocer un 

poco más de eso que uno simplemente ha leído o ha visto en televisión.” 

Estudiante 2 (semestre IX, grupo 2): “Para mí es vital, para mí ha sido, uno va 

con unas bases del idioma, y etc... Pero no es lo mismo viajar, estar allá, estudiar, 

compartir con otra familia que pertenece a una cultura totalmente diferente, entonces los 

viajes me permiten eso, es precisamente lograr poner en práctica estos conocimientos 

que adquirí y lograr, de verdad, ampliar las fronteras culturales y ampliar la mente a la 

diversidad, a la diferencia, que está  bien que esta persona me salude de esta forma, y no 

es como yo la saludaría, pero yo lo respeto porque es su cultura y al final soy yo quien 

decide venir, y soy yo quien debo adaptarme a la cultura a la que voy…” 

 

Tal como lo expresan los estudiantes, la cultura se tiene que vivir. Para ellos, no es 

suficiente con abordar los aspectos culturales en la clase de lengua extranjera puesto que no se 

trata solamente de conocimiento sino de experiencias individuales reales. Desde esta perspectiva, 
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los viajes ocupan un lugar de relevancia en el proyecto personal y profesional de los futuros 

licenciados, quienes asumen que los procesos de inmersión y adaptación que se dan en el 

extranjero, nos enriquecen y nos vuelven más tolerantes.  

 

Ahora bien, tres estudiantes, dos de séptimo y uno de quinto semestre, señalan que los 

viajes en sí mismos no contribuyen al desarrollo de la competencia intercultural. Según estos 

participantes,  todo depende de la actitud que tenga el individuo al acercarse a la cultura meta: 

Estudiante 1 (semestre V, grupo 3): “Yo quiero opinar que el hecho solo de viajar no 

es, digamos, lo primordial, porque también por experiencia propia, sé que uno va allá y muchas 

veces los colombianos se juntan con otros colombianos, y así uno no estás en contacto con la 

cultura. Más que viajar es el hecho de pasar tiempo con gente de otra cultura, o sea, mucho 

tiempo en el que vos empecés a notar cosas que pasan desapercibidas, pero que luego cuando 

las comparás ya te das cuenta que eso no lo tenemos nosotros, por ejemplo.”   

Estudiante 1 (semestre VII, grupo, 1): “Yo creo que eso depende de uno que va a hacer 

a París, uno también quiere ver a las personas que vive en los barrios bajos de Francia, ver la 

situación pues real de allá, ver cómo los distintos contrastes y pues analizar todo eso pues que 

digamos forma a París, en vez de lo que representa lo que forma a París”. 

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 1): “No sé si los viajes, es la disposición que tenga 

una persona de viajar, porque si usted se va a ir a, no sé, Brasil a Sao Paulo y se va a quedar en 

el hotel cinco estrellas, por allá va a estar es como en un lugar turístico, realmente de cultura no 

va a aprender nada, para uno lograr sacar provecho y tomar esa competencia intercultural, 

tiene que estar con la gente, con los lugareños, convivir con ellos, ver cómo funciona realmente 
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la dinámica, entonces no es tanto viajar por viajar, sino lo que usted decida hacer con ese 

viaje.”  

Estas opiniones expresan un punto que a nuestro modo de ver es fundamental: Más allá 

de desplazarse de un lado a otro y comunicarse, está la motivación por acercarse, descubrir al 

otro y aprender de él; explicar y comparar el significado de una situación particular y entender 

que la cultura de cada individuo es dinámica. Estos saberes, en términos de Byram, no se 

desarrollan por sí solos de manera automática cuando se estudia una lengua extranjera o cuando 

se viaja. Para este autor, es necesario abordarlos de forma consciente y programada como parte 

importante del currículo de lenguas en las instituciones educativas.  

 

 

9.2.Relación lengua y cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras 

Otro aspecto que quisimos explorar tiene que ver con la relación lengua y cultura en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Con respecto a esto, la mayoría de los estudiantes afirman que 

la lengua es el medio de expresión de las manifestaciones culturales de un país o región; y que el 

hecho de hablar la misma lengua, no significa que los individuos se identifiquen con una misma 

cultura: 

Estudiante 1 (semestre V, grupo 1): “Yo creo que van conectadas, porque, pues, la 

cultura va ligada a la civilización ¿no? y pues cada civilización, cada país tiene su lengua, Y por 

medio de ellas se expresan también muchas cosas que son inherentes a su cultura.” 
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Estudiante 3 (semestre V, grupo 1): “Yo estoy de acuerdo, por ejemplo algo de lo que 

ella acaba de mencionar, digamos, Inglaterra y América que tiene la misma lengua, pero su 

cultura es muy diferente, eso influye también en los tipos de expresiones que utilizan y que puede 

que no sean los mi… o sea, puede que las palabras sean parecidas en una y otra, pero los 

contextos y lo que quieren decir es diferente. Es como muy difícil o casi imposible, básicamente 

imposible, separar la cultura de la lengua.” 

Otro número menos importante de estudiantes asegura que el estudio de la cultura 

permite conocer la lengua:  

Estudiante 3 (semetre V, grupo 3): “La lengua y la cultura tienen una relación muy 

estrecha ya que a través de la cultura nosotros podemos conocer la lengua y cómo piensan las 

personas, nos permite comunicarnos, nos permite mantener una relación estrecha aunque 

tengamos dos puntos de vista diferentes.”  

Los datos sugieren entonces que para los estudiantes la relación lengua y cultural puede 

darse en dos direcciones: de la lengua hacia la cultura, cuando a través de la lengua conozco la 

cultura; y de la cultura hacia la lengua, cuando a partir de la cultura me acerco a la lengua. Desde 

esta perspectiva es importante anotar que un solo estudiante, de séptimo semestre, afirma que 

está relación se da en dos sentidos diferentes. Para él,  la lengua es el reflejo de la cultura y la 

cultura le da forma a la lengua: 

Estudiante 2 (semestre VII, grupo 3): “Pues sí, yo creo que hay una relación de la 

lengua y la cultura, porque yo lo veo que es una relación que va en dos sentidos, la lengua  

refleja la cultura y la cultura ayuda a formar esa lengua, entonces es como cuando yo pienso en 
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la relación, creo que las dos depende, entonces por ejemplo, el hecho de que yo haya crecido en 

este país, con este grupo de personas y hable esta lengua, me hacen ser parte de una cultura.”  

En todos los casos es evidente que para los participantes, la relación en cuestión se 

desarrolla con  base en un principio de reciprocidad que se percibe de manera más o menos 

similar entre los estudiantes.  

Ahora bien, todos coinciden e insisten en afirmar que hay una relación estrecha e 

indisociable entre la lengua y la cultura. Esto explica que  los participantes no duden en asegurar 

que, en el terreno de la enseñanza de lenguas extranjeras, es necesario trabajar sobre los aspectos 

formales del idioma sin abandonar el estudio de los aspectos culturales:  

Estudiante 1 (semestre V, grupo 4): “Es muy difícil aprender un idioma sin saber 

cuáles son todas esas cosas culturales que están detrás de cada palabra de cada expresión.”  

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 01): “La cultura y la lengua están ligadas la una a 

la otra, digamos, cuando yo aprendo una lengua, aprendo una cultura también, y lo ideal sería 

eso, que cuando uno enseña algo, el estudiante está aprendiendo esa cultura, y nosotros 

también. Cuando aprendemos inglés o francés.” 

Según los participantes, debe haber un equilibrio entre los contenidos gramaticales y los 

contenidos culturales en los cursos de lenguas extranjeras. Este equilibrio debe funcionar sobre la 

base de una  articulación gramática-cultura  que le permita al estudiante interactuar eficazmente 

en una lengua extranjera y expresar sus puntos de vista teniendo en cuenta los contextos en lo 

que se encuentra. No obstante, según el estudiante cuatro, esto no siempre sucede en las clases de 

lengua extranjera de la licenciatura:  
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Estudiante 4 (semestre 9, grupo 01):” [...] Ahora, si hablamos de una lengua extranjera 

ya en nuestro caso, muchas veces está un poquito separado. He visto algunos profesores que 

enseñan la lengua como tal: solamente gramática, cosas muy aisladas de la realidad, que no es 

la manera como se habla en el diario vivir. Por eso, si hablamos de la lengua materna, diría que 

es algo que no se puede separar y que de hecho no está separada. La lengua extranjera si se 

encuentra a veces, que está un poquito separada, pero depende del profesor. Esto en el área de 

la enseñanza.”.  

Lo anterior supone que en algunos cursos del programa se le da mucha más importancia a 

la enseñanza de la gramática y que en efecto, los contenidos culturales parecen ser abordados de 

manera aislada. Retomaremos esta discusión en la siguiente categoría.  

Un último punto merece ser señalado con respecto a las ideas de los estudiantes  sobre la 

relación lengua y cultura. Tal como se puede observar en los comentarios hasta ahora expuestos, 

las respuestas de los estudiantes no se desarrollan a partir de perspectivas teóricas claras y 

tampoco aportan una descripción elaborada de cómo se da la relación en cuestión. Frente a la 

pregunta: “cómo describe usted la relación lengua y cultura?”, todos los comentarios de los 

estudiantes giran en torno a tres ideas, que de hecho, no explican en profundidad:  

1. La lengua es inherente a la cultura. 

2. No resulta conveniente aprender una lengua sin conocer los aspectos 

culturales de la misma.  

