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Resumen  

La presente investigación-acción tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar una unidad 

didáctica para desarrollar la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) en estudiantes del 

curso de Habilidades integradas en francés II de la Universidad del Valle. Los datos se recogieron 

a través de un test de sensibilidad intercultural y una encuesta sobre la percepción de la inclusión 

del componente intercultural en el aprendizaje de una lengua extranjera al inicio de la 

investigación. Asimismo, se analizaron los documentos institucionales para identificar el lugar que 

ocupaba el componente cultural en el syllabus y en el proyecto educativo del programa. La 

intervención pedagógica se evaluó mediante un grupo focal al final del semestre académico. Los 

resultados muestran las ventajas de la articulación de los contenidos interculturales al desarrollo de 

la CCI y la necesidad de incluir este componente de manera sistemática y transversal a lo largo de 

la formación del futuro licenciado.  

 

Palabras clave: Competencia Comunicativa Intercultural, Evaluación de la CCI, Interculturalidad, 

Comunicación intercultural, Enfoque intercultural, Unidad didáctica.  

 

Résumé 

La présente recherche-action a eu comme objectif concevoir, mettre en pratique et évaluer une 

unité didactique pour développer la Compétence Communicative Interculturelle (CCI) chez les 

étudiants d’un cours de Habilidades integradas en Francés II à l’Université du Valle. Les donnés 

ont été ramassés à Travers un test de sensibilité interculturelle et une enquête para rapport à la 

perception de l’inculsion de la composante interculturelle dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère au début de l’nvestigation. Du même, on a fait l’analyse des documents institutionnels 

pour identifier la place que la composante culturelle avait dans le syllabus et le projet éducatif du 

progamme. L’intervention pédagogique a été évaluée a travérs un groupe focal à la fin du semestre 

académique. Les resultats montrent les avantages de l’articulation des contenus interculturels au 

développement de la CCI et la nécessité d’inclure cette composante d’une maniére systematique et 

transversal tout au long de la formation du futur licencié.  

Mots-clés : Compétence Communicative Interculturelle, Évaluation de la CCI, Interculturalité, 

Communication interculturelle, Approche interculturel, Unité didactique. 
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1 Introducción 

Esta investigación está compuesta de 6 partes fundamentales: En un primer momento, aparece la 

descripción del problema orientada a través de una pregunta de investigación y una justificación. 

El problema por tratar es la necesidad de desarrollar de forma sistemática la CCI en los estudiantes 

de la Licenciatura en lenguas extranjeras.  

En un segundo momento, se presenta como objetivo general desarrollar la Competencia 

Comunicativa Intercultural (desde ahora CCI) en estudiantes del curso de Habilidades integradas 

en francés II de la Universidad del Valle. Para ello se tuvieron en cuenta 5 objetivos específicos: 

Identificar los elementos de sensibilidad intercultural en el grupo de estudiantes de Habilidades 

integradas en francés II; identificar la dimensión intercultural en el programa de curso de francés 

II; diseñar una unidad didáctica que integre los objetivos, habilidades y contenidos interculturales 

con los contenidos comunicativos y lingüísticos siguiendo los principios de la competencia 

comunicativa intercultural; desarrollar actividades didácticas que promuevan el desarrollo de la 

CCI y, describir las evidencias del desarrollo de la CCI en los estudiantes de francés II.  

En un tercer momento, se proponen los antecedentes que permitieron crear las bases teóricas y 

metodológicas de la investigación. Dichos antecedentes fueron categorizados en grupos así: 

intervenciones en aulas de lengua extranjera, estudios descriptivos sobre el componente cultural en 

clases de lenguas extranjeras y las concepciones de cultural y lengua y, finalmente, estudios sobre 

la evaluación de la CCI. Gracias a estos trabajos se identificaron 7 conceptos que aparecen en el 

marco teórico referencial, ellos son: lengua y cultura, comunicación intercultural, rol del maestro 

en la CCI, rol del aprendiz en la CCI y evaluación de la CCI.  
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En un cuarto momento, se muestra la metodología en la que se explica el contexto en el que se 

llevó a cabo la intervención, los participantes y el tipo de investigación escogido, en este caso, se 

trata de una investigación-acción distribuida en 6 etapas: exploración, identificación, planeación, 

intervención, recolección de datos y análisis/reflexión.  

En un quinto momento, se presentan los resultados relacionados directamente con los objetivos y 

las preguntas de investigación de la siguiente forma: elementos de la sensibilidad intercultural de 

los estudiantes, objetivos, habilidades y contenidos interculturales de los documentos oficiales del 

programa, cambios en la CCI de los estudiantes y actividades didácticas que promueven el 

desarrollo de la CCI.  

Por último, se presenta la discusión de los resultados y las conclusiones que dan cuenta de la 

sensibilidad intercultural de los estudiantes, los cinco saberes de la CCI, la CCI en general y una 

reflexión personal sobre los aportes de la investigación. En la parte final del documento se pueden 

ver los anexos de la unidad didáctica, la tabla de análisis, las preguntas formuladas al grupo focal, 

el test de sensibilidad aplicado al inicio, entre otros.  

2 Problema  

 

2.1 Descripción del problema  

Esta investigación busca incentivar en la comunidad de enseñanza de lenguas extranjeras el 

desarrollo y la evaluación de la CCI) desde los planteamientos del modelo de Byram (1997). En 

este proyecto se percibe la interculturalidad como medio para acceder a la lengua y a la cultura 

meta en la sociedad actual de intercambios, movilidad y posibilidades de interacción con hablantes 

de lenguas distintas de la propia de manera virtual y directa. Por esto, se hace necesario desarrollar 
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la sensibilidad intercultural y desarrollar estrategias para establecer contacto con otros y para 

mediar entre culturas. Dichas estrategias son imperativas para el estudiante de lenguas extranjeras 

y para el docente en formación que a su vez será un mediador entre lenguas y culturas propias y de 

otros. 

El interés por indagar sobre el desarrollo de la CCI de los docentes de lenguas y los docentes en 

formación llevó a realizar un proyecto de investigación en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de 

la Universidad del Valle cuyo propósito fue identificar las creencias y percepciones de profesores 

y estudiantes sobre esta competencia en el área de lenguas extranjeras del programa de Licenciatura 

(Faustino y Patiño, 2016). Las autoras analizan las creencias, percepciones y metodologías de 

maestros sobre el componente intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y la manera 

como los estudiantes perciben esta formación. Recientemente, uno de los primeros trabajos 

enmarcados en este proyecto llevado a cabo por Conde y Espinosa (2017), arrojó como resultado 

que para algunos estudiantes no es evidente el rol de la cultura en sus clases. De la misma forma, 

los estudiantes entrevistados por las autoras, incluso los de semestres avanzados como 7° y 9°, no 

dan cuenta de un conocimiento teórico claro sobre el concepto de cultura o de cultura en la 

enseñanza de una lengua extranjera. Los entrevistados expresan ideas vagas relacionadas con la 

cultura y aunque reconocen su importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera, no formulan 

una definición clara ni logran identificar el manejo que se le da en sus clases.  

Los resultados de la investigación de Conde y Espinosa (2017) permiten constatar que tanto los 

formadores como los docentes en formación reconocen la importancia y necesidad de promover la 

competencia intercultural desde el inicio de la formación profesional. No obstante, el análisis de 

los resultados de los grupos focales muestra que la promoción de esta competencia está presente 

en mayor grado en los niveles intermedio y avanzado. Del mismo modo, en los niveles iniciales de 
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la formación predominan contenidos y actividades relacionadas con el conocimiento declarativo 

sobre la cultura (saberes) y la cultura superficial. Además, el componente intercultural no se aborda 

sistemáticamente, aunque profesores y estudiantes reconocen la estrecha relación entre lengua y 

cultura; el carácter intercultural está en un segundo plano pues se privilegia el carácter 

comunicativo y el lingüístico. Por esto, es necesario que los estudiantes desarrollen una sensibilidad 

cultural y las estrategias de mediación inherentes a la CCI. 

2.2 Pregunta(s) de investigación 

Ante este diagnóstico nace el interés por diseñar una propuesta que incluya de manera intencional 

el componente intercultural y que busca responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

incidencia de una unidad didáctica planteada desde la perspectiva intercultural sobre el desarrollo 

de la competencia comunicativa intercultural de un grupo de estudiantes de habilidades integradas 

en francés II en la Universidad del Valle? 

¿Qué elementos de la sensibilidad intercultural se identifican en el grupo de estudiantes de 

Habilidades Integradas en francés II de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras?  

¿Qué objetivos, habilidades y contenidos interculturales se evidencian en el programa del curso? 

¿Qué actividades didácticas promueven el desarrollo de la CCI? 

¿Qué cambios hubo, si los hubo, en la competencia comunicativa intercultural de los estudiantes 

con los que se implementó la unidad didáctica en cuestión?  
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2.3 Justificación  

Durante años se ha insistido en la importancia de incluir el componente cultural en los programas 

de lenguas extranjeras o segundas lenguas (Byram 1997, Liddicoat 2008). Este interés no es 

puramente académico, sino que surge a partir del fenómeno de la globalización. En Colombia, por 

ejemplo, el reconocimiento de la cultura, así como de la diversidad en la Constitución Política del 

año 1991 da cuenta de la necesidad de reconocer la diversidad cultural en nuestro país. Por esto, es 

necesario que los futuros profesores de lenguas no se enfoquen únicamente en enseñar el código 

lingüístico, sino que, además ayuden a crear en los estudiantes habilidades y curiosidad para 

acercarse al otro sin prejuicios y siendo críticos frente al encuentro con otras culturas. Asimismo, 

para aquellos formadores de formadores es importante reflexionar sobre la dimensión intercultural 

desde las culturas propias y extranjeras y replantear sus prácticas si el propósito es formar un 

ciudadano abierto, curioso, crítico, flexible y responsable.  

 Según Liddicoat (2008), la enseñanza de una lengua es una profesión importante para el desarrollo 

del entendimiento de otra cultura, pero en muchos casos ésta se limita al aprendizaje del código 

lingüístico, lo que impide el conocimiento real de la otra comunidad lingüística. Su propuesta busca 

realzar el objetivo principal del aprendizaje de una lengua a saber la comunicación además de 

desarrollar la competencia en la lengua y la conciencia lingüística. Asimismo, busca explorar el 

papel del profesor desde la perspectiva intercultural sin desconocer la responsabilidad del aprendiz. 

La Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle inició este proceso hace algunos 

años. Prueba de ello es la creación de la Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales en 

el año 2015 y las propuestas de investigación del Doctorado Interinstitucional en Educación que 

giran en torno a la conciencia crítica, creencias sobre la CCI y su desarrollo a través de 
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multiliteracidad, entre otros1. No obstante, una pedagogía intercultural implica un posicionamiento 

claro sobre el concepto de cultura, objetivos realistas para el desarrollo de al menos uno de los 

modelos propuestos para la CCI y la sistematización de una unidad didáctica adaptada al contexto 

en el que se trabaja.  

La importancia de este estudio para la comunidad académica en general y para los futuros docentes 

de lenguas extranjeras es el reconocimiento y el desarrollo de la CCI. Para ello, se propone una 

unidad didáctica basada en los principios de la pedagogía intercultural. Su carácter novedoso se ve 

reflejado en el contexto específico en el que se hará la investigación, pues no se ha realizado hasta 

ahora una intervención de este tipo al menos en el contexto local. Además, aunque existen diversas 

investigaciones sobre la interculturalidad como las de Agudelo (2007); Álvarez y Bonilla (2009) o 

Arismendi (2014) entre otras, la necesidad de emprender estudios aplicados que podrían llevar a 

una reestructuración del programa con base en los resultados es evidente en la actualidad. 

Igualmente, contribuirá de forma teórica y práctica a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle, al grupo de investigación de Interculturalidad, Lengua y Literatura 

(INTERCLE), a la Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales y a la comunidad de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas en general. 

                                                 
1 Garcés, A.Y. Developing intercultural awareness through multiliteracy practices in pre-service English 

teachers.  

Acosta, P.E. The influence of intercultural encounters on the identity development of pre-service modern 

languages teachers: the narrative of a sojourn.  

Quintero, L.M. Critical intercultural citizenship in pre-service teacher education programs in the 

Colombian context.   

Arenas, J.C. A Description of the Pre-service and In-service Foreign Language Teachers Attitudes and 

Beliefs about Intercultural Communicative Competence.  
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A nivel internacional se presentan diferentes propuestas para el desarrollo de la CCI, por ejemplo, 

los autores Liddicoat y Scarino (2013), proponen unos principios generados a partir de su propia 

labor como docentes e investigadores. El contexto sociopolítico y cultural en el que ellos han 

trabajado difiere en gran medida del colombiano. Por esto es indispensable reconocer las 

percepciones y la labor que llevan a cabo actualmente los profesores de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras en la Universidad del Valle, para establecer el camino a seguir.  

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

Diseñar, implementar y evaluar una unidad didáctica dirigida a desarrollar la CCI en estudiantes 

del curso de Habilidades integradas en francés II de la Universidad del Valle.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los elementos de sensibilidad intercultural en el grupo de estudiantes de 

Habilidades integradas en francés II. 

• Identificar la dimensión intercultural en los documentos oficiales del programa. 
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• Diseñar una unidad didáctica que integre los objetivos, habilidades y contenidos 

interculturales con los contenidos comunicativos y lingüísticos siguiendo los principios de 

la competencia comunicativa intercultural propuesta por Byram. 

• Implementar actividades didácticas que promuevan el desarrollo de la CCI. 

• Analizar las evidencias del desarrollo de la CCI en los estudiantes de francés II. 
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4 Antecedentes 

En este apartado se reseñan doce trabajos de autores a nivel internacional, nacional y local para la 

comprensión de la presente investigación. En primer lugar, aparecen tres estudios teórico-prácticos. 

Primero, el estudio de caso de Liddicoat (2008) en una clase de japonés; segundo, la investigación 

de Agudelo (2007) en la que se propone el desarrollo de la conciencia crítica, savoir s’engager, de 

Byram (1997) y tercero, la investigación nacional llevada a cabo en la Universidad la Salle por 

Álvarez y Bonilla (2009). En segundo lugar, se analizarán tres estudios descriptivos: Arismendi 

(2014), Gómez y Hurtado (2012) y Conde y Espinosa (2017), que sirven para diagnosticar la 

realidad que se pretende cambiar en esta investigación, a saber, la falta de desarrollo de la CCI. En 

tercer lugar,  aparecen cuatro investigaciones dirigidas a la evaluación de la CCI, se aprecia un 

reporte técnico de Sinicrope, Norris y Watanabe (2007) que buscan hacer un aporte a los profesores 

de lenguas con el análisis de la CCI, la investigación de Chiu-hui Wu (2012) que propone evaluar 

la CCI, el trabajo de Skopinskaja (2009) que presenta un abanico de tareas evaluativas de la CCI y 

el más reciente en la parte de evaluación, el trabajo de Toyoda (2016) que explica cómo un 

ambiente adecuado promueve el desarrollo de la ICC. En cuarto lugar, se encuentra la investigación 

doctoral de Vilà (2005) que propone dentro de su trabajo un test de sensibilidad intercultural 

adaptado en la presente investigación. Finalmente, se encuentra un reporte de aprendizaje 

intercultural de lengua dirigido por Liddicoat, Papademetre, Scarino y Kohler (2003) que sirvió 

como referencia en el análisis documental del presente caso. 

El primer grupo de trabajos se compone de tres intervenciones: un curso de japonés para niños 

Liddicoat (2008), un curso de “Language, Culture and Diversity” Agudelo (2007), y un curso de 

“Cultural Awareness” Álvarez y Bonilla (2009). En los tres casos se trabaja la lengua y la cultura 
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extranjeras. El primero se enfoca en demostrar cómo poner en práctica una serie de actividades que 

ayuden al desarrollo de la CCI en el aprendizaje del japonés. Los dos trabajos siguientes muestran 

dos cursos que no se enfocan precisamente en la enseñanza de la lengua como objetivo principal, 

sino que están encaminados a la comprensión de la cultura en la enseñanza de lenguas. Gracias a 

estas investigaciones es posible descubrir nuevos métodos para abordar la cultura en clases de 

lengua.  

En la primera investigación, Liddicoat (2008) tiene como objetivo explorar el abordaje de la 

pedagogía intercultural a través del análisis de un curso de japonés. Para esto, el autor explica que 

el objetivo principal de aprender una lengua es la comunicación, pero esta no se puede lograr si el 

aprendiz tiene acceso únicamente a la gramática y al vocabulario de la lengua extranjera. Por esta 

razón, para el investigador, es necesario empezar a presentar a los estudiantes la cultura de la lengua 

que aprenden desde el inicio de sus estudios. Reconoce que es imposible abordar toda la cultura 

como un conocimiento declarativo pues se trata de algo complejo y dinámico, por ende el trabajo 

consiste en ayudar a los estudiantes a ser más conscientes y analíticos frente a sus propias 

experiencias de comunicación virtual o directa con hablantes de la lengua.  

El autor propone un análisis en el que busca identificar los cuatro procesos que interactúan en la 

pedagogía intercultural: “Noticing, comparing, reflecting e interacting”. Para esto, utiliza algunos 

ejemplos del material de trabajo en un aula de japonés. Los documentos son muy similares a los 

que se usan en cualquier clase de lengua extranjera; sin embargo, la forma en que los textos son 

analizados y las preguntas formuladas por el profesor permiten fomentar la comprensión y 

reflexión sobre la cultura extranjera en referencia a la propia. Así, el análisis y las preguntas  

formuladas por el profesor cumplen un rol fundamental en el aprendizaje de la lengua y la cultura. 

Para Liddicoat (2008), el maestro no debe hablarles a los estudiantes de la cultura, sino proveer 



16 

 

experiencias culturales de la lengua que sean significativas además de guiar a los estudiantes a 

reflexionar y analizar esas experiencias. Esta explicación es tomada como un referente en el diseño 

de la unidad didáctica propuesta en la presente investigación. Así pues, la reflexión es el punto de 

partida de todas las actividades de la propuesta didáctica de mi investigación. 

Finalmente, Liddicoat (2008) concluye que el aprendizaje de una lengua busca la comunicación y 

ésta no puede estar desligada de la cultura. Por lo tanto, lo que se pretende en la enseñanza de 

lenguas es facilitar la comunicación a través del desarrollo del entendimiento intercultural y de la 

habilidad para explorar y utilizar el conocimiento cultural.  

Por su parte, Agudelo (2007) resume una experiencia pedagógica en la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras en una universidad colombiana. Su objetivo principal es implementar un enfoque 

intercultural para desarrollar una conciencia crítica cultural en los estudiantes en el marco del curso 

“Language, Culture and Diversity” (2005); 14 estudiantes de VII semestre de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras participaron en este proyecto que abordó conceptos como diversidad y respeto 

a la diferencia. Esto se llevó a cabo a través de un micro-proyecto que consistía en el diseño de un 

plan de clase hecho por los estudiantes. Una vez finalizado el curso, el investigador entrevistó a 6 

de sus estudiantes y confirmó que durante el curso ellos desarrollaron una conciencia crítica e 

intercultural en la enseñanza de una lengua extranjera. 

Finalmente, Agudelo (2007) concluye que en la enseñanza de EFL no se ha hecho énfasis en la 

construcción de una conciencia crítica intercultural en los futuros profesores de lenguas extranjeras 

pues, se toma la interculturalidad como un componente separado de lo lingüístico o simplemente 

es inexistente. Expresa que su investigación busca ayudar a los estudiantes de lenguas extranjeras 

a ser conscientes de las diferentes representaciones culturales en la enseñanza y aprendizaje para 
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enfrentar los nuevos retos que trae la globalización. Además, dice que independiente del modelo o 

la práctica de enseñanza no habrá trascendencia si no se establece el diálogo intercultural entre los 

contextos de los participantes.  

El trabajo de Agudelo (2007) es relevante para esta investigación porque es un ejemplo 

metodológico para la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. El autor no sólo aborda la CCI, sino 

que posiciona a los estudiantes como futuros profesores de lenguas extranjeras, igual que ocurre 

en el contexto de la Escuela de Ciencias del Lenguaje en la Universidad del Valle. Aunque la 

investigación que se presenta en este trabajo de grado no propuso actividades que lleven a los 

estudiantes a posicionarse como futuros formadores, sí se cuestiona en el grupo focal sobre las 

repercusiones que tiene el desarrollo de la CCI en su vida profesional. 

El estudio de Álvarez y Bonilla (2009), presenta una experiencia de trabajo colaborativo y 

dialógico con el objetivo de reflexionar sobre la experiencia de colaboración y enriquecer una 

propuesta teórica que suscite la conciencia intercultural. Para esto, los autores trabajaron juntos 

compartiendo material para establecer bases conceptuales alrededor de la cultura en la enseñanza 

de lenguas. Durante los cursos de “Cultural Awareness” los autores llevaron a cabo un proyecto en 

etapas y un producto final que consistió en un reporte que abordó un elemento cultural escogido 

por los estudiantes. Dentro de los temas que se escogieron se encuentra la cultura regional, el 

fisicoculturismo, la cultura lesbiana, entre otros. Para el curso de “Mastering English Language 

Skills”, se hizo un ensayo de opinión a partir de un trabajo de lectura relacionado con los temas 

estudiados en el primer curso mencionado. 

Álvarez y Bonilla (2009) concluyen que se debe seguir trabajando en la exploración de la cultura 

en la enseñanza de lenguas extranjeras y que se pueden implementar trabajos colaborativos en los 
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cuales los profesores asumen el rol de mediadores y están abiertos a la reflexión dialógica respecto 

a su práctica. El trabajo propuesto por Álvarez y Bonilla (2009) es importante para este caso en el 

que también se lleva a cabo un trabajo colaborativo con el profesor titular del curso de Habilidades 

Integradas en Francés II.   

El segundo grupo de trabajos que se reseña aquí ha sido tomado como referencia de la realidad que 

se pretende cambiar en esta investigación. Es decir, el desarrollo de la CCI en un aula de francés II 

en la Universidad del Valle. Se trata de las investigaciones llevadas a cabo por Gómez y Hurtado 

(2012), Arismendi (2014) y Conde y Espinosa (2017).  

Gómez y Hurtado (2012) llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo era analizar las 

metodologías y las prácticas evaluativas en inglés en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle. Para esto, las autoras estudiaron el currículo, el plan de estudios y los 

programas de curso dictados entre 2005 y 2010. Además, aplicaron una encuesta a más de 200 

estudiantes e hicieron grupos focales con docentes y estudiantes por semestres.  

El análisis documental mostró que en los programas de curso de los primeros niveles de inglés hay 

poca presencia de objetivos relacionados con la competencia cultural de manera explícita. Del 

mismo modo, se dieron cuenta de que dichos objetivos van disminuyendo desde el primer hasta el 

quinto semestre. De hecho, sólo uno de los programas planteaba objetivos culturales.  

Por esto, las autoras sugieren modificar los planteamientos sobre el componente intercultural en el 

currículo de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Así mismo, 

explican que falta hacer conciencia sobre la importancia de la cultura en la formación y en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. De acuerdo con los resultados, los estudiantes participantes 

consideran que para los profesores esta competencia se puede desarrollar por fuera del aula 
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mediante la televisión, el internet, etc., así que se le dedica poco tiempo en clases.  Así, la inclusión 

de la cultura queda a discreción del docente. Otro hallazgo relevante es la focalización que se da a 

la lengua y la cultura de Estados Unidos, Inglaterra y Francia y el poco espacio que tienen 

comunidades de otros países anglo y franco hablantes. 

Esta investigación es relevante para el presente trabajo pues hace evidente la necesidad de 

desarrollar la CCI y de darle un lugar a esta competencia tanto en los documentos oficiales como 

en las prácticas en el aula.  

El profesor Arismendi (2014), hizo un largo trabajo de recolección de datos con el objetivo de 

explorar el concepto de cultura y las prácticas pedagógicas con respecto al componente cultural en 

los cursos de la Licenciatura en Lenguas de la Universidad de Antioquia. Para esto, el autor 

desarrolló una investigación de corte cualitativo en la que se utilizaron tres instrumentos para la 

recolección de datos:  análisis de los documentos institucionales, observaciones de clase y 

cuestionarios hechos tanto a estudiantes como a profesores. En total recogieron datos de 12 

maestros y 151 estudiantes de los niveles 1 a 4 de lengua extranjera. 

Dentro de las categorías que emergieron de los resultados obtenidos en esa investigación, se 

encuentran: las concepciones de cultura, las prácticas de enseñanza sobre el componente cultural, 

la cultural local y la construcción de la identidad en la clase de lengua.  

Del mismo modo en que Gómez y Hurtado (2012) reconocen la importancia de sistematizar los 

objetivos de la competencia cultural en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Arismendi 

encuentra que los resultados de su investigación dejan ver que el componente cultural no es 

presentado de forma sistemática en las secuencias pedagógicas de los programas de curso. 
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Este trabajo es importante y de gran pertinencia en la metodología de la presente investigación 

pues, Arismendi (2014) desarrolla un análisis de contenido, lo mismo ocurre con los resultados de 

esta investigación. 

El trabajo de Conde y Espinosa (2017) es similar al anterior pues se trata de una investigación 

cualitativa que tiene como objetivo establecer las creencias y percepciones sobre la CCI de los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Para esto, las autoras utilizaron encuestas y 

grupos focales como instrumentos para la recolección de datos.  

Los resultados obtenidos les permiten a las investigadoras concluir que los estudiantes tienen una 

actitud positiva en relación con la cultura en la enseñanza de lenguas; que el componente 

intercultural sí aparece en las clases de lengua extranjera, pero varía teniendo en cuenta el profesor 

y el curso, lo que implica que, como Gómez y Hurtado (2012) habían previsto, es necesario 

sistematizar el componente intercultural en los programas de curso. Del mismo modo, Conde y 

Espinosa (2017) explican que los trabajos que se han hecho en cuanto al componente intercultural 

en clases demuestran tener gran impacto en los estudiantes tanto profesional como personalmente 

y que en las clases se hace evidente una predilección por los contenidos comunicativos y 

lingüísticos por encima de los culturales.  

De acuerdo con lo anterior, se podría decir que la dificultad de sistematizar y vincular la cultura y 

la lengua extranjera se ve reflejada desde el programa del curso y posteriormente en las prácticas 

pedagógicas. Esto no significa que los profesores de lenguas no hayan establecido relaciones entre 

la lengua y la cultura durante su enseñanza o que no haya un componente cultural presente en sus 

clases, posiblemente sí existe un contenido intercultural, pero no es transversal ni sistemático a lo 
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largo de la formación. Por lo tanto, lo que se propone en esta investigación es llevar a cabo un 

trabajo sistemático que permita mostrar cómo la CCI integra la lengua y la cultura. 

A continuación, se presentan cuatro referencias para la evaluación de la CCI. La primera es la 

investigación de Sinicrope, Norris y Watanabe (2007). Estos autores proponen formas diferentes 

de evaluar la CCI de las que se pueden recoger algunos principios para esta investigación. La 

segunda es un estudio de caso en un nivel universitario llevada a cabo por Chiu-hui Wu (2012), 

que propone una forma de evaluación formativa. La tercera es un estudio de Skopinskaja (2009) 

realizado en el Centro Europeo para las Lenguas Modernas. La cuarta es la investigación de Toyoda 

(2016) en la que se propone desarrollar el modelo de CCI de Deardorff (2006) en un aula de clase 

de japonés en Australia.  

En la universidad de Hawai‘i at Mānoa Sinicrope, Norris y Watanabe (2007)  hacen un recuento 

de los métodos de evaluación con el objetivo de proveer a los profesores de lenguas extranjeras, 

así como a otros educadores, de bases para comprender y mejorar la CCI de sus alumnos. Algunos 

de los métodos estudiados en este reporte han sido puestos a prueba por autores como Byram 

(1997), Koester y Olebe (1988), Ruben (1976) entre otros. 

Sinicrope, Norris y Watanabe (2007) explican las diferentes formas de mejorar la CCI en la práctica 

de enseñanza y ofrecen diferentes herramientas de evaluación. Dentro de las formas de evaluar la 

CCI se encuentran: la Behavioral Assessment Scale of Intercultural Competence (BASIC), el 

Intercultural Sensitivity Inventory (ISCI) y el Cross-Cultural Cultural Adaptability Inventory 

(CCAI). Todos los anteriores son instrumentos para medir en alguna forma el desarrollo de la CCI.  

Así mismo, los autores hacen un análisis de casos en los que se lleva a cabo la evaluación de la 

CCI usando herramientas de evaluación como: escalas en las que se determina a través de la 
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observación del comportamiento individual su posición en una interacción. Del mismo modo, 

ofrecen una descripción del “Intercultural Sensitivity Inventory” en el que se comparan culturas 

individualistas con culturas más colectivas. Este tipo de herramienta presenta preguntas en 

cuestionarios tipo Likert con descriptores en escalas de 1 a 7 puntos siendo 1 muy de acuerdo y 7 

muy en desacuerdo.  

