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Sumario  

La finalidad de este estudio consiste en investigar las creencias del docente en relación con el 

desarrollo de la competencia intercultural (CI) en la enseñanza-aprendizaje de ELE y el papel del 

profesor como puente o mediador entre la cultura de la L1 y la cultura de la lengua meta. Nos 

apoyamos en la teoría Teacher cognition (creencias del profesor) de Borg (2006), que parte de la 

relación que existe entre lo que el profesor de idioma piensa, sabe y cree y la práctica en el salón de 

clases.  Según el Marco común europeo de referencias para las lenguas (MCERL), el conjunto de 

actitudes, conocimientos, destrezas y habilidades que un individuo tiene para desenvolverse 

satisfactoriamente en contextos donde varias lenguas y culturas interactúan se define como CI. 

(Consejo de Europa, 2002, Guervós, 2010). Un elemento esencial para el desarrollo de esta 

competencia recae sobre el estudio de la cultura ya que, lengua y cultura, están estrechamente 

vinculadas (Byram y Morgan, 1994). Una de las características principales de la competencia 

intercultural es la de, mediante la reflexión, comprensión y comparación de las culturas involucradas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deshacer los estereotipos y prejuicios asociados, con 

frecuencia, a la cultura de la LM (Oliveras Vilaseca, 2000).  

Las herramientas usadas son una encuesta, una entrevista y la observación de la enseñanza. Mediante 

el método de la triangulación ((Bjørndal, 2005), hemos investigado las creencias del profesor respecto 

al desarrollo de la CI en el aula de ELE. Los resultados obtenidos mostraron que, a pesar de la 

conciencia generalizada entre los docentes sobre la importancia de la CI existen obstáculos que 

impiden al docente trabajar activamente en clases en base a desarrollar la CI del alumno. Estos 

obstáculos son: el nivel lingüístico del alumno, el tiempo en las clases para abordar el contenido 

cultural, la poca motivación e interés por parte de los alumnos y la deficiencia del material didáctico. 

El docente, en su papel como mediador intercultural, se apoya en su propia experiencia previa como 

aprendiz de una LE y en materiales extracurriculares para acercar al alumno a la cultura de la LM. 

Palabras claves 

Enseñanza-aprendizaje de ELE, cultura, competencia intercultural, creencias del profesor 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate the beliefs of the teacher in relation to the development of 

intercultural competence (IC) in the teaching-learning of Spanish as a foreign language (SFL) and the 

role of the teacher as a bridge or mediator between the culture of the L1 and the culture of the target 

language. We rely on the theory of Teacher cognition of Borg (2006), which is based on the 

relationship between what the language teacher thinks, knows, believes and practices in the SFL 

classroom. According to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), the 

set of attitudes, knowledge, skills and abilities that an individual needs in order to communicate 

satisfactorily in contexts where several languages and cultures interact is defined as CI (Council of 

Europe, 2002, Guervós, 2010). An essential element for the development of this competence lies in the 

study of culture since language and culture are closely linked (Byram and Morgan, 1994). One of the 

main characteristics of intercultural competence is that, through reflection, understanding and 

comparison of the cultures involved in the teaching-learning process, the stereotypes and prejudices 

frequently associated with the culture of the LM might diminish or disappear (Council from Europe, 

2002). 

The tools used are a survey, an interview and the observation of teaching. Through the triangulation 

method ((Bjørndal, 2005), we have investigated the teacher's beliefs regarding the development of IC 

in the SFL classroom. The results obtained showed that, despite widespread awareness among teachers 

about the importance of IC there are obstacles that prevent the teacher from actively working the IC in 

classes of SFL. These obstacles are: the student's linguistic level, the time in classes to address cultural 

content, poor motivation and interest on the behalf of the students and the deficiency of the didactic 

material. The teacher, in his role as an intercultural mediator, brings the student closer to the culture of 

the target language using extracurricular materials that include, among other things, the SFL teacher’s 

previous experience as foreign language learner. 
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Cada lengua es una visión del mundo, cada civilización es un mundo. El sol que canta el poema 

azteca es distinto al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismo. 

                                                                                                            Octavio Paz, 1973 
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1. Introducción  

La competencia intercultural (a partir de ahora CI), desde hace varias décadas, se ha revelado como 

una competencia de gran importancia para los usuarios de lenguas extranjeras (LE) y tema de 

numerosos estudios en el campo de enseñanza-aprendizaje de estas. Según Lenz y Berthele, “las 

lenguas no pueden utilizarse con éxito en contextos auténticos sin al menos alguna CI. Si esta 

competencia se considera una competencia secundaria, la enseñanza de idiomas debe incluir 

elementos de educación intercultural”1(n.t) (2012: 304). El notable interés por el desarrollo de la CI en 

la enseñanza-aprendizaje de LE se debe, según nuestra opinión, a la sociedad actual caracterizada por 

el plurilingüismo. El plurilingüismo o enfoque plurilingüe no es más que “la expansión de la 

experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje 

familiar hasta el de la sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos” (Consejo de 

Europa, 2002:4). Según la Guide for the development and implementation of curricula for  

plurilingual  and intercultural education, a partir de ahora GDI (Consejo de Europa 2016), la 

educación plurilingüe e intercultural es un concepto desarrollado desde finales de 1990 como base 

para la capacitación en y a través de la diversidad cultural y lingüística en nuestras sociedades, 

caracterizada por el aumento de la movilidad, la pluralidad y la complejidad (2016a : 19). La siguiente 

definición sobre la competencia plurilingüe e intercultural la encontramos en GDI: 

Plurilingual and intercultural competence is the ability to use a plural repertoire of linguistic and cultural 

resources to meet communication needs or interact with other people, and enrich that repertoire while 

doing so (Consejo de Europa, 2016b:10). 