3. El conocimiento de la cultura facilita la comunicación en una lengua 

extranjera. 
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Estas ideas se presentan, en conjunto o por separado, en un repertorio de respuestas en el 

que abundan afirmaciones como: “La lengua y la cultura tienen una relación muy estrecha ya 

que a través de la cultura nosotros podemos conocer la lengua y cómo piensan las personas,”, 

“La cultura está inmersa en la lengua”, “Yo creo que de la cultura surge la lengua”, 

“básicamente la cultura parte de la lengua y al contrario”, “la lengua parte de la cultura, Creo 

que la cultura va de la mano con la lengua, con el lenguaje, porque necesitamos maneras de 

expresarnos y saber comunicar” , “la lengua es el reflejo de la cultura” y  la tipica: “la lengua 

es cultura”.  

Este tipo de afirmaciones, ilustran por un lado una visión limitada del funcionamiento de 

esta relación y por el otro, ponen al descubierto la falta de análisis y claridad conceptual que 

existe sobre el tema. Lo anterior hace pensar entonces que una reflexión sobre la relación lengua 

y cultura no ha sido llevada a cabo en los diferentes espacios de clase o, que si se ha dado, no se 

ha hecho de manera significativa. 

9.2.1. Cultura y comunicación.   

Trece participantes manifestaron  en los grupos focales que conocer muy bien aspectos 

diversos de la cultura meta permite una comunicación mucho más eficaz. Para ellos, el 

conocimiento de la cultura hace posible evitar, o reducir, el número de conflictos que surgen a 

partir de los malentendidos derivados de la incomprensión de aspectos culturales: 

Estudiante 3 (semestre V, grupo 1): “De cierta forma sí, y de cierta forma no. Por 

ejemplo, tengamos el concepto de decir “nigga” en Estados Unidos. Ese concepto lo hemos visto 

a través de películas, a través de literatura, o a través de lo que nos han enseñado aquí, que es 

una forma peyorativa para la gente negra ¿cierto? O, incluso, pues, llamar negro a alguien 
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negro, aunque es una palabra, para ellos, es como algo que genera conflicto. Pero hay otras 

cosas que simplemente nos las dicen, digamos, no sé, por ejemplo, llamar de cierta forma a 

alguien, nos dicen  – no es que eso está mal dicho, no puedes decir eso allá – pero no entiendes 

por qué, simplemente lo evitas porque te dijeron no lo digas. Entonces, tampoco por no utilizar 

ciertas palabras, o ciertos actos significa que en verdad entiendas porqué está bien o mal en esa 

cultura.” 

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 2): “Contextualizando los términos uno puede evitar 

ese tipo de malos entendidos, aunque al principio sí puede ser incómodo, pero ya después que 

uno sepa a qué se está refiriendo realmente esa persona, entonces, digamos, que se resuelve el 

problema o el conflicto porque uno va a tener más en cuenta cuando utiliza esa palabra a qué se 

está refiriendo, entonces ayuda mucho intervenir en el momento y contextualizar bien las 

cosas.” 

 

No obstante, un número casi equivalente de estudiantes (12) considera que no se trata 

solamente de evitar el conflicto. Para ellos es importante entender y dialogar sobre el origen del 

malentendido con el propósito de aclarar la situación:  

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 3): “La cosa más que evitar el conflicto es coger y 

decirle digamos al extranjero, a la persona que entra acá, como que vení, ¿pero por qué?, 

¿Cómo es allá? ¿Cómo es acá? Y lleguemos a un punto de acuerdo, cuando llegamos a ese 

punto es donde nosotros decimos listo ambos somos competentes.”  

Estudiante 2 (semestre VII, grupo 3): “La cosa más que evitar el conflicto es coger y 

decirle digamos al extranjero, a la persona que entra acá, como que vení, ¿pero por qué?, 
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¿Cómo es allá? ¿Cómo es acá? Y lleguemos a un punto de acuerdo, cuando llegamos a ese 

punto es donde nosotros decimos listo ambos somos competentes.” 

Según este grupo de estudiantes, el conocimiento de la cultura es algo que se da en la 

interacción con el otro y se pone en evidencia en un diálogo. Este diálogo se caracteriza porque  

la cultura de cada individuo se pone en perspectiva con el fin de explicar y comprender las 

diferencias culturales entre miembros de comunidades distintas.   Estos planteamientos coinciden 

en cierta medida con uno de los cinco principios para el aprendizaje de lenguas propuesto por 

Liddicoat y Scarino (2013): 

Interacción social: El aprendizaje es fundamentalmente interactivo y la interacción es el 

objetivo principal del uso de la lengua. En ese sentido, se habla de unos procesos de negociación 

de formas de entendimiento y de una adaptación o alejamiento de las maneras en las que el otro 

concibe el mundo.  

9.3.El componente intercultural en la licenciatura en lenguas extranjeras  

Todos los estudiantes que participaron en esta investigación reconocen y valoran que sus 

profesores de lenguas de la Licenciatura incorporan contenidos culturales en las clases de inglés 

y francés. Los participantes coinciden igualmente en que la manera de trabajar los aspectos 

culturales varía según el curso y el profesor. Para ellos, en algunas asignaturas los contenidos 

culturales son escasos mientras que en otras, estos cobran mayor importancia y tienen un lugar 

privilegiado en el desarrollo de las actividades de clase.   

Desde esta perspectiva, los datos muestran claramente que: 
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1.  los aspectos culturales del mundo anglófono y francófono siempre están presentes, en 

mayor o en menor medida,  en los cursos de lenguas de la licenciatura. 

2. Cada profesor decide que tanta importancia le da a los aspectos culturales en sus 

respectivos cursos.  

El hecho de que los aspectos culturales sean abordados en proporciones tan diferentes, 

explica seguramente que un buen número de estudiantes considere que los contenidos sobre 

cultura resultan ser temáticas adicionales en las clases de lenguas:  

Estudiante 4 (semestre IX, grupo 1): “Ahora, si hablamos de una lengua 

extranjera ya en nuestro caso, muchas veces está un poquito separado. He visto algunos 

profesores que enseñan la lengua como tal: solamente gramática, cosas muy aisladas de 

la realidad, que no es la manera como se habla en el diario vivir. La lengua extranjera sí 

se encuentra a veces, que está un poquito separada, pero depende del profesor. Esto en el 

área de la enseñanza.” 

  

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes (22) manifiesta que el trabajo sobre los 

aspectos culturales en la clase de lengua extranjera, no se hace de manera explícita en algunos 

cursos:  

Estudiante 2 (semestre V, grupo 2): “[…] A mi parecer este componente es obligatorio 

aunque no nos lo dicen explícitamente pero nos lo hacen sentir. Nos hacen ver que el 

componente cultural es muy importante porque yo considero que no podría aprender una lengua 

sin aprender la cultura.” 
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Estudiante 3 (semestre VII, grupo 1): “Va como en la metodología de los profesores, 

que a veces es más explícito y de pronto en otras es como muy por los bordecitos, entonces uno 

no lo logra ver tan tangible, pero ahorita que me pongo a reflexionar, incluso, en los cursos de 

escritura uno ve tema culturales, cómo escriben en francés, cómo escriben en inglés, y cómo se 

escribe en español, entonces de pronto no es que esté como algo añadido ahí, no, sino que en 

algunas se hace más explícita, porque uno está trabajando  más esa competencia intercultural 

en una que en otra.”  

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 3): “[...] Lo que sucede es que uno de los primeros 

niveles de aprendizaje, o sea los niveles básicos de aprendizaje uno no es tan consciente de que 

está recibiendo esa cultura y ya cuando, o sea ya en este séptimo semestre, digamos he 

aprendido nuevas cosas, nos damos cuenta y empezamos a reflexionar sobre  ¿Qué es lo que 

estuvimos aprendiendo? Y ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? con ese enganche de eso uno 

ya está aprendiendo algo, o sea y eso yo lo puedo hacer en una oración hasta yo puedo decir, 

con el hecho de aprender las preposiciones que un, que une, que on, todo eso para mí representa 

aprender la cultura de ellos, nada más que uno no se da cuenta al principio porque no, todavía 

no tiene como que esos conocimientos para analizar lo que está ocurriendo, creo yo”.  

Estos comentarios sugieren que, a pesar de que los contenidos culturales están presentes 

en las actividades cotidianas del aula de clase, los estudiantes, en muchas ocasiones, no son 

conscientes de ello. De ahí que el 76% de los encuestados opine que es necesario hacer explícito 

el componente cultural en el currículo de lengua. 

Lo anterior demuestra que los futuros docentes necesitan ser guiados e informados sobre 

los contenidos culturales, sobre su importancia para un profesor de lenguas en formación y sobre 
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el rol que estos contenidos desempeñan en el proceso de comunicación. Por tal motivo, es 

menester que los aspectos culturales sean abordados de manera explícita en las clases de lenguas 

y que se haga un trabajo de reflexión que le exija al estudiante reconocer el dinamismo de la 

cultura.  

9.3.1. El componente intercultural: eje transversal de la formación. 

Frente a la pregunta: “¿se debe incluir uno o varios cursos de cultura en la formación de 

licenciados y/o trabajar los aspectos culturales a lo largo de la formación en los diferentes 

niveles?” todos los estudiantes se inclinaron por la segunda posibilidad. Esto significa que para 

los participantes, los contenidos culturales deben formar parte importante de los programas de las 

asignaturas de lenguas desde los primeros niveles: 

Estudiante 1 (semestre V, grupo 3): “Yo creo que si no nace desde el principio el 

interés por las culturas o incluso antes sería muy difícil enfocarse (se refiere a la cultura). Sería 

como inculcarles la cultura (a los estudiantes) y que cada uno debería enfocarse en la cultura 

que le gusta porque no a todos nos gustan las mismas culturas. Sería como ver diferentes puntos 

de vista.” 