Al final de la investigación los autores concluyen que “la comunicación intercultural y las 

competencias asociadas son de una creciente importancia, no sólo como resultados de la lengua 

extranjera y de los programas de estudio en el extranjero, sino también como meta fundamental en 

la educación superior” (p.50)2 Del mismo modo, los investigadores explican que existen muchas 

otras prácticas de evaluación disponibles que han sido implementadas y comprobadas y dependen 

directamente del modelo de CCI que se haya escogido para la investigación.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la propuesta reseñada arriba reúne diversas 

herramientas para la evaluación después de hacer un recorrido por los métodos propuestos por 

grandes autoridades en la CCI. Para la presente investigación es importante tener claras las formas 

en las que la CCI ha sido evaluada anteriormente y desde qué modelo se ha propuesto la evaluación. 

La investigación de Chiu-hui Wu (2015), presentó un ejercicio reflexivo sobre la CCI en incidentes 

interculturales de cuatro participantes. Ellos eran estudiantes de último año que tomaron un curso 

de comunicación intercultural. La forma en la que el autor evaluó la CCI de esos participantes fue 

                                                 

2 “Intercultural communication and associated competences are of increasing importance, not only 

as outcomes of foreign language and study abroad programs, but also as fundamental targets of 

adult and higher education”.(p. 50) 
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a través del análisis de 3 grandes categorías que obtuvo después de varias lecturas de sus escritos. 

Las categorías encontradas fueron: conocimiento, habilidades y actitudes. 

Según el autor, a través de la escritura reflexiva los estudiantes dan cuenta de sus creencias, valores 

e identidad. Sin embargo, él expresa que las limitaciones de su investigación yacen en el hecho de 

que sólo usó sólo una fuente para la recolección de datos y que su muestra no es muy amplia, por 

lo que recomienda continuar la investigación durante más tiempo y utilizar más instrumentos de 

recolección de la información. Lo anterior difiere de la presente investigación, pues en este caso 

no se trata de 4 participantes sino de 20 y aunque la intervención tomó poco tiempo, 16 horas en 

total, se recogió información de diferentes fuentes: test, portafolio, presentaciones orales, registro 

de observación y grupo focal.  

Chiu-hui Wu (2015) le aporta a la presente investigación con recursos (una rúbrica guiada para la 

evaluación de CCI), que pueden ser adaptados al análisis de los trabajos de los 20 portafolios de 

los estudiantes de Francés II. 

La siguiente investigación desarrollada por Skopinskaja (2009), consiste en presentar los hallazgos 

encontrados en la investigación del Centro Europeo para las lenguas modernas, con el fin de brindar 

a los profesores de lenguas ejemplos sobre la forma en que se puede evaluar la CCI.  

En el documento se encuentran explicaciones y ejemplos sobre cómo evaluar la CCI bajo tres 

dimensiones: validez, fiabilidad y practicidad. Se hace la evaluación del savoir, savoir faire y 

savoir être propuestos por Byram (1997). Para ello, se llevan a cabo tareas de preguntas y 

respuestas, role-play y escritura de ensayos. De acuerdo con la autora, de esa forma se pueden 

tomar muestras reales de lo que se ha hecho en el aula de clases y proveer a los profesores con 
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ideas para poder categorizar el desempeño de los estudiantes como bajo, medio y alto. Sin embargo, 

la autora reitera que se debe continuar trabajando en ese campo. 

Este estudio se acerca más a lo que se plantea en la presente investigación, teniendo en cuenta que 

da cuenta de la evaluación con ejemplos concretos que pueden ayudar a comprender cómo evaluar 

la CCI en contextos reales y específicos. Además, la autora retoma el modelo de la CCI de Byram 

(1997) para hacer la evaluación, el mismo modelo trabajado en esta investigación. 

Por último, la investigación de Toyoda (2016) tiene como objetivo la evaluación del desarrollo 

intercultural de estudiantes universitarios en un curso de japonés de dos semestres. Para esto, el 

autor planteó una serie de actividades para sus 31 estudiantes que consistía en desarrollar el modelo 

de la CCI propuesto por Deardorff (2006). El investigador utilizó encuestas al inicio y al final del 

curso, diarios en video (6 videos por estudiante en total) y registros de observación. Al finalizar su 

investigación el profesor encontró que, al proveer a los estudiantes de un ambiente adecuado, ellos 

eran capaces de desarrollar los elementos de la competencia intercultural que él buscaba. Dentro 

de sus hallazgos, se encuentran tres categorías que él considera imprescindibles para incrementar 

una conciencia sobre aspectos culturales: el trabajo en equipos, la exposición de otros puntos de 

vista y la formación de perspectivas globales.  

Esta investigación es la más reciente dentro de los antecedentes aquí propuestos, se relaciona 

directamente con el presente caso pues los contextos de enseñanza (universitarios) son similares y 

ambas investigaciones pretenden desarrollar una la CCI. Este trabajo le aporta a la investigación 

aquí descrita, una nueva perspectiva frente al trabajo en equipos pequeños que, según Laal y Laal’s 

(2012) permite el incremento del pensamiento crítico a través del intercambio de ideas constante 

pues los estudiantes son puestos a prueba de forma social y emocional.   
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Las dos investigaciones que aparecen a continuación son referencias para dos puntos clave de la 

investigación: el análisis de la sensibilidad intercultural de los estudiantes del grupo de francés II 

y el análisis documental de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.  

En el caso de de Vilà (2005), esta autora trabajó con estudiantes de la escuela secundaria con la 

intención de desarrollar competencias que permitieran el diálogo entre culturas. Para ello, la autora 

llevó a cabo varias fases de su intervención. Primero, hizo un diagnóstico de las necesidades y de 

la sensibilidad intercultural de los estudiantes de un grupo de segundo año de secundaria cuyos 

estudiantes se encontraban entre los 13 y 15 años. Luego, aplicó un programa cuyas actividades 

estaban encaminadas al desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y comportamentales que 

permitieran la comunicación intercultural. Por último, la autora evaluó la evolución de esas 

competencias aplicando el test de sensibilidad intercultural que se había hecho al inicio de la 

intervención. En sus conclusiones Vilà (2005) encontró que los estudiantes presentaban algunas 

carencias en su CCI al inicio de su intervención y que gracias al programa de desarrollo y mejora 

de la CCI los estudiantes mejoraron en cuanto a la disminución en la aprehensión a la comunicación 

intercultural y dieron cuenta del disfrute en la interacción intercultural, entre otros.  

El trabajo de Vilà (2005) fue importante para la presente investigación porque el test de sensibilidad 

intercultural que propone fue adaptado y puesto en práctica en el grupo focal para este caso.  

Por último, Liddicoat, Kohler, Papademetre y Scarino (2003) presentaron un reporte de aprendizaje 

intercultural de lengua en el que proponen un análisis del currículo bajo la premisa de que el diseño 

del currículo debe ser flexible. Para analizar los documentos se debe tener en cuenta un marco que 

propone lo siguiente: Estatus, construcción, tratamiento y visión de cultura. Lo que se pretende con 

ese marco es acercarse a la perspectiva que los documentos oficiales ofrecen respecto a su 
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concepción y manejo de la enseñanza intercultural de una lengua. El análisis de los documentos 

institucionales permite ver la inclusión sistemática o no del enfoque intercultural en los programas 

de curso, así como en otros documentos como el Proyecto Educativo en general. Este reporte ha 

servido como aporte primordial en el análisis de los programas de francés y del Proyecto Educativo 

del programa. 

Como se pudo apreciar, a partir de los antecedentes anteriormente descritos se establecieron las 

bases teóricas que guiaron este trabajo. Se debe recordar que los doce trabajos propuestos se 

dividieron de forma tal que sirvieran como una herramienta teórica y metodológica para la presente 

investigación. Gracias a esos trabajos se identificaron los conceptos que permitirán la comprensión 

general de esta investigación y que serán explicados en el siguiente apartado. 

5 Marco teórico referencial 

En este apartado se presentan los conceptos que ayudarán a la comprensión del objeto de esta 

investigación. Para empezar, se encuentran dos nociones fundamentales que son la lengua y la 

cultura. Se presentan esos conceptos juntos con el ánimo de explicitar la relación intrínseca entre 

ellos. Enseguida, aparece el concepto de comunicación intercultural, el enfoque intercultural y 

posteriormente la competencia comunicativa intercultural. Después, se encuentra el modelo de CCI 

de Byram (1997) en el que se enfoca esta investigación y del cual se desprenden los conceptos de 

rol del profesor y rol del estudiante desde la perspectiva intercultural. Finalmente, se encuentra el 

concepto de evaluación de la CCI. 
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5.1 Lengua y cultura 

La lengua, según Liddicoat y Scarino (2013), es un sistema de estructuras, un sistema de 

comunicación y una práctica social. Este sistema permite organizar y expresar el pensamiento y 

conlleva a la comunicación. Para estos autores, es necesario que no se vea la lengua únicamente 

como un sistema gramatical. En este sentido, la teoría propuesta por Chomsky (1981) contempla 

una visión limitada de la lengua, poco flexible, finita y no da cuenta de la complejidad del lenguaje 

(Liddicoat & Scarino 2013, p. 2). Según ellos, enseñar una lengua es un proceso flexible que se 

desarrolla en el tiempo y que permanece en constante evolución.  

 Para los profesores de lenguas extranjeras, la lengua es el elemento de estudio y de enseñanza. Sin 

embargo, enseñar una lengua va mucho más allá de la transmisión de conocimientos sobre el código 

lingüístico. De acuerdo con el enfoque comunicativo del Marco Común Europeo de Referencia 

para la Enseñanza de Lenguas (2001), se deben tener en cuenta por lo menos tres aspectos 

fundamentales para enseñar una nueva lengua: su carácter lingüístico, pragmático y sociocultural. 

Liddicoat y Scarino (2013) explican que la cultura está intrínsecamente ligada al aprendizaje de 

una segunda lengua. Es por esta razón que se ha pasado paulatinamente del reconocimiento del 

componente intercultural al desarrollo de prácticas que permitan demostrarlo en la enseñanza. No 

obstante, los autores hablan de la falta de atención que se ha prestado al qué y cómo enseñar cuando 

se habla de cultura. Por esta razón, se ha escogido el tema de lengua y cultura como conceptos 

fundacionales en este marco teórico pues, a partir de la comprensión de lengua, cultura y cómo 

ambas se relacionan se puede establecer la perspectiva intercultural de este proyecto. 

Según lo anterior, lengua y cultura están ligadas, entonces se debe pensar en cómo se relacionan y 

si llevan a un objetivo común. Si se concibe la lengua como el medio a través del cual la 
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comunicación es posible, entonces se parte también de la idea de unos individuos que necesitan 

comunicar un mensaje o interactuar. Dichos individuos pertenecen por lo menos a un grupo social 

y comparten una cosmovisión y unas características que pueden concebirse, entre otros, como 

hábitos, creencias, prácticas y comportamientos, estas características se pueden entender como 

cultura.  

Para explicar el término cultura, que tiene múltiples definiciones desde diferentes campos de 

estudio, se presentan enseguida algunas de ellas. Por ejemplo, Spencer-Oatey y Franklin (2009) 

proponen una compilación de definiciones sobre el concepto de cultura desde 1870. Ellos 

reconocen la falta de consenso de la comunidad académica en torno a este concepto y presentan 

algunas características por las que es problemático definir el término cultura: 

• Las regularidades de la cultura se manifiestan en muchas formas diferentes pero 

relacionadas; esas regularidades van mano a mano con la variabilidad; 

• La cultura está asociada con infinitos tipos de grupos sociales que pueden variar en tamaño 

y en complejidad; 

• La gente es miembro simultáneamente de muchos grupos culturales diferentes.3  

(2009, p.46) 

Además, recomiendan evitar cometer tres errores al definir la cultura de un grupo social: evitar 

generalizar, estereotipar inapropiadamente y reducir de forma excesiva. Del mismo modo, es 

necesario aclarar que, aunque la cultura es compartida por una sociedad, no necesariamente 

                                                 
3 (…) the regularities of culture are manifested in numerous different but interrelated ways 

 these regularities go hand in hand with variability; 

culture is associated with infinite types of social groups that can vary in size and complexity; 

people are simultaneously members of many different cultural groups. (Spencer-Oatey & franklin, 2009, p.46) 
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determina el comportamiento individual. A partir de esos elementos, los autores ofrecen su propia 

definición: 

La cultura es un conjunto de suposiciones y valores, orientaciones para la vida, creencias, políticas, 

procedimientos y convenciones del comportamiento que son compartidas por un grupo de personas y que 

influencian (pero no determinan) el comportamiento de cada miembro y sus interpretaciones del significado 

del comportamiento de otros. (2009, p.3)4  

 

Del mismo modo, Lessow-Hurley (2000), define cultura como: “un proceso dinámico, creativo y 

continuo que incluye comportamientos, valores y esencia aprendidos y compartidos por la gente. 

Esto los guía en su lucha por sobrevivir y darle sentido a sus vidas”5(p. 95). Esta definición de 

forma clara plantea la cultura como un proceso dinámico que le da, en cierto modo, sentido a la 

vida de una comunidad.  

Otras definiciones hacen alusión a las ideas tradicionales de las comunidades como punto de partida 

para describir la cultura. Por ejemplo, Kroeber y Kluckhohn (1952) explican que la cultura se 

compone de patrones tanto explícitos como implícitos del comportamiento, éstos se adquieren y se 

transmiten a través de símbolos y representan diferencias entre grupos de personas que obtienen 

logros distintos incluida la materialización de artefactos. El núcleo de la cultura es la idea de 

tradición y los valores del grupo. En cuanto a los sistemas culturales, se pueden considerar como 

productos de la acción llevada a cabo o como condicionantes de ella.  

Finalmente, existen otras definiciones que intentan dilucidar la idea de cultura desde lo que se 

estudia en ella. Por ejemplo, Hannerz (1992) explica que estudiar la cultura es igual que estudiar 

                                                 
4 Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies, procedures and 

behavioural conventions that are shared by a group of people, and that influence (but do not determine) each member’s 

behaviour and his/her interpretations of the ‘meaning’ of other people’s behaviour. (p.3) 

 
5 “A dynamic, creative, and continuous process including behaviors, values and substance learned and shared by people 

that guides them in their struggle for survival and gives meaning to their lives.” (2009, p. 95). 
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las experiencias, las ideas, los sentimientos y la forma en que se expresan públicamente en la 

sociedad. Según este autor, desde una perspectiva antropológica se trata de los significados creados 

por las personas y que las forma como miembros de una sociedad. Entonces, de acuerdo con el 

autor, por una parte, la cultura reside en un conjunto de construcciones significativas, por otra parte, 

esas construcciones solo pueden ser significativas gracias a la habilidad de interpretación de la 

mente humana. Por último, explica que el flujo cultural se compone entonces de la externalización 

de significados producidos por los individuos a través de formas preestablecidas y de las 

interpretaciones que ellos hacen de esas muestras y de aquellas de otros.  

A partir de las diferentes definiciones lo que se considerará cultura en esta investigación gira 

principalmente en torno a la idea de la representación y conjunto de características como el 

comportamiento, las creencias, las prácticas sociales, las ideas y las expresiones de la interpretación 

del mundo que se generan de manera sistemática o habitual; esas características son compartidas 

por una comunidad, pero no necesariamente determinan al individuo que pertenezca a ella. La 

cultura influye la manera como interactuamos y mediamos con otros. Es importante destacar el 

carácter dinámico y diverso que conlleva a la idea de que un individuo puede pertenecer a varias 

culturas según las identidades y los roles que juega en los diferentes grupos a los que pertenece; 

esto implica que el individuo o los grupos se identifican con otros grupos a nivel intra y 

transnacional y además puede cuestionar la(s) cultura(s) hegemónica(s). La lengua, por ser un 

producto del ser humano a través del que logra comunicarse y representar su pensamiento en una 

sociedad es permeada por esta(s) cultura(s) y viceversa.  
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5.2 Comunicación intercultural 

Para empezar, se debe tener en cuenta que la comunicación intercultural difícilmente puede ser 

definida desde una sola perspectiva. Este tipo de comunicación ha sido objeto de estudio desde 

múltiples disciplinas. La más cercana o útil para esta investigación se encuentra en el marco de la 

lingüística aplicada.  

Para Hua (2015) la comunicación intercultural es “(…) se ocupa principalmente de cómo los 

individuos negocian diferencias lingüísticas o culturales que pueden ser percibidas como relevantes 

por al menos una de las partes para alcanzar sus metas de comunicación”6 (p. 200). Sin embargo, 

Baker (2015) explica que el concepto de comunicación intercultural no debe ser visto de una forma 

tan estructurada y promueve una visión de este tipo de comunicación como algo complejo dinámico 

y fluido. Además, dice que se debe entender que en esta comunicación las posiciones políticas y 

sociales, las diferencias culturales y la selección en el lenguaje pueden definir estructuras de poder 

e ideologías (p.43) 

De acuerdo con Abdallah-Pretceille (2006), en la formación intercultural la comunicación debe 

evitar caer en la construcción de un discurso que categorice a una comunidad dándole 

características de saberes factuales y descriptivos. (p.3) Es decir, que en el camino de formar en lo 

intercultural se debe procurar no caer precisamente en el señalamiento de las características 

identitarias que pueden llegar a parcializar o estereotipar a una comunidad. Entonces, la 

comunicación intercultural se concentra en la negociación de diferencias lingüísticas y culturales 

                                                 
6 “The field of intercultural communication is primarily concerned with how individuals, in order to achieve their 

communication goals, negotiate cultural or linguistic differences which may be perceived relevant by at least one party 

in the interaction”  
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sin que ellas lleguen a parcializar o empoderar a alguna de las partes, por el contrario, que se 

mantenga una relación equitativa.  

5.3 Enfoque intercultural en la enseñanza de lenguas 

Aquí se pueden apreciar tres perspectivas sobre el enfoque intercultural en los años 2003 y 2007 

de tres expertos nacionales e internacionales.  

Corbett (2003) explica que durante más de 30 años se ha argumentado que para adoptar un enfoque 

intercultural es necesario reevaluar el propósito principal en la enseñanza de lenguas. Sin embargo, 

este autor critica los cambios propuestos por la academia pues se han enfocado en desarrollar una 

‘competencia nativa’ y subestiman la cultura. Mientras que, para este autor en lugar de esa 

competencia nativa, lo que se debe buscar es la CCI de Byram (1997). Además, explica que el 

objetivo principal de un enfoque intercultural es formar sujetos diplomáticos que puedan acercarse 

a otras culturas desde una posición de entendimiento instruido. Es así como el autor presenta un 

análisis sobre el aporte de las “tributary disciplines” en la construcción del enfoque intercultural y 

expresa que el material de English Language Teaching (ELT) ha tratado de incorporar la cultura 

integrando una nueva habilidad comunicativa, la interpretación cultural. El autor indica que esa 

iniciativa además de todo el trabajo llevado a cabo por la academia para vincular el componente 

intercultural en ELT responde en gran medida a las inquietudes expresadas por Byram al respecto; 

no obstante, sugiere que aún queda un largo camino por recorrer. Así mismo, Corbett sugiere que 

los aprendices de una lengua no necesitan adoptar la cultura de la lengua meta, lo que necesitan es 

comprenderla para reivindicar su posición de rechazo a ese ideal de hablante que se ha alabado en 

diferentes momentos de la educación en lenguas y que busca acercarse a los hablantes nativos y no 

nativos de la lengua estudiada.  
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Por otro lado, para Agudelo (2007) el enfoque intercultural no debe ser concebido como un 

acercamiento a todos los aspectos socioculturales sino al hecho de crear en los aprendices una 

conciencia crítica intercultural. El autor explica que ese enfoque intercultural promueve la visión 

de una cultura distinta de la propia sin perder la perspectiva sobre la realidad local. Agudelo no 

sólo habla de lo que es el enfoque intercultural, a través de un trabajo con un grupo de estudiantes 

de Licenciatura en lenguas extranjeras, él lo implementa y concluye que ningún modelo o práctica 

intercultural de enseñanza de lenguas será exitosa si no se confronta y se relaciona con la propia 

cultura. 

Por último, Liddicoat, Papademetre, Scarino, y Kohler (2003), propone cinco principios dentro del 

marco intercultural de aprendizaje. El primero es la construcción activa, en ella los estudiantes 

deben utilizar la lengua con objetivos claros en el desarrollo de tareas en las que descubren y crean 

nuevos significados y desarrollan capacidades para responder a las diferencias lingüísticas y 

culturales. El segundo es establecer conexiones, se parte de los conocimientos previos de los 

estudiantes, de su lengua y su cultura, para generar reflexión y transformación del pensamiento. El 

tercero es la interacción social, en este principio se entiende la interacción como eje de la 

comunicación y se asocia el aprendizaje con la comunicación a través de los límites culturales y 

lingüísticos y se da un compromiso con sistemas conceptuales con la lengua como herramienta. El 

cuarto es la reflexión, éste implica ser consciente y crítico frente a las diferencias y las similitudes, 

reflexionar sobre el propio comportamiento intercultural y articular las dimensiones del espacio 

con la propia identidad cultural. El quinto es la responsabilidad que debe estar presente para tener 

una buena comunicación a través de la lengua y de la cultura. Esto conlleva a implicarse en la 

comunicación con el otro y reflexionar sobre las experiencias de comunicación y desarrollar un 

metalenguaje. 
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Teniendo en cuenta estas tres posiciones se concluye que el enfoque intercultural es el acercamiento 

a la formación intercultural que busca desarrollar la CCI, esto es la comprensión de la(s) lengua(s) 

y la(s) cultura(s) meta sin subestimar ni dejar de lado las propias. Además, el hecho de que la 

didáctica de lenguas extranjeras lleve años trabajando en formular un enfoque intercultural, permite 

imaginar que se trata de un proceso que intenta posicionar la cultura en la enseñanza de lenguas y 

que debe seguir siendo objeto de estudio.  

5.4 Competencia Comunicativa Intercultural 

Existen varios modelos de competencia Comunicativa intercultural resumidos y categorizados por 

Spitzberg y Changnon (2009) así: 

• Modelos composicionales 

• Modelos de co-orientación 

• Modelos de desarrollo 

• Modelos adaptativos 

• Modelos de relación causal (p.10) 

A continuación, se explica brevemente en qué consisten los modelos con la intención de 

comprender la selección del modelo de esta investigación. Todos los autores a los que se refiere a 

continuación se encuentran en la compilación de Spitzberg y Changnon (2009) 

Para iniciar, los autores critican los modelos composicionales pues sólo identifican los 

componentes de la competencia sin explicar cómo se relacionan entre sí. Un ejemplo de estos 

modelos es el de Howard Hamilton et al (1998) en el que se proponen tres partes principales 

separadas: actitudes, habilidades y conocimiento. Los modelos co-orientacionales se enfocan en el 
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compartir de significados y la mutualidad comunicativa. Dentro de esos modelos se encuentra el 

propuesto por Kupka (2008), que involucra cuatro conceptos de dos culturas A y B que son: 1) 

Cultura; 2) preceptos interculturales de A y B; 3) ruido y 4) conceptos interculturales y necesidades 

humanas básicas de Ay B.  

En cuanto a los modelos de desarrollo, estos se preocupan por el proceso progresivo en el tiempo. 

Por ejemplo, el de Bennett (1986), contempla tres estadios: etnocéntrico, experiencial y 

etnorelativo. En este modelo se va desde la negación en un proceso linear hasta la integración como 

etapa final, este tipo de modelos van en contravía del principio de construcción activa propuesto 

por Liddicoat (2003), pues el desarrollo de la CCI no es linear ni pretende cambiar por completo 

al aprendiz respecto a su estado en una fase inicial, sino que busca crear significados e invita a la 

reflexión constante. Los modelos de adaptación tienen dos características principales: preveen 

múltiples participantes y enfatizan su interdependencia modelando un proceso de ajuste mutuo. Por 

ejemplo, el modelo de Kim (1988), está enmarcado en tres componentes macro que son la 

predisposición a la adaptación, las condiciones propias del contexto y los resultados de la 

adaptación.  

Finalmente, se encuentran los modelos de relación causal que ven la competencia intercultural 

como un sistema lineal. En estos modelos se ubica el de Deardorff (2006), que presenta los 

componentes de actitudes, individuo, conocimiento y comprensión unido a las habilidades, la 

interacción y la respuesta externa deseada.  

Spitzberg y Changnon (2009) explican que las conceptualizaciones en torno a la competencia 

intercultural tienen tres objetivos: ajuste, asimilación o adaptación.  
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La asimilación representa el alcance de un extranjero en su intento de convertirse en un miembro 

similar de la cultura que lo alberga. El ajuste explica cómo la persona extranjera normaliza su 

comportamiento y deja de sentirse estresada o de tener choques culturales en el nuevo contexto 

cultural. La adaptación se presenta en dos sentidos: micro y macro; la micro tiene que ver con la 

independencia de un individuo y cómo su comportamiento afecta sus interacciones. A nivel macro 

la persona que comunica busca hacer los ajustes necesarios para la cultura meta. (pp. 2-51) 

El modelo adoptado en este proyecto de investigación se encuentra entre los modelos de co-

orientación, pues constituyen los más adaptables al contexto de la comunidad en la que se trabaja 

y no limita el desarrollo de la CCI a una evolución lineal. El modelo de Byram, Gribkova y Starkey 

(2002) ha sido acogido por numerosas investigaciones pues ofrece una estructura clara, adaptable 

a diferentes contextos sociales y útil en la enseñanza de una lengua extranjera. Este modelo propone 

formar a un hablante intercultural que sirva como mediador entre dos culturas. Además, establece 

5 saberes: 

• Actitudes interculturales (savoir être): curiosidad y apertura, disposición para acabar con la 

desconfianza hacia otras culturas y creer en la propia. 

• Conocimiento declarativo (savoirs): de los grupos sociales, los productos y las prácticas en su 

propio país y el de su interlocutor. 

• Habilidades de interpretación y de relación (savoir comprendre): habilidad para interpretar un 

documento o evento de otra cultura para relacionarlo a otro documento o evento de la cultura propia. 

• Habilidades de descubrimiento e interacción (savoir apprendre/faire): Habilidad para adquirir 

nuevos conocimientos de la cultura y de las prácticas culturales y la habilidad para manejar ese 

conocimiento. 
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• Conciencia crítica cultural (savoir s’engager): Habilidad para evaluar, críticamente y bajo la base 

de un criterio explícito, las perspectivas, prácticas y productos en la cultura de su país y de otro. 

(p.12)7 

La competencia comunicativa intercultural propuesta por Byram, Gribkova y Starkey (2002) es a 

nuestro entender, el modelo más pertinente para fundamentar la presente investigación.  

5.5 Rol del maestro en la CCI 

De acuerdo con Liddicoat y Scarino (2013), tanto el maestro como el aprendiz aportan sus 

interpretaciones sobre la lengua, la cultura y los temas estudiados al aula de lengua extranjera. Sin 

embargo, es el maestro quien en su calidad de especialista cumple un rol de facilitador en la 

creación de conexiones con la cultura meta tanto en el aula de clases como por fuera de ella. La 

responsabilidad del maestro es entonces evidente y predominante desde la pedagogía intercultural. 

Los investigadores agregan que el profesor es la persona que invita a seguir el proceso de 

reconocimiento, comparación y establece relaciones intertextuales y relaciones a través de las 

experiencias. Además, promueve la reflexión del estudiante sobre la naturaleza de la lengua, la 

cultura, la comunicación y el aprendizaje en contextos de diversidad. (p. 81)  

                                                 
● 7 Intercultural attitudes (savoir être): curiosity and openness, readiness to suspend disbelief about other 

cultures and belief about one’s own 

● Knowledge (savoirs): of social groups and their products and practices in one’s own and in one’s interlocutor’s 

country…  

● Skills of interpreting and relating (savoir comprendre): ability to interpret a document or event from another 

culture, to explain it and relate it to documents or events from one’s own 

● Skills of discovery and interaction (savoir apprendre/faire): ability to acquire new knowledge of a culture and 

cultural practices and the ability to operate knowledge. 

● Critical cultural awareness (savoir s’engager): 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. 12) 
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Para esta investigación el rol del maestro es además uno que incluye una reflexión constante sobre 

las experiencias de la clase y sobre el propio desarrollo o evolución en la creación de relaciones 

interculturales. Dichas relaciones se dan una vez se reconoce la cultura propia y no se va en 

detrimento de ella.  

Por último, el maestro debe proveer un feedback claro y preciso. De la misma forma, debe estar 

dispuesto a discutir sobre las metas, los procesos y los juicios de los estudiantes en relación con el 

aprendizaje de la lengua y el compromiso intercultural. 