 

La competencia plurilingüe e intercultural se define como la capacidad de utilizar un repertorio amplio y 

diversificado de recursos lingüísticos y culturales para satisfacer las necesidades de comunicación o 

interactuar entre sí y evolucionar y enriquecer este mismo repertorio (n.t) (Consejo de Europa, 2016b:10). 

 

 Según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (MCERL), al contemplar el 

plurilingüismo en el contexto del pluriculturalismo, “la lengua es tanto un aspecto importante de la 

cultura como un acceso a las manifestaciones culturales” (Consejo de Europa, 2002: 6). Por 

pluriculturalidad se entiende la pertenencia y participación a más grupos sociales y sus culturas. El 

pluriculturalismo significa la capacidad de identificar y compartir diferentes culturas, especialmente a 

través de la adquisición de varios idiomas (Consejo de Europa, 2016a: 28). Teniendo en cuenta lo 

expuesto hasta el momento somos consciente de la importancia para la sociedad actual y la CI. 

 
1 le lingue non possono essere usate con successo in contesti autentici senza almeno una qualche competenza 
interculturale. Se questa competenza è considerata una competenza secondaria, l‟insegnamento delle lingue 
deve allora comprendere elementi di educazione interculturale. 
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 La cultura juega un papel fundamental en el desarrollo de esta competencia y, a su vez, en la 

enseñanza-aprendizaje de LE. El nexo entre lengua y cultura queda reflejado en la afirmación de 

Miquel (2003) cuando escribe que la cultura debe ser subsidiaria de la lengua. El profesor de LE tiene 

la responsabilidad de enseñar no solo una LE, sino que también y simultáneamente debe ofrecerle al 

aprendiz la posibilidad de acceder a una cultura nueva, es decir, la cultura de la lengua meta (en lo 

adelante LM). El profesor debe mostrarle al aprendiz la cultura meta sin imponerla, evidenciándola y 

practicándola a través de diversas actividades (Miquel, 2003: 13).  Según el Plan curricular del 

Instituto Cervantes (CVC, 2006), “el desarrollo de la dimensión cultural […] incorpora el tratamiento 

de aspectos que, si bien no son estrictamente lingüísticos, tienen relación directa con la lengua en su 

proyección comunicativa”. 

Este estudio centra su objetivo en la CI en el aula de español lengua extranjera (ELE) y la labor del 

docente en el desarrollo de esta, es decir, el docente como puente intercultural entre la primera lengua 

(L1) o lenguas presentes en el aula y la LM. Pretende estudiar de forma empírica cómo vienen tratados 

en clases los contenidos culturales presentes en el material didáctico. Con cuáles recursos y 

herramientas dotan los docentes a sus aprendices para que conozcan el modelo cultural de la LM y, de 

este modo, aliviar los choques interculturales que puedan surgir en la interacción con hablantes nativos 

(HN) de la cultura y LM (Miquel, 2003). Según Miquel, la responsabilidad del posible éxito o del 

fracaso en el proceso de aprendizaje es del docente, pues es el docente quién debe pensar en quiénes 

son sus alumnos, qué es la enseñanza de LE y cuál material se puede usar (Miquel, 2003).  

Vista la responsabilidad e importancia que se le otorga al docente de LE en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una LE y en el desarrollo de la CI, consideramos válido llevar a cabo este estudio 

basándonos en la teoría sobre las creencias y actuaciones en el aula del docente de LE, teoría que 

presentamos de forma exhaustiva en el apartado sobre las Creencias y pensamientos del profesor 

(Teacher cognition, Borg, 2006). Richards (1998: 66–7) escribe que “las creencias de los docentes 

forman un conjunto de principios que son derivados de la experiencia, de la práctica escolar, de la 

personalidad, de la teoría educativa, de la lectura y de otras fuentes”. Según Miquel (2003), las 

creencias educativas no son neutras, sino que son “un espejo de las posturas que hemos vivido como 

alumnos o de las que la sociedad establece como relevantes y legítimas.”  “El docente es una persona 

que experimenta situaciones de enseñanza-aprendizaje y les otorga significado personal a través de la 

reflexión” (Días, Martínez, Roa, et Sanhueza, 2010: 2). Siendo así, hay que considerar la subjetividad 

a la cual nos enfrentamos al abarcar el desarrollo de la CI en el aula estudiándola mediante las 

creencias y actuaciones de los docentes. Sin embargo, queremos encontrar, de existir, ese punto de 

unanimidad donde las ideas o pensamientos de los docentes convergen en relación con la cultura en la 

enseñanza-aprendizaje del ELE. 

Es evidente que la cultura es fundamental tanto para el desarrollo de la CI como para la enseñanza-

aprendizaje de una LE, que, y como afirman Miquel y Sans (2004), lengua y cultura están íntimamente 
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unidas. Según Castro Prieto (1999) “la lengua se considera como parte de la cultura, ya que los signos 

lingüísticos son solamente la parte más visible de la cultura extranjera”.  A pesar de ello y 

concordando con autores como Miquel (2003), Byram y Morgan (1994), Caballero Días (2005), 

Miquel y Sans (2004) “en la práctica didáctica, tradicionalmente, se ha producido una escisión entre 

una y otra realidad” (Miquel y Sans, 2004).  

Dejamos estipulada la importancia de la CI tanto en el ámbito escolar como para la sociedad pues, y 

como está convenido en el Consejo de Europa: 

 

“la adquisición de competencias, de conocimientos, de disposiciones y de actitudes relacionados con la 

lengua también promueve la construcción de identidades culturales individuales y colectivas conscientes 

pluralistas y abiertas. Estos diferentes componentes de la educación plurilingüe e intercultural tienden a 

promover la inclusión y la cohesión social, prepararse para