Esta percepción, es validada con los resultados de la encuesta: 89% de los estudiantes 

considera que el desarrollo de la competencia intercultural debe fomentarse desde el primer nivel 

de estudios y el 67% no está de acuerdo con aprender primero los aspectos lingüísticos de una 

lengua y dejar los aspectos culturales para un aprendizaje posterior.  Esto supone, tal como lo 

manifiesta el 69% de los encuestados, que no es necesario tener un nivel de proficiencia 

intermedio o avanzado en un idioma para abordar aspectos de la cultura en la clase de lengua 

extranjera.  
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Por otro lado, a pesar de que todos los estudiantes están de acuerdo en que los contenidos 

culturales deben ser objeto de estudio y discusión desde el principio de la formación en los 

cursos obligatorios de lenguas, las opiniones no coinciden en relación con la necesidad de 

programar asignaturas electivas en las que se pueda complementar la exploración y el análisis de 

fenómenos culturales: el 75% de los encuestados considera necesario incluir los aspectos 

culturales en las clases obligatorias de lenguas y además, en cursos electivos de cultura. Para 

muchos de ellos, el componente cultural es demasiado amplio y por ende, no es suficiente con el 

trabajo que se hace en los diferentes cursos obligatorios: 

Estudiante 2 (semestre V, grupo 2): “Yo creo que para mí serían las dos, porque 

bueno, digamos que no van a dedicar todo un semestre, por ejemplo, a solamente aspectos 

culturales, si porque hay que tener en cuenta que cada curso está planeado… En cada semestre 

hay cursos que están planeados precisamente para responder  al currículo que tenemos en 

general, y pues eso tiene un objetivo. Entonces, yo si creería que, se hiciera a lo largo, pero 

también que existiera la opción, que alguien si quiere profundizar mucho más en un aspecto, 

digamos, específico de la cultura, o aspectos en general de la cultura, digamos, inglesa o 

francesa u otras, pues que existieran estos tipos de cursos que puedan tomar… entonces yo sí 

creo que a lo largo de la carrera debería de insistirse en el aspecto cultural en todas sus 

expresiones. Pero que además, se complementaran con estos, digamos, electivas, 

complementarias”. 

Estudiante 2 (semestre VII, grupo 2): “a lo largo de la carrera hay ciertos contenidos 

en los que se tiene que hacer un poco más de énfasis, por ejemplo, nosotros estamos en séptimo 

semestre y estamos viendo habilidades escritas, entonces, pues por todo aquello de la 

preparación para el examen del TOEFL, y esas cosas, entonces si hay que hacer un poco más de 
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énfasis en eso y tal vez no se pueda ver mucho el componente intercultural, no sé, tal vez leyendo 

un libro, o algo así, pero pues es muy poquito, si sería bueno, como, tener una electiva aparte y 

que dentro de lo que se pueda dentro de la carrera, se pueda también integrar el componente 

intercultural en las clases, eso sería perfecto.”  

 

Estudiante 3 (semestre IX, grupo 1): “Creo que el concepto de cultura en una lengua 

es tan amplio tanto en su ancho como en su profundidad. Han existido casos aquí, como el 

portugués, que tiene sus dos cursos. Yo siempre esperé un tercero y un cuarto. Pero a la vez hay 

unos cursos complementarios sobre cultura brasileña, también hasta dos niveles. Yo pienso que 

ambas son efectivas. Incluso uno ve esos cursos y no es suficiente, porque también está la otra 

parte que ya mencionamos sobre la inmersión. Pero yo creo que sería ambos, que sería muy 

bueno enfatizar dentro del syllabus de los primeros semestres esa parte, esa importancia de la 

interculturalidad, que en ese momento no fue explícito. Esa sería mi recomendación, enfatizar en 

los primeros semestres el propósito de esa interculturalidad, no como exaltar la otra lengua sino 

en que se diferencian y se parecen esa lengua y la mía.” 

A pesar de que la gran mayoría de los estudiantes se pronunció a favor de incluir un curso 

de cultura en la formación de los licenciados, el 8% de los participantes no cree que esto sea 

necesario:  

Estudiante 1 (semestre IX, grupo 2): “Pues, yo diría, personalmente, nosotros tenemos 

nueve niveles de inglés y de francés, entonces no veo la necesidad de sacar cursos adicionales, si 

uno en todas las clases se va dando cuenta de cómo funciona la cultura, de qué es la cultura, no 

veo la necesidad de sacar, es decir, no visiono como qué actividades se hacen en un curso de 

cultura, como entonces en una clase vamos a fingir que estamos pidiendo en la cafetería, cuando 
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estamos viendo alguna estructura en francés y se pueden incluir todos esos aspectos culturales 

ahí, y tenemos cuatro o cinco años para estar en contacto con la lengua en todo momento, 

porque son tres clases semanales de inglés y francés, se ven lunes, miércoles y viernes, es 

constante, entonces no veo la necesidad de extraer cursos específicos si eso se puede trabajar a 

lo largo de la carrera, porque va a ser toda la carrera, en mi opinión.” 

 

Si bien la mayoría de los estudiantes se muestra a favor de la inclusión de uno o varios 

cursos electivos de cultura en la formación, tres estudiantes de séptimo semestre aclaran que este 

tipo de asignaturas no deben concentrarse únicamente en aspectos culturales de las lenguas meta. 

Para ellos es importante que los rasgos culturales propios de nuestra región y de nuestro país 

también sean tenidos en cuenta en el programa de dichos cursos:   

 

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 3): “Yo creo que más allá de meter un curso, 

digamos cultura francesa 1, también deberíamos como digamos, cultura interna en Colombia, 

también tenemos muchas comunidades indígenas, digamos, conocer un poquito esa gente, 

conocer un poquito de todas las culturas indígenas, entonces digamos comunidades indígenas es 

lo que tenemos aquí, y ya después dedicarnos a tener nociones, como, quiénes son ellos, cómo se 

comportan ellos, ya para que después vayamos a ver lo de afuera, primero conocemos lo de 

nosotros y luego conocemos al resto. Pero yo no creo que un curso de cultura deba ser, 

específicamente, con los platos típicos o con las fiestas típicas, yo creo que un curso de cultura 

se debe, como, a la historia de una cultura, yo creo que deber ser como un antes, un pasado, un 

presente y un futuro de uno, porque no solamente se saber cómo es una  cultura por conocer los 

platos típicos de la comunidad.” 
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Esta perspectiva, que propone que el estudio de la cultura meta debe pasar por la 

exploración y el entendimiento de los rasgos culturales propios, se ajusta a las dos primeras 

actividades del modelo de desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural desarrollado 

por Liddicoat y Scarino (2013) que corresponden respectivamente a:  

- noticing cultural similarities and differences as they are made evident 

through language. 

- comparing what one has noticed about another language and culture with 

what one already knows about other languages and cultures 

y resultan ser la base para el desarrollo de lo que Byram denomina “la conciencia cultural 

crítica”.  

 

9.3.2. Prácticas pedagógicas para el desarrollo de la Competencia Intercultural. 

Uno de los aspectos que más subrayan los estudiantes frente a la pregunta: “Cómo se han 

trabajado los aspectos culturales en las diferentes clases de lenguas que usted ha tomado en la 

licenciatura? Cite ejemplos”, es que los tipos de actividades, la metodología y la presencia, en 

mayor o menor cantidad, de los contenidos culturales, varía según el curso y el profesor. Los 

estudiantes insisten de nuevo en que,  en algunos cursos, el componente intercultural se trabaja 

más que en otros. Para ellos, esto tiene dos explicaciones:  

1. La naturaleza del curso no se presta para que los aspectos culturales 

ocupen un lugar privilegiado en el desarrollo de los programas.   

2. El profesor tiene otras prioridades.   
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Otro punto en el que coinciden los estudiantes es en la dificultad para dar respuesta a la 

pregunta en cuestión. Ante el silencio prolongado de muchos estudiantes y los “¿cómo así?” de 

otros, fue necesario que los investigadores encargados del cuestionario  de los grupos focales, 

presentarán ejemplos de lo que, posiblemente, han hecho los profesores de la licenciatura para 

abordar el componente intercultural.  

Dicha situación genera preocupaciones puesto que se evidencia que los estudiantes no 

tienen claridad, desde una perspectiva teórica ni metodológica, sobre la manera en la que se 

aborda el componente intercultural en la licenciatura. Para ellos resulta difícil recordar y 

reconocer cuáles actividades favorecen y fomentan el trabajo intercultural en el aula de clase y 

por fuera de ésta. Estos resultados sugieren que la reflexión sobre el componente intercultural en 

la clase de lenguas debe desarrollarse en dos sentidos: sobre los contenidos culturales y sobre los 

aspectos metodológicos que tienen que ver con la didáctica de la lengua y de la cultura. Este tipo 

de reflexión garatizaría por una parte, el desarrollo de la Competencia Comunicativa 

Intercultural y por el otro, las habilidades necesarias para proyectarse como futuros docentes.    