5.6 Rol del aprendiz en la CCI 

El aprendiz en la pedagogía intercultural es un participante activo, consciente y responsable de su 

proceso de aprendizaje. De acuerdo con Liddicoat y Scarino (2013), el aprendiz está inmerso en 

un proceso de interpretación en el que la comunicación presenta opciones que lo comprometen 

tanto con la lengua como con la cultura. Además, teniendo en cuenta que el aprendiz usa la lengua 

para comunicarse, está comprometido como un actor además de ser un participante analítico en la 

comunicación. (p. 56)  

En esta investigación es vital reconocer la responsabilidad y el compromiso del estudiante pues eso 

le ayudará en la comprensión y en la evaluación crítica de la cultura meta. Esto, sin pretender que 

el estudiante se convierta en un reflejo de esa cultura, por el contrario, que sea capaz de reconocer 

la diferencia haciendo de ella un elemento de estudio que le sirva para comparar, interactuar y 

apreciar la diversidad. Igualmente, el estudiante debe reflexionar sobre la lengua que está 

aprendiendo, la cultura y el mismo aprendizaje. Por último, debe desarrollar un metalenguaje que 

le permita expresar las relaciones entre lengua y cultura. 
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5.7 Evaluación de la Competencia Comunicativa Intercultural 

Liddicoat y Scarino (2013), presentan una forma de evaluar la CCI desde un enfoque cualitativo. 

Para ellos se trata de un proceso cíclico en el que se vinculan cuatro puntos principales. El punto 

de partida corresponde a conceptualizing, es decir establecer lo que se quiere evaluar; seguido viene 

eliciting, que se pregunta cómo evaluar; después judging, que busca entender cómo juzgar y por 

último validating, que debe justificar y examinar las consecuencias de la evaluación. Esta propuesta 

permite interpretar las evidencias de la CCI en los estudiantes de forma descriptiva. No se pretende 

que los estudiantes partan desde un punto cero hasta alcanzar una conducta en particular, sino que 

los impulsa a continuar trabajando en el desarrollo de sus habilidades haciendo reflexiones sobre 

su propio proceso. Es importante resaltar que, de acuerdo con estos autores, el desarrollo de la CCI 

puede presentarse en ocasiones y en otras no, puede haber evidencias de la comprensión de la 

diferencia y el respeto por la diversidad y luego evidenciar lo contrario. Esto no significa que la 

persona pueda llamarse o no intercultural, es precisamente una competencia que está en constante 

transformación y son las evidencias en casos específicos las que dan cuenta del aprendizaje. 

De acuerdo con Dervin (2010), muchos académicos han intentado usar métodos para evaluar las 

competencias interculturales. Por esa razón se han creado pruebas de selección múltiple que 

únicamente dan cuenta de conocimientos que pueden ser estereotípicos o generalizados. El autor 

explica que la evaluación de la CCI debería ser tanto sumativa como formativa, vincular a varios 

actores y utilizar diversas herramientas tales como: estudios de caso, entrevistas, diarios narrativos 

y observaciones hechas por externos que incluyan el juicio propio y el de otros.  

Además, el autor argumenta que si se utiliza el análisis del discurso o el dialogismo como 

complemento se puede evaluar de forma sumativa y se podría esperar que los estudiantes 
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universitarios demuestren que han adquirido las herramientas necesarias para ofrecer un análisis 

objetivo de los datos. Sin embargo, explica que ese tipo de herramientas en las que los profesores 

no evalúan solamente el registro escrito u oral de sus estudiantes puede ponerlos en una situación 

incómoda pues aparece la ambigüedad y la subjetividad.  

De acuerdo con lo anterior se puede decir que para algunos autores la evaluación de la CCI debe 

ser puramente cualitativa y formativa, mientras que para otros es necesario establecer una forma 

de cuantificar el desarrollo de esa competencia. Sin embargo, aunque se propone hacer la 

evaluación sumativa, el material de investigaciones que lo han hecho es muy limitado de hecho, es 

nulo en el caso local y nacional. 

Todos los conceptos anteriores se consideraron pertinentes para tener una claridad sobre las teorías 

propuestas en los antecedentes. Dichos conceptos aparecen, además, durante el diseño, la puesta 

en práctica y la evaluación de la intervención de esta investigación, esto será apreciado en el 

apartado de metodología.  

6 Metodología 

6.1 Contexto 

El lugar en el que se hizo la intervención es la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad 

del Valle. Esta universidad, fundada en 1945, es la institución educativa pública más importante 

del Valle de Cauca. El curso con el que se trabajó es Habilidades integradas en Francés II que tuvo 

lugar tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes de 7 am a 9 am. El tiempo dedicado a los 

cursos de lengua tanto de inglés como de francés es de seis horas semanales. Los cursos de 

Habilidades integradas se encuentran en los primeros semestres del 1 al 4.  
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Es importante recordar, además, que en el contexto de este trabajo hay un interés por la 

investigación en Interculturalidad como objetivo explícito de la unidad académica propuesta. Del 

mismo modo, esta investigación es una parte dentro de los avances que viene haciendo el grupo de 

investigación INTERCLE de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.  

6.2 Ética de la investigación  

Con el fin de asegurar la ética de la investigación, se explicó a los estudiantes desde antes de iniciar 

la intervención que se llevaría a cabo un proyecto de investigación con ellos durante el desarrollo 

de la unidad didáctica propuesta. Inicialmente hubo un acuerdo oral entre los estudiantes, el 

profesor titular del curso y la investigadora y más adelante dicho acuerdo fue hecho por escrito. 

(ver anexo 6). Además, se explicó en todo momento a los estudiantes que toda la información 

recogida en vídeo, audio y escrita sólo se usaría en la investigación y se cambiarían los nombres 

de los estudiantes en sus intervenciones, en este caso se optó por dar un número a cada participante.  

 

6.3 Participantes 

El grupo contaba con 20 estudiantes. Trece de ellos tenían menos de 20 años, 6 de ellos estaban 

entre los 20 y los 25 y 1 tenía más de 31 años. Los 20 eran colombianos y sólo uno tenía también 

nacionalidad estadounidense. Del mismo modo, 6 se encontraban en estrato socioeconómico 1, 

otros 6 eran de estrato 2, 4 de estrato 3, 1 de estrato 4 y 3 de estrato 5. De los 20, 7 han viajado a 

otros países y sólo uno venía de un colegio bilingüe. Todos los estudiantes tenían el mismo nivel 

de francés, es decir que todos estaban por alcanzar un nivel A2 en promedio.  

Se ha escogido un grupo de los primeros semestres del programa con la intención de promover el 

desarrollo de la CCI desde el inicio de su formación. Además, se cree que se puede integrar la 
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cultura a los programas de lenguas desde niveles iniciales, no es imprescindible que los estudiantes 

tengan ya un conocimiento avanzado en el código lingüístico. 

Como se trata de diseñar una propuesta e implementarla en el aula, a partir de un diagnóstico, se 

considera la investigación-acción como el enfoque apropiado para la presente investigación. A 

continuación, se presentan las características y etapas. 

6.4 Investigación acción 

Este trabajo de corte cualitativo corresponde a una investigación-acción cuyo enfoque principal 

es cambiar una realidad problemática en un grupo social a través de una participación directa. “El 

principal enfoque de la investigación-acción está en problemas prácticos y concretos de interés 

inmediato para grupos sociales o comunidades particulares. Es conducido en contextos naturales, 

usando métodos especialmente comunes a la investigación cualitativa” 8(Burns, 1999 p.24) 

Según Somekh (1993) (como se cita en Burns 1999), ese tipo de investigación presenta unas 

características específicas sobre su enfoque, la forma en la que los participantes actúan en su 

desarrollo y lo que resulta de todo el proceso. 

• La investigación está enfocada en una situación social; 

• En la situación, los participantes colaboran entre sí y con externos para decidir el foco 

de la investigación, la recolección y el análisis de los datos 

• El proceso de recolección de datos lleva a la construcción de teorías y conocimiento; 

                                                 
8 “The major focus of action research is on concrete and practical issues of immediate concern to particular social 

groups or communities. It is conducted in naturally occurring settings, primarily using methods common to qualitative 

research”. 
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• Las teorías y el conocimiento son probados al ser provistos de nuevo con cambios una 

y otra vez 9 (p. 34) 

Somekh (1993) explica además que en algún momento esas teorías que surgen de la investigación 

se exponen a través de la publicación estando a la disponibilidad y adaptación de otros en sus 

propios contextos lo que es útil para darle un valor resolutivo a la investigación al menos 

momentáneamente.  

Además, de acuerdo con Kemmis y McTaggart (1988), la investigación acción es un proceso 

dinámico que se da en forma de espiral y comprende cuatro momentos fundamentales que son 

planeación, acción, observación y reflexión. (p. 32) 

Sin embargo, Burns (1999) explica que esos cuatro momentos propuestos por Kemmis y 

McTaggart podrían ser considerados como poco flexibles, por lo que en su investigación y 

discusión con colegas en Australia la autora propuso un modelo de once etapas (p. 35) 

1) Exploración 

2) Identificación 

3) Planeación 

4) Recolección de datos 

5) Análisis/ reflexión 

6) Hipótesis/ especulación 

                                                 
• 9 The research is focused on a social situation; 

• In the situation participants collaborate with each other and with outsiders to decide upon a research focus 

and collect and analyze data 

• The process of data collection leads to the construction of theories and knowledge; 

• The theories and knowledge are tested by feeding them back into changes in practice, and so on and so 

forth… 
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7) Intervención 

8) Observación 

9) Reporte 

10) Escritura 

11) Presentación 

De acuerdo con la investigadora, además de esas etapas es importante tener conversaciones que 

vinculen a todos los participantes a lo largo del proceso de investigación.  Teniendo en cuenta las 

propuestas de los tres expertos antes mencionados, para este trabajo se adaptaron algunas de las 

etapas de Burns (1999) que fueron consideradas pertinentes. Todo esto siendo coherente con las 

posibilidades de intervención que ofrecía el contexto y los datos arrojados por la investigación. A 

continuación, se definen las etapas seleccionadas y se muestra cómo se llevó a cabo cada una de 

ellas en la investigación. 

6.4.1 Etapas de la investigación acción 

6.4.1.1 Exploración 

Durante esta primera etapa se debe establecer la dificultad que se desean intervenir. Se formulan 

situaciones problemáticas y preguntas como: Los estudiantes no participan en las discusiones 

¿cómo podríamos animarlos para participar? Esta fase también implica la lectura de material 

reciente sobre el problema que se quiere resolver. 

En esta investigación, la primera fase inició en el segundo semestre de 2017 cuando la tutora del 

proyecto y la investigadora examinaron la posibilidad de implementar un trabajo que ayudara a los 

estudiantes a desarrollar la CCI. Esto, partiendo de los resultados que el grupo de investigación 

INTERCLE había obtenido en sus investigaciones previas sobre las concepciones de lengua y 
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cultura de profesores y estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Universidad del 

Valle.   

Se identificó un curso con el que se podría trabajar, Francés II y el 1 de septiembre de 2018 se 

invitó al profesor titular del curso a una reunión en la que se le presentó el proyecto que se llevaría 

a cabo. Se establecieron las fechas para el test inicial, las intervenciones y la reunión con el grupo 

focal. Además, se comentó la unidad didáctica que se estaba diseñando y los objetivos de la 

intervención. El profesor titular demostró un gran interés por la propuesta y aceptó participar 

activamente durante las clases. Se aclaró que no cambiarían los contenidos del programa del curso, 

sino que se trabajaría desde lo que ya se proponía como una de las unidades del curso.  

6.4.1.2 Identificación 

Esta etapa puede servirse de observaciones de clase que reafirmen los hechos de la realidad que ya 

se había explorado. Además, permite aclarar la naturaleza de la investigación, refinar la 

información y sistematizar el proceso que se llevará a cabo. 

En este caso, a través del análisis del programa de curso, el test y el cuestionario inicial se pudo 

constatar la necesidad de desarrollar la CCI. Esta identificación inició desde los resultados 

arrojados por el trabajo de Conde y Espinoza (2017) que se enmarca en el proyecto del grupo de 

investigación INTERCLE. Se determinó que era importante establecer formas de desarrollar la CCI 

en las clases de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Por lo tanto, se presentó la oportunidad de 

hacer cambios desde el programa con propuestas complementarias a objetivos y los contenidos.  
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6.4.1.3 Planeación 

Durante esta etapa se elabora un plan de acción viable que permita la recolección de datos una vez 

se haya puesto en práctica el trabajo. Diferentes métodos de investigación deben ser revisados y 

posteriormente seleccionados. 

En el presente caso, se tomó uno de los contenidos socioculturales del curso llamado Evolución de 

la tecnología en el mundo. A partir de ese contenido se diseñó una unidad didáctica con el mismo 

nombre y dos subunidades: la primera, Tecnología y comunicación y la segunda, Tecnología y 

entretenimiento. Una vez se presentó la unidad didáctica al profesor titular, se estableció la cantidad 

de horas de intervención (10 horas) y 2 horas más para el grupo focal. No obstante, a medida que 

se llevaban a cabo las actividades propuestas en clase, se hizo evidente la necesidad de incrementar 

el tiempo. Por lo tanto, se dedicaron 14 horas a la intervención y 2 más para el grupo focal. 

Para planear las actividades se tuvo en cuenta el ciclo propuesto por Liddicoat y Scarino (2013). 

Según los autores el proceso interactivo de aprendizaje intercultural involucra 4 etapas: Noticing, 

comparing, reflecting e interacting. Otra característica de su propuesta es la formulación constante 

de preguntas que inciten la participación responsable de los estudiantes y que los lleve a reflexionar 

sobre su propia cultura antes de enfrentarse a otra. 

6.4.1.4 Intervención 

Esta fase implica el cambio de las prácticas o enfoques en el aula de clase basado en las hipótesis 

que se han generado en etapas anteriores. Podría implicar experimentación deliberada a través de 

métodos poco usuales, desarrollo de pruebas o de actividades que ya se habían hecho antes para 

comparar los resultados.  



47 

 

En este caso, la intervención inició el 24 de septiembre del 2018 y culminó el 13 de marzo de 2019. 

Durante la intervención hubo un paro en las instituciones de educación pública superior en el país, 

por esa razón se tuvo que retomar una vez se levantó el paro en el primer semestre del 2019. 

Durante la intervención se desarrolló la unidad didáctica La evolución de la tecnología divida en 

dos partes La tecnología y la comunicación y La tecnología y el entretenimiento El tipo de 

actividades propuestas buscaba el desarrollo de los cinco saberes de la CCI propuestos por Byram, 

Gribkova y Starkey  (2002), es decir, el savoir s’engager, savoir comprendre, savoir faire, savoir 

être y savoir y, la metodología en el abordaje de los contenidos en las clases fue más cercana al 

enfoque de Liddicoat y Scarino (2013) 

6.4.1.5 Recolección de datos 

En esta etapa los elementos para la recolección de datos seleccionados han sido puestos a prueba. 

Es posible que no se tenga aún todos los datos que permitirán el análisis al final de la investigación, 

pero se inicia la tarea de ir profundamente hacia el componente que está siendo investigado. 

En esta investigación se emplearon cinco instrumentos diferentes para la recolección de datos: el 

primero fue un test de sensibilidad intercultural de 11 preguntas con respuestas de opción múltiple 

junto a un cuestionario de Likert de 9 preguntas (ver anexos 1 y 2). Se escogió ese test teniendo en 

cuenta la efectividad que obtuvo Vilà (2005) en su investigación. Ella propone un test que fue 

adaptado al contexto de la presente intervención. El segundo fue el portafolio de los estudiantes en 

el que se guardaron sus tres ejercicios de escritura. El tercero fue el registro de observación que se 

hizo en vídeo (aproximadamente 3 horas) y audio (aproximadamente 12 horas). El cuarto fue el 

diario de investigación en el que la investigadora registraba toda la información que consideraba 

que debía ser revisada o que le llamaba la atención y el quinto fue el grupo focal con 8 estudiantes, 
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cada estudiante tenía la oportunidad de responder a las preguntas formuladas (ver anexo 4) y podían 

ser discutidas durante algunos minutos por los demás, es decir que se trató de una discusión 

constante entre los estudiantes y la investigadora e incluso entre los mismos estudiantes en algunos 

momentos. 

6.4.1.6 Análisis /reflexión 

En esta etapa se hace un análisis de los datos obtenidos que estimulan la reflexión una vez se haya 

establecido el proceso sistemático de interpretación según los criterios acordados.  

Para este caso se escogió el Análisis de contenido y se tomaron como base las categorías 

establecidas por Liddicoat, Papademetre, Scarino y Kohler (2003) en un estudio que consistió en 

analizar los documentos oficiales de las regiones de Australia para indagar por la relación lengua-

cultura y el estatus de la cultura entre otros. Se tomaron algunas de estas categorías para el análisis 

de los documentos institucionales de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.  

Según Flórez y Tobón (2001) el análisis de contenido se usa, entre otras cosas, para analizar el 

efecto de una medida en eventos educativos. Los autores explican que el análisis de contenido 

emplea, en primera instancia, el uso de palabras clave y fichas correspondientes a ellas para 

determinar los criterios o los conceptos que se quiere interpretar. Además, necesita de una 

planeación y organización de los datos que se procesarán. Por lo general, en el ámbito educativo, 

este tipo de análisis pretende categorizar, organizar y cuantificar elementos verbales o figurados 

particulares y grupales con los que se puede hacer inferencias. Los autores recomiendan tres etapas 

para el análisis de contenido: la primera es definir el universo que consiste en la delimitación de la 

información y eso puede hacerse mediante la definición de conjuntos y subconjuntos de 

características relacionadas. La segunda es establecer las unidades de análisis que se encuentran en 
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dichos conjuntos y subconjuntos pueden ser la palabra, el contenido, medidas de espacio, entre 

otros y, la tercera es hacer las categorías de análisis en donde se ubicarán las unidades, pueden ser 

ordenadas en casillas, por ejemplo.   

Una vez se han completado esas tres etapas, el investigador debe determinar si existe o no la 

presencia de cada criterio en las unidades que forman las categorías, establecer si hay categorías 

nuevas o si es necesario subdividir alguna teniendo en cuenta la cantidad de unidades que aparecen.  

Liddicoat et al (2003), tomaron cuatro grandes categorías: el estatus de la cultura en los documentos 

oficiales, la construcción de este concepto, el tratamiento que se da a lo largo de los documentos y 

la visión de la cultura.  En el estatus se debe identificar si hay presencia de elementos explícitos 

sobre cultura, la posición de la cultura en los documentos y la importancia que se le da a la cultura. 

En la construcción se ve la relación entre el constructo de cultura y el aprendizaje de la lengua, el 

grado y la naturaleza de la relación entre lengua y cultura y su relación con el currículo a nivel 

general. En el tratamiento los autores sugieren abordar el grado de especificidad, el grado de 

sistematicidad, el uso de la lengua en relación con la cultura y cómo se sugiere la evaluación en el 

currículo. Por último, en la visión de cultura los investigadores se infiere la visión que subyace en 

los documentos.  

En esta investigación las unidades fueron las intervenciones de todos los elementos para la 

recolección de datos. En el caso de los portafolios, se tomaron las respuestas que los estudiantes 

ofrecieron a las preguntas sobre elementos precisos de su entorno cercano; en el caso del grupo 

focal, se tomaron partes de intervenciones o incluso intervenciones completas que permitieran ver 

la postura de los estudiantes frente a situaciones interculturales, era importante descubrir las 

reflexiones completas de los participantes y, en el caso de las observaciones, se tomaron fragmentos 
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del diario de investigación y de las transcripciones de audio y vídeo que reflejaran de alguna forma 

la presencia de los saberes de la CCI. Las categorías fueron los cinco saberes de la CCI de Byram 

(1997). Se organizaron los datos en un cuadro dividido en varias columnas y luego se asociaron 

esas intervenciones a los descriptores de cada saber. En cuanto al análisis de los documentos 

institucionales, se adaptaron las categorías propuestas por Liddicoat et al (2003), con 

modificaciones en cuanto a la metodología y las actividades propuestas para el desarrollo del 

componente cultural que aparecía en los programas de curso.  

Las cuatro partes que aparecen en este capítulo de metodología describen todo el contexto de la 

investigación y el tipo de investigación escogido. Gracias a ese proceso y al análisis de los datos 

recogidos se pudo obtener los cuatro grandes resultados que aparecen en el siguiente apartado.  

 

7 Resultados 

En este apartado se abordan los resultados obtenidos del análisis en respuesta a las preguntas de 

investigación propuestas al inicio del documento. Es así como, la información se encuentra dividida 

en cuatro grandes sub-apartados, el primero da cuenta de los elementos de la sensibilidad 

intercultural hallados en los estudiantes del grupo de Francés II. El segundo es el análisis de los 

documentos institucionales de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. El tercero es el análisis de 

las evidencias del desarrollo de la CCI presentadas en cinco categorías equivalentes a los cinco 

saberes de la CCI y el cuarto, presenta el tipo de actividades didácticas que promueven ese 

desarrollo.  
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7.1 Elementos de la sensibilidad intercultural del grupo de estudiantes de Habilidades Integradas 

en francés II  

Los elementos de la sensibilidad intercultural que se han identificado en este grupo son: 

Implicación en la interacción; Atención durante la interacción; Confianza y Comprensión y respeto 

a las diferencias culturales 

Dimensión ítem Presencia de la 

dimensión de 1-5 

Promedio en esa 

dimensión 

Implicación en la  

interacción 

1 4 3,2 

5 3 

6 3 

9 2 

10 1 

Atención durante la interacción 8 3 3 

Confianza 5 3 3 

Comprensión y respeto a las 

diferencias culturales 

2 2 3,1 

3 5 

4 4 

6 3 

7 3 

11 2 

Tabla 1. Dimensiones del test de sensibilidad intercultural 

En esta tabla aparecen las cuatro dimensiones encontradas en las preguntas que se formularon en 

el test de sensibilidad cultural. En la segunda columna, se encuentran los números de las 11 

preguntas de acuerdo con la dimensión a la que pertenecen. En la tercera columna, aparece una 

puntuación de 1 a 5 siendo 1 el indicador de una menor sensibilidad intercultural y 5 el de la mayor 

sensibilidad intercultural. Por último, en la cuarta columna se puede ver el promedio de la misma 

escala mencionada antes para cada dimensión. A continuación, se establecen las definiciones de 

cada una de las cuatro dimensiones encontradas en el análisis de la sensibilidad intercultural en el 

grupo de estudiantes participantes en esta investigación. 
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7.1.1 Implicación en la interacción 

Esta dimensión representa la capacidad que los estudiantes tienen para reconocer su papel en la 

interacción, así como el papel del otro o de los otros. Además de considerar importante expresar 

su opinión y participar en la interacción, estos estudiantes son conscientes de que deben respetar, 

animar y comprender el rol y la participación del otro, es decir, que demuestran empatía.  

De acuerdo con los resultados del test de sensibilidad intercultural en esta dimensión, en una escala 

de 1 a 5, el grupo de estudiantes se involucra medianamente (3,2) en la interacción. En algunos de 

los casos es posible notar que para este grupo de estudiantes es importante participar activamente 

en el acto de comunicación, comprender al otro durante la conversación, reconocer el momento y 

el espacio en el que se puede emitir o recibir un mensaje e identificar los patrones de 

comportamiento que podrían implicar un malentendido o una diferencia en la forma en que se 

comunica de manera verbal y no verbal.  

Por ejemplo, la respuesta mayoritaria de los estudiantes a la pregunta que indagaba sobre su 

reacción ante un grupo cultural cuyas expresiones no entendían fue que ellos pidiesen una 

aclaración o solicitasen que se hablara más lentamente para poder participar de la interacción. Del 

mismo modo, en otro caso, los estudiantes entienden que para algunas culturas el espacio personal 

es muy importante y que deben respetarlo, así como comprenden que no deben exigirle al otro que 

se comporte como ellos, sino que le dan tiempo y espacio para que pueda adaptarse. Sin embargo, 

en otro de los casos propuestos, los estudiantes respondieron que en lugar de buscar el diálogo que 

lleve a la solución de un inconveniente, posiblemente lo dejarían de lado. 
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Lo anterior puede ser confirmado gracias a las respuestas obtenidas del grupo focal. Los estudiantes 

reconocen que los colombianos, en ocasiones prefieren no arreglar el conflicto a través de la 

comunicación: 

Los colombianos tenemos una tendencia (…) de no sabe que deje así mejor entonces somos muy 

individualistas y entonces yo creo que por eso la mayoría decidimos optar por eso. (Estudiante 2, 

grupo focal 13 de marzo 2019) 

Del mismo modo, reconocen que tienen intención de ser partícipes en los intercambios 

comunicativos: 

Yo pienso que como todo ser humano, no solamente colombianos a todo ser humano le gusta ser 

escuchado, y que tomen en cuenta su opinión entonces digamos si hay un tema que nosotros 

podemos aportar algo o alguna cosa, así no entendamos pedimos que nos den como esa entrada para 

poder hablar. (Estudiante 5, grupo focal 13 de marzo 2019) 

 

7.1.2 Atención durante la interacción   

Esta dimensión demuestra la capacidad de los estudiantes para estar prestos a establecer un contacto 

durante la interacción. Esta dimensión está muy ligada a la primera pues en ella los estudiantes 

también debían reconocer la importancia de su rol en una situación de interacción. En este caso, 

los estudiantes reconocen que durante una interacción es necesario compartir información y 

entender que el interlocutor merece reconocimiento.  

Sólo una pregunta del test está encaminada hacia esta dimensión y en ella el promedio en escala de 

1 a 5 es de 3. Es decir, que los estudiantes de este grupo atienden medianamente a su interlocutor. 

En esa pregunta los estudiantes comprendían que, aunque para su cultura el contacto visual es 

importante durante la interacción, en otros grupos sociales ese contacto puede ser incómodo, por 

lo que no se mira directamente a los ojos.  
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7.1.3 Confianza 

Esta dimensión presenta el nivel de confianza que los estudiantes establecen en la interacción 

consigo mismos y con su interlocutor. Es importante que se sientan cómodos para participar en la 

interacción y en ocasiones esa comodidad o incomodidad les provee la comodidad que necesitan 

para interactuar, preguntar o aclarar un mensaje. En algunos casos, si no hay confianza, de todos 

modos, este grupo de estudiantes demuestra ser muy participativo y curioso respecto a las 

diferencias. 

La pregunta relacionada con esta dimensión también lo estaba con la de “Implicación en la 

interacción”. El caso que presentaba era sobre una familia argentina que invita a alguien a cenar, 

durante la cena los miembros de esa familia hablan muy rápido y utilizan diversas expresiones que 

esa otra persona no comprendía, en su lugar, este grupo de estudiantes respondió que pediría que 

le expliquen algunas expresiones y que hablen más lento. Esa respuesta demuestra que para este 

grupo de estudiantes incluso cuando no pertenecen a un grupo social determinado y eso pueda 

hacerlos sentir como “extraños”, la confianza que tienen en sí mismos es suficiente para buscar la 

forma de involucrarse en la interacción.  

En el grupo focal una de las estudiantes respondió lo siguiente: 

Yo creo que eso viene más de la necesidad del ser humano de querer pertenecer, quererse integrar. 

Porque pues yo he interactuado con personas justamente de Argentina, de Japón, de Francia y 

muchas veces piden saber de qué estoy hablando: ¿qué significa eso? ¿qué quieres decir con eso? 

Y yo les digo: Ah no es que aquí lo hacemos así, aquí se les llama así, aquí lo hacemos de tal modo. 

Y no solamente me piden que les explique cómo se dice eso aquí, sino que también me explican 

cómo se dice eso allá. Para que en una segunda oportunidad sepa cómo usar su término para que se 

entienda más fácil allá. (Estudiante 6, grupo focal 13 de marzo de 2019)  

Lo anterior es una muestra de la negociación de significados que se da gracias a la confianza que 

tiene el emisor respecto a su interlocutor y a su participación en la interacción.  
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7.1.4 Comprensión y respeto a las diferencias culturales  

Esta dimensión representa la habilidad que tienen los estudiantes para comprender, aceptar y 

respetar las diferencias culturales de su interlocutor. Es así como los estudiantes entienden que la 

otra persona hace parte de una cultura diferente (país, lengua, generación, grupo urbano…) y que 

su cosmovisión, normas sociales y hábitos difieren de los suyos y son igualmente aceptables.  

De acuerdo con las respuestas del grupo de preguntas dedicadas a esta dimensión, este grupo 

comprende y respeta las diferencias culturales medianamente (3,1). Algunas de las preguntas 

implicaban el respeto por el espacio personal, la puntualidad y el contacto físico durante la 

interacción. Los estudiantes demuestran una comprensión de esos aspectos y reconocen que, en 

algunos casos, su propia cultura es consciente de la falta de puntualidad o de espacio personal de 

los colombianos. Sin embargo, saben que para otras personas esos aspectos son muy importantes 

y tratan de no invadir el espacio personal de otros. 

En una de las preguntas, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes respondió que entendería que 

una amiga de otra cultura se marche si no llegan puntualmente a una cita. Incluso, entienden 

también que otra persona retire sus pertenencias y las ponga de nuevo en el puesto de ellos sin 

decirles nada, pues estaban invadiendo el puesto de ella. Esto prueba la tolerancia de los estudiantes 

respecto a la concepción de invasión del espacio personal del otro. 

Del mismo modo, al preguntar en el grupo focal sobre este tipo de situaciones, los estudiantes 

reiteran que  

Los colombianos entendemos y valoramos el espacio personal, a pesar de que a veces no la llevamos 

a cabo. Es decir, nosotros sabemos que el espacio personal existe, pero a veces en términos fácticos 

no hacemos eso, no actuamos de esa manera. (Estudiante 1, grupo focal 13 de marzo de 2019)  

Para otro de los estudiantes se trata de una cuestión de Latinoamérica, no sólo de los colombianos:  
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Yo pienso que aquí en Colombia eso no está como cultura que yo sé que tengo que respetar el 

espacio de los demás, no, y en Latinoamérica, de hecho. Los latinos somos como muy calurosos, y 

también somos como descarados, como irrespetuosos. Porque, por ejemplo, muchas veces el vecino 

le coloca el carro al frente de la casa del otro vecino, y entonces ahí se forma la pelea. (Estudiante 

5, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

En la intervención de este estudiante, se puede percibir una relación entre el respeto al espacio, así 

como la asociación de los latinoamericanos con situaciones de intolerancia y conflicto. Este tipo 

de situaciones representan experiencias que todos los participantes afirman haber vivido de una u 

otra manera. El grupo participante reconoce las dificultades que tiene en cuanto al manejo del 

espacio público. 

Es necesario aclarar que, aunque en el test el promedio encontrado en las cuatro dimensiones es de 

3, en el grupo focal se puede apreciar que los estudiantes tienen una apertura a la diferencia y 

reflejan una alta sensibilidad intercultural. Por ejemplo, los estudiantes hacen reflexiones sobre sí 

mismos y sobre otras culturas gracias al encuentro, contacto, alojamiento en otros lugares y con 

otras personas de grupos sociales diversos. Además, en el trabajo de Vilà (2005) que ha servido 

como referencia para establecer este diagnóstico, se refleja también una alta sensibilidad 

intercultural. Según la autora:  

Las modificaciones son muy ligeras dado que partimos de unas puntuaciones iniciales que de por 

sí, destacaron por sus altas cotas. No obstante, creemos que es interesante destacar cómo los 

aspectos afectivos que han manifestado mejoras responden al respeto ante las diferencias y el 

disfrutar de la interacción intercultural, aspectos que van muy relacionados con una mayor 

comprensión de las diferencias culturales. (p. 632) 

Tal como ocurrió en la investigación de Vilà, en este trabajo también se encontró que los 

estudiantes demostraban alta sensibilidad intercultural, aunque sólo se pudo constatar hasta el final 

de la intervención gracias a la discusión con el grupo focal, pues en el test de sensibilidad el 

promedio del grupo era de 3 en una escala de 1-5 siendo 1 la nota de menor y 5 la de mayor 

sensibilidad intercultural. En su caso, Vilà llevó a cabo el test de sensibilidad intercultural tanto al 

inicio como al final de su investigación con el objetivo de comparar los resultados, en esta 
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investigación sólo se hizo al inicio con la intención de reconocer el grado de sensibilidad 

intercultural del grupo y los datos recogidos se contrastaron con las respuestas de los participantes 

del grupo focal. Algo que encontró la autora fue que algunas dimensiones tuvieron ligeros 

retrocesos al final, mientras que otras, relacionadas subieron un poco.  “Dimensiones como la 

implicación, la confianza y la atención en la interacción han sufrido ligeros descensos. En cambio, 

es destacable cómo el respeto a las diferencias y el saber disfrutar en la interacción presentan ligeras 

mejoras” (p. 631) 

7.2 Objetivos, habilidades y contenidos interculturales de los documentos oficiales del programa.  

En este apartado se hace un análisis de los programas de curso de francés desde el 2013 hasta el 

2017 así como del Proyecto Educativo del Programa (PEP) de la Licenciatura.  Este análisis fue 

posible al adaptar la propuesta de Liddicoat et al (2003) en su “Report on intercultural language 

learning”.  Las profesoras Faustino y Patiño (2016) compilaron los datos del PEP y los programas 

de curso de Francés II en una tabla que permite apreciar cuatro componentes principales: estatus, 

construcción, tratamiento y visión de cultura. Para los dos tipos de documentos analizados estos 

componentes se subdividen a su vez de la siguiente forma: 

Estatus:  

• Referencias explícitas a aspectos culturales 

• Posición en el documento 

• Importancia 

• Términos relacionados con la cultura 

Construcción: 

• Relación entre la cultura y el aprendizaje de la lengua 
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• Relación con el currículo de la Licenciatura 

Tratamiento: 

• Grado de sistematicidad (presencia y articulación de los aspectos culturales en las diferentes 

partes del programa del PEP) 

• Uso de la lengua en relación con la cultura 

• Enfoques y evaluación 

• Metodología y evaluación (sólo para el análisis de los programas de curso) 

• Actividades propuestas relacionadas con el componente cultural (sólo para el análisis de 

los programas de curso) 

Visión de cultura: 

• Comentarios 

En primer lugar, los resultados arrojados en el análisis del PEP en el componente estatus 

demuestran que sí hay referencias explícitas a aspectos culturales; éstas aparecen en los objetivos 

de formación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, de la facultad de Humanidades, en la unidad 

y en la planeación académica. Asimismo, se encuentra en la perspectiva conceptual, en el currículo, 

en las experiencias y en los enfoques educativos y didácticos. En cuanto al posicionamiento de la 

cultura, aparece como conocimiento, fenómeno y propósito en la formación del estudiante. La 

importancia, por su parte, se ve reflejada al percibir al aprendiz y al educador como un ciudadano 

consciente, reflexivo y solidario, un licenciado con una visión social del lenguaje y un profesor 

transformador de su entorno, entre otros. Por último, hay una gran cantidad de términos 

relacionados con la cultura en el PEP, entre ellos respeto, tolerancia, diversidad, pluralidad, 

identidad. 
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Del mismo modo, en el componente construcción, se evidencia que existe una relación entre la 

cultura y el aprendizaje de la lengua pues se menciona, por ejemplo, el aprendizaje como un 

proceso de conciliación cultural y el lenguaje como herramienta para ese tipo de mediación. En 

cuanto a la relación con el currículo de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, se percibe el 

aprendizaje de la lengua y el abordaje de la cultura como garantes del desarrollo de la persona. 

En el componente tratamiento se puede ver que sí hay un grado de sistematicidad en el ideal de 

formación, en los enfoques, la concepción del lenguaje, objetivos del programa. También hay uso 

de la lengua relacionado con la cultura en la creación de la identidad, la cosmovisión y el 

entendimiento de lo propio opuesto a lo ajeno, así como el compromiso con la sociedad. Por último, 

se evidencia un enfoque y evaluación orientados hacia la cultura pues se menciona un desarrollo 

de la competencia comunicativa y de la competencia cultural igual que el desarrollo del lenguaje a 

partir de lo estructural, sociolingüístico, intercultural y psicolingüístico. 

En el último componente, es decir el de visión de cultura, se encuentra que la cultura se aborda 

como una competencia, como contexto, como comprensión. De la misma forma, se pretende una 

conciencia de la cultura propia y de los otros, pero se puede observar que se hace énfasis en el 

conocimiento de la cultura extranjera. 

En segundo lugar, los resultados arrojados por el análisis de los programas de curso demuestran 

que en el componente estatus las referencias explícitas a aspectos culturales desaparecen y 

reaparecen de la presentación, los objetivos y la metodología desde el 2013 al 2017. Por ejemplo, 

en el primer semestre del 2013 aparece una referencia a la cultura en los objetivos, así como en la 

metodología. Luego, en el 2014 se mantiene esa referencia y se añade otra en la literatura, pero 

para el 2015 la referencia desaparece de la presentación general del curso, así como de la literatura 



60 

 

y se deja al igual que en el 2013 en un objetivo y en una parte de la metodología. Así mismo, en la 

posición del documento se evidencia en varios objetivos la presencia de elementos culturales y en 

la metodología del programa del curso se menciona la interculturalidad comprendida como 

apreciación a la diversidad y a la diferencia, así como la promulgación del respeto de las 

identidades.  

En el último programa analizado en el 2017 aparecen los contenidos pragmáticos/savoir faire, 

lingüísticos y socioculturales separados y se proponen dos temáticas socioculturales relacionadas 

con el entorno de los estudiantes en Cali, pero están separadas de los contenidos socioculturales. 

Luego, en el subcomponente de importancia, se percibe el predominio de la comunicación y de la 

comprensión estructural de la lengua, pero se menciona que la competencia intercultural es 

elemental en el proceso de aprendizaje. Por último, aparecen términos relacionados con la cultura 

en todos los programas desde el 2013 hasta el 2016. 

En el segundo componente que corresponde a la construcción, el análisis de los programas arroja 

que en la relación entre la cultura y el aprendizaje de la lengua hay una intención de trabajar los 

contenidos lingüísticos y culturales en conjunto. Sin embargo, en la relación con el currículo de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras no aparece específicamente la asociación de esos contenidos 

con otras materias del área de lenguas ni con otras áreas de la malla curricular. 

En la tercera parte que corresponde al tratamiento, se puede decir que el componente cultural no 

se aborda sistemáticamente en la integridad del documento. Únicamente, se presentan frases 

aisladas sobre ese componente al inicio del documento, en los objetivos, la metodología y en los 

contenidos. Del mismo modo, el uso de la lengua en relación con la cultura no es claro pues se 

concibe la lengua en términos predominantemente funcionales. En cuanto a la metodología, no es 

clara la forma en que la lengua y la cultura se relacionan, sin embargo, en los objetivos se menciona 
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el desarrollo de la interculturalidad. Además, no se explica en ningún momento cómo se podría 

evaluar el aprendizaje cultural. Así mismo, en las actividades propuestas relacionadas con el 

componente cultural se presentan varios proyectos que bien podrían desarrollar los saberes de la 

CCI, sin embargo, no es clara la relación de lo que se propone en ellos con la cultura y en varios 

casos falta información sobre las temáticas o incluso no hay ninguna información del proyecto, 

sólo se menciona. 

Por último, en el componente de visión de cultura, se puede apreciar que 1) aparece una asociación 

de las culturas de la lengua propia y de la lengua extranjera y se enfatiza en el reconocimiento de 

la propia identidad, por lo tanto, existe una concepción de la cultura desde lo propio hacia lo ajeno. 

2) el componente cultural se presenta en relación con elementos sociolingüísticos y socioculturales. 

En conclusión, en el PEP y en los programas de curso de Habilidades integradas en francés durante 

los últimos años se percibe un interés por desarrollar elementos de la CCI. No obstante, el ideal 

propuesto en el PEP no se refleja del todo en los programas del curso, sobre todo en el componente 

denominado “tratamiento”. Esto hace necesario, como se había dicho antes, el trabajo sistemático 

y explícito que relacione la cultura y los contenidos comunicativos del programa. Además, se 

sugiere emplear proyectos transversales que permitan ver el desarrollo de contenidos lingüísticos 

relacionados directamente con los contenidos culturales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la cultura sí ha tenido lugar en los programas de 

curso de francés y en el PEP, sin embargo, su aparición no ha sido consistente o sistemática y en 

ocasiones es nula. Esto implica la necesidad de desarrollar programas que incluyan la cultura en 

relación con la enseñanza de lenguas extranjeras y que esa inclusión sea clara y coherente.  
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7.3 Cambios en la CCI de los estudiantes  

En este apartado se presenta una descripción de la propuesta de la intervención y se explica cómo 

está formada y cómo se originó. Luego, se abordan los resultados de los cinco saberes que proponen 

Byram, Gribkova y Starkey (2002) con su definición, sus descriptores y los elementos que 

evidencian su presencia en el análisis de los datos recogidos.  

Es importante explicar que todos los errores ortográficos presentes en las citas corresponden 

fielmente a las producciones escritas u orales de los estudiantes. 

7.3.1 Descripción de la propuesta 

La intervención hecha con los estudiantes de Habilidades integradas en francés II se estableció a 

partir de uno de los cuatro contenidos socioculturales del programa del curso La evolución de la 

tecnología en el mundo. Además, se tuvieron en cuenta también los contenidos lingüísticos y 

pragmáticos del mismo programa. 

De acuerdo con lo anterior, se diseñó una unidad didáctica que duró 14 horas llamada La evolución 

de la tecnología en el mundo que tuvo, a su vez, dos subunidades: la primera, La tecnología y la 

comunicación y la segunda, La tecnología y el entretenimiento. Durante la aplicación de esa unidad 

didáctica, el profesor titular del grupo y la investigadora trabajaron en conjunto, mientras la 

investigadora se enfocó en desarrollar el componente intercultural, el profesor titular se concentró 

en las explicaciones de los contenidos lingüísticos.  Del mismo modo, el asistente de lengua 

francesa también tuvo participación ayudando a los estudiantes con el léxico, la pronunciación y 

su perspectiva sobre alguna cuestión trabajada por la investigadora.  

Para la primera parte de la unidad didáctica y durante el resto de la intervención se propuso crear 

un portafolio para que cada estudiante recopilara los ejercicios de escritura que hicieron como tarea. 
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Además, la mayor parte de las actividades iniciaban con preguntas que permitieran desarrollar un 

proceso de reconocimiento de la propia realidad, comparación con otras culturas, reflexión e 

interacción. Así mismo, las actividades buscaban desarrollar los cinco saberes de la CCI.  (ver en 

detalle la unidad didáctica anexo 3)  

Las actividades mencionadas antes consistieron en tres ejercicios de escritura en los que se 

formularon 2 o 3 preguntas, la primera permitía la retrospección y las otras, acercaban al estudiante 

a su contexto más cercano, es decir indagaban sobre sus reacciones o prácticas con respecto a sus 

padres, amigos, profesores e incluso a su núcleo más grande como universitarios o como 

colombianos. Luego, en grupos, los estudiantes escribieron cuentos cortos en los que relacionaron 

la tecnología con la comunicación y los presentaron al grupo, durante esas presentaciones 

respondieron preguntas sobre las decisiones que tomaban los personajes de sus historias o el porqué 

de relacionar las nuevas tecnologías con algunos aspectos negativos de las sociedades modernas. 

A continuación, se presentan los resultados con respecto a los avances que se identificaron en los 

estudiantes en relación con los saberes de la dimensión intercultural propuesta por Byram, 

Gribkova y Starkey (2002). Los descriptores que aparecen para cada saber se tomaron del Marco 

Común Europeo para la Enseñanza de Lenguas (2001) 

7.3.2 Saber comprometerse (Savoir s’engager) Aparece en 41 entradas. 

Para Byram, Gribkova y Starkey (2002) saber comprometerse es la “Habilidad para evaluar, 

críticamente y bajo la base de un criterio explícito, las perspectivas, prácticas y productos en la 

cultura de su país y de otro” (p. 12). El savoir s’engager es de los cinco saberes el que más aparece 

en las actividades y respuestas de los estudiantes. A continuación, se indican los seis descriptores 

que se relacionaron con los datos obtenidos en el análisis:  
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• Je peux comparer des pratiques et expériences de l’autre culture aux miennes, mais je dois 

encore chercher à comprendre les implications sous-jacentes.  

• Je peux prendre suffisamment de distance avec les jugements influencés par ma propre 

culture de manière à pouvoir porter un jugement critique sur les points de vue et 

comportements de l’autre culture.  

• Je sais que mes jugements sont influencés par ma propre culture et je veux apprendre à 

regarder les autres cultures avec une plus grande ouverture d’esprit.  

• Je peux identifier des différences et similitudes de base dans les pratiques et expériences 

culturelles de mon pays et de l’autre  

• Je peux analyser des problèmes de société différents dans ma culture et dans d’autres 

(relations entre hommes et femmes, entre générations, la famille, les institutions, les 

instances de pouvoir, de domination, la religion, le racisme…) et les expliquer.  

• Je sais rechercher et analyser des informations à propos des valeurs, croyances, normes 

culturelles.  

Los descriptores aquí arriba aparecen en orden de mayor a menor aparición y se hará igual con los 

otros saberes. Es importante resaltar que algunos de ellos pertenecen a los niveles C1 y C2 de 

acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas (2001), se 

debe recordar que el nivel promedio de francés de los estudiantes está cerca del A2, lo que se puede 

interpretar como una muestra de que la CCI no es un proceso linear. No obstante, los últimos 

niveles requieren de una mayor sistematización y conceptualización que los estudiantes de Francés 

II aún no poseen en la lengua extranjera. 
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El análisis de los datos demostró que los estudiantes son capaces de comparar experiencias y 

prácticas de su propia cultura y de la otra, aunque aún necesitan entender las implicaciones 

subyacentes. Es así como, se propuso un ejercicio de escritura en la primera subunidad titulada “La 

tecnología y la comunicación”. En dicho ejercicio se formularon tres preguntas a los estudiantes 

siendo la última la que les permitía comparar directamente su cultura con otras. La pregunta 

propuesta fue: ¿piensas que la forma de dirigirse a los profesores es idéntica para los estudiantes 

japoneses, franceses, estadounidenses, indígenas en Colombia?  

En estas respuestas se puede percibir una comprensión de las diferencias culturales, aun cuando no 

se tiene conocimiento exacto del origen de esas diferencias o cómo se presentan con certeza. 

Además, se puede ver que estos estudiantes intentan categorizar cada una de las culturas, 

posiblemente se trata de un reconocimiento de que cada cultura presenta características específicas. 

En ambas respuestas los estudiantes han expresado adjetivos como “respetuoso” o “formal” para 

referirse al comportamiento de los estudiantes japoneses con sus profesores, es probable que esa 

impresión se haya generalizado gracias a las referencias de esa cultura que los estudiantes han visto 

a través de programas de televisión, películas, música o literatura. Aunque puedan percibirse 

algunas visiones que podrían ser estereotipadas, hay una conciencia de que un mismo fenómeno se 

da de manera diferentes en distintas culturas. 

Non, je ne crois pas. Je crois que ils parlent à leurs professeurs de une manière très 

respectueux. Ici en Colombie ce ne pas comme ça. (Estudiante 1, portafolio, ejercicio de 

escritura 2) 

 

Je pense que les étudiants japonais sont très formels, les français aussi, mais les américains 

peut-être sont plus impolis et les indigènes en Colombie sont  amicaux mais ils respectent 

le professeur.  (Estudiante 2, portafolio, ejercicio de escritura 2) 
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Del mismo modo, otro de los resultados fue hallado en las respuestas del grupo focal respecto a un 

cuestionamiento sobre el respeto al espacio personal y público. En varios casos se evidencia los 

estudiantes toman distancia de su propia cultura para interpretar de forma crítica las perspectivas y 

comportamientos del otro grupo social. La situación formulada fue la siguiente: Imagina que estás 

en la clase dibujo técnico y tienes todo disperso por la mesa, incluso has puesto algunas cosas en 

la mesa de tu compañera Sophie, ésta sin decirte nada puso tus cosas en tu mesa. Se indagó con los 

estudiantes sobre su concepción del respeto al espacio personal y sus posibles reacciones. Al 

respecto, uno de los estudiantes logra ver y reconocer como poco tolerante el comportamiento de 

su grupo cultural más grande, Latinoamérica, y lo diferencia de uno más pequeño, los jóvenes 

universitarios.  

Nosotros los latinoamericanos nos pegamos de cosas mínimas… Pero como tal en la universidad sí 

se hace lo de respetar el espacio, porque uno ya sabe. (Estudiante 2, grupo focal 13 de marzo de 

2019) 

Yo creo que aquí en Colombia hay que analizar un poco desde el plano contextual. Nosotros, dentro 

de la comunidad universitaria tendemos mucho más a solucionar los problemas de una manera 

dialogada, más apacible, tranquila, pero en la calle las cosas no son así. Infortunadamente en esta 

ciudad, pues vemos como muchas personas, incluso del mismo núcleo familiar, llegan a situaciones 

en las cuales se atacan. (Estudiante 1, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

 

Estos participantes comparten el mismo punto de vista y entienden que en Colombia las personas 

a veces actúan de forma intolerante. Aunque todos los estudiantes son colombianos, son capaces 

de identificar los problemas sociales de su cultura y pueden establecer fácilmente las diferencias 

que tienen con otras con las que también se identifican.  

Otro hallazgo encontrado fue que los estudiantes son conscientes de que su cultura permea sus 

juicios y desean acercarse a la otra cultura con mente abierta. Un ejemplo de este comportamiento 

se refleja en una reflexión de un estudiante en un ejercicio de escritura que iba a iniciar. Él entendía 

que en su grupo social de jóvenes se puede ver el uso de las redes sociales como excesivo, que ante 
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los ojos de miembros de otras generaciones (sus papás, sus abuelos) los jóvenes no prestaban 

atención más que a las redes sociales, por ejemplo. Sin embargo, buscaba entender de forma más 

comprensiva y crítica un grupo social más pequeño, los estudiantes de su universidad.  

Una de las estudiantes me hizo un comentario sobre las actividades que hacen los jóvenes hoy en 

día y me explicó que ella cree que los estudiantes de la Univalle son mucho más conscientes y 

limitados en el uso de las redes sociales y de la tecnología como una forma de entretenerse.  (Diario 

de investigación, clase 8) 

Del mismo modo, otro ejemplo que demuestra esa apertura hacia otra cultura se percibió al plantear 

la siguiente situación: Imagina que tienes un amigo de Argentina y te invita a su casa a cenar. Toda 

su familia durante la cena entabla una animada conversación. El tema te interesa, pero no acabas 

de entender lo que dicen: hablan muy rápido y algunos simultáneamente. ¿qué crees que está 

pasando?” (test de sensibilidad intercultural, pregunta 5)  

(…) Pero el resto de mi familia no me entiende, en ocasiones sí, pero muchas veces me dicen E6 no 

le entiendo ¿que está diciendo? Entonces sería un poco absurdo pensar que otra persona está 

diciendo algo para que yo no entienda es simplemente la forma en como dice.  (Estudiante 6, grupo 

focal 13 de marzo de 2019) 

En su intervención, este participante del grupo focal entiende que otras personas hablen de forma 

tal que él no pueda entenderlas y que, aunque otros miembros de su cultura podrían pensar que eso 

se hace con la intención de aislarlo de una conversación, él sabe que debe estar presto a comprender 

las verdaderas razones de ese comportamiento antes de juzgarlo.  

Otro de los resultados trata de la identificación de las diferencias y similitudes entre la cultura 

propia y la del otro. Los ejemplos de esa identificación aparecen en los ejercicios de escritura en el 

que se solicitó a los estudiantes hablar sobre una misma conducta en diferentes comunidades y el 

grupo focal. El tema era la informalidad o formalidad con que se dirigen a los profesores y su 

posición como futuros maestros y cómo se proyectan frente a diferentes grupos sociales, 
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(…) chaque pays a une culture différente et ils ont leur propre façon de voir les choses, donc les 

faits ne signifieront pas la même chose pour chaque pays. (Estudiante 2, portafolio, ejercicio de 

escritura 2)  

Como futura docente, podría entender que cada estudiante no tiene una misma forma de aprender, 

entonces, por ejemplo, yo seré consciente que cada uno tiene su tiempo, su cultura… Creo que es 

muy importante eso para poder enseñar otra cultura. (Estudiante 7, grupo focal 13 de marzo de 

2019) 

Es casi lo mismo que decía E2, cada uno depende de la personalidad, porque no todos reaccionamos 

de la misma manera. Eso depende de la casa, la religión y todo eso… creo que también influye. 

(Estudiante 7, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

En estas intervenciones se puede notar que los estudiantes han identificado que existen diferentes 

formas de comportarse en culturas diversas respecto a una misma situación comunicativa. Así 

mismo, comprenden y valoran la diversidad cultural en clase de lengua extranjera teniendo en 

cuenta la formación no sólo grupal, sino también individual. Por último, los estudiantes 

comprenden la cultura no sólo como una característica nacional, sino también, como la pertenencia 

a grupos sociales diferentes, con características compartidas. 

El penúltimo hallazgo se hizo a través de ejercicios de escritura grupales (cuento), preguntas en 

clase durante las intervenciones y observación de las clases. Para este momento de la intervención 

se estaba trabajando la segunda subunidad de la investigación titulada Tecnología y 

entretenimiento. En los personajes de las historias hubo una tendencia a mostrar el uso de las 

nuevas tecnologías en detrimento de las relaciones interpersonales y la atención a otros aspectos 

de la vida cotidiana.  Es así como, los jóvenes hicieron un análisis profundo de los problemas 

sociales de la cultura propia y la del otro; dichos problemas sociales pueden incluir las relaciones 

entre generaciones, la concepción de familia, las relaciones de poder, la dominación, el estrés, la 

ansiedad, entre otros y la capacidad para explicarlos.  

Parce que aujourd’hui nous sommes pendientes des réseaux sociaux et et c’est un grand problème 

pour notre relations avec l’autres personnes et toujours ce problème peut finir dans une catastrophe. 

(Estudiante 1 ,clase 4. Septiembre 1 de 2018) 
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Enfin, après plusieurs jours, il s’est senti si ansieux et stressé qu’il s’est jeté par la fenêtre de son 

bâtiment de 20 étages. (fragmento de un cuento, ejercicio de escritura 3)  

Algunos estudiantes reconocieron que en ocasiones las nuevas generaciones prestan mucha 

atención a las redes sociales y que eso conlleva a situaciones problemáticas, peligrosas o trágicas. 

Además, entienden que la ansiedad generada por el uso descontrolado de las redes sociales puede 

llevar al aislamiento del individuo y a la toma de decisiones bajo conductas depresivas. 

Finalmente, se encuentran evidencias en el grupo focal de la habilidad del estudiante de buscar y 

analizar información respecto a los valores, creencias, normas culturales. En el primer ejemplo, se 

les pidió a los estudiantes reflexionar sobre sus propias respuestas sobre la forma en que se 

soluciona un conflicto en Colombia. Una de las estudiantes recuerda un documento que leyó antes 

y asocia la información obtenida con la respuesta que había dado a esa pregunta en el primer test 

de sensibilidad intercultural. Otro participante analiza la forma en que los demás miembros de su 

grupo cultural reaccionan frente a una situación cotidiana en su universidad. Además de reconocer 

lo negativo de esa conducta adoptada por algunos estudiantes, logra establecerlo como un punto de 

referencia de un comportamiento que no repetiría. 

Yo estaba leyendo un estudio que dice que los colombianos tenemos una tendencia entonces como 

tenemos esa tendencia es de “no, ¿sabe qué?, deje así mejor” entonces somos muy individualistas y 

entonces yo creo que por eso la mayoría decidimos optar por eso. Yo la verdad no recuerdo qué fue 

lo que respondí, pero en ese caso yo creo que es por eso porque somos de las personas de las 

personas o de la cultura qué dice ay no dejemos las cosas así y después arreglamos o nunca 

arreglamos. Simplemente como que buscamos el bien propio. (Estudiante 2, grupo focal 13 de 

marzo de 2019) 

Pues personalmente he aprendido a desarrollar los conflictos de una manera muy pasiva. Pues con 

los valores que me ha enseñado mi familia, pero también viéndome… o sea, cómo me quiero ver 

en la sociedad, y también reflejándome en los demás. Por ejemplo, yo veo, no sé, alguien así en 

central dándose a golpes, yo pienso como “no, qué pena, no quiero ser así”. Es la manera en la que 

he aprendido, reflejándome así en la sociedad. Y pienso que el colombiano es muy impulsivo, 

también muy orgulloso y eso lo hace ser muy evasivo a la hora de resolver los conflictos. O 

simplemente deja las cosas a medias, o simplemente se enoja, se va, no le habla a la persona y no 

resuelve nada, sino que se queda con el sentimiento. (Estudiante 8, grupo focal 13 de marzo de 

2019) 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados del test de sensibilidad intercultural y los resultados 

encontrados en el grupo focal, así como las reflexiones a lo largo de la intervención, se propone 

una comprensión del savoir s’engager de Byram, Gribkova y Starkey (2002) como: Habilidad para 

evaluar, críticamente los comportamientos, creencias, valores, perspectivas, prácticas y productos 

en la cultura propia y la del otro. A diferencia de los autores anteriormente mencionados, para 

efectos de esta investigación, se comprende la cultura como el conjunto de características de un 

grupo social y que no necesariamente deben pertenecer a países diferentes o hablar lenguas 

diferentes.  Además, es importante destacar también que este saber comprende la capacidad del 

estudiante de reconocerse a sí mismo como parte de una cultura gracias al reconocimiento y 

diferenciación de otras, pero también de demarcarse de ciertas prácticas culturales propias que no 

corresponden a valores o principios individuales. 

7.3.3 Saber comprender (Savoir comprendre) Aparece en 14 entradas. 

Según Byram, Gribkova y Starkey (2002) el saber comprender es la “Habilidad para interpretar un 

documento o evento de otra cultura para relacionarlo a otro documento o evento de la cultura 

propia” (p.12). Esta habilidad se encuentra en el segundo lugar con mayor aparición en los datos 

obtenidos en la intervención.  A continuación, se muestran los tres descriptores hallados en los 

resultados para este saber.  

• Je peux réfléchir et voir les raisons sous-jacentes dans les pratiques de l’autre culture et les 

mettre en parallèle avec celles de ma propre culture. 