Ahora bien, retomando las respuestas de los estudiantes, estos son los ejemplos que 

citaron cuando se les pidió que hablaran sobre la manera en la que se trabajan los aspectos 

culturales en los diferentes cursos de lenguas de la licenciatura. Para ellos, la cultura se aborda en 

la clase a través de las siguientes actividades:  

ver películas, escuchar canciones, llevar un invitado a la clase o establecer comunicación 

vía Skype, entrevistar a un nativo o a alguien que ha vivido en Francia, hacer juegos de roles, 

hacer exposiciones sobre temáticas variadas:  ciudades y regiones de Francia, fiestas y festivales 

tradicionales, países de habla inglesa, ilustradores franceses, países africanos y eventos históricos 
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.  Escribir diferentes tipos de cartas, festejar el “mardi gras” y “san Valentín”, escribir ensayos en 

inglés, francés y español, leer textos literarios, investigar sobre autores y épocas, estudiar los 

gestos en Francia, analizar los registros y los acentos, investigación, explorar la historia de la 

esclavitud en Estados Unidos y llevar a cabo proyectos de aula como: organizar un viaje de 

estudios a Francia, la agencia de viajes, comidas típicas de Francia, la francofonía, la educación 

en Francia, la navidad en Francia, estereotipos sobre Francia.  

Es interesante observar que casi todos los estudiantes mencionaron actividades 

relacionadas con aspectos  de la “surface culture”, dejando por fuera de sus referencias 

actividades ligadas a temáticas como relaciones interpersonales, choque cultural, relaciones de 

poder, identidad, clases sociales, entre otras, que hacen parte de lo que se denomina “deep 

culture”.  Sin embargo, esto no  necesariamente debe ser considerado como un indicio de que los 

aspectos de la “deep culture” no son abordados en clase. Para nosotros, esta situación puede 

obedecer a dos cuestiones puntuales:  

1. Los docentes están planteado el trabajo sobre el componente cultural en 

sus clases de lenguas, desde la perspectiva de la “surface culture” independientemente de 

que en la práctica se den discusiones y/o reflexiones sobre aspectos de la “deep culture”. 

Por ejemplo: en el marco de las exposiciones sobre un evento histórico se realiza un 

trabajo sobre clases sociales y relaciones de poder.  De ahí que los estudiantes entiendan 

y perciban los aspectos culturales desde el ángulo de la “surface culture”.  

 

2. Los estudiantes perciben la cultura como un conjunto de representaciones 

colectivas relacionadas con comportamientos y aspectos observables como tradiciones  
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folclóricas y artísticas de una región. Esta percepción resulta ser limitada y no tiene en 

cuenta el dinamismo cultural que se da en las diferentes comunidades. Desde esta 

perspectiva, es importante orientar a los estudiantes para que exploren otros conceptos de 

cultura y se familiaricen con propuestas teóricas que conciben la cultura como algo 

mucho más amplio y complejo.  

Otro elemento importante que fue mencionado en este punto es el trabajo con los 

asistentes de lenguas. Según los participantes, las diferentes actividades que se llevan a cabo con 

los asistentes, tanto de inglés como de francés, hacen parte de las prácticas que contribuyen al 

desarrollo del componente intercultural. No obstante, varios (4) estudiantes de quinto semestre 

comentaron que en repetidas ocasiones los asistentes van al salón con el propósito de abordar  

aspectos gramaticales particulares. Para estos estudiantes, ese no es el verdadero sentido de la 

asistencia puesto que consideran que los asistentes están en la Escuela para hablar sobre su 

cultura y compartirla. Los contenidos gramaticales del programa de curso deben ser 

responsabilidad del docente:  

 

Estudiante 3 (semestre V, grupo 2): “el estudiante de intercambio, que venga de 

Francia o de Estados Unidos, o de donde sea que venga, que hable francés o inglés, yo 

personalmente opino que no se aprovecha como se debe de aprovechar, porque en algunos 

cursos el estudiante va a dar la clase ¿sí?, como a explicar algunos temas. Y me parece que algo 

muy chévere de un estudiante de intercambio es que venga y diga “no… es que mi cultura es así, 

o allá se hace tal cosa diferente de lo que se hace aquí” y en ese mismo contexto se puede 

explicar el tema que el profesor le está solicitando, no ir como hacer el profesor solamente un 

día.” 
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Estudiante 2 (semestre V, grupo 2): “O sea, no ir a dar un tema de la clase… Sí, pues 

es que con él nos pasaba que al inicio, él iba simplemente daba el tema que el profesor tenía 

planeado dar. Después de la evaluación del curso, eh… todos concluimos que era mejor que él 

nos enseñara como aspectos que el profesores no pudiera, y fue y nos habló sobre las danzas 

indias, y un montón de cosas súper interesantes que nadie más podría compartir. Entonces la 

idea es cómo aprovechar al máximo esas oportunidades.” 

Por último,  frente a interrogantes como: “En qué medida estas actividades han tenido un 

impacto en las ideas iniciales que ustedes tenían sobre algunas culturas?, ¿Su percepción sobre 

otras culturas ha cambiado a lo largo de la formación?”, todos los estudiantes aseguran que el 

estudio de los aspectos culturales en los diferentes cursos de lenguas ha tenido alto impacto en su 

formación personal y profesional. En este sentido, los estudiantes expresan que muchas de las 

ideas que tenían sobre los países de habla inglesa y/o francesa, e incluso sobre su propia lengua y 

cultura, se han transformado o han evolucionado dando lugar a un cambio de perspectiva en la 

manera de entender las realidades.  

Este es el repertorio de ideas que, según los estudiantes, cambiaron gracias al trabajo 

sobre contenidos culturales realizado en los diferentes cursos de lenguas extranjeras durante la 

formación:   

● Los estudiantes han tomado conciencia de la variedad de acentos.  Hoy por 

hoy saben que  el inglés y el francés, al igual que el español, tienen muchos acentos 

diferentes que varían según la región. 
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● Ahora piensan que los viajes son muy importantes para mejorar su nivel de 

proficiencia y para descubrir la cultura de los países extranjeros.  

● Se ha desarrollado un interés por el español y la cultura propia. 

● En este momento entienden que cada región tiene su identidad cultural a 

pesar de que hablen la misma lengua. 

● Los estudiantes creen que muchas de las ideas que tenían sobre las culturas 

meta , al ingresar a la carrera, corresponden a estereotipos. Estos estereotipos no son 

representativos de la realidad de una comunidad. 

● Hoy en día reconocen la diferencia y piensan que es importante ser 

tolerante con el otro. 

● Han desarrollado una apertura y curiosidad por la cultura propia y 

extranjera. 

● Ahora afirman que no hay unas variedades de la lengua que sean mejores 

que otras. El estatus de cada idioma es el mismo desde el punto de vista de la calidad con 

la que se expresan las ideas. 

● Actualmente consideran que cada individuo es diferente a pesar de 

pertenecer a un grupo social determinado. 

● Para ellos, todas las problemáticas pueden ser abordadas desde puntos de 

vista diferentes. Hay que tener en cuenta perspectivas diversas para entender los 

comportamientos y las creencias de las personas. 

● Antes solo  le daban importancia a las lenguas meta. Ahora el español 

también es valorado y tiene el mismo nivel de relevancia que las lenguas que se aprenden 

a lo largo de la carrera. 
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● Los estudiantes aprecian la riqueza de todas las lenguas. Ahora son 

conscientes de que cada lengua tiene sus variaciones léxicas y fonéticas. Antes se 

pensaba en las lenguas como un todo, ahora se tienen en cuenta las variaciones. 

● Los estudiantes son conscientes de que en países desarrollados como 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos, también hay problemas sociales y situaciones 

difíciles de resolver en el ámbito económico, político y social.  

Si tomamos como referencia la definición de Competencia  Intercultural propuesta por el 

MCER1 y los modelos de desarrollo de esta competencia planteados por autores como Byram y 

Liddicoat, encontramos que las ideas de los estudiantes evocan varios principios fundamentales 

sobre los que se construyen estas perspectivas teóricas. En efecto, estos datos permiten constatar 

que el trabajo sobre el componente cultural llevado a cabo a lo largo de la formación, favorece el 

desarrollo de ciertas actitudes, habilidades y conocimientos que constituyen la base para que los 

futuros licenciados tengan una conciencia crítica intercultural.  

 

9.4.La competencia intercultural  en la práctica docente 

 

Para el 81% de los encuestados, la competencia intercultural debe tenerse en cuenta en la 

creación de un programa de enseñanza de lengua extranjera. Dicha cifra resulta coherente con el 

hecho de que todos los estudiantes que participaron en los grupos focales hayan expresado que el 

componente intercultural es un elemento esencial en la clase de idiomas:   

                                                           
1  « la connaissance, la conscience et la compréhension des relations, (ressemblances et différences 
distinctives) entre « le monde d’où l’on vient » et « le monde de la communauté cible » (p.83).  
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Estudiante 2 (semestre V, grupo 1): “en la licenciatura de lengua extranjeras, la 

competencia intercultural es muy, muy muy importante, pues por lo que acabo de decir; la 

tolerancia, el hecho de conocer la otra cultura. No es suficiente que yo hable un francés con un 

C2, pero no sepa nada de la cultura, porque entonces voy a llegar a usar palabras que no son, 

voy a empezar a usar, por ejemplo, yo creo que ahí entra, el hecho de saber que palabras usar, 

como dirigirse a cada persona. Entonces si yo no desarrollo esa competencia intercultural, voy 

a llegar a Francia a tratar a todo el mundo de “tu” y eso va a estar muy mal. Entonces me 

parece no es algo adicional, es algo necesario.” 

Estudiante 3 (semestre V, grupo 2): “Yo también creo que enseñar la lengua sin hacer 

parte de la cultura es como hacerlo al cincuenta por ciento. Yo creo, uno se queda sin el… listo, 

yo, digamos que yo aprendo francés y lo aprendo muy bien, pero cuando voy a Francia, si voy a 

Francia, me voy a chocar completamente allá, y hasta tal vez me voy a querer ir. Porque no he 

aprendido nada, de porqué son así, por qué hacen eso, entonces uno está bloqueado 

completamente, y puede llegar como a rechazar esa cultura.” 

Además, estos comentarios ilustran la opinión de muchos estudiantes para quienes un 

buen nivel de proficiencia en la lengua extranjera, no garantiza el entendimiento ni la 

comprensión de la cultura meta; elementos indispensables para una buena comunicación. Desde 

esta perspectiva, un alto nivel de proficiencia no resulta ser directamente proporcional al 

desarrollo de la competencia intercultural, de ahí la importancia de insistir (véase categoría 2) en 

un equilibrio entre la enseñanza de los aspectos formales de la lengua y el estudio de la cultura 

en las clases de lenguas extranjeras:  
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Estudiante 2 (semestre 2, grupo 2): “para mí, el hecho de hablar muy bien no significa 

poder estar en esa cultura. O sea, para mí, una no excluye a la otra, es necesario que ambas 

estén en una medida suficiente ¿sí?, si yo solamente soy C2 en inglés, pues obviamente no puedo 

llegar allá. Yo puedo conocer toda la cultura, pero pues si no me puedo comunicar, pues no es 

suficiente. Y lo mismo al revés; yo puedo tener un muy buen nivel, pero si no sé nada de la 

cultura, tampoco. Entonces no me parece que, el hecho de ser un C2 en inglés, implique 

poderme desarrollarme bien en la cultura.” 

Estudiante 1 (semestre IX, grupo 2): “No necesariamente. Voy a tomar un ejemplo muy 

cercano a nosotros que es el de las comunidades indígenas. Usted habla con un indígena que 

puede hablar de maravilla el español y ser muy competente en la lengua española, pero a la 

hora de integrarse a la cultura van a haber muchos problemas. Lo hemos visto aquí en la 

universidad. Conozco varios ejemplos de gente de la comunidad indígena que tienen que 

retirarse porque no es capaz de integrarse.” 

Desde este punto de vista está claro que para un buen número de estudiantes, es necesario 

tener un buen nivel de conocimiento de la lengua y de la cultura para desenvolverse 

exitosamente. De hecho, el 84% de los encuestados opina que para ser un hablante competente 

en una lengua extranjera, es necesario tener en cuenta los aspectos culturales de la misma. En 

virtud de lo anterior, la meta de los docentes en formación no debe limitarse, entre otras cosas, a 

obtener un alto nivel de proficiencia. También resulta indispensable desarrollar habilidades 

relacionadas con el descubrimiento, la exploración y la comprensión de la cultura objeto de 

estudio.  
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Para otros participantes, el desarrollo de la competencia intercultural en la clase de 

lenguas es fundamental por las siguientes razones:   

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 3): “Yo creo que estas cuestiones de la cultura son 

inherentes a la práctica de docente, así no sea de lenguas, uno va a transmitir cultura en los 

estudiantes sea lo que vaya a enseñar, tanto, tanto como la política, o sea yo creo que nuestra 

labor involucra estos aspectos la cultura, la política,  todo entonces pues yo no considero que 

sea un componente adicional, sino que, así uno no lo haga totalmente explícito y de pronto los 

estudiantes, por ejemplo como yo pues que digamos que desde un principio y no puedo decir, no 

es que mirá el profesor está trabajando esto y yo sé que lo está trabajando de pronto no, si yo 

ahora me pongo a analizar lo puedo detectar, pero si el control lo podemos hacer de manera 

implícita y siempre se va hacer, la lengua es cultura, pues disociarlas, es como, pues no estoy 

segura si se puede disociar, porque entendí que la relación va como pa’allá, pa’acá, acá, 

entonces yo creo que es imposible saltarla de la práctica.” 

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 3): “Yo creo que el… la cultura hace parte de la 

clase, sí es eso cierto, La cultura hace parte de la clase y que cuando el docente planea una 

clase es uno de los componentes que debe tener en cuenta, entonces no es como que, ah esto 

resultó, como que en la clase el docente dice, ahh mirá aquí estamos practicando, estamos 

incluyendo algo de la cultura no, si no que en su planeación él ya tenía previsto incluir eso, 

además algo que veíamos en enseñanza es que el mismo docente transmite cultura con el simple 

hecho de pararse allá y hablar está transmitiendo cultura, entonces es inherente a la clase.” 

Por una parte, los estudiantes vuelven a subrayar que la lengua y la cultura deben ser 

inseparables en los cursos de idiomas extranjeros (véase categoría 2); y por la otra, conciben al 
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profesor como portador y representante de una o varias culturas.  Este último punto 

particularmente llama la atención puesto que es posible constatar que existe, en ciertos 

estudiantes, un grado de conciencia acerca del papel del profesor de lenguas como hablante y 

mediador intercultural en el aula de clase. Así, más allá de enseñar a comunicarse en un idioma 

extranjero, algunos participantes perciben  al profesor de lenguas como aquel que tiene la 

responsabilidad de desarrollar una serie de habilidades, que le permitan al estudiante 

posicionarse frente a la cultura meta y tratar de entender su complejidad.  

En cuanto al desarrollo de las actividades de clase, el 86% de los encuestados considera 

que el trabajo en el aula es más  productivo si se incluyen aspectos culturales de la lengua 

extranjera. Además, el 76% cree que las actividades que se plantean en la clase de lengua deben 

intergrar aspectos de la cultura de origen de los estudiantes.  Ahora bien, frente a la pregunta: “en 

calidad de docentes ¿cuál de estos aspectos tienen en cuenta en primer lugar a la hora de planear 

una clase: lo lingüístico, lo comunicativo o lo intercultural? ¿o los tres? ¿Por qué?”, la mayoría 

se inclinó por lo comunicativo:   

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 1)“Lo comunicativo es lo principal, que esas 

personas puedan hablar y entiendan el funcionamiento de esa estructura en un contexto 

real. Entonces para mí lo comunicativo”. 

Estudiante 1 (semestre IX grupo 1)“Lo más importante es el comunicativo, 

teniendo en cuenta que la lengua es el medio a través del cual uno expresa su cultura, y 

hasta el momento en que no tengas esa capacidad de trasmitir eso, no vas a ser capaz de 

contrastar ciertas cosas. Entonces hay que empezar por eso, desde lo comunicativo hacia 

adelante” 
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Estudiante 4 (semestre IX, grupo 1): “Hemos hablado mucho de cultura, de 

integración. Y pensándolo bien, al yo planear una clase, no pienso en la cultura. De 

hecho, para mi plan piloto me senté primero a planear la clase, y lo primero que hice fue 

una cosa comunicativa porque el colegio así lo exige, y a mí me gusta mucho la parte 

comunicativa: que lo estudiantes participen, que hablen, que ellos sientan que lo que 

están aprendiendo pueden expresarlo de alguna manera. Entonces primero me enfoco 

primero en esa parte comunicativa y segundo va la gramática, cuando se hace como un 

warm up sobre el tema: tú qué piensas sobre eso o sobre lo otro, has vivido esta 

experiencia o algo. Creo que ahí está implícita la cultura, y empiezo a mostrar la 

estructura que quiero enseñar.”  

Esta preferencia por lo comunicativo sugiere que, a lo largo de la formación, los 

estudiantes adquieren los conocimientos necesarios, en el área de la didáctica de las lenguas 

extranjeras, para preparar una clase desde la perspectiva del enfoque comunicativo y accional. 

Por tal motivo, se sienten cómodos y preparados para proponer una sesión cuyas actividades se 

organicen en torno a situaciones concretas de comunicación. Por el contrario,  parece que los 

participantes no cuentan con las herramientas necesarias ni suficientes para planear una clase en 

la que el eje principal sea el estudio de uno o varios aspectos culturales, sin hacer a un lado los 

aspectos comunicativos y lingüísticos.  

En ese sentido, a pesar de haber manifestado que el componente cultural resulta 

fundamental en los cursos de lenguas extranjeras y que existe la necesidad de que estos aspectos 

sean abordados de manera explícita a lo largo de la formación, los futuros docentes le dan más 

importancia al aspecto comunicativo y lingüístico que al componente cultural a la hora de 

planear una intervención. Esto puede explicarse tal vez por el hecho de que los participantes no 
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reciben suficiente formación en el campo de la didáctica de la cultura y porque en sus clases de 

lenguas extranjeras no se lleva a cabo, de manera sistemática, una reflexión desde el punto de 

vista pedagógico sobre la manera de abordar los aspectos culturales en los diferentes cursos de 

lenguas extranjeras.  