• Je comprends en partie le sens implicite derrière certaines images et expressions utilisées 

dans les films, littérature, médias et publicités et cherche à mieux comprendre  

•  Je peux interpréter les valeurs et comportements en fonction de références culturelles 

variées de manière à toujours voir les choses de plusieurs manières différentes.  
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La primera evidencia hallada responde a la capacidad que tiene el estudiante para reflexionar 

sobre las razones implícitas en las prácticas de la otra cultura y de compararlas paralelamente 

con las de la propia. En este caso, uno de los participantes del grupo focal reflexiona sobre la 

relación entre la lengua y la cultura y explica cómo se diferencian unos grupos sociales de otros. 

Además, analiza la razón subyacente para que dos comunidades diferentes de habla hispana 

tengan dificultades para comprenderse, aunque el código lingüístico sea compartido. Del 

mismo modo, otro estudiante hace una reflexión sobre las diferencias que hay entre expresiones 

que aparecen en diferentes comunidades colombianas y entiende que, aunque para él esas 

expresiones son comprensibles, para otras personas de su grupo social más cercano no lo son. 

(…) hay muchas culturas que hablan la misma lengua. Por ejemplo, el español, usted lo 

encuentra en toda Latinoamérica, y no hay una frase, una expresión, una palabra que pueda 

decir que acá suene lo más de normal, que en Argentina no, que en Bolivia no, que en 

Venezuela no, que en Costa Rica puede sonar ofensiva. Entonces la lengua y la cultura están 

ligadas sí o sí, pero hay una variabilidad, porque no todos los países, a pesar de que tengan 

la misma lengua, comparten la misma cultura. (Estudiante 6, grupo focal 13 de marzo de 

2019) 

En la situación anterior se les había interrogado a los estudiantes si pensaban que un grupo de 

personas usarían su forma particular de hablar con la intención de confundir o aislar a la persona 

ajena a su grupo. Todos los estudiantes del grupo focal expresaron que esto responde a la lengua 

que se recrea para comunicarse e identificarse como miembro de un cultura o subcultura. No 

Porque a uno le pasa que la mayoría son del ponche de uno y entonces uno piensa que los 

demás lo van a entender, pero no es así. Entonces, uno empieza ¡ay no mira que sí está re 

pailas…! pero de pronto hay una persona digamos como E7, ella es de otra parte del país, 

entonces hay cosas que ella no va a entender, como puede ser que ella diga algo como por 

ejemplo ¡ay achichay! esas cositas yo las entiendo porque uno se las ha escuchado a otra 

persona, pero no siempre todo el mundo como que va a entender. Entonces, (…) no es como 

que uno diga ay voy a usar esta jerga para que el otro no entienda, no, eso como que sale. 

(Estudiante 7, grupo focal 13 de marzo de 2019) 
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pensaban que la gente usara adrede expresiones que serían confusas para una persona que no hace 

parte de su comunidad.  

La siguiente evidencia relacionada con el segundo descriptor que formula que el estudiante logra 

comprender el sentido implícito en expresiones e información encontradas a través de medios como 

el cine, la literatura, entre otros. Estas evidencias se encontraron principalmente durante las clases 

de la primera subunidad en las que el tema principal era la tecnología y la comunicación, como 

subtema aparecía el uso de las redes sociales como medio para la comunicación y la búsqueda de 

información de otras culturas. En las siguientes intervenciones los estudiantes interpretan que, a 

través de medios como el internet, en ocasiones la información es transformada por las personas o 

entidades que la ofrecen. Por ese motivo, consideran importante conocer la otra cultura de primera 

mano. Así mismo, otro estudiante expresa que tal vez la información que están recibiendo sobre la 

cultura de la lengua meta tiende a generalizar comportamientos de esa cultura, por lo tanto, es 

necesario tomar distancia de esas explicaciones para poder acercarse a ellas por su propia cuenta. 

Finalmente, un participante más destaca el papel positivo que tiene el uso de información a través 

de los medios explicando que esa información está sujeta siempre al manejo que le den sus usuarios, 

es decir que para conocer y entender la otra cultura a través de los medios es necesario explotar los 

recursos con una actitud abierta y crítica.  
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El último análisis de resultados para este saber hace referencia a la intervención de uno de los 

participantes del grupo focal. Se propuso una situación en la que un estudiante decide retirarse de 

un equipo de trabajo en clase al ver que se presenta una discusión entre dos de los miembros del 

equipo que buscan liderarlo.  Se explicó a los participantes que una buena parte de compañeros 

había respondido en el test de sensibilidad que preferirían cambiarse de grupo. Este estudiante, 

particularmente, interpretó la posición mayoritaria de su grupo como una de las varias formas 

posibles de afrontar un conflicto. Además, buscó entender las razones que justificarían el 

comportamiento de ese grupo.  

 En el ejemplo anterior, el participante hace un esfuerzo por no juzgar un comportamiento que para 

sus compañeros era reprochable. Algunos de ellos explicaban que los colombianos prefieren evitar 

y no encarar el conflicto y eso explica ese tipo de situaciones.  

Yo creo que ahora se ha evidenciado que al estudiar o aprender sobre culturas por internet, también 

como que las cambian… Muchas personas como que han adaptado esas culturas a su forma, y 

muestran aquí algo que realmente no es así. Entonces yo creo que también se podría confundir si 

uno no la vive. (Estudiante 3, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

A nosotros nos están diciendo que los franceses son así y así, pero nos están radicalizando las 

situaciones. Tal vez no todos son así. (Estudiante 6, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Je pense que on dépend de comme on l’utilise la technologie parce que peut être aider aussi. Par 

exemple en ce moment pour nous c’est très bon pour trouver une autre langue. Vous pouvez 

communiquer avec quelques personnes d’autres pays qui sont à l’autre côté du monde (Estudiante 

2, clase 1. Septiembre 24 de 2018) 

Los ejemplos anteriores demuestran que estos estudiantes tienen la habilidad de buscar, analizar y 

determinar qué información satisface sus necesidades, así como de reconocer qué tipo de 

información puede ser generalizante o tendenciosa.  

Yo creo que la mayoría del grupo respondió así en razón de que se optimizaría el tiempo y al mismo 

tiempo haría el trabajo más eficiente ellos creen que la mejor manera de agilizar el trabajo es 

cambiarse de grupo. Para usar una metodología pues distinta. (Estudiante 1, grupo focal 13 de marzo 

de 2019) 
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Por último, a partir del trabajo de análisis aquí propuesto, se añade a la definición del savoir 

comprendre que es la habilidad para interpretar una situación, evento o documento de otra cultura 

no sólo para relacionarlo a la propia sino, además, para buscar de forma empática acercarse a ella. 

7.3.4 Saber hacer (Savoir faire) Aparece en 12 entradas. 

Según Byram, Gribkova y Starkey (2002) “Habilidad para adquirir nuevos conocimientos de la 

cultura y de las prácticas culturales y la habilidad para manejar ese conocimiento”. (p. 12). Los 

descriptores encontrados como resultado del análisis son: 

•  Je peux me comporter conformément aux attentes de la culture en question, à la fois dans 

des situations professionnelles et privées, même si cela suppose parfois un effort de ma 

part. 

• Je peux identifier quelles informations aideront les autres personnes à mieux comprendre 

ma culture. 

• J’essaie d’utiliser mes observations et expériences interculturelles pour voir comment les 

gens se comportent, même si je n’ai pas de stratégies particulières pour m’en sortir dans 

des situations nouvelles ou confuses. 

•  Je peux être un médiateur entre des personnes de ma propre culture et une autre et je peux 

utiliser des stratégies pour résoudre des malentendus et conflits dus à des différences 

culturelles. 

• Je reconnais les avantages de la diversité et trouve stimulant le fait d’être dans une situation 

m’obligeant à questionner mes manières de penser, me comporter et de devoir m’adapter à 

un nouvel environnement. 

Las evidencias relacionadas con el primer descriptor se obtuvieron tanto en uno de los ejercicios 

de escritura de la subunidad Tecnología y comunicación como en observaciones de clases. Una de 
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las preguntas indagaba sobre los medios que los estudiantes usaban para comunicarse con 

diferentes grupos sociales a lo que los estudiantes responden teniendo en cuenta la edad, las 

habilidades, los tiempos y la jerarquía de sus interlocutores.  

(…) Pour communiquer avec mes professeurs j’utilise le courriel parce que c’est plus formel que 

parler eux pour un réseaux sociaux. (Estudiante 12, portafolio, ejercicio de escritura 1)  

 

(…) Je préfère parler avec mes amis face-à-face  ou pour les réseaux sociaux. Face-à-face parce que 

je suis un peu oblieux et je me distrait facilement, alors c’est plus facile que je ne me distrait pas si 

je suis en face de la personne. (Estudiante 10, clase 2. Septiembre 26 de 2018) 

 

Je pense qu’il ne va dire rien (habla sobre un estudiante que ve a su profesor usando su celular) 

Parce que c’est la culture ? c’est… las personnes mayores ? son muy respetadas (Estudiante 11, 

clase 2. Septiembre 26 de 2018) 

En los ejemplos anteriores se aprecia que los estudiantes reconocen que hay personas con las que 

resulta más fácil comunicarse a través de medios modernos que otras y que algunos 

comportamientos son aceptados o no teniendo en cuenta la jerarquía entre los participantes. En el 

ejemplo del profesor usando su celular, algunos estudiantes explicaban que es incómodo que el 

profesor se concentre en su celular durante el tiempo de clase; sin embargo, una de las participantes 

expresó que la mejor forma de dirigirse al profesor para explicar su incomodidad sería al final de 

la clase, en privado. Esa opción revela una compresión de la estudiante ante una figura de autoridad 

en el salón de clases, ella considera respetuoso y más acertado resolver un inconveniente de la 

forma menos adversa para el profesor y para el grupo. Del mismo modo, algunos estudiantes 

expresaron que el hecho de que el profesor usara su teléfono podía tener una razón de fuerza mayor, 

esto indica empatía de parte de los participantes.  

Las siguientes evidencias se relacionan con el segundo descriptor y dan cuenta de la postura de los 

estudiantes frente a otras generaciones (padres, abuelos, tíos) y su reconocimiento del manejo de 

medios de comunicación que sean entendibles o fáciles de manejar para ellos. Estas muestras 

fueron halladas en el primer ejercicio de escritura de la subunidad Tecnología y comunicación. 

Dans ma maison je parle face-à-face avec mes parents, mais si je suis dans l’université je me 

communique avec-eux pour le téléphone, je les appelle parce que je pense que est plus facile, parce 

que par exemple si je le écris un message à ma maman elle peut être ne le voit pas ou elle me répond 

trop tard. (Estudiante 13, portafolio, ejercicio de escritura 1) 

 

(…)Parfois je téléphone ma mère parce que est plus facile pour elle que d’écrire sur whatsapp. 

(Estudiante 14, portafolio, ejercicio de escritura 1) 
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En esos dos ejemplos los estudiantes demuestran identificación del tipo de información y el medio 

utilizado para transmitirla a los miembros de sus familias que no pertenecen a la era digital. En 

algunas discusiones en clases, los estudiantes manifestaban que deben ser muy pacientes con 

algunos miembros de sus familias cuando ellos les escriben a través de chats, pues no son muy 

ágiles al escribir, por esta razón, escogen hacer llamadas que hacen sentir más cómodos a esos 

parientes al comunicarse.  

El tercer descriptor encontrado se respalda en la habilidad de los estudiantes para observar el 

comportamiento de otros, relacionarlo con sus experiencias interculturales y actuar incluso en 

situaciones que podrían ser un poco confusas para ellos. Estas muestras fueron encontradas en un 

registro de observación de la primera clase y en una intervención en el grupo focal respectivamente. 

En el primer caso, se presenta una situación en la que una persona cena con otra que mira 

constantemente su teléfono celular mientras la otra le habla, el estudiante explica lo que diría en 

ese evento. En el segundo caso, una estudiante explica se debe observar desde su perspectiva la 

cultura de otra comunidad y cómo un individuo se enriquece con la otra cultura sin minimizar la 

propia. 

(…) c’est incomode parce que tu sembles que tu n’écoutes pas moi  (¿qué haces tú ?) Je dis : Tu 

venez à parler avec mois ou… (gesto que indica cuestionamiento) (Estudiante 15, clase 4. 

Septiembre 1 de 2018) 

Entonces yo creería que uno cuando aprende una cultura, una lengua nueva, y más en un entorno 

académico como la universidad, lo que uno aprende es a comparar y a enriquecerse. No es que tomo 

esto y dejo esto, no, al contrario, me enriquezco y entonces aprendo, y dentro de mi sociedad utilizo 

las cosas que creo que son mejores de otros lugares para mejorar acá mismo. (Estudiante 6, grupo 

focal 13 de marzo de 2019) 

En estos ejemplos se constata que, aunque los estudiantes no tienen todos los elementos necesarios 

para actuar en algunas situaciones, logran observar y analizar algunos comportamientos a los cuales 

responden de una forma u otra; así mismo, son conscientes de que el acercamiento que tengan a la 
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otra cultura requiere de una observación y posterior interpretación que no debe subyugar su 

formación cultural primaria.  

La siguiente evidencia está relacionada con el cuarto descriptor que hace referencia a la capacidad 

del estudiante de ser un mediador intercultural que puede hacer frente a un conflicto o 

malentendido. Esta muestra fue tomada de una intervención durante el grupo focal. Los estudiantes 

hablaban sobre el uso del espacio público y las reacciones que ellos tienen (estudiantes en la 

universidad) y el resto de la comunidad caleña frente al uso de ese espacio. En el ejemplo a 

continuación una estudiante llega a la conclusión de la comunidad caleña puede ser muy “atrevida”, 

pero que es necesario solucionar los conflictos a través de la comunicación y no a través de actos 

violentos.  

Pues sí, lo que decía ella, pero lo anterior… como que se pegan de cosas, no sé, no creo que se 

peguen, pero sí como que sería correcto uno ir y decir: “vecino es que hay una visita en mi casa. 

¿Puedo coger el garaje?”. Sí, no es como que se peguen, sino que la gente es demasiado atrevida, 

es demasiado descarada, entonces lo dan por hecho. Entonces lo mejor es como que tener siempre 

la comunicación con las personas, para evitar los problemas, evitar las discusiones. (Estudiante 4, 

grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Los demás estudiantes formularon varios casos en los que se presentaban reflexiones similares, 

aunque reconocen que en Colombia y más específicamente en Cali, las personas aún no demuestran 

tolerancia y muchos de sus conflictos desenlazan en agresiones físicas y verbales.  

La última evidencia, relacionada al quinto descriptor de este saber, habla de la disposición del 

estudiante para abordar otra cultura y aprender y adaptarse a contextos diversos. La muestra que 

aparece abajo da cuenta del ánimo del estudiante por acercarse a la cultura de la lengua meta. Esta 

intervención apareció durante el diálogo con el grupo focal. 

(…) nosotros queremos acercarnos un poco a la cultura y al mismo tiempo queremos ser partícipes 

de la conversación. Entonces tenemos la oportunidad para lograr dos objetivos el primero adquirir 

un mayor conocimiento de la cultura y el segundo pues hacer parte en términos prácticos de la 

misma. (Estudiante 1, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Además de este ejemplo, se pudo percibir en los estudiantes una apertura hacia otras culturas y se 

explicó la riqueza cultural que existe en nuestro propio país a lo que los participantes respondieron 
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acertadamente con comentarios que indican un sentimiento de orgullo por lo propio, 

reconocimientos de los diferentes grupos culturales en el país y de reconocimiento y curiosidad 

frente a lo extranjero.  

Por último, para complementar la definición de este saber que se presentó al inicio, es necesario 

entenderlo no sólo como la habilidad para adquirir nuevos conocimientos y manejarlos, sino 

entender cómo en una cultura diferente, se esperan ciertos comportamientos y determinar de qué 

forma se puede actuar para acercarse al otro, apreciar y respetar sus costumbres sin restar a la 

cultura propia. 

7.3.5 Saber ser (Savoir être) Aparece en 11 entradas. 

Según Byram, Gribkova y Starkey (2002)  el saber ser representa la “curiosidad y apertura, 

disposición para acabar con la desconfianza hacia otras culturas y creer en la propia”. (p.12) Este 

saber se encuentra casi al final de los 5 propuestos. Los descriptores que se ven representados en 

los datos de esta investigación son: 

• Je vois mes propres comportements, croyances, valeurs du point de vue d’un observateur 

extérieur et ai conscience du fait que ma culture n’est ni supérieure ni inférieure. 

•  Je peux voir des pratiques et expériences de ma propre culture telles que des étrangers 

pourraient les percevoir. 

• J’accueille favorablement les situations où je me trouve dans un environnement 

interculturel. 

• Je saisis toute occasion me permettant d’acquérir une nouvelle expérience culturelle. 

El primer grupo de evidencias para este saber está relacionado con el primer descriptor que explica 

que los estudiantes son capaces de desligarse de sus propias actitudes culturales para apreciar la 

cultura propia y la extranjera desde otro punto de vista. Estos datos se encontraron durante la 

conversación con el grupo focal. En una de las intervenciones, un estudiante menciona que la 

comunidad colombiana, en ocasiones, demuestra una doble moral, este estudiante se refiere a una 
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situación que se les propuso en la que unas amigas se disputan porque una le recomienda a la otra 

estudiar lo que ella en realidad quiere y no lo que satisface a sus padres. En el otro caso el 

participante analiza la relación de un individuo con su lengua y su cultura y entiende que, al 

apreciarlo desde afuera, él representa un conjunto de características de su comunidad.  

En Colombia tenemos una concepción muy particular de tratar los problemas. Nosotros pensamos 

que hay cuestiones que deben ser tratadas directamente desde el núcleo familiar, y hay otras que se 

pueden tratar con los amigos, que se pueden salir de ese plano familiar. Entonces, teniendo en cuenta 

esa lógica, creo yo que la decisión de cambiarse de carrera es algo muy personal, entonces debe ser 

tratado solamente con los padres, los hermanos, los abuelos… el máximo alcance, pero con los 

amigos, creo que se debe tratar con mucha más sutileza, entonces esa es la razón de que 

respondiéramos de esa manera. Creo yo que no debería ser así. Es bastante contradictorio a razón 

de la cercanía que tenemos nosotros los latinos en general con nuestros amigos, pero es una visión 

que se basa un poco como en la doble moral que tenemos nosotros para analizar ciertos factores, 

porque le pedimos consejo a un amigo, pero luego nos ofendemos si nuestro amigo nos dice algo 

que no queremos escuchar. (Estudiante 1, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

 

Yo pienso que la lengua en cierta medida o de cierta manera es la representación del ser humano, 

ya sea de qué país venga o de qué nación es, porque es imposible que, por ejemplo, un indígena, su 

manera de hablar, o su dialecto no represente lo que es él. Cuando él habla con su lengua, está 

representando de dónde viene y también a su gente.  Estudiante 5 (grupo focal 13 de marzo de 

2019) 
 

En estos ejemplos es interesante ver cómo los participantes no sólo comprenden que la cultura 

permea los comportamientos del individuo, sino que además son conscientes de algunas prácticas 

propias de la comunidad a la que pertenecen y toman distancia explicando que no están de acuerdo 

con ellas. Esto confirma la idea de que la cultura no determina al individuo, aunque él puede 

representarla por sí mismo.  

El segundo par de evidencias demuestra la comprensión de los estudiantes respecto a la forma en 

que los extranjeros los perciben. Además, también aparece el reconocimiento del extranjero como 

alguien a quien también le interesa conocer la cultura de ellos. Los datos que se proponen abajo se 

hallaron en dos respuestas del grupo focal. La primera responde a un cuestionamiento que indagaba 

sobre su opinión sobre solicitudes de aclaración de términos o expresiones con el objetivo de 
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participar en un acto comunicativo. La segunda responde a lo que los participantes entendían por 

cultura.  

(…) sí, yo pienso que como todo ser humano, no solamente colombianos a todo ser humano le gusta 

ser escuchado, Y que tomen en cuenta su opinión entonces digamos si hay un tema que nosotros 

podemos aportar algo o alguna cosa, así no entendamos pedimos que nos den como esa entrada a 

esa entrada para poder hablar (Estudiante 5, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

 

Yo pienso que la cultura es lo que, digamos, lo que nos representa de cierta manera, como seres 

humanos. Yo soy una persona muy patriota, entonces a mí no me gusta que hablen mal de mi país, 

a pesar de todo el estereotipo que se tiene. Y siempre busco como lo mejor y resaltar las cosas 

buenas del país. Y pienso que esta cultura colombiana le da mucho sentido a mi vida, y la verdad, 

yo me siento muy contento de haber nacido acá. (Estudiante 5, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

 

En estos ejemplos, los participantes examinan su propia cultura, entienden que otros grupos 

sociales tienen una imagen que puede ser estereotipada y se acercan al otro sin prejuicios tratando 

de entender y ser entendidos, pero con la convicción de resaltar los aspectos positivos de su propia 

cultura que han sido tal vez pasados por alto.  

La evidencia que hace referencia al siguiente descriptor se encontró en uno de los registros de 

observación de clases. Se les pidió a los estudiantes que escribieran un cuento grupal y se fue 

pasando para resolver dudas o ayudar con dificultades de vocabulario a cada grupo. El ejemplo a 

continuación muestra un panorama considerado intercultural en el que es clara y protagonista el 

respeto a la diversidad de género.  

Un grupo de estudiantes crea su historia partiendo de un personaje central que es homosexual. Al 

preguntarles por qué lo habían escogido, las estudiantes refieren que para ellas está bien tener un 

personaje homosexual en su historia porque en estos tiempos eso es aceptable, no lo ven como algo 

extraño, más bien como algo que enriquece la diversidad de su grupo social. (Estudiante 16, clase 

3. Septiembre 1 de 2018) 

Además de lo que se encuentra en el ejemplo anterior, en varias de las historias se parte de contextos 

diversos culturalmente en los que se deja una reflexión sobre las prácticas sociales actuales.   

La última evidencia se relaciona con el último descriptor que indica que el estudiante aborda 

cualquier situación que le permita vivir una experiencia intercultural. Los datos recogidos que dan 

cuenta de este descriptor se encontraron en el grupo focal al preguntarle a los participantes sobre 

su participación en toda la intervención.  
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Yo pienso que como todo ser humano, no solamente colombianos a todo ser humano le gusta ser 

escuchado, Y que tomen en cuenta su opinión entonces digamos si hay un tema que nosotros 

podemos aportar algo o alguna cosa, así no entendamos pedimos que nos den como esa entrada a 

esa entrada para poder hablar. (Estudiante 5, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Me sentí también como atraída, y ahí fue como… las encuestas y todo, su conexión entre lengua, 

cultura es interesante. Qué propósitos, como un estudio acerca de las diferencias entre nuestra propia 

cultura y la general. (Estudiante 7, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Todos los participantes del grupo focal expresaron haberse sentido a gusto con la intervención y el 

abordaje de los contenidos propuestos en la unidad didáctica. En los ejemplos anteriores se puede 

ver que los estudiantes se interesan por vivir experiencias interculturales y por conocer sobre las 

otras culturas.  

 

7.3.6 Saberes (Savoirs) Aparece en 11 entradas 

Según Byram, Gribkova y Starkey (2002) el saber es una parte fundamental de “ (…) los grupos 

sociales y sus productos y prácticas en su propio país y el de su interlocutor” (p.12). Éste es el 

último saber en el orden de mayor a menor aparición en los resultados obtenidos en la investigación.  

Los tres descriptores hallados en los resultados para este saber son: 

• Je sais qu’il y a des façons plus ou moins formelles de s’adresser aux gens, selon les 

relations et le contexte 

• J’ai une connaissance de base concernant la vie quotidienne (horaires de travail, de repas, 

fêtes, année scolaire, etc) 

• Je connais les liens entre langue et culture et sais que l’on ne peut pas traduire certaines 

idées. 

Los datos analizados reflejan la comprensión que tienen los estudiantes en relación con la 

formalidad o informalidad al dirigirse a otros según el contexto en el que se encuentren. Estos datos 

se encontraron principalmente en el primer ejercicio de escritura de la primera subunidad La 
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tecnología y la comunicación. Los estudiantes debían responder a las preguntas: ¿Cómo te 

comunicas en tu hogar?, ¿Qué medio de comunicación (llamadas, redes sociales, cara a cara…) 

utilizas más seguido y con quién? 

En la mayoría de estos ejemplos es claro que para los estudiantes la figura de los padres y de los 

profesores es digna de respeto y deben dirigirse a ellos formalmente. Esto no ocurre con los amigos 

con quienes los estudiantes prefieren comunicarse a través de las redes sociales y con quienes 

suelen utilizar elementos de la lengua muy informales.  

La segunda evidencia demuestra una comprensión de los estudiantes de aspectos de la vida 

cotidiana de otra cultura que son diferentes de la propia. En el primer ejemplo a continuación una 

estudiante explica que en una comunidad indígena colombiana no se reconoce el color verde, sino 

que es concebido igual que el azul.  En el segundo ejemplo, un estudiante explica una situación 

cultural sobre la cercanía física cuando se habla con las personas en Japón 

(…) Avec mes copains et mes amis je normalement parle de manière très informel et j’utilise 

beaucoup les Réseaux sociaux. J’aime envoyer beaucoup des mèmes. Avec mes professeurs je 

toujours parle de manière formelle et tout le temps avec « vous ».  Avec mes parents je parle de les 

deux manières et normalement nous parlons face-à-face (Estudiante 3, portafolio, ejercicio de 

escritura 1)  

(…) Quand je parle avec mes parents j’utilise des mots et des expressions plus respectueux comme 

« señor », « señora » et je parle avec eux la majorité du temps en tenant compte qu’ils exigent un 

traitement différent. (Estudiante 4, portafolio, ejercicio de escritura 1) 

 

(…) Quand je parle avec mes amis et copains j’utilise expressions comme :  

« parce », « güeva », « marica », « q’hubo », « guat” “ve”, “pelad@”, “plis”, etc. Avec mes parents 

et mes professeurs, j’utilise les expressions normales du respect. (Estudiante 5, portafolio, ejercicio 

de escritura 1) 

 

(…) Avec mes parents et mes copains à l’université, je leur parle très respectueux et j’explique tout. 

Avec mes amis, je leur parle avec des abréviations. (Estudiante 6, portafolio, ejercicio de escritura 

1) 

 

(…) j’utilise les mêmes expressions avec tous parce que je suis très éduquée. Estudiante 7 

(portafolio, ejercicio de escritura 1) 
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Yo creo que, lo que decía E1, la lengua sí es una manera de ver una perspectiva diferente del mundo. 

Por ejemplo, hay una lengua indígena aquí en Colombia donde el color verde no tiene una 

traducción. Para ellos el pasto es azul, el cielo es azul, pero no significa que sean daltónicos y que 

vean el mundo diferente a nosotros. Simplemente en esa lengua el verde se escribe tal cual se escribe 

el azul. Entonces sí hay una diferencia cultural, una concepción del mundo distinta, sin que el mundo 

cambie. (Estudiante 7, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Por ejemplo, he estado aprendiendo japonés. El japonés da situaciones mucho más marcadas, usted 

no puede ni siquiera tocar a la otra persona si no tienen demasiada confianza, y puede ser tomado, 

no como una falta de respeto, sino que ya realmente se pasó. (Estudiante 6, grupo focal 13 de marzo 

de 2019) 

Ambos ejemplos indican un conocimiento de las prácticas cotidianas de dos culturas diferentes a 

la colombiana e incluso diferentes a aquellas de las lenguas que ofrece la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras, esto supone un interés de los estudiantes en conocer no sólo otras lenguas propias y 

extranjeras, sino también sus aspectos culturales.  

Los últimos resultados relacionados a este saber exponen la comprensión de los estudiantes de la 

relación entre la lengua y la cultura. Estos datos fueron obtenidos en los registros del grupo focal. 

En el segundo bloque de preguntas aparecía la siguiente: En su experiencia de aprendizaje durante 

los dos semestres en la universidad, ¿cómo se relacionan la lengua y la cultura en la enseñanza de 

lenguas extranjeras?  

Yo creo que la enseñanza de una lengua extranjera está estrechamente relacionada con el concepto 

de cultura, por el simple hecho de que cuando nosotros aprendemos a hablar una segunda lengua, 

también aprendemos una forma diferente de percibir el mundo. Por ejemplo, un caso que se me 

ocurre en estos momentos es el término ‘atención’. En español uno presta atención, en inglés uno 

paga atención, y en francés uno hace atención. Entonces son maneras distintas, las cuales el hablante 

entiende el mundo, entonces, en ese sentido, creo que son conceptos que siempre deben ir de la 

mano. (Estudiante 1, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

Yo creo que la cultura se formó dentro de una convencionalización, dentro de una ciudad o dentro 

de un país y la lengua se adaptó a eso. Entonces, como dice P, la verdad no es como que estemos 

siempre estudiando la lengua juntita con la cultura, pero es algo inevitable, porque es que están 

demasiado relacionadas. Entonces, la importancia es altísima, para poder entender, para poder 

hablar bien una lengua vos tenés que saber cómo son los franceses, qué dicen los franceses. 

(Estudiante 4, grupo focal 13 de marzo de 2019) 
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Como se puede ver, los estudiantes son conscientes de la relación innegable entre la lengua y la 

cultura y reconocen que la cultura de un pueblo influye en su cosmovisión y en la comprensión 

integral de su código lingüístico. 