Del mismo modo, varios estudiantes de noveno semestre expresaron que está elección 

debe hacerse en función del lugar de trabajo. Según ellos, las instituciones educativas privilegian 

el estudio de las estructuras formales de la lengua y de los aspectos comunicativos:  

 

Estudiante 3 (semestre IX grupo 1)“…depende del instituto o del colegio donde 

uno esté, y de la flexibilidad que se le permita, porque en mi caso en el instituto donde 

laboro pasa eso, o sea, los estudiantes se supone que ellos deben salir como proficientes 

a la hora de hablar y de comunicarse, pero siempre todo tiene que ser dirigido a las 

estructuras específicas y en ningún momento se habla de la cultura…” 

Estudiante 2 (semestre IX grupo 2)“…Depende de donde esté trabajando uno, 

porque hay planeaciones en las que a uno le piden. Digamos que por lo menos para mí, 

el enfoque comunicativo es importante y se va a ligar con lo cultural, ¿sí?, pero entonces 

varias veces me ha pasado que me han dicho, "profe, pero es que esto no me sirve, 

necesito que me cambie la planeación porque es que aquí no veo qué le vas a enseñar", 

¿sí?, entonces digamos que hay ciertos momentos en los que yo intento poner la parte 

lingüística, lo que son los tiempos y demás de una manera muy sutil, van a estar en la 

clase, pero la clase no se va a enfocar en "hoy vamos a ver, pasado simple", no… pero 

dependiendo de donde uno trabaje eso no siempre se da, entonces depende de donde uno 



98 
 

esté trabajando, ideal sería tener los tres, y tener en cuenta los tres, y que los tres se 

desarrollen de manera afín, lineal...” 

Otras de las variables que según los estudiantes deben ser tenidas en cuenta al momento 

de planear una clase en función de los aspectos lingüísticos, comunicativos y/o interculturales, 

son la naturaleza de los cursos, las temáticas que el profesor debe abordar y el tipo de público 

(edad y nivel de proficiencia de los estudiantes). Por ejemplo, una estudiante de séptimo 

semestre afirma: 

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 2): “Yo diría, que está mucho más basado en el tema 

que se va a tratar, entonces un ejemplo, si vamos a hablar de un ensayo, y estamos en el idioma 

inglés, entonces, el task es el ensayo, entonces a partir de este vamos a darle un enfoque cultural 

con el cual vamos a hablar de cierta temática.” 

9.4.1. Desarrollo de la Competencia Intercultural en la clase de lenguas. 

Para una muestra de diez estudiantes, la Competencia Intercultural se desarrolla de 

manera automática al aprender una lengua extranjera. Los siguientes comentarios resumen las 

opiniones de los participantes al respecto: 

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 3): “Yo creo que si porque cuando estudiamos otra 

lengua estamos tratando de comprender otra cultura, ¿Cómo se dicen las cosas en otra cultura? 

¿Cómo es la lengua en otra cultura? entonces sí, yo creo que sí. Lo que sucede es que uno de los 

primeros niveles de aprendizaje, o sea los niveles básicos de aprendizaje uno no es tan 

consciente de que está recibiendo esa cultura y ya cuando, o sea ya en este séptimo semestre, 

digamos he aprendido nuevas cosas, nos damos cuenta y empezamos a reflexionar sobre  ¿Qué 

es lo que estuvimos aprendiendo? Y ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? con ese enganche de 
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eso uno ya está aprendiendo algo, o sea y eso yo lo puedo hacer en una oración hasta yo puedo 

decir, con el hecho de aprender las preposiciones que un, que une, que on, todo eso para mí 

representa aprender la cultura de ellos, nada más que uno no se da cuenta al principio porque 

no, todavía no tiene como que esos conocimientos para analizar lo que está ocurriendo, creo 

yo.” 

Estudiante 1 (semestre VII, grupo 2): “Por supuesto, ejemplo, estamos en séptimo 

semestre y tenemos que ver preposiciones en inglés en escritura, para tu escribir tienes que leer, 

y desde el momento que tu lees algo, algún texto, algún aspecto cultural está relacionado en ese 

texto, entonces, independientemente de que la tarea sea otra, el aspecto cultural, al tú aprender 

una lengua, va a estar relacionado, ejemplo en francés y si estás en primer semestre y vas a ver 

los pronombres, inmediatamente tú ves la diferencia entre tú y usted, y vas a relacionar eso con 

la cultura y con qué nivel de formalidad voy a aplicar en ciertas situaciones.” 

Por el contrario, más de la mitad de los participantes no están de acuerdo con estas 

afirmaciones. Para ellos, el componente debe formar parte de la clase a través del estudio de 

temáticas culturales concretas que se abordan de manera explícita en la clase de lenguas:  

Estudiante 1 (semetre V, grupo 3): “La cultura no se aprende automáticamente por el 

hecho de aprender una lengua. Yo puedo aprender alemán sin saber nada de la cultura y habría 

choque. Todos los otros estudiantes están de acuerdo con esta idea.”  

Estudiante 3 (semestre VII, grupo 1): “No, no estoy de acuerdo en que solamente por 

el hecho de aprender la lengua se aprende la cultura, que uno bien puede buscar en internet la 

conjugación de los verbos, o uno bien puede entender la… la… ¿Cómo se dice?... la estructura 

gramatical de una lengua, y eso no significa que tu comprendas lo que es la cultura. Incluso si 
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hay ejemplos que dicen, bueno “fui a la boulangerie” y uno como que – ¡ah!, bueno, ya – pero, 

pero… ¿Qué es una boulangerie? ¿Cómo es una boulangerie? ¿Qué se compra en una 

boulangerie? ¿Qué hay de diferente entre una boulangerie de allá y una panadería de acá, una 

pastelería, sí? Entonces, no solo por aprender una lengua se aprende una cultura.” 

Estudiante 1 (semestre IX, grupo 1):  “no es algo automático, sino todo lo contrario, es 

cuando a uno lo hacen tener conciencia de lo que está haciendo, porque lo que decía estudiante 

2, cuando uno es consciente de que la lengua que uno está aprendiendo, pertenece a una cultura 

específica, es cuando uno se va dando cuenta de que hay una competencia intercultural que uno 

debe saber ya que, hay una  cultura que uno tiene que explorar, que forma parte de la lengua, 

entonces, claro, eso no es como algo automático que yo he aprendido, ejemplo, este el presente 

continuo, ya sé cómo se usa y por qué, sino, de ser consciente de qué hay detrás de ese uso.” 

 

Los datos permiten constatar de nuevo (véase categoría 3) que resulta fundamental, en la 

formación de licenciados, que el profesor de lenguas aborde de manera explícita los contenidos 

culturales en la clase y que promueva en sus estudiantes una reflexión que implique, no sólo una 

conciencia de las diferencias culturales para poder comprenderlas,  sino un verdadero interés por 

explorar temáticas culturales de toda índole. Si bien, el conocimiento de las estructuras de la 

lengua y sus usos constituyen elementos de gran importancia en los estudios de los futuros 

docentes, los estudiantes son conscientes de que estos no deben ser abordados por fuera del 

marco de la cultura.  
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9.5.Sugerencias para mejorar el desarrollo de la competencia intercultural en la 

licenciatura en lenguas extranjeras inglés-francés 

 

A continuación presentamos las diferentes propuestas de los estudiantes para incentivar y 

mejorar el desarrollo de la competencia intercultural en la formación:  

 

1.      Promover los  Intercambios académicos y profesionales: que los estudiantes de 

lenguas puedan desplazarse y visitar países de habla inglesa y/o francesa con el propósito de 

mejorar su nivel de lengua, enriquecer el panorama cultural y adquirir experiencia 

académica, profesional o investigativa. 

2.    Llevar a cabo dos festivales en el semestre (uno para francés y otro para 

inglés). Esto permitiría concentrarse en una sola lengua aprovechando mejor el tiempo para 

practicar el idioma y aprender sobre las culturas de los países francófonos y anglófonos.  

3.    Crear y/o programar cursos electivos sobre cultura, anglófona y 

francófona, con el fin de  complementar la formación, sobre contenidos culturales, abordada 

en los cursos de habilidades, tipologías y literaturas. 

4.    Abordar el  componente intercultural de manera explícita a lo largo de la 

formación en los diferentes cursos obligatorios de lenguas, especialmente en los primeros 

semestres.  

5.    Llevar a cabo más proyectos de aula que impliquen la exploración, el 

descubrimiento y la comprensión de la cultura extranjera. 
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6.    Hacer mejor uso del centro de recursos de la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje. Para esto, los estudiantes consideran que es necesario el acompañamiento y la 

orientación de los profesores. 

7.    Aprovechar la presencia de los asistentes de lenguas en la Escuela para 

realizar un trabajo mucho más orientado hacia lo cultural. 

8.    Incluir actividades de telecolaboración en los diferentes cursos de lenguas.   

9.    Incentivar la participación de los estudiantes en eventos académicos a 

nivel nacional e internacional. 

10.   Crear y/o programar cursos electivos sobre nuestra propia cultura. Según los 

estudiantes este sería el escenario propicio para reflexionar sobre la cultura ajena y la propia. 

11.   Articular los aspectos lingüísticos, comunicativos y culturales en la clase de 

lengua extranjera. 

12.   Priorizar el componente intercultural en la clase de lenguas.  

13. Trabajar los aspectos formales y  culturales de la lengua de forma paralela en los 

diferentes cursos. Darles el mismo nivel de importancia. 

14. Abordar aspectos culturales de países diferentes puesto que la mayoría de 

profesores se concentra en temáticas culturales relacionadas con Estados Unidos, Inglaterra y 

Francia.  
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10. Conclusiones 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal  conocer las creencias y 

concepciones que los estudiantes de quinto, séptimo y noveno semestre de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle tienen sobre el componente  intercultural.  

Desde esta perspectiva, basados en nuestras preguntas de investigación, los resultados nos 

permiten presentar las siguientes conclusiones:  

1. Los estudiantes tienen una actitud muy positiva frente al estudio de aspectos culturales 

en la clase de lenguas extranjeras. Para ellos la competencia intercultural resulta fundamental en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera y se encuentra asociada con la 

curiosidad, la exploración, la reflexión y la ampliación del conocimiento de la cultura propia y 

extranjera.  

2. La cultura es percibida por los estudiantes como un conjunto de representaciones 

colectivas relacionadas con comportamientos y aspectos observables como las tradiciones 

folclóricas. Esta percepción resulta superficial y no tiene en cuenta el dinamismo que caracteriza 

las diferentes culturas. Desde esta óptica, resulta fundamental orientar a los estudiantes con el 

propósito de que estudien otros conceptos de cultura y se acerquen a propuestas teóricas a partir 

de las cuales la cultura se concibe como un conjunto de fenómenos más amplio y complejo.  

3. Los docentes en formación deben contar con las herramientas teóricas necesarias para 

definir y entender la relación entre la lengua y la cultura. Una reflexión en este sentido ampliaría 

la visión limitada que comparten los estudiantes sobre la cuestión y favorecería el desarrollo de 

la conciencia intercultural enriqueciendo así los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.  

4. A pesar de que el componente intercultural siempre está presente en la clase de  



104 
 

lenguas, este varía según el curso y el profesor. Esta situación resulta problemática para los 

estudiantes puesto que el componente intercultural no es abordado de manera sistemática, en 

todos los cursos de inglés y francés.  

            5. Los futuros profesores de lenguas deben recibir preparación en dos terrenos: en el 

análisis de contenidos culturales y en los aspectos metodológicos relacionados con la didáctica 

de la cultura en lenguas extranjeras. Este tipo de formación garantizaría que los estudiantes 

adquieran habilidades de exploración y comparación, indispensables para el desarrollo de la 

competencia intercultural, y  obtengan los instrumentos necesarios para integrar el componente 

intercultural, de manera consiente, en sus futuras clases de lenguas.  

            6. A pesar de que varias de las ideas expresadas por los estudiantes evocan algunos de los 

principios sobre los que se construyen las bases de la competencia intercultural, e incluso 

coinciden con ciertos aspectos propuestos, sobre esta noción, por el MCER, los estudiantes 

deben recibir una preparación mucho más sólida que les permita desarrollar a cabalidad una 

competencia intercultural que conduzca hacía la consolidación de la conciencia crítica 

intercultural.   

7. los futuros docentes necesitan ser guiados e informados sobre los contenidos 

culturales, sobre su relevancia para un profesor de lenguas en formación y sobre el rol que estos 

contenidos desempeñan en el proceso de comunicación. De ahí la importancia de que los 

aspectos culturales sean abordados de manera explícita en las clases de lenguas a través de un 

modelo que promueva la interpretación y la comparación de contenidos culturales en el aula y 

por fuera de esta.  
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8. El trabajo sobre el componente intercultural que se viene realizando en los diferentes 

cursos de inglés y francés de la licenciatura ha tenido alto impacto en la formación personal y 

profesional de los estudiantes. Esto se traduce en que muchas de las ideas que los futuros 

licenciados tenían sobre los países de habla inglesa y/o francesa, e incluso sobre su propia lengua 

y cultura, se han transformado o han evolucionado abriéndole  perspectivas a nuevas realidades y 

rompiendo los estereotipos.   

9. En el momento de planear una clase, los futuros docentes le dan más importancia al 

aspecto comunicativo y lingüístico, a pesar de haber manifestado que los aspectos culturales 

deben ser parte fundamental de cualquier currículo de lenguas. Esto se explica porque la 

formación en didáctica que reciben en la licenciatura, no les da las herramientas suficientes para 

planear una clase cuyo eje principal sea uno o varios contenidos culturales. En consecuencia, es 

pertinente enseñar a los futuros profesores de lenguas cómo abordar el componente cultural en 

una clase de idiomas y aunar esfuerzos para que asuman los contenidos culturales, en la práctica, 

como parte esencial de su ejercicio pedagógico.  

10. Más allá de recibir información sobre contenidos culturales determinados, los 

docentes en formación debe desarrollar una serie de saberes que les permitan descubrir la cultura 

meta, entenderla a partir del reconocimiento de la cultura propia y desarrollar una conciencia 

crítica para evaluar las diferencias culturales de los individuos.  

11. Dado que los estudiantes no se encuentran familiarizados con los diferentes modelos 

teóricos que definen el concepto de competencia intercultural, resulta necesario involucrar a los 

estudiantes en discusiones pedagógicas en las que se evalúen los métodos y enfoques para la 

enseñanza de las lenguas, y su relación con el trabajo del componente cultural.  
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Anexos 

12.3. Anexo 1 Cartas de consentimiento 

 

       

 

Santiago de Cali, Noviembre de 2016 

Señor(a): 

Estimado(a)   : 

 

El equipo de investigación conformado por  las estudiantes de la maestría en Estudios 

Interlingüísticos e Interculturales de la Universidad del Valle, Cindy Conde y Liana Espinosa, 

está llevando a cabo una investigación que tiene como objetivo determinar cuál es la concepción 

de Competencia Comunicativa Intercultural que tienen los estudiantes de 4°, 6° y 8° semestre de 

la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle y qué lugar le atribuyen a la 

enseñanza del componente intercultural en los cursos de francés. Para tal fin es indispensable 

contar con su consentimiento para otorgarnos  un breve espacio en una de sus clases, con el 

objetivo de que los estudiantes sean informados sobre nuestro proyecto de investigación y 

puedan decidir si participan o no en el mismo.  

Las investigadoras responsables de este proceso aseguramos el respeto de la confidencialidad 

propia de la ética investigativa; esto significa que la información obtenida no será divulgada con 

nombres propios, ni institucionales ni personales y que no será usada para otros propósitos que 

los aquí expresados.    
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Con esta finalidad, le solicitamos cordialmente se sirva diligenciar el siguiente formato: 

 

Yo, __________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número _____________________ de ______________ hago constar que autorizo la 

entrada de las estudiantes Cindy Conde y Liana  Espinosa a una clase, en la fecha acordada con 

anticipación, para dar a conocer su proyecto en el marco de la investigación arriba mencionada y 

coordinada por la profesora Diana Marcela Patiño.  

 

Firma: _______________________________________________ 

 

Fecha:_______________________________________________  
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CONSENTIMIENTO  PARA PARTICIPAR EN INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL PROYECTO:  

Concepción de la competencia intercultural de los estudiantes de 4°, 6° y 8° semestre de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle 

PROPÒSITO DEL ESTUDIO 

Este estudio se propone determinar cuál es la concepción de Competencia Comunicativa 

Intercultural que tienen los estudiantes de 4°, 6° y 8° semestre de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad del Valle y qué lugar le atribuyen a la enseñanza del componente 

intercultural en los cursos de francés. En consideración a que usted hace parte de la comunidad 

educativa como estudiante de La Licenciatura en Lenguas Extranjeras en de la Universidad, lo 

invitamos a participar en el estudio.  

Por favor lea la siguiente información y formule las preguntas que considere necesarias, antes de 

decidir si participa o no en el estudio. Su participación es absolutamente voluntaria 

TIEMPO DE DURACIÓN 

El estudio tiene una duración de 10 meses para la recolección y análisis de datos y la posterior 

presentación de resultados: de septiembre de 2016 a julio de 2017. No obstante, su participación 
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tomaría solo de septiembre a diciembre que es el tiempo determinado para la recolección de 

datos. 

 

PROCEDIMIENTO 

Durante el tiempo que dure el estudio se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Encuestas 

• entrevistas grabadas en audio  

• Grupos focales de discusión grabados en audio 

 

La entrevista tendrá lugar en el lugar que usted escoja para facilitar el proceso. Conjuntamente 

con usted estableceremos la fecha según su conveniencia. 

Del mismo modo los grupos de discusión se llevaran a cabo en las fechas y lugares que 

convengan a todos los participantes. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Se identificará a la Universidad del Valle en los informes y en la producción académica que se 

genere, omitiéndose los nombres propios de los participantes. Los datos que se recojan servirán 

exclusivamente a la investigación.  

 

DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

Contaremos con su autorización para la utilización de las grabaciones de audio.  
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PARTICIPACIÓN  

Su participación es totalmente voluntaria. Si decide hacerlo, puede retirarse en el momento que 

usted lo considere, sin ninguna consecuencia. De la misma forma, puede abstenerse de contestar 

preguntas que no quiera responder. Se le dará a conocer el texto previamente a la publicación 

para su respectivo aval.  

 

Agradecemos su autorización para contar con usted como participante en este proyecto. 

 

Cordialmente,  

 

Estudiantes de la Maestría en Estudios Interlingüísticos e interculturales Cindy Conde y Liana 

Espinosa 

 

 

Sus datos a continuación: 

 

Nombre:__________________________________________________________________Firma

:  ___________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 
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12.1. Anexo 2 Encuesta 

 

  

Estamos llevando a cabo una investigación que tiene como objetivo determinar cuál es la 

concepción de Competencia Comunicativa Intercultural que tienen los estudiantes de °, 6° y 8° 

semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle y qué lugar le 

atribuyen a la enseñanza del componente intercultural en los cursos de francés. 