Para concluir este apartado, se puede decir que los saberes que mayor presencia tuvieron, es decir 

el savoir s’engager y el savoir comprendre, se encuentran en esa posición precisamente porque 

durante la intervención se pretendía el desarrollo de las habilidades que les permitieran a los 

estudiantes comparar, evaluar e interpretar críticamente los aspectos interculturales propios y de 

otros. Mientras que el saber con menor presencia fue el savoir, pues lo que menos se buscaba era 

proveer a los participantes de conocimientos declarativos sobre las culturas. Además, es necesario 

decir que se percibió una progresión en la complejidad de las diferentes actividades propuestas 

para el desarrollo de los saberes. Esta serie de actividades de comprensión y producción tuvo una 

complejidad progresiva partiendo del reconocimiento de la propia cultura a través de 

cuestionamientos, hasta un proceso de comparación, reflexión e interacción con la cultura de la 

lengua meta. Se hablará de ellas en más detalle a continuación.  

7.4 Actividades didácticas que promueven el desarrollo de la CCI 

En este apartado se presentarán las temáticas, usos, materiales, desarrollo de saberes, conceptos y 

apreciaciones de los estudiantes que se relacionaron con las actividades propuestas en la unidad 

didáctica de esta investigación.  

En primer lugar, el diseño de las actividades llevadas a cabo tenía el objetivo de desarrollar los 

saberes de la CCI. Para ello se tuvo en cuenta un tema macro: La evolución de la tecnología. Este 

tema fue escogido por ser parte de los contenidos socioculturales del programa del curso de Francés 

II. Además, fue muy pertinente pues se trata de un contenido propio de la era moderna que supone 
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nuevas formas de comunicarse y divertirse para las generaciones actuales. En un apartado anterior 

se había explicado que los materiales comúnmente usados en clases de lenguas son, por lo general, 

muy similares entre sí, entonces lo importante no es en realidad el material con el que se trabaje, 

sino el uso que el profesor de lenguas le da.  

Como se pudo ver en el apartado anterior, las actividades de escritura partían de una pregunta 

inicial que sirviera como elemento de exploración de la propia cultura, luego se formularon otras 

preguntas que involucraban el grupo social más cercano de los estudiantes (familia, amigos, 

compañeros de clase y profesores) y, por último, se hacía una pregunta que llevara a la comparación 

y reflexión de comportamientos o prácticas en contextos de la vida cotidiana.  

En segundo lugar, el logro de los saberes se dio de la siguiente manera: el savoir s’engager tuvo 

presencia principalmente en las actividades en las que los estudiantes se sintieron más cómodos 

para comparar su cultura con otras e interpretar conductas de su propia cultura. El savoir 

comprendre por su parte, se vio reflejado en las actividades de escritura que cuestionaban 

situaciones específicas como la formalidad o la informalidad con la que los estudiantes se dirigían 

a otras personas. El savoir faire, apareció fácilmente durante las intervenciones del grupo focal, 

pues indagaba sobre las prácticas de los grupos sociales y el posicionamiento de los estudiantes 

frente a ellas. El savoir être, se evidenció también en el grupo focal pues habla de la apertura y la 

curiosidad del individuo que fue manifestada durante ese ejercicio. Por último, el savoir da cuenta, 

como se había dicho anteriormente, de conocimientos declarativos, por lo que era de esperarse que 

apareciera en los ejercicios de escritura que indagaba sobre el uso de los medios de comunicación, 

por ejemplo.  
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En tercer lugar, gracias a las actividades propuestas a lo largo de la intervención, los estudiantes 

lograron acercarse a una definición de cultura expresada al final en el grupo focal. Para ellos la 

cultura es el conjunto de valores, comportamientos, esencias que se comparten en una sociedad. Es 

lo que les da sentido a sus vidas y los posiciona dentro de un grupo social. No los determina en su 

individualidad, pero afecta directamente su cosmovisión. Es también, el grupo de conductas de una 

comunidad que no puede ser adoptado mecánicamente, sino que se desarrolla gracias al contacto 

con los demás y a las experiencias. Esta es una interpretación que se hace a partir de las 

manifestaciones de los estudiantes respecto a la pregunta: para ti, ¿qué es cultura? 

En cuarto lugar, las apreciaciones de los estudiantes respecto a la intervención fueron muy 

positivas. Al dialogar con los ellos sobre cómo se habían sentido y cuáles objetivos creían que se 

pretendía alcanzar con la investigación, o incluso cómo les serviría lo que se había trabajado en su 

futura vida profesional, se encontró que para todos participantes del grupo focal la unidad había 

sido útil e interesante. La mayoría respondió que los propósitos de la intervención eran crear 

conciencia en ellos sobre la importancia de la cultura en la enseñanza de lenguas, el uso de la 

tecnología o sobre las formas de comunicarse con otros. Es importante destacar que varios 

mencionaron los verbos concientizar, entender, analizar, estudiar y percibir para referirse a lo que 

se quería lograr con la investigación. Del mismo modo, los estudiantes se mostraron de acuerdo 

con que esta intervención les ayudaría en su práctica docente, pues entendían ahora la importancia 

del componente cultural en la enseñanza de lenguas y debían buscar formas y espacios en sus clases 

para darle cabida a la cultura sin pasar por alto que el aula de clases es también un espacio 

intercultural. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que hubo un desarrollo de las habilidades que 

aparecen en los saberes propuestos para la CCI y que los estudiantes son conscientes de ello. Así 
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mismo, se logró desarrollar una posición crítica frente a la forma en la que se debe abordar la 

cultura en las clases de lengua extranjera. 

En conclusión, la forma en la que se abordó el contenido de la evolución de la tecnología a través 

de las actividades propuestas (escritura de tareas cortas, cuento grupal, presentaciones, 

cuestionamientos frecuentes en clase, comparaciones y contrastes) permitió no sólo el desarrollo 

de los saberes de la CCI, sino además un proceso retrospectivo frente a las prácticas de los 

estudiantes y a la forma en la que se proyectan como futuros docentes de lenguas extranjeras.  

Como futura docente, podría entender que cada estudiante no tiene una misma forma de aprender, 

entonces, por ejemplo, yo seré consciente que cada uno tiene su tiempo, su cultura… Creo que es 

muy importante eso para poder enseñar otra cultura. (Estudiante 7, grupo focal 13 de marzo de 

2019) 

(…) creo que eso yo lo aplicaría… o sea, sería la metodología que aplicaría cuando sea docente, y 

no solamente estar ahí enseñando esto, sino que coger el tema y hacer conscientes… porque de una 

u otra manera la metodología de aprendizaje también es cultura, que también tienes que conocer y 

todo eso. (Estudiante 2, grupo focal 13 de marzo de 2019) 

 

 

8 Discusión 

Los resultados obtenidos gracias a las actividades descritas anteriormente se relacionan, por 

ejemplo, con aquellos obtenidos por Toyoda (2016). En ambos casos, se puede percibir que al 

exponer a los estudiantes a un ambiente en el que se reflexione sobre la diversidad cultural, los 

estudiantes darán cuenta de un incremento en su conciencia respecto a componentes culturales 

llegando incluso a reflexiones interculturales bastante profundas. Las actividades propuestas en 

esta investigación difieren de las que usó Toyoda, el uso de diarios en video que planteó el profesor 

tuvo mayor éxito pues impulsaba a los estudiantes a esforzarse por hacer reflexiones críticas 

interculturales más elaboradas y con mayor frecuencia. Del mismo modo, existe una relación entre 

las actividades propuestas por Liddicoat (2008), el autor explicaba que los cuestionamientos en 
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torno a temas interculturales llevaba a los estudiantes a acercarse a otras culturas de forma más 

reflexiva, en la presente investigación se fomenta el uso de preguntas al inicio de cada actividad 

para generar un pensamiento crítico, no solo sobre el material presentado en clase sino también 

sobre sus experiencias de comunicación con miembros de otras culturas; esto produjo una 

retrospección que llevo incluso a entender e identificarse con la propia cultura gracias a la 

comparación con la extranjera. Lo que diferencia los resultados obtenidos con los de ese autor es 

que en este caso los estudiantes sabían desde el inicio que trabajarían la CCI y por eso también, 

fueron capaces de explicar por qué era importante reconocer la relación entre la lengua y la cultura 

para ellos. Otra similitud aparece en los resultados de Chiu-hui Wu que pensaba que a través de la 

escritura reflexiva los estudiantes expresaban sus creencias, valores e identidad. En los resultados 

de este caso se corrobora que a través de la escritura (ejercicios de escritura cortos y cuentos 

grupales), los estudiantes exploraron los valores, comportamientos e identidades de sí mismos y de 

otros. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de lengua del grupo de esta investigación, los textos 

de los estudiantes no fueron muy largos, pero lograron cumplir con su objetivo. 

Como se puede ver, las actividades didácticas trabajadas en la intervención lograron alcanzar los 

propósitos de: desarrollar los 5 saberes de la CCI, explorar las concepciones sobre lengua, cultura, 

respeto a la diferencia, diversidad, entre otras, indagar sobre la postura de los futuros profesores de 

lenguas ante el posible manejo de la cultura en sus clases y la relación de este trabajo con trabajos 

previos que le han servido como referencia. Además, queda la opción de seguir explorando nuevas 

actividades en clases para el desarrollo de la CCI, el diario en video parece una buena iniciativa.  

Como ya se había planteado antes, los resultados demuestran que desde el inicio los estudiantes 

tenían una cierta sensibilidad intercultural, esto se pudo comprobar al final de la intervención 

gracias al grupo focal. Teniendo en cuenta que la CCI puede ser desarrollada, más no se trata de 
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un proceso de aprendizaje linear, no se podría decir que los estudiantes del grupo de Francés II no 

tenían las habilidades que ahora tienen de la CCI. Sin embargo, como se puede ver a través de los 

ejemplos encontrados en los datos recogidos a través de los portafolios, las observaciones de clase 

y el grupo focal, es posible abordar la cultura de la lengua meta y desarrollar los cinco saberes de 

los que está compuesta la CCI. En este caso, una intervención de 16 horas en total logró evidenciar 

la capacidad de los estudiantes para comprender y respetar la cultura extranjera y comparar e 

incluso desligarse de la propia cuando sus prácticas individuales primaban sobre los colectivos. 

Esta investigación constituye entonces un ejemplo para futuros trabajos que tengan como objetivo 

analizar la sensibilidad intercultural de los estudiantes, diseñar programas dirigidos al desarrollo 

de la CCI y evaluar cualitativamente la CCI en los estudiantes.  
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9 Conclusiones 

En este apartado aparecen cinco grandes conclusiones a partir de los resultados y el análisis hecho 

en la investigación. La primera habla de la sensibilidad intercultural de los estudiantes, la segunda, 

refiere los cinco saberes de la CCI, la tercera trata la CCI en general, la cuarta trata las dificultades 

encontradas en la investigación y la quinta describe algunas implicaciones pedagógicas además de  

una reflexión personal sobre los aportes de la investigación. 

En primer lugar, los estudiantes presentaron una sensibilidad intercultural de 3 puntos en una escala 

de 1 a 5. Se podría pensar que su sensibilidad intercultural era media de acuerdo con los resultados. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el test era de respuestas cerradas, es posible que los 

estudiantes necesitaran explicar mejor la posición que tomaban para escoger cada opción, por esto, 

las preguntas que tal vez necesitaban ser explicadas, fueron retomadas en el grupo focal y se 

obtuvieron respuestas y reflexiones incluso más profundas de lo que se esperaba. 

 

En segundo lugar, el savoir s’engager se desarrolló de forma evidente porque los que se buscaba 

con el diseño de la unidad didáctica era precisamente que los estudiantes exploraran sus habilidades 

de comparación, reflexión e interpretación respecto a su propia y cultura y a otras. Durante la 

intervención se puede percibir que las participaciones escritas y orales de los estudiantes fueron 

cada vez más detalladas o incluso se encontraron elementos como la comprensión de la identidad 

desde un punto de vista muy profundo en el que se llevó a cabo un proceso de reflexión y 

comparación respecto a lo que el individuo representa, de dónde vienen sus características 

compartidas y se determina lo que lo diferencia de otros grupos sociales. Este saber habla de la 

habilidad del individuo para evaluar críticamente un evento o práctica social, los estudiantes 
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demostraron que no sólo podían observar críticamente al otro, sin juzgarlo, sino con la intención 

de reconocerlo, pero sobre todo, fueron capaces de desligarse de su propio grupo social para 

reconocer y criticar las conductas que como individuos rechazaban, a saber, los comportamientos 

intolerantes, la violencia, la falta de respeto ante el espacio personal y al uso del tiempo.  

El savoir comprendre aparecía en segundo lugar lo que comprueba el desarrollo de habilidades de 

interpretación de eventos entre varias culturas. Este tipo de habilidad se presentaba, por ejemplo, 

en ejercicios que les permitían a los estudiantes ver el uso que diferentes comunidades más cercanas 

y más lejanas le dan a las nuevas tecnologías. Esto con el propósito de dirigir la mirada hacia sus 

propios comportamientos 

El savoir faire apareció en tercer lugar y en este caso los estudiantes demostraron, a través de sus 

intervenciones principalmente en sus portafolios, que son hábiles en el reconocimiento de las 

prácticas de grupos ajenos al suyo. Algunas preguntas que promovieron esa habilidad giraban en 

torno a pensar cómo creían los estudiantes que miembros de otras culturas muy diferentes de la 

suya actuarían respecto a una situación cotidiana como dirigirse a sus profesores. Los estudiantes 

dieron cuenta del reconocimiento de esas diferencias culturales en la forma de comportarse, aunque 

aún deben indagar más sobre las otras culturas antes de emitir interpretaciones. Esto es 

comprensible, pues al preguntarles por culturas tan alejadas como la japonesa, los estudiantes 

posiblemente se queden con la visión que han obtenido a través de medios de comunicación 

(internet, televisión, radio) y no a través de la propia experiencia personal. 

Los últimos dos saberes, el savoir être y el savoir aparecieron en menor cantidad al final de los 

cinco. Esto se debe posiblemente a dos situaciones: 1) el savoir être desarrolla la capacidad de 

apertura frente a lo diferente para acabar con la desconfianza y aunque las actividades propuestas 
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no referían específicamente estas habilidades fueron notadas en la propia disposición que tuvieron 

los estudiantes desde que se les anunció el trabajo de investigación sobre la CCI que se haría con 

ellos. 2) Las actividades programadas no buscaban proveer a los participantes de conocimientos 

declarativos sobre cultura como aparece, en muchos casos, en los materiales para la enseñanza de 

lenguas actualmente.  

En tercer lugar, la CCI se abordó en este trabajo teniendo en cuenta que la CCI no se alcanza a 

través de un proceso linear en el que el estudiante comienza de una base cero y logra alcanzar unas 

metas específicas, sino que se trata de un proceso que deja evidencias de comportamientos, 

actitudes, reflexiones que permiten identificar una apropiación de los saberes propuestos en esa 

competencia. Como se pudo evidenciar en los resultados de las diferentes actividades de la unidad 

didáctica, los estudiantes sí dan cuenta del desarrollo de habilidades de comparación, 

interpretación, evaluación crítica y comprensión y respeto a la diferencia cultural. Por lo tanto, se 

puede decir que la puesta en práctica de unidades didácticas dirigidas a desarrollar la CCI es de 

gran ayuda en la formación de los futuros licenciados en lenguas extranjeras que puedan apreciar 

la relación entre lengua y cultura, la comunicación intercultural y el rol que tendrán como 

profesores en el desarrollo intercultural de los estudiantes en esta era moderna. 

En cuarto lugar, las dificultades que se encontraron durante todo el proceso de la investigación 

yacen principalmente en el levantamiento del paro estudiantil, es necesario tener en cuenta que la 

Universidad del Valle así como todas las universidades públicas del país pueden verse afectadas 

en la disposición del tiempo estimado para cada semestre en cualquier momento. Del mismo modo, 

otra dificultad puede ser el uso del tiempo en clase que también fue cambiado pues en un par de 

ocasiones el asistente de lengua extranjera tenía su intervención al mismo tiempo que la 

investigadora de este caso hacía la suya. Sin embargo, se pudo llevar a cabo todo gracias a la 
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comunicación con el profesor titular del curso y con el asistente. Así mismo, aunque las aulas en 

las que los estudiantes tienen clases están dotadas en su mayoría de los recursos físicos necesarios, 

en ocasiones había dificultad en la conexión de internet o los cables para adaptar el computador 

del profesor o de la investigadora no estaban disponibles, pero se pudo solucionar esos 

inconvenientes sin que se perdiera mucho tiempo de la clase.  

En último lugar, las implicaciones pedagógicas de esta investigación dan cuenta de la necesidad de 

permitir el desarrollo de este tipo de trabajos desde el profesor titular hasta la dirección del 

departamento, la comunicación con los profesores es vital pero sería de gran ayuda que se 

incentivara y se apoyara este tipo de intervenciones desde la dirección del programa. Además, otra 

implicación pedagógica que deja este trabajo es que se debe partir de los documentos 

institucionales para llegar a un acuerdo entre todos los docentes en cuanto a la aparición y el lugar 

que se debe dar a la interculturalidad en el aula de clases. En cuanto al aporte que esta investigación 

me ha generado a nivel personal y profesional es claro, al iniciar la Maestría en Estudios 

Interlingüísticos e Interculturales el panorama de la enseñanza de lenguas extranjeras bajo un 

enfoque intercultural es muy amplio y tal vez por eso muchos licenciados en lenguas extranjeras 

no aplican ese tipo de enfoque en sus aulas. Sin embargo, el diseño de la unidad didáctica para esta 

investigación y los resultados encontrados en los estudiantes reflejó la importancia de hacer un 

lugar a la cultura no vista desde la enseñanza de contenidos culturales desligados del resto de 

contenidos comunicativos, ni de las propias experiencias de los estudiantes, sino desde la reflexión 

sobre sí mismos para entender al otro. Desde el inicio, la cultura tuvo un papel preponderante en 

esta investigación lo que me permitió ver que la interculturalidad puede ser trabajada de forma 

tangible desde la concepción curricular hasta la evaluación al final de los procesos de aprendizaje. 

Después de esta intervención la forma en la que abordaré los programas de lenguas no se enfocará, 
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como es costumbre, únicamente en el desarrollo de las habilidades comunicativas, sino que 

intentaré integrar siempre todos los componentes y tendré en cuenta la evolución en las 

metodologías para el aprendizaje de las generaciones modernas y diversas.  
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11 Anexos 

 

Anexo 1 Cuestionario del test de sensibilidad intercultural 

Test para diagnosticar la percepción de los estudiantes de Francés II sobre la relación entre 

lengua y cultura y su aproximación a la CCI 

Primera parte 

1) En un sitio web donde puedes conocer personas para practicar idiomas por medio de chat o 

videoconferencia, imagina que contactas a una persona de otro país que te parece 

interesante y no es hablante nativa del español y quiere practicarlo pero a lo largo de la 

conversación hay expresiones que no entiendes. ¿qué harías? 

a. Me disculpo, corto la conversación y me voy a un chat con personas de mi país 

b. Le pregunto qué significan algunas de las cosas básicas que no entiendo 

c. Le pido que escriba correctamente 

d. No sabría qué hacer 

e. Sigo la conversación sin entenderlo todo y sin hacer preguntas 

2) Estás en un grupo de trabajo y tienes diversas prácticas para realizar en fichas. Fátima 

propone empezar la primera y realizar progresivamente las siguientes. Les parece a todos 

bien, pero cuando empiezan a trabajar, Ibrahim repasa algunos errores en fichas que ya 

están acabadas para mejorarlas. Se entabla cierta discusión entre Fátima e Ibrahim sobre 

cómo seguir trabajando. ¿qué harías? 

a. No sabría qué hacer 

b. Propondría trabajar de manera individual y luego juntaría las respuestas 

c. Pensaría en las ventajas de trabajar de las dos maneras haría que nadie se incomode 

d. Me cambiaría de grupo de trabajo 

e. Sometería a votación la forma de trabajar 

3) Imagina que hay alguien nuevo en clase que, aunque habla muy bien el español, acaba de 

llegar de Japón. Tienen que trabajar juntos, y notas que no habla mucho, no aporta ideas al 

trabajo y sólo hablas tú… ¡Parece que estás haciendo tú todo el trabajo! ¿qué harías? 

a. No me precipito a hablar tanto y espero a que participe a su ritmo 

b. Intentaré no hacer más trabajos con ella 

c. No sabría qué decirle 

d. Le exijo que participe más y podamos trabajar 

e. Le animo para que participe más y podamos trabajar 
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4) Estás sentado al lado de un/a estudiante que viene de Noruega y que no conoces mucho. 

Poco a poco te das cuenta de que cada vez que te acercas para hablarle, se aleja 

exageradamente. ¿qué harías? 

a. No le hablo más 

b. No sabría qué hacer 

c. Espero a que cuando cuente algo que le interese más, se acerque para escuchar 

d. Intentaré no acercarme tanto para hablarle 

e. Mantengo mi distancia y sólo le hablo si es necesario 

5) Imagina que tienes un amigo de Argentina y te invita a su casa a cenar. Toda su familia 

durante la cena entabla una animada conversación. El tema te interesa, pero no acabas de 

entender lo que dicen: hablan muy rápido y algunos simultáneamente. ¿qué crees que está 

pasando? 

a. Comprendo que es su forma de interacción y tal vez la próxima vez que comparta con 

ellos los pueda entender 

b. La manera que tienen de interrumpirse y de cambiar de tema me desconcierta 

c. Seguramente lo hacen adrede para que no puedan entenderlos 

d. No sabría qué pensar 

e. Les pediría el favor de que hablen más despacio y me expliquen algunas expresiones 

para poder entenderles 

6) Imagínate que has hecho una nueva amiga procedente de Estados Unidos que hace poco 

vive en tu ciudad. Quedan a menudo para ir a cine los sábados. Normalmente se 

encuentran directamente en el centro comercial, pero hoy has llegado tarde 10 minutos y 

ya no estaba allí. Ella es siempre escrupulosamente muy puntual. Te das cuenta de que 

llegó a tiempo y no te ha esperado. ¿qué piensas? 

a. Ella se marchó porque pensó que yo no había podido ir 

b. No sabría que pensar 

c. Ella se marchó porque es un poco rara 

d. Ella se marchó porque habrá cambiado de idea y no querrá ir hoy a cine 

e. Ella es una persona muy puntual por lo tanto es lógico que se haya ido 

7) Imagina que estás de vacaciones en una ciudad europea y deseas comprar una revista en un 

quiosco. Hay una señora atendiendo a una chica y ésta no ha decidido que producto 

comprar. Tú tienes muy claro qué revista quieres e incluso tienes el dinero justo para 

pagar, así que decides preguntarle a la señora si sería tan amable de cobrarte. Pero ella con 

una cara enrojecida y muy sorprendida te dice que tienes que esperar tu turno. ¿Por qué 

crees que ha reaccionado así? 

a. No entiendo porque ha reaccionado así 

b. Ella ha interpretado que yo no quiero respetar el turno 

c. Ella piensa que no es amable dejar de atender a quien va primero 

d. Porque es la manera de proceder de acuerdo con las normas de su país 

e. Creo que ella está exagerando al hacer respetar los turnos 
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8) Estás sentado al lado de un chico proveniente de China. Poco a poco te das cuenta de que 

cada vez que habla te mira muy poco a los ojos. ¿qué pensarías? 

a. Para él no debe ser tan necesario mirar a los ojos 

b. Debe ser un poco mal educado 

c. No sabría que pensar de él 

d. Quizás más adelante entienda que nosotros establecemos contacto visual cuando 

hablamos 

e. Tal vez no le importa hablar conmigo 

9) Imagina que estás en dibujo técnico y tienes todo el material disperso por la mesa, incluso 

has puesto algunos lápices en la mesa de tu compañera Sophie. Ésta, sin decirte nada, al 

verlos, los pone de nuevo en tu mesa. ¿por qué crees que lo ha hecho? 

a. No entiendo porque lo ha hecho 

b. Para ella es importante que respete su espacio personal 

c. Es un poco maleducada 

d. Debe tener un mal día para actuar de esa manera 

e. Me parece muy egoísta su actitud  

10) Imagina que tienes un/a compañero/a de clase que hace poco vive en tu ciudad. Te cae 

bien pero no es de tu entera confianza. Cuando estás con él/ella te sientes incómodo/a ya 

que tiene la costumbre de tocarte las manos y a veces incluso los brazos mientras te 

hablan. ¿qué harías? 

a. Intentaría evitar hablar con la persona pues es muy molesto que me toquen tanto 

b. No sé qué haría en estas circunstancias 

c. No le diría nada pues es habitual en su cultura 

d. Haría lo mismo con ella, para que se diera cuenta de lo molesto que es 

e. Le haría entender amablemente que nosotros no nos sentimos cómodos cuando 

alguien nos toca 

11) Jess es una amiga tuya extranjera y se comunican frecuentemente por medio del chat. Un 

día te comenta que se ha enojado con una de sus mejores amigas, Helga, ya que ésta le 

comentó que, si realmente quería dedicarse a la música y dejar los estudios, debería no 

hacer caso de los consejos de su familia ¿qué crees que ha pasado entre las dos amigas? 

a. Jess se ha ofendido porque ella valora el respeto y la obediencia a la familia 

b. Helga no fue educada con los mismos valores que Jess 

c. No acabo de entender por qué Jess se ha enojado con Helga 

d. No son amigas de verdad 

e. Helga no debería inmiscuirse en los asuntos personales de Jess  
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Anexo 2 Cuestionario de encuesta a los estudiantes 

Cuestionario 

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 2 3 4 5 

1 La lengua y la cultura están estrechamente relacionadas.      

2 No se debe enseñar una lengua extranjera sin enseñar su 

cultura. 

     

3 Aprender una lengua extranjera implica aprender sobre mi 

propia lengua y sobre mi propia cultura. 

     

4 La enseñanza de la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación es lo más importante cuando se aprende una 

lengua. Después se puede añadir la cultura. 

     

5 Al enseñar la lengua extranjera ya se está enseñando la cultura.       

6 La cultura es una característica nacional.      

7 Es necesario viajar a otro país para aprender de su cultura.      

8 La comprensión de otra cultura hace que la propia sea 

minimizada. 

     

9 Como futuro docente de lenguas extranjeras debo ser 

competente en las relaciones interculturales. 
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A continuación se encuentra la cantidad de veces escogida entre 1 y 5 para cada pregunta del 

cuestionario: 

  1 2 3 4 5 

1 La lengua y la cultura están estrechamente relacionadas. 0 0 0 4 15 

2 No se debe enseñar una lengua extranjera sin enseñar su 

cultura. 

1 0 2 5 11 

3 Aprender una lengua extranjera implica aprender sobre mi 

propia lengua y mi propia cultura. 

0 0 2 11 6 

4 La enseñanza de la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación es lo más importante cuando se aprende una 

lengua. Después se puede añadir la cultura. 

2 9 4 2 1 

5 Al enseñar la lengua extranjera ya se está enseñando la cultura.  5 6 6 0 2 

6 La cultura es una característica nacional. 2 4 2 9 2 

7 Es necesario viajar a otro país para aprender de su cultura. 3 3 7 6 0 

8 La comprensión de otra cultura hace que la propia sea 

minimizada. 

11 5 3 0 0 

9 Como futuro docente de lenguas extranjeras debo ser 

competente en las relaciones interculturales. 

0 0 1 1 16 
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Anexo 3 Unidad didáctica y planeación de las clases 

DISEÑO DE UNIDAD DIDÁCTICA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 

Contenido sociocultural: evolución de la tecnología en el mundo 

 Tecnología y 

comunicación (1) 

Tecnología y entretenimiento 

(2) 

Tiempo 

estimado 

Conceptos 

culturales e 

interculturales  

La comunicación entre 

amigos, familia y el mundo 

a través de la tecnología  

Presencia de la tecnología en 

los juegos para los jóvenes en 

diferentes lugares del mundo 

 

Total 

intervención 

14 horas 

 

 

Grupo 

focal: 2 

horas 

Conceptos 

lexicales  

Objetos tecnológicos 

Colores y formas 

 

Objetos tecnológicos, juegos, 

etapas.  

 

Conceptos 

gramaticales 

Conectores de secuencia: 

D’abord, ensuite, puis, 

enfin, pour finir.   

Passsé composé 

 

Adverbios de frecuencia: 

toujours, souvent, quelquefois, 

jamais  

Pasado imperfecto (imparfait) 

Funciones 

comunicativas  

Comparar cualidades y 

cantidades. 

 

Expresar temporalidad y 

frecuencia.  

Expresar su opinión 

Tipos de texto  Lecturas, videos, tiras cómicas, diálogos 
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Primera parte de la intervención  

 Tecnología y 

comunicación 

Preguntas para el desarrollo de la 

intervención 

Conceptos 

culturales e 

interculturales  

La evolución de la 

tecnología en la 

comunicación 

¿la tecnología ha hecho que la forma de 

comunicarse con los demás cambie? ¿cómo? 

¿Cómo me comunico con los otros en mi vida 

cotidiana? ¿En qué espacios me comunico con 

los otros?  