Teniendo en cuenta que usted hace parte de ese grupo de estudiantes y que ha decidido participar 

en este estudio, le solicitamos que diligencie este cuestionario que consta de dos partes y está 

diseñado para recopilar datos acerca de sus concepciones y el lugar que le atribuye al 

componente intercultural en la clase de francés como lengua extranjera. Para completarlo usted 

tomará aproximadamente 10 minutos y su ayuda será muy apreciada. Si usted está interesado en 

participar en una entrevista de aproximadamente 30 minutos, por favor, póngase en contacto con 

las investigadoras para obtener más información. 

I. Información demográfica 

Edad: _____  Género: ____________  Nacionalidad__________________ 

Lengua materna ___________________  Estrato socioeconómico ____________ 

¿Ha visitado otros países?    Sí____                  No_____ 

 

 Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles y por cuánto tiempo?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Indique las lenguas que usted estudia o ha estudiado e indique el nivel de lengua alcanzado 

aproximadamente. Tenga en cuenta los siguientes descriptores para escoger su respuesta 

(Tomado y modificado de “Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment Council for Cultural Cooperation Education Committee Language Policy Division, 

Strasbourg: 2001”) 

A1: Comprende y utiliza expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  

A2: Se comunica a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas. Sabe 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

B1: Comprende los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Se 

desenvuelve en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua.  

B2: Entiende las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
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naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores.  

C1: Hace uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

C2: Se expresa espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite 

diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 

 

 

 

II.  

  

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Francés       

Portugués       

Inglés       

Italiano       

Alemán       

Japonés       

Chino       

Otra 

¿Cuál?____________________ 

      



119 
 

1
.

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

2
.

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

3
.

N
i 
d

e
 a

c
u

e
rd

o
 n

i 

e
n

 d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

4
.

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

5
.

M
u

y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
 

III. Marque una x en la opción que más convenga, siendo 1 muy en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo 

en cada una de las siguientes afirmaciones:  

1. Creencias sobre la competencia comunicativa intercultural. 

  

Primer grupo de preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La competencia intercultural consiste en ampliar 

la percepción que tenemos del mundo. 

     

2. El desarrollo de la competencia intercultural 

resulta ser algo adicional en la práctica docente.  

     

3. La competencia intercultural logra ser útil sólo 

cuando interactúo con extranjeros  

     

4. La cultura extranjera es superior y/o mejor a la 

cultura colombiana.  

     

5. La competencia intercultural tiene que ver con 

expandir los saberes de mi propia cultura. 

     

6. El desarrollo de la competencia intercultural  se 

relaciona exclusivamente con el conocimiento de 

las características y rasgos culturales de 

sociedades diversas (geografía, historia, 

gastronomía, el arte, festividades). 
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7. Mi cultura es idéntica a la de cualquier otra 

persona de mi ciudad. 

     

 

 

 

 

      

8. La competencia intercultural tiene que ver con 

promover la curiosidad y reflexión sobre la 

cultura meta en los estudiantes. 

     

9. La cultura se aprende a través del conocimiento 

del folklore.  

     

10. La capacidad de aceptar que todas las personas 

son diferentes me hace competente 

interculturalmente. 

     

11. Sólo viajando puedo alcanzar un nivel superior en 

la competencia intercultural. 

     

12. El desarrollo de la competencia intercultural es 

cíclico y no lineal. 

     

13. Los niveles de competencia intercultural pueden 

variar en cada estudiante. 

     

14. La competencia intercultural debe tenerse en 

cuenta en la creación de un programa de 

enseñanza de cualquier lengua. 
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15. Cuando conozco ampliamente sobre literatura, 

películas y costumbres de la cultura meta soy 

competente interculturalmente. 

     

16. Cuando evito conflictos en la comunicación con 

los demás es porque he desarrollado un nivel de 

competencia intercultural superior. 

     

17. Es fundamental conocer la historia de un país 

extranjero para descubrir aspectos de su cultura.  

     

18. La competencia intercultural se desarrolla 

sistemáticamente cuando aprendo una lengua 

extranjera. 
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Marque una x en la opción que más convenga, siendo 1 muy en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo en cada 

una de las siguientes afirmaciones:  

2. El lugar de la competencia comunicativa intercultural en la clase de francés lengua 

extranjera 

  

Segundo grupo de preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A la hora de aprender una lengua extranjera es 

importante aprender primero los aspectos lingüísticos 

de la misma y dejar los aspectos culturales para el 

aprendizaje posterior. 

     

2. Si uno tiene un nivel alto de proficiencia en  francés, 

es posible desenvolverse en la cultura sin problemas. 

     

3. Es más fructífero el trabajo en clase de francés si las 

actividades se organizan alrededor de los aspectos 

lingüísticos de la lengua. 

     

4. Es más fructífero el trabajo en clase de francés si las 

actividades se organizan alrededor de los aspectos 

comunicativos de la lengua. 

     

5. Es importante incluir un curso de cultura francesa en la      
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formación de licenciados. 

6. El trabajo en clase de francés es más fructífero si se 

incluyen aspectos culturales de la lengua. 

     

7. Se deben incluir aspectos culturales de la lengua en la 

clase de francés como lengua extranjera en lugar de 

ofrecer un curso adicional de cultura francesa en la 

formación de licenciados. 

     

8. Para ser un hablante competente de francés es 

necesario tener en cuenta los aspectos culturales de 

esta lengua. 

     

       

9. El desarrollo de la competencia intercultural en la 

clase de francés debe fomentarse desde el primer nivel 

de estudios. 

     

10. Las actividades que se plantean en clase de lengua 

deben considerar convenciones culturales de la cultura 

de origen de los estudiantes. 

     

11. En el acto de comunicación convergen diferentes 

factores y para que la comunicación sea efectiva es 
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imperativo tener en cuenta el bagaje cultural del 

interlocutor. 

12. Es necesario tener un nivel intermedio o avanzado de 

francés para comenzar a abordar aspectos de la cultura 

en la clase de lenguas.  

     

13. Hacer que los estudiantes noten y analicen las 

diferencias culturales entre su cultura y la de la lengua 

meta favorece el aprendizaje de esta última 

     

14. Es necesario hacer explícito el componente cultural en 

el currículo de lengua.  

     

15 La confrontación de múltiples posibles 

interpretaciones de significados determinados favorece 

el aprendizaje. 

     

16 Los aspectos culturales me interesan y me motivan en 

la clase de francés. 

     

17 Las actividades planteadas en clase deben considerar 

convenciones culturales de la cultura de la lengua 

meta. 
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12.2. Anexo 3 Guía de discusión para grupos focales 

 

Preguntas entrevista grupal a estudiantes 

1. ¿Cómo describen ustedes la relación entre lengua y cultura? 

 

2. Desde su experiencia, ¿cómo se han incorporado la lengua y la cultura en los cursos de 

lenguas de la licenciatura? ¿han tenido la oportunidad de abordar aspectos culturales de 

diferentes países de habla inglesa y francesa? 

 

3. ¿Cómo se han trabajado los aspectos culturales en las diferentes clases de lenguas que 

usted ha tomado en la licenciatura? Citen ejemplos. 

Si no hay respuestas claras, dar opciones: exposiciones sobre países, juegos de roles, 

comparación de un aspecto lingüístico o cultural en la lengua materna y la extranjera,  

 

4. ¿En qué medida estas actividades ha tenido un impacto en las ideas iniciales que ustedes 

tenían sobre algunas culturas? ¿Su percepción sobre otras culturas ha cambiado a lo largo 

de la formación? 

 

5. Según los resultados de la encuesta, las opiniones están divididas con respecto al hecho 

de que el desarrollo de la competencia intercultural resulta ser algo adicional en la clase 

de lengua. ¿Cuál es su opinión y por qué? 
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6. Creen ustedes que la Competencia Intercultural se limita únicamente al conocimiento de 

las características y rasgos culturales de sociedades diversas (geografía, historia, 

gastronomía, arte, festividades, folklore). ¿Si, no, por qué? 

 

7. ¿En qué medida consideran ustedes que los viajes contribuyen al desarrollo de la CI? 

 

8. ¿Qué opinan ustedes del siguiente enunciado? Cuando uno ampliamente sobre literatura, 

películas y costumbres de la cultura, uno es competente interculturalmente. 

 

9. ¿Cuando evito conflictos en la comunicación con los demás es porque he desarrollado un 

alto nivel de competencia intercultural? Justifique su respuesta 

Por conflicto nos referimos a: un malentendido en la conversación oral y escrita; temas 

sobre los cuales se evita discutir en una cultura, un gesto de sorpresa o de disgusto por 

algo que digo… 

 

10. ¿Consideran que La competencia intercultural se desarrolla automáticamente cuando uno 

aprende una lengua extranjera? 

 

11. ¿Qué relación ven ustedes entre un alto nivel de proficiencia en una lengua extranjera y la 

capacidad de desenvolvimiento en otras culturas? 

 

12. ¿Se debe incluir uno o varios cursos de cultura en la formación de licenciados y/o trabajar 

los aspectos culturales a lo largo de la formación en los diferentes niveles? 
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13. Situándose como docentes o futuros docentes, ¿cuál de estos aspectos tienen en cuenta en 

primer lugar a la hora de planear una clase: lo lingüístico, lo comunicativo o lo 

intercultural? ¿o los tres? ¿Por qué?  

 

14. ¿Cómo abordaría los aspectos culturales de la lengua en la clase de lengua extranjera? 

(solo para los estudiantes de séptimo y noveno semestre). 

 

15. ¿Qué sugerencias harían para mejorar el desarrollo de la competencia intercultural en los 

cursos de inglés y francés? 
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