Conceptos lexicales   Objetos tecnológicos 

Comunicación a través 

de las redes sociales. 

Convenciones, uso de 

lenguaje formal e 

informal en los chats, 

en las cartas, en los 

correos, 

 

¿Hay momentos en que no utilizo la tecnología? 

¿qué tan a menudo se usa el teléfono celular? 

¡¿para qué? ¿Qué medios de comunicación hubo 

en el pasado? ¿Qué implicaba esto?  

Conceptos 

gramaticales 

Conectores de 

secuencia: D’abord, 

ensuite, puis, enfin, 

pour finir.   

Adjetivos 

comparativos  

Plus…que, 

moins….que 

 

¿las personas han perdido habilidades de 

comunicación y su capacidad de socializar por 

la llegada del whatsapp, Twitter, Facebook… o 

esto ha facilitado la comunicación para las 

personas tímidas? 

¿cómo promover la comunicación entre amigos 

y familia fuera de la que se ha establecido en las 

redes sociales? 
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Funciones 

comunicativas  

Comparar cualidades y 

cantidades. 

 

Expresar su opinión 

¿Cuáles son las redes sociales más populares en 

Colombia y en otros países? ¿De qué dependen 

estas diferencias? 

¿qué tanto tiempo le dedicas a usar las redes 

sociales?, ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo dedican los 

adultos cercanos a tu círculo social y familiar a 

las redes sociales? 

 

 

 

Segunda parte de la intervención  

 Tecnología y 

entretenimiento 

Preguntas para el desarrollo de la 

intervención 

Conceptos 

culturales e 

interculturales  

La evolución de la 

tecnología en el 

entretenimiento  

¿Los avances tecnológicos en los juegos y otras 

formas de entretenimiento (cine, la música…) 

están actualmente al servicio de todos? ¿De 

quién? ¿Por qué? ¿qué haces para divertirte en 

tu ciudad? ¿alguna actividad está relacionada 

con aparatos tecnológicos? 

 

Conceptos lexicales    

Objetos y avances 

tecnológicos  

 

¿Los nuevos juegos en línea o en consolas están 

dirigidos a todos los públicos? (Los niños, los 

adolescentes, los adultos…) 

 ¿cuáles son los avances tecnológicos dedicados 

al entretenimiento a los que los estudiantes 

tienen acceso normalmente? 
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Conceptos 

gramaticales 

Adverbios de 

frecuencia: toujours, 

souvent, quelquefois, 

jamais  

 

Pasado imperfecto 

(imparfait) 

Reflexión individual y colectiva.   

-El uso de los juegos, las redes sociales, 

Youtube, etc ¿es desmedido o controlado? 

¿constituyen un elemento que distrae de otras 

prácticas sociales y académicas? ¿Cumplen 

también un objetivo de aprendizaje?  

¿eres un adicto a las redes sociales? ¿por qué las 

personas se apegan tanto a las redes sociales? 

¿Quiénes las usan más, hombres, mujeres, 

niños, adolescentes, adultos? 

Funciones 

comunicativas  

Expresar su opinión 

Expresar temporalidad 

y frecuencia.  

 

¿la tecnología debe transformar o mejorar todas 

las formas de divertirse o entretenerse?  

¿es necesario limitar el uso de las nuevas 

tecnologías para entretenerse y volver a otras 

formas del pasado? 

¿cómo se divertían tus papás cuando eran 

jóvenes?  

 

PLAN DU COURS 

 

Date Objectifs  Contenus Activités  Devoir 

 La technologie et la communication 
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24/09/

2018 

-Remarquer 

et parler de 

ses manières 

de 

communiquer 

-Réfléchir  

-Les objets 

technologiques 

au service de la 

communicatio

n. 

-Comparaison 

de moyens de 

communicatio

n. 

-

Grammaire :Le

s éléments de la 

comparaison  

Grammaire 

progressive 

p.90-91 plus, 

moins, aussi, 

autant 

-Lexique : Les 

verbes pour 

parler de la 

communicatio

n (formels et 

informels) 

-Présentation du projet aux 

étudiants.  

-Activité pour se 

familiariser avec le thème 

principal : sondage pour 

voir comment les étudiants 

communiquent avec les 

autres. Types de 

communication. Qu’est-ce 

que vous utilisez le plus ? 

Whatsapp, Facebook, 

Twitter, d’autres ? 

https://www.youtube.com/

watch?v=HFAmvDgFSPo

&ab_channel=EducationN

ationale2%C3%A8meg%

C3%A9n%C3%A9ration 

- « Les portables ».  prezzi. 

Comparaison de moyens de 

communication.  

 

Écrit : Commencer le 

texte par une description 

de pratiques de 

communication à la 

maison. Après la 

réflexion. Je pense que 

j’utilise plus/moins les 

applications et les 

réseaux sociaux pour 

communiquer avec ma 

famille et mes amis.  

Mon app préféré c’est 

____Parce que je 

peux…. Lorsque la 

communication directe 

ne… (expliquer la 

raison de son choix) 

26/09/

2018 

-Comparer 

les manières 

de 

communiquer 

- Vocabulaire 

de la 

technologie et 

la 

-Quiz kahoot pour 

pratiquer le vocabulaire de 

la technologie et la 

communication. (travail en 

petits groupes) 

1. Grammaire :  

- passé composé, pages 

174+ 

https://www.youtube.com/watch?v=HFAmvDgFSPo&ab_channel=EducationNationale2%C3%A8meg%C3%A9n%C3%A9ration
https://www.youtube.com/watch?v=HFAmvDgFSPo&ab_channel=EducationNationale2%C3%A8meg%C3%A9n%C3%A9ration
https://www.youtube.com/watch?v=HFAmvDgFSPo&ab_channel=EducationNationale2%C3%A8meg%C3%A9n%C3%A9ration
https://www.youtube.com/watch?v=HFAmvDgFSPo&ab_channel=EducationNationale2%C3%A8meg%C3%A9n%C3%A9ration
https://www.youtube.com/watch?v=HFAmvDgFSPo&ab_channel=EducationNationale2%C3%A8meg%C3%A9n%C3%A9ration
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avant et 

aujourd’hui 

-Réfléchir par 

rapport aux 

fonctions des 

Réseaux 

sociaux dans 

la société 

moderne 

 

communicatio

n. 

-Types de 

communicatio

n avant et 

maintenant 

-Les réseaux 

sociaux  

-Les réseaux 

sociaux les 

plus populaires 

en France et en 

Colombie ou 

dans d’autres 

pays. 

-Lexique : Les 

connecteurs de 

séquence: 

D’abord, 

ensuite, puis, 

après, enfin, 

pour finir, 

finalement 

- Montrer des textes dans 

lesquels on peut voir 

d’autres types de 

communication (images 

des téléphones, les 

portables, les lettres et les 

chats) dans le passé et 

aujourd’hui. Faire une 

comparaison  

-Vidéo pour parler des 

accros des réseaux 

sociaux : 

https://www.youtube.com/

watch?v=ltTHAE_C-

XI&ab_channel=Francetv

%C3%A9ducation 

Identifier les logos des 

réseaux que nous 

connaissons en Colombie. 

Discuter pour quoi vous les 

utilisez ? le Facebook c’est 

une manière de se montrer 

aux autres ? on l’utilise 

dans quel but ? 

-PO Raconter la journée 

d’un jeune moderne (image 

connecteurs) 

- Comparaison, pages 

96-101  

2. Affiche du conte pour 

le présenter en classe 

https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI&ab_channel=Francetv%C3%A9ducation
https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI&ab_channel=Francetv%C3%A9ducation
https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI&ab_channel=Francetv%C3%A9ducation
https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI&ab_channel=Francetv%C3%A9ducation
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Exemple : Un homme se 

réveille et d’abord il 

regarde son téléphone 

portable. Il répond aux 

messages sur Whatssap et 

il voit les actualités su 

Twitter. Puis il va se 

doucher. Est-ce que vous 

faites pareil ?  

28/09/

2018 

-Raconter une 

histoire en 

reliant la 

technologie et 

la 

communicati

on 

 

 

- Révision : 

grammaire 

(passé 

composé + 

connecteurs)  

et vocabulaire 

 

→ Langage 

formel vs informel 

(images 

messages)  

 

 

-PE (en groupe) Créer un 

conte = affiche 

Les étudiants doivent 

inclure le sujet de la 

technologie et la 

communication 

 

- Classe de Jérémy : Le 

langage informel 

- Répondre aux 

questions : 

En Colombie et dans 

d’autres cultures on 

parle de manière 

différente aux personnes 

selon leur relation avec 

vous.  

1) Avec qui 

communiquez-vous à 

travers les réseaux 

sociaux? pourquoi ?  

2) quel type 

d’expressions utilisez-

vous pour parler avec 

vos parents, vos amis, 

vos professeurs, vos 

copains à l’université ?  
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3) pensez-vous que la 

manière de vous 

adresser aux professeurs 

est identique pour des 

étudiants japonais, 

français, américains, 

indigènes en 

Colombie ? pourquoi ? 

01/09/

2018 

-Raconter une 

histoire en 

reliant la 

technologie et 

la 

communicati

on 

 

-Analyser les 

contes. 

Remarquer ce 

qu’il y a en 

commun 

 

-La 

communicatio

n et les 

nouvelles 

technologies 

dans la 

communicatio

n 

-Structure d’un 

conte 

-Passé 

composé 

-Correction : Grammaire, pages 

174+ 

-Finir l’affiche du conte et le 

présenter au groupe. Faire une 

réflexion à partir des différences 

des contes. Comment on a utilisé 

la technologie et la 

communication dans chaque 

histoire ? 

 

 

 

03/10/

2018 

-Comparer 

différents 

types de 

langage 

-Réfléchir : 

comment on 

Grammaire : 

Le passé 

composé et 

l’imparfait. 

 

-Écouter la chanson : Carmen (2 

versions). Identifier le 

vocabulaire utilisé et comparer- 

 

 



112 

 

parle avec 

différentes 

personnes ? 

-Identifier en groupe les 

différences entre les deux 

types de langage. 

 

 

 

 

 

05/10/

18 

La technologie et le divertissement 

  

 

-Reconnaître 

et parler des 

différentes 

manières de 

s’amuser 

 

- Les loisirs 

avant et 

aujourd’hui 

-Journal intime 

-Le passé 

composé 

-Les 

malentendus 

-Remue-

méninges : Comment vous 

amusez-vous ?  

-CE Monologue écrit d’une 

personne âgée. (journal 

intime) Les étudiants 

doivent lire le texte et 

répondre par couples aux 

questions par rapport à la 

lecture. (le texte utilise le 

passé composé)  

-CO Les malentendus dans la 

communication.  

 Choisir un des exemples des 

malentendus. (extraits de films) 

 

PE Une fois les 

étudiants ont choisi 

l’exemple ils doivent 

l’expliquer et proposer 

une solution au 

malentendu ou une 

manière différente 

d’agir pour l’éviter  

 

 

 

27/02/

19 

-Comprendre 

un 

malentendu 

-Vocabulaire et 

grammaire qui 

manquent  

-Résumé de ce qu’on avait 

fait avant les vacances. 

Présentation sur Powtoon. 

Devoir 1 : Exercice 

d’écriture en couples 
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-Proposer une 

solution.  

 

-Les 

malentendus 

interculturels 

- L’empathie 

-Le passé 

composé  

-Présentation sur Power 

Point pour voir des 

exemples de malentendus.  

-Jérémy (les souvenirs 

d’enfance)  

(c’était le dernier 

devoir) 

 

Devoir 2 : Les étudiants 

vont Interviewer leurs 

parents pour comparer 

leurs manières de 

s’amuser quand ils 

étaient plus jeunes. 

(Après l’explication de 

l’imparfait ils pourront 

faire cette activité et je 

visite la classe pour voir 

la présentation) 

13 /03

/19 

-Comparer 

les manières 

de s’amuser 

avant et 

maintenant 

-Le passé 

composé 

-L’imparfait 

-Discuter par rapport aux 

malentendus et les 

solutions qu’ils ont 

données à chaque situation.  

-Les étudiants vont coller 

les interviewes sur les murs 

et ils vont passer en lissant 

celles des copains. Après 

quelques minutes, ils vont 

parler des similarités et 

différences qu’ils ont 

trouvées et on écrit sur le 

tableau ces caractéristiques 

pour les comparer avec les 

jeunes. En groupes ils vont 

 



114 

 

établir des catégories (les 

écrire sur le tableau) avec 

ces similarités et 

différences. Puis ils 

doivent comparer les 

manières de s’amuser 

aujourd’hui en Colombie et 

dans d’autres pays et se 

poser la question : est-ce 

que vous aimeriez faire les 

mêmes activités qu’on fait 

dans d’autres pays ? 
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Anexo 4 Cuestionario del grupo focal con los estudiantes 

Bloque 1. Estas preguntas surgen a partir de las respuestas obtenidas en el test de 

aproximación a la CCI  

1) Los resultados del test con respecto a la situación 2 muestran que el 50% de ustedes se 

cambiaría de grupo de trabajo ¿Por qué consideran ustedes que el grupo respondió de esa 

manera? 

2) Respecto a la situación 5, más del 50 % de ustedes le pedirían a la persona con la que 

interactúan que hable más despacio y que les explique algunas expresiones para poder 

entenderles ¿Por qué consideran ustedes que el grupo respondió de esa manera? 

3) En la situación 9, casi todo el grupo respondió que creerían que para la compañera que puso 

sus cosas de nuevo en su respectiva mesa, es importante que se respete su espacio personal 

¿Por qué consideran ustedes que el grupo respondió de esa manera?  

 

4) En la situación 11, más del 50% del grupo cree que Jess se ha ofendido porque ella valora 

el respeto y la obediencia a la familia ¿Por qué consideran ustedes que el grupo respondió 

de esa manera? ¿cómo solucionas una disputa con un amigo(a) cercano(a)? ¿Cómo creen 

que nosotros (los colombianos) solucionamos nuestros conflictos personas cercanas a 

nosotros? 

Bloque 2, Estas preguntas surgen a partir del cuestionario tipo Likert sobre la concepción y 

relación de lengua y cultura  

1) En su experiencia de aprendizaje durante los dos semestres en la universidad, ¿cómo se 

relacionan la lengua y la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras? 

2) Según los resultados de la encuesta, 11 personas están en total desacuerdo con que su 

cultura es minimizada al conocer otra, sin embargo 3 personas no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo ¿Por qué consideran ustedes que el grupo respondió de esa manera? ¿de 

qué manera se minimiza la propia cultura? ¿cómo han percibido ustedes esa minimización 

en sus clases? 

3) 6 personas del grupo creen que es necesario viajar a otro país para aprender de su cultura. 

¿Por qué consideran ustedes que el grupo respondió de esa manera? Si no puede viajar, 

¿de qué otra forma se puede aprender sobre la cultura de la lengua meta? 

4) Según la encuesta, 9 personas creen que la cultura es una característica nacional ¿podrían 

ampliarnos esa idea? 

Bloque 3. Estas preguntas se basan en la experiencia que vivieron durante las 16 horas del 

desarrollo de la unidad didáctica 
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1) ¿Cómo se sintieron durante el desarrollo de la unidad didáctica? ¿Qué aspectos cree que 

se intentaba suscitar en la intervención? ¿Qué propósitos creen que hay detrás de esta 

propuesta? 

2) Después de esta intervención, ¿ustedes consideran que ha cambiado su perspectiva sobre 

la relación entre lengua y cultura? ¿de qué manera? ¿Pueden darnos ejemplos? 

3) ¿Qué le ha aportado esta intervención a su formación como estudiante de lenguas y futuro 

docente?  

4) ¿Qué sugerencias haría para mejorar esta propuesta? 

5) En sus clases de inglés y de francés, ¿cómo se han abordado los contenidos interculturales 

teniendo en cuenta la experiencia de esta intervención? 

6) Lea las definiciones de cultura aquí propuestas. Después explique con cuál de esas 

definiciones se identifica usted y por qué 
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Anexo 5 Tabla de análisis de los cinco saberes de la CCI 

Savoir être 

(1) = Je saisis toute occasion me permettant d’acquérir une nouvelle expérience culturelle. 

(2) = J’accueille favorablement les situations où je me trouve dans un environnement 

interculturel. 

(3) =  Je peux voir des pratiques et expériences de ma propre culture telles que des étrangers 

pourraient les percevoir. 

(4) =Je vois mes propres comportements, croyances, valeurs du point de vue d’un observateur 

extérieur et ai conscience du fait que ma culture n’est ni supérieure ni inférieure. 

(5) = Je comprends les raisons qui motivent les valeurs, croyances, dans une autre culture même 

si je vois les choses plus naturellement de ma propre perspective. 

Savoir 

(1) = Je sais qu’il y a des façons plus ou moins formelles de s’adresser aux gens, selon les 

relations et le contexte 

(2) = J’ai une connaissance de base concernant la vie quotidienne (horaires de travail, de repas, 

fêtes, année scolaire, etc) 

(3) = Je connais les liens entre langue et culture et sais que l’on ne peut pas traduire certaines 

idées. 

Savoir comprendre 

(1)= Je comprends en partie le sens implicite derrière certaines images et expressions utilisées dans 

les films, littérature, médias et publicités et cherche à mieux comprendre 

(2) = Je peux réfléchir et voir les raisons sous-jacentes dans les pratiques de l’autre culture et les 

mettre en parallèle avec celles de ma propre culture. 

(3)= Je peux interpréter les valeurs et comportements en fonction de références culturelles variées 

de manière à toujours voir les choses de plusieurs manières différentes. 

Savoir apprendre/faire 

(1)= Je peux me comporter conformément aux attentes de la culture en question, à la fois dans des 

situations professionnelles et privées, même si cela suppose parfois un effort de ma part. 
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(2)= Je peux identifier quelles informations aideront les autres personnes à mieux comprendre ma 

culture. 

(3)= J’essaie d’utiliser mes observations et expériences interculturelles pour voir comment les gens 

se comportent, même si je n’ai pas de stratégies particulières pour m’en sortir dans des situations 

nouvelles ou confuses. 

(4)= Je peux être un médiateur entre des personnes de ma propre culture et une autre et je peux 

utiliser des stratégies pour résoudre des malentendus et conflits dus à des différences culturelles. 

(5)= Je reconnais les avantages de la diversité et trouve stimulant le fait d’être dans une situation 

m’obligeant à questionner mes manières de penser, me comporter et de devoir m’adapter à un 

nouvel environnement. 

 

Savoir s’engager 

(1)= Je peux comparer des pratiques et expériences de l’autre culture aux miennes, mais je dois 

encore chercher à comprendre les implications sous-jacentes. 

(2)= Je peux identifier des différences et similitudes de base dans les pratiques et expériences 

culturelles de mon pays et de l’autre 

(3)= Je peux prendre suffisamment de distance avec les jugements influencés par ma propre culture 

de manière à pouvoir porter un jugement critique sur les points de vue et comportements de l’autre 

culture. 

(4)= : Je peux analyser des problèmes de société différents dans ma culture et dans d’autres 

(relations entre hommes et femmes, entre générations, la famille, les institutions, les instances de 

pouvoir, de domination, la religion, le racisme…) et les expliquer. 

(5)= Je sais que mes jugements sont influencés par ma propre culture et je veux apprendre à 

regarder les autres cultures avec une plus grande ouverture d’esprit. 

(6)= Je sais rechercher et analyser des informations à propos des valeurs, croyances, normes 

culturelles. 
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Saber 
Portafolio Observación (audio, 

vídeo y diario de 

campo) 

Grupo focal 

Actitudes 

interculturales 

(savoir être): 

curiosidad y 

apertura, 

disposición para 

acabar con la 

desconfianza 

hacia otras 

culturas y creer 

en la propia 

 

(…)Ma mère aime 

utiliser les réseaux 

sociaux aussi bien 

que moi. (1) 

 

 

 

 

Uno de los estudiantes 

dice que un verbo que 

se refiere a hablar era 

“ladrar”, los demás se 

asombran y se ríen. Yo 

les explico que es 

interesante que él tenga 

una idea diferente y 

que es válida.  (Diario 

de investigación clase 

1) (2) 

 

Un grupo de 

estudiantes crea su 

historia partiendo de 

un personaje central 

que es homosexual. Al 

preguntarles por qué lo 

habían escogido, las 

estudiantes refieren 

que para ellas está bien 

tener un personaje 

homosexual en su 

historia porque en 

estos tiempos eso es 

E5: sí, yo pienso que como 

todo ser humano, no 

solamente colombianos a todo 

ser humano le gusta ser 

escuchado, Y que tomen en 

cuenta su opinión entonces 

digamos si hay un tema que 

nosotros podemos aportar 

algo o alguna cosa, así no 

entendamos pedimos que nos 

den como esa entrada a esa 

entrada para poder hablar (1) 

 

Estudiante 6: Yo creo que… 

Cómo me sentí, digamos que 

lo vi normal, una chica nos 

comenta que está haciendo un 

trabajo y que va a realizar un 

estudio con nosotros, así que 

pues disposición a ver de qué 

trata. Nos dijiste que era 

respecto a la cultura y la 

lengua, temas que me 

interesan bastante. Así que me 

daba bastante curiosidad 

cómo lo abordabas. (1) 
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aceptable, no lo ven 

como algo extraño, 

más bien como algo 

que enriquece su la 

diversidad de su grupo 

social (Diario de 

investigación clase 3) 

(2) 

 

 

 

E6: yo creo que eso viene más 

de la necesidad del ser 

humano de querer pertenecer 

quererse integrar. Porque pues 

yo he interactuado con 

personas justamente de 

Argentina, de Japón,  de 

Francia y muchas veces piden 

saber de qué estoy hablando: 

¿qué significa eso? ¿qué 

quieres decir con eso? Y yo les 

digo Ah no es que aquí lo 

hacemos así aquí se les llama 

así, aquí lo hacemos de tal 

modo. Y no solamente me 

piden que les explique cómo 

se dice eso aquí sino que 

también me explican cómo se 

dice eso allá. Para que en una 

segunda oportunidad sepa 

cómo decirle su término usar 

para que se entienda más fácil 

allá. (3) 

 

E5:  yo pienso que la cultura 

es lo que, digamos, lo que nos 

representa de cierta manera, 

como seres humanos. Yo soy 

una persona muy patriota, 
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entonces a mí no me gusta que 

hablen mal de mi país, a pesar 

de todo el estereotipo que se 

tiene. Y siempre busco como 

lo mejor y resaltar las cosas 

buenas del país. Y pienso que 

esta cultura colombiana le da 

mucho sentido a mi vida, y la 

verdad, yo me siento muy 

contento de haber nacido acá. 

(3) 

 

E1:  Yo considero que la 

mayoría del grupo respondió 

de esa manera a razón de que 

nosotros aquí en Colombia 

tenemos una concepción muy 

particular de tratar los 

problemas. Nosotros 

pensamos que hay cuestiones 

que deben ser tratadas 

directamente desde el núcleo 

familiar, y hay otras que se 

pueden tratar con los amigos, 

que se pueden salir de ese 

plano familiar. Entonces, 

teniendo en cuenta esa lógica, 

creo yo que la decisión de 

cambiarse de carrera es algo 

muy personal, entonces debe 
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ser tratado solamente con los 

padres, los hermanos, los 

abuelos… el máximo alcance, 

pero con los amigos, creo que 

se debe tratar con mucha más 

sutileza, entonces esa es la 

razón de que respondiéramos 

de esa manera. Creo yo que no 

debería ser así. Es bastante 

contradictorio a razón de la 

cercanía que tenemos nosotros 

los latinos en general con 

nuestros amigos, pero es una 

visión que se basa un poco 

como en la doble moral que 

tenemos nosotros para 

analizar ciertos factores, 

porque le pedimos consejo a 

un amigo, pero luego nos 

ofendemos si nuestro amigo 

nos dice algo que no queremos 

escuchar. (4) 

 

 

E5:  Yo pienso que la lengua 

en cierta medida o de cierta 

manera es la representación 

del ser humano, ya sea de qué 

país venga o de qué nación es, 

porque es imposible que, por 



123 

 

ejemplo un indígena, su 

manera de hablar, o su 

dialecto no represente lo que 

es él. Cuando él habla con su 

lengua, está representando de 

dónde viene y también a su 

gente.  (5) 

 

E1: Yo creo que la enseñanza 

de una lengua extranjera está 

estrechamente relacionada 

con el concepto de cultura, por 

el simple hecho de que cuando 

nosotros aprendemos a hablar 

una segunda lengua, también 

aprendemos una forma 

diferente de percibir el 

mundo. (5) 

 

 

Conocimiento 

(savoirs): de los 

grupos sociales 

y sus productos 

y prácticas en su 

propio país y el 

de su 

interlocutor 

 

 

 

(…) je dois être 

respectueux avec 

tout les 

professeurs. (1) 

 

(…) Avec mes 

copains et mes 

amis je 

  

E4:  Yo creo que la cultura se 

formó dentro de una 

convencionalización, dentro 

de una ciudad o dentro de un 

país y la lengua se adaptó a 

eso. Entonces, como dice 

Paula, la verdad no es como 

que estemos siempre 

estudiando la lengua juntito 
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normalement parle 

de manière très 

informel et 

j’utilise beaucoup 

les Réseaux 

sociaux. J’aime 

envoyer beaucoup 

des mèmes. Avec 

mes professeurs je 

toujours parle de 

manière formel et 

tout le temps avec 

« vous ».  Avec 

mes parents je 

parle de les deux 

manières et 

normalement nous 

parlons face-à-

face (1) 

 

(…) Quand je 

parle avec mes 

parents j’utilise 

des mots et des 

expressions plus 

respectueux 

comme « señor », 

« señora » et je 

parle avec eux la 

majorité du temps 

con la cultura, pero es algo 

inevitable, porque es que están 

demasiado relacionadas. 

Entonces, la importancia es 

altísima, para poder entender, 

para poder hablar bien una 

lengua vos tenés que saber 

cómo son los franceses, qué 

dicen los franceses. (3) 

 

 

Estudiante 1: Yo creo que la 

enseñanza de una lengua 

extranjera está estrechamente 

relacionada con el concepto de 

cultura, por el simple hecho de 

que cuando nosotros 

aprendemos a hablar una 

segunda lengua, también 

aprendemos una forma 

diferente de percibir el 

mundo. Por ejemplo, un caso 

que se me ocurre en estos 

momentos es el término 

‘atención’. En español uno 

presta atención, en inglés uno 

paga atención, y en francés 

uno hace atención. Entonces 

son maneras distintas, las 

cuales el hablante entiende el 
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en tenant compte 

qu’ils exigent un 

traitement 

différent. (1) 

 

(…) Quand je 

parle avec mes 

amis et copains 

j’utilise 

expressions 

comme :  

« parce », 

« güeva », 

« marica », 

« q’hubo », 

« guat” “ve”, 

“pelad@”, “plis”, 

etc. Avec mes 

parents et mes 

professeurs, 

j’utilise les 

expressions 

normales du 

respect.  (1) 

 

(…) Avec mes 

parents et mes 

copains à 

l’université, je leur 

parle très 

mundo, entonces, en ese 

sentido, creo que son 

conceptos que siempre deben 

ir de la mano. (3) 

 

 

 

Estudiante 6: Yo creo que, lo 

que decía Emmanuel, la 

lengua sí es una manera de ver 

una perspectiva diferente del 

mundo. Por ejemplo, hay una 

lengua indígena aquí en 

Colombia donde el color 

verde no tiene una traducción. 

Para ellos el pasto es azul, el 

cielo es azul, pero no significa 

que sean daltónicos y que 

vean el mundo diferente a 

nosotros. Simplemente en esa 

lengua el verde se escribe tal 

cual se escribe el azul. (2) 

 

E6 (…)Por ejemplo, he estado 

aprendiendo japonés. El 

japonés da situaciones mucho 

más marcadas, usted no puede 

ni siquiera tocar a la otra 

persona si no tienen 

demasiada confianza, y puede 
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respectaux et 

j’explique tout. 

Avec mes amis, je 

leur parle avec des 

abréviations. 

(…) j’utilise les 

mêmes 

expressions avec 

tous parce que je 

suis très éduquée. 

(1)  

 

(…) Je pense que 

je parle avec mes 

professeur d’une 

manière très 

formel et 

respectueuse, avec 

mes amis je dis 

beaucoup de 

mauvaises mots 

mais la plupart de 

temps et avec 

tendresse, avec 

mes parents je 

parle avec 

tendresse aussi et 

d’une manière 

respectueuse, mais 

n’est pas aussi 

ser tomado, no como una falta 

de respeto, sino que ya 

realmente se pasó.(2) 
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formel comme 

avec les 

professeurs parce 

que mes parents 

sont comme mes 

amies et je les fais 

confiance, avec 

me copains à 

l’université je 

parle-eux d’une 

manière très 

informel mais sans 

être irrespecteux 

(1) 

 

(…) pour parler 

avec mes parents 

et mes professeurs 

j’utilise 

d’expression 

formel mais avec 

mes amis et mes 

copains à 

l’université je 

parle de une 

manière très 

informel. (1) 

 

(…) on parle aux 

professeurs de une 
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manière très 

respectuose aussi, 

mais peut être que 

dans les autres 

pays les étudiants 

parlent ou 

adressent leur 

professeur pour 

choses especifics 

de communication 

et non pour 

devoirs ou 

quelque choses 

similaires. (1) 

 

Habilidades de 

interpretación y 

de relación 

(savoir 

comprendre): 

habilidad para 

interpretar un 

documento o 

evento de otra 

cultura para 

relacionarlo a 

otro documento 

o evento de la 

cultura propia 

 

(…) J’utilise 

Facebook moins 

pour la 

communication 

que whatsApp 

mais plus pour 

l’amusant parce 

que je peu regarde 

des vidéos, des 

images et des 

opinions diffèrent 

personnes et je peu 

répondre des 

commentaires du 

E3 : je crois que c’est 

une relation de le 

respect et aussi 

d’autorité parce que le 

professeur a étudié 

beaucoup (clase 2) (2) 

 

E3 : non, mais je dis 

rien, je dis rien. S’il y a 

une relation comme 

que est très difficile 

parce que la autorité 

c’est très forte et je 

pense que c’et un petit 

E6:  Decíamos que la cultura 

y la lengua que están ligadas sí 

o sí, porque quieras o no 

quieras, la cultura se transmite 

básicamente mediante la 

lengua. Muchas de las 

tradiciones o de las 

expresiones, situaciones que 

se puedan generar dentro de 

un contexto se deben a esa 

relación entre lengua y 

cultura. Una frase, el 

significado de una frase, la 

expresión que utiliza, cómo se 

puede tomar una persona de 
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public à messages 

personnels. (1) 

 

peu difficile 

communiquer les idées 

E1 : et parfois le 

professeur est 

comme… comme une 

barrera ? (clase 2) (2) 

  

E7 : Je pense que on 

dépend de comme on 

l’utilise la technologie 

parce que peut être 

aider aussi. Par 

exemple en ce moment 

pour nous c’est très 

bon pour trouver un 

autre langue. Vous 

pouvez communiquer 

avec quelques 

personnes d’autres 

pays ou quelques sont à 

l’autre face du monde 

(clase 1) (1) 

 

(…) Efficaces, mais les 

réseaux sociaux nos… 

séparer  (clase 1) (1) 

 

otra cultura, de otra lengua lo 

que estás diciendo. Y hay 

muchas culturas que hablan la 

misma lengua. Por ejemplo, el 

español, usted lo encuentra en 

toda Latinoamérica, y no hay 

una frase, una expresión, una 

palabra que pueda decir que 

acá suene lo más de normal, 

que en Argentina no, que en 

Bolivia no, que en Venezuela 

no, que en Costa Rica puede 

sonar ofensiva. Entonces la 

lengua y la cultura están 

ligadas sí o sí, pero hay una 

variabilidad, porque no todos 

los países, a pesar de que 

tengan la misma lengua, 

comparten la misma cultura. 

Entonces está ligada, pero hay 

variabilidad. (2) 

 

 

E1: (…)Yo creo que la 

mayoría del grupo respondió 

así en razón de que se 

optimizaría el tiempo y al 

mismo tiempo haría el trabajo 

más eficiente ellos creen que 

la mejor manera de agilizar el 
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trabajo es cambiarse de grupo. 

Para usar una metodología 

pues distinta (3) 

 

E2: Porque a uno le pasa 

porque está digamos la 

mayoría son del ponche de 

uno y entonces uno piensa que 

los demás van a entender pero 

no es así. entonces uno 

empieza ay no mira que sí está 

re pailas… pero de pronto hay 

una persona digamos como 

Daniela,  ella es de otra parte 

del país, entonces hay cosas 

que ya no va a entender, Cómo 

puede ser que ella diga algo 

como por ejemplo ay 

achichay. Esas cositas yo las 

entiendo porque uno se las ha 

escuchado a otra persona, pero 

pero no siempre todo el 

mundo como que va a 

entender. entonces yo no creo 

que uno puede pensar eso 

porque eso pasa a diario, no es 

como que uno diga ay voy a 

usar esta jerga para que el otro 

no entienda, no, eso como que 

sale. (2) 
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E1:  Es decir, nosotros 

sabemos que el espacio 

personal existe pero a veces en 

términos fácticos no hacemos 

eso, no actuamos de esa 

manera, entonces radica en 

eso si una persona se 

comporta de una forma más o 

menos agresiva, o tiene un 

comportamiento un poco 

pesado hacia nosotros es 

porque nosotros entendemos 

que hay que respetar su 

espacio personal. Entonces 

entendemos la concepción 

pero no lo llevamos a cabo y 

yo creo que por eso 

respondimos eso la mayoría 

porque sabíamos que ése era 

el origen de la situación. (2) 

 

E3: Yo creo que ahora se ha 

evidenciado que al estudiar o 

aprender sobre culturas por 

internet, también como que las 

cambian… Muchas personas 

como que han adaptado esas 

culturas a su forma, y 

muestran aquí algo que 
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realmente no es así. Entonces 

yo creo que también se podría 

confundir si uno no la vive. (1) 

 

E6: Exacto. A nosotros nos 

están diciendo que los 

franceses son así y así, pero 

nos están radicalizando las 

situaciones. Tal vez no todos 

son así. Y así como pasa en 

esa situación tan mínima, 

puede pasar en situaciones un 

poco más fuertes. (1) 

 

 

E5: Yo creo que al momento 

de aprender otra cultura no es 

que estemos minimizando o 

pordebajeando la de nosotros. 

Sino que muchas veces yo 

pienso que es que hay 

personas que admiran otras 

culturas por la calidad de vida 

que tienen esas otras culturas. 

(2) 

 

E8:Pues yo siento que ya al 

momento de interactuar,  de 
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ser partícipe de dicha cultura, 

uno trata como de mimetizarse 

con ella, parecerse a ella, 

entonces ahí es como que uno 

olvida como sus tradiciones, 

su cultura, y comienza más a 

hacer parte de la otra. 

Entonces, en cierta parte sí se 

minimiza (2) 

E2: Yo a veces creo que 

también es porque se 

convierte como en el… 

digamos, una forma de llamar 

la atención de las personas. O 

sea, es como tratar de ser así o 

parecerse… Sí, es ahora como 

una moda, tratar de parecerse 

a otras culturas, pero 

demasiado. (2) 

Habilidades de 

descubrimiento 

e interacción 

(savoir 

apprendre/faire): 

Habilidad para 

adquirir nuevos 

conocimientos 

de la cultura y de 

las prácticas 

culturales y la 

(…) Pour 

communiquer 

avec mes 

professeurs 

j’utilise le courriel 

parce que c’est 

plus formel que 

parler eux pour un 

réseaux sociaux. 

(1) 

 

E1 : (se está hablando 

sobre el uso del celular 

mientras se cena con 

alguien) c’est 

incomode parce que 

tu… semble que tu ne 

écoutes pas moi  

I : et qu’est-ce que 

vous dites 

E1:  Yo creo que nosotros 

respondimos eso pues 

teniendo en qué en cuenta que 

nosotros queremos acercarnos 

un poco a la cultura y al 

mismo tiempo queremos ser 

partícipes de la conversación. 

Entonces tenemos la 

oportunidad para lograr dos 

objetivos el primero adquirir 

un mayor conocimiento de la 
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habilidad para 

manejar ese 

conocimiento 

 

 

Dans ma maison je 

parle face-à-face 

avec mes parents, 

mais si je suis dans 

l’université je me 

communique 

avec-eux pour le 

téléphone, je les 

appelle parce que 

je pense que est 

plus facile, parce 

que par exemple si 

je le écris un 

message à ma 

maman elle peut 

être ne le voit pas 

ou elle me répond 

trop tard. (2) 

 

(…)Parfois je 

téléphone ma 

mère parce que est 

plus facile pour 

elle que d’écrire 

sur whatsapp. (2) 

 

(…) Je préfère 

parler avec mes 

amis face-à-face  

E8 : Tu venez à parler 

avec mois ou … (clase 

1) (3) 

E2 : si la personne est 

avec le … parle tout le 

temps me molesta. 

Mais le portable 

da…donne des idées 

pour parler. Je regarder 

le téléphone et je 

regarder une notice 

(clase 1) (1) 

E7 : Je pense qu’il ne 

va dire rien 

P : qu’il ne va rien dire 

I : et pourquoi ? 

E11 : Parce que c’est la 

culture ? c’est… las 

personnes mayores ? 

son muy respetadas 

(clase 1) (1) 

Ellos dicen que en 

Japón los estudiantes 

no le dirían nada al 

profesor porque ellos 

son muy respetuosos. 

Otra estudiante dice 

cultura y el segundo pues 

hacer parte en términos 

prácticos de la misma. (5) 

 

E4:   Pues sí, lo que decía ella, 

pero lo anterior… como que 

se pegan de cosas, no sé, no 

creo que se peguen, pero sí 

como que sería correcto uno ir 

y decir: “vecino es que hay 

una visita en mi casa. ¿Puedo 

coger el garaje?”. Sí, no es 

como que se peguen, sino que 

la gente es demasiado 

atrevida, es demasiado 

descarada, entonces lo dan por 

hecho. Entonces lo mejor es 

como que tener siempre la 

comunicación con las 

personas, para evitar los 

problemas, evitar las 

discusiones. (4) 

E6: Entonces yo creería que 

uno cuando aprende una 

cultura, una lengua nueva, y 

más en un entorno académico 

como la universidad, lo que 

uno aprende es a comparar y a 

enriquecerse. No es que tomo 

esto y dejo esto, no, al 
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ou pour les 

réseaux sociaux. 

Face-à-face parce 

que je suis un peu 

oblieux et je me 

distrait facilement, 

alors c’est plus 

facile que je ne me 

distrait pas si je 

suis en face de la 

personne. (1) 

que en nuestra 

sociedad ella hablaría 

con el profesor al 

respecto, pero no 

durante la clase sino al 

terminar.  (Diario de 

investigación clase 1) 

(3) 

 

 

contrario, me enriquezco y 

entonces aprendo, y dentro de 

mi sociedad utilizo las cosas 

que creo que son mejores de 

otros lugares para mejorar acá 

mismo. (3) 

 

Conciencia 

crítica cultural 

(savoir 

s’engager): 

Habilidad para 

evaluar, 

críticamente y 

bajo la base de 

un criterio 

explícito, las 

perspectivas, 

prácticas y 

productos en la 

cultura de su 

país y de otro 

Ma famille utilisé 

le réseaux sociaux 

tout le temps. 

J’utilisé  

Messenger plus 

que le reste de ma 

famille. (1) 

 

(…)nous sommes 

très paresseux 

alors, nous nous 

appelons même 

pour descendre 

pour le dîner ou 

pour demander un 

faveur. Nous nous 

parlons face-à-

face aussi alors 

que nous dînons 

 

I: Alors, pourquoi tu 

dis  ça? pourquoi tu ne 

communiques pas avec 

tes parents par 

Whatsapp ?  

E3 : Parce que je 

n’aime pas. Comment 

on dit los dejo en 

visto ? (risas) Je 

préfère parler… 

(gesto) (clase 1) (1) 

I : pour toi il n’y a pas 

de problèmes pour la 

communication, c’est 

bien. Il n’y a pas de 

problème 

E6:  En mi familia por 

ejemplo, mi hermana, ella es 

mi traductora. Todo el tiempo 

me dicen que vocalice, en 

cambio mi hermana ya está 

acostumbrada lleva viviendo 

conmigo 18 años. Pero el resto 

de mi familia no me entiende, 

en ocasiones sí, pero muchas 

veces me dicen Lady no le 

entiendo ¿que está diciendo? 

Entonces sería un poco 

absurdo pensar que otra 

persona está diciendo algo 

para que yo no entienda es 

simplemente la forma en 

cómo dice (5) 
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ou déjeunons et 

même aussi nous 

parlons dans la 

salle quand le sujet 

est sérieux.(2) 

 

 

(…) Non, je ne 

crois pas. Je crois 

que ils (les gens 

d’autres cultures 

que la 

colombienne, 

parlent à leurs 

professeurs de une 

manière très 

respectueux. Ici en 

Colombie ce ne 

pas comme ça. (1) 

 

(…) Je ne pense 

pas que la manière 

de adresser aux 

professeurs et 

indentique dans 

ces cultures. Je 

pense que c’est 

différent à cause 

de la différence de 

méthode 

E7 : Pour moi non, 

mais c’est-à-dire c’est 

global, c’est pour 

toutes les personnes. 

C’est pour toute la 

société parce que c’est 

mondial. C’est pour ça 

ce chose. (clase 1) (4) 

 

E10 : Attentive de la 

classe, j’ai toujours 

répondre les questions 

de professeur, je aussi 

travaille dans la classe 

je aussi completo los 

ejercicios, je aussi dans 

la classe mais je aussi 

dans le téléphone,  Ça 

dépend, mais aussi il y 

a quelques étudiants 

qui sont tout le temps 

dans le téléphone, ils 

regardent le téléphone 

mais ils ne savent rien 

de la classe. Ça c’est un 

problème. Mais pour 

moi je ne vois le 

problème (clase 1) (3) 

 

E2: Yo estaba leyendo un 

estudio que dice que los 

colombianos tenemos una 

tendencia entonces como 

tenemos esa tendencia es de 

“no sabe que deje así mejor” 

entonces somos muy 

individualistas y entonces yo 

creo que por eso la mayoría 

decidimos optar por eso. Yo la 

verdad no recuerdo qué fue lo 

que respondí, pero en ese caso 

yo creo que es por eso porque 

somos de las personas de las 

personas o de la cultura qué 

dice ay no dejemos las cosas 

así y después arreglamos o 

nunca arreglamos. 

Simplemente como que 

buscamos el bien propio 

pero… (6) 

E1:   yo creo q también es 

porque las personas 

preferimos salirnos de 

cualquier tipo de conflicto 

…Como que siempre le 

huimos a esas cosas. (5) 
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parentale. Dans 

chacune des 

cultures, les 

enfants 

apprennent 

comment cette 

culture peut 

s’adresser aux 

supérieurs. (1) 

 

(…) chaque pays a 

une culture 

différente et ils ont 

leur propre façon 

de voir les choses, 

donc les faits ne 

signifieront pas la 

même chose pour 

chaque pays. (2) 

  

(…) Il y a une 

différence 

marquée entre les 

étudiants d’autres 

nationalité les 

japonais sont très  

respectaeux mais 

ils ne peuvent dire 

son opinions 

presque jamais, et 

E7: Excusez-moi, on 

peut dire non l’homme 

sino l’humain? 

P : Ah le féministe ! 

(risas) (clase 1) (4) 

 

I : qu’est-ce que vous 

pensez des personnes 

qui mettent des photos 

d’une occasion triste 

pour la famille, un 

enterrement.  

E4 : Je pense que c’est 

pour atract, attirer 

l’attention. Et parfois 

ce n’est pas bon. 

Parfois si tu attirer 

l’attention, l’attention 

que tu as ce n’est pas 

très bonne 

E7 : Parce que je pense 

qu’il y a des personnes 

que jamais publiquer 

photos con la personne 

Et quand elle mourir, 

elles ont la photo con la 

personne (clase 2) (4) 

E5: Yo pienso que aquí en 

Colombia eso no está como 

cultura que yo sé que tengo 

que respetar el espacio de los 

demás, no, y en 

Latinoamérica, de hecho. Los 

latinos somos como muy 

calurosos, y también somos 

como descarados, como 

irrespetuosos. Porque, por 

ejemplo, muchas veces el 

vecino le coloca el carro al 

frente de la casa del otro 

vecino, y entonces ahí se 

forma la pelea. Y entonces le 

dice: “muévalo”, “no, es que 

la calle es de todos y yo veré 

dónde lo coloco”. Eso ya es 

como algo cultural, ya está en 

lo latino. Y nosotros, si lo 

pensamos, aquí en la 

comunidad universitaria, 

porque nosotros tenemos una 

educación de tal manera que 

yo tengo que respetar al otro 

sin importar…  Lo 

entendemos en la universidad, 

pero si tú lo llevas a un 

contexto social, en Colombia, 

no lo sabemos. (4) 
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un étudiant 

european je pense 

que sont plus 

critiques mais 

avec ses 

professeurs ils 

sont très formel le 

dialogue existe 

entre les deux, 

probablement 

dans les étas-units 

les étudiants sont 

plus extrovertis et 

irrespectueux. (1)  

 

(…) je pense que 

les étudiants 

japonais, français 

et américains 

adressent leurs 

professeurs par le 

titre. (1) 

(…) Je pense que 

les étudiants 

japonais sont très 

formel, les 

français aussi, 

mais les 

américains peut-

 

I : est-ce que vous 

pensez que vous 

utilisez de manière 

excessive les RS ? 

Vous voulez attirer 

l’attention quelques 

fois ? 

E4 : je dis que j’utilise 

les RS. J’aime 

exprimer mon opinion 

dans Facebook (clase 

2) (5) 

 

I : Alors, tu veux voir 

les opinions mais tu 

n’exprimes pas ton 

point de vue 

E4 : oui, parfois. Mais 

je pense que c’est plus 

pour regarder les 

opinions de les 

personnes qui sont… 

famosas, les 

politiciens, les 

célébrités (clase 2) (5) 

 

 

E2:  Yo como tal pienso que 

nosotros los jóvenes que 

estamos acá en la universidad, 

como vemos la vida de otra 

manera, vamos a tener otro 

tipo de cultura porque, por 

ejemplo, yo no creo que aquí 

haya una persona que esté 

pagando para estar pegada de 

un celular todo el día, a menos 

que… O sea, yo puedo tener 

17 años, y yo los tengo, pero 

soy consciente de que yo me 

tengo que levantar mi 

universidad, por ende yo no 

voy a llegar a pegarme de un 

celular o cosas en clase, 

sabiendo que… Esta es la vida 

real, no es una burbuja. Y más 

que eso, lo que dice E5, a mí 

me ha pasado por mi casa. A 

pesar de que yo vivo en un 

barrio tranquilo, me ha pasado 

que los vecinos se enojan 

porque a veces como que no 

hay el espacio necesario para 

poner los carros cuando hay 

visitas en mi casa, y se enojan, 

se han formado como 
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être sont plus 

impolis et les 

indigènes en 

Colombie sont  

amicaux mais ils 

respectent le 

professeur. (1) 

P : Je modifie un peu la 

question. Est-ce que 

vous pensez que 

l’utilisation que vous 

faites de ça c’est 

contrôlé ou c’est une 

utilisation abusée, vous 

êtes accros. Accros 

c’est adicto. Combien 

de temps vous passez 

en moyenne sur les 

téléphones par jour ? 

Toute la journée ? 

24h/24 ? 

E8 : mais ne poses la 

question comme ça 

parce que on peut être 

dans le téléphone en 

autres choses pas les 

RS.  

I : Ok, alors combien 

de temps vous 

dépensez sur les RS ? 

E3 :jaaaaa 

P : Alors, tu penses que 

ton utilisation est 

contrôlée ou abusée ? 

E8 : Des RS ? 

peleas… Y es lo que él dice, a 

mí no me parece que eso sea 

como un objeto de discusión, 

porque se pegan de muchas 

cosas. Nosotros los 

latinoamericanos nos 

pegamos de cosas mínimas… 

Pero como tal en la 

universidad sí se hace lo de 

respetar el espacio, porque 

uno ya sabe. (3) 

 

E1: Yo creo que aquí en 

Colombia, pues hay que 

analizar un poco desde el 

plano contextual. Nosotros, 

dentro de la comunidad 

universitaria tendemos mucho 

más a solucionar los 

problemas de una manera 

dialogada, más apacible, 

tranquila, pero en la calle las 

cosas no son así. 

Infortunadamente en esta 

ciudad, pues vemos cómo 

muchas personas, incluso del 

mismo núcleo familiar, llegan 

a situaciones en las cuales se 

atacan, por un conflicto 

familiar o por cuestiones 
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P : de tout, en général  

E8 : Des RS est 

contrôlée de téléphone 

non. Parce que je fais 

tout dans mon 

téléphone ou mon 

ordinateur (clase 2) (5) 

 

Más adelante hay un 

momento en el que los 

estudiantes reconocen 

que usan sus teléfonos 

desde que se levantan 

hasta que se acuestan, 

pero no reconocen ser 

adictos a las redes 

sociales o al uso del 

teléfono celular. 

(Diario de 

investigación clase 5) 

(1) 

Una de las estudiantes 

me hizo un comentario 

sobre las actividades 

que hacen los jóvenes 

hoy en día y me 

explicó que ella cree 

que los estudiantes de 

la Univalle son mucho 

relativamente fáciles de 

resolver. Entonces vemos 

cómo el factor educativo tiene 

una influencia muy grande 

dentro de la forma en la cual 

resolvemos nuestros 

problemas. A medida que 

tiene mayor educación, sería 

lograr resolver los problemas 

de una forma más apacible, y 

no a través de la violencia. (3) 

 

E2:  Yo difiero en lo que dice 

E1, porque no creo que eso 

dependa del nivel de 

escolaridad. Para mí, depende 

más como de la… del carácter 

de la persona y cómo 

sobrelleva las situaciones, y la 

experiencia que ha tenido en 

ella. Por ejemplo, yo antes era 

de las personas… como yo 

soy muy efusiva, tendía a 

decir las cosas así, y a mí no 

me importaba, y si la persona 

se enojaba, no me importaba. 

Ahora he aprendido que, o 

sea, por lo que me ha pasado, 

que las cosas hay que 

hablarlas, preguntar el por 
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más conscientes del 

uso de las redes 

sociales y de la 

tecnología como una 

forma de entretenerse.  

(Diario de 

investigación clase 8) 

(5) 

(…) en fait en France 

c’est comme dans les 

histoires (historias 

violentas que 

escribieron)  

I : alors ce n’est pas 

seulement ici, c’est 

dans tout le monde ? 

alors vous vous êtes 

inspirés de notre réalité 

mondiale ? 

Es : oui (clase 3) (2) 

I : Pourquoi tu as pris 

comme exemple cette 

situation dans laquelle 

il y a une personne très 

concentré au 

portable et ne pas 

regarder la rue…?  

 

qué, tratar de ponerse en los 

zapatos del otro y mirar cómo 

solucionar las cosas. (3) 

 

E7:  Es casi lo mismo que 

decía C, cada uno depende de 

la personalidad, porque no 

todos reaccionamos de la 

misma manera. Las personas, 

eso depende de la casa, la 

religión y todo eso… creo que 

también influye.(2) 

 

E6: Yo personalmente soy 

una persona bastante agresiva, 

porque no me gusta quedarme 

callada frente a ciertas 

situaciones, y se me dificulta 

mucho. En el colegio, donde 

yo me gradué, (…)lo que se 

busca es un camino dialogado 

para solucionar los conflictos. 

Digamos que uno aprende 

muchas cosas, como a ser más 

objetivo, a ser más calmado, 

aprende metodologías para 

tranquilizarse (5) 

 

E6:  En general, como 

decíamos con el primer punto, 
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E1 : Parce que 

aujourd’hui nous 

sommes pendientes 

des RS et et c’est un 

grand problème pour 

notre relations avec 

l’autres personnes et 

toujours ce problème 

peut finir dans une 

catastrophe. (clase 4) 

(4) 

E2 : Parce que sur 

internet il y a beaucoup 

de dangereux et ce 

n’est pas seulement 

pour les femmes aussi 

les garçons. (clase 4)  

(4) 

 

Un jour, pendant que le 

jeune Marc a marché il 

a chatté avec sa petite-

amie, il a été si 

concentré qu’il n’a pas 

vu une voiture est 

passé et la voiture l’a 

écrasé parce-qu’il 

encore une fois ils sont 

discuté. D’autre part 

decíamos que los colombianos 

tenemos la tendencia, si algo 

no funciona, dejemos así. 

Usted por su lado, yo por mi 

lado, si nuestra amistad no 

funcionó, no volvamos a 

hablar y ya. (3) 

 

E6:  No. Esa es una tendencia 

muy normal que he notado en 

Colombia, pero esto no es una 

solución en realidad, porque 

expresiones como las que 

decía E2 va a generar a futuro 

discordancias, discrepancias, 

y va a generar un ambiente 

desagradable, no solo para las 

personas sino para los que 

estén alrededor de ellos. 

Entonces, creo yo que una 

manera de los colombianos es 

dejar que el problema se 

agrande en silencio, y 

bastante. (3) 

 

E8:  Pues personalmente he 

aprendido a desarrollar los 

conflictos de una manera muy 

pasiva. Pues con los valores 

que me ha enseñado mi 
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Marieth a attendu que 

son petit-ami a 

répondu mais il est 

mort. Alors, elle a cru 

son homme a été trop 

insensible. Elle a 

décidé ne parle jamais. 

(fragmento de un 

cuento) (4) 

Enfin, après plusieurs 

jours, il s’est senti si 

ansieux et stressé qu’il 

s’est jeté par la fenêtre 

de sn bâtiment de 20 

étages. (fragmento de 

un cuento) (4) 

Les parents de Jean 

l’ont cherché pendant 

plusieurs mois. Jusqu’à 

ce qu’ils ont reçu un 

appel de Jean. Ils sont 

allés le chercher à la 

gare et Jean n’avait pas 

de bras. Aujourd’hui il 

se remet et suit une 

thérapie. (fragmento 

de un cuento) (4) 

 

familia, pero también 

viéndome… o sea, cómo me 

quiero ver en la sociedad, y 

también reflejándome en los 

demás. Por ejemplo, yo veo, 

no sé, alguien así en central 

dándose a golpes, yo pienso 

como “no, qué pena, no quiero 

ser así”. Es la manera en la que 

he aprendido, reflejándome 

así en la sociedad. Y pienso 

que el colombiano es muy 

impulsivo, también muy 

orgulloso y eso lo hace ser 

muy evasivo a la hora de 

resolver los conflictos. O 

simplemente deja las cosas a 

medias, o simplemente se 

enoja, se va, no le habla a la 

persona y no resuelve nada, 

sino que se queda con el 

sentimiento (6) 

 

 

E1:  A pesar de que tenemos 

una formación bien amplia en 

términos de resolver los 

inconvenientes que tengamos, 

muchas veces no actuamos de 

una manera consecuente a 
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Andrés l’a mis dans la 

voiture et ils ont 

disparu. Jusqu’à ce 

jour, il n’y a pas 

d’information d’Oscar. 

Il ne va pas revenir. 

(fragmento de un 

cuento) (4) 

Los estudiantes 

respondieron dos 

preguntas 1) comment 

vous amusez-vous? 2) 

comment vos parents 

s’amusaient quand ils 

avaient votre âge. Con 

las respuestas se hizo 

un paralelo en el 

tablero. Los 

estudiantes opinan que 

es interesante conocer 

cómo sus papás o 

abuelos se divertían y 

reconocen que a veces 

las actividades que 

ellos hacían requerían 

de mayor 

desplazamiento y 

movilidad. Además, 

algunas eran muy 

“sanas” no requerían 

ellos. Cuando vamos a la 

cafetería, la gente se colea, y 

lógicamente a nadie le gusta 

que hagan eso en frente tuyo, 

entonces… Incluso ha habido 

casos en los cuales las 

personas recurren a los golpes, 

estando en el claustro 

universitario. Entonces, eso 

muchas veces brinda cierta 

contradicción con respecto a 

la manera en la cual se 

deberían resolver los 

problemas en un lugar como 

este. Por otro lado, en la 

sociedad en general, 

puntualmente la caleña, 

nosotros, a pesar de que vos 

reconozcás la situación 

puntual, muchas veces tratas 

de excusar comportamientos, 

normalización de situaciones 

nocivas. Por ejemplo, una 

persona… un asesinato. 

Normalmente una persona en 

Cali te va a decir: “ah, pero 

eso debió haber sido por esto”, 

“ah, es que estaba debiendo 

algo”. Entonces, 

inmediatamente la persona en 
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del alcohol para bailar 

y divertirse en un 

“agua e lulo” (Diario 

de investigación 

última clase) (1) 

Cali, dentro de su común 

denominador va a decir: “ah 

no, es que de pronto la mujer 

hizo esto”. Entonces 

tendemos a normalizar 

comportamientos que son 

completamente negativos para 

la sociedad. Yo creo que ese 

es como el génesis de la 

manera en la cual resolvemos 

los problemas en Colombia, 

no los resolvemos sino que los 

excusamos. (3) 

E7: Como futura docente, 

podría entender que cada 

estudiante no tiene una misma 

forma de aprender, entonces, 

por ejemplo yo seré 

consciente que cada uno tiene 

su tiempo, su cultura… Creo 

que es muy importante eso 

para poder enseñar otra 

cultura. (2) 

E5: Yo lo he visto más que 

todo en francés. En inglés no 

es que se hayan enfocado 

mucho en la cultura. En 

francés, sí. (2) 
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E2:  Entonces yo apenas hace 

como 4 o 5 años fue que me re 

descubrí como una 

afrodescendiente. Entonces la 

cultura es eso, como re 

descubrirte y saber que el 

entorno y lo socio cultural 

influye en las costumbres y 

todo eso. (3) 
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Anexo 6 Carta de consentimiento firmada por los estudiantes 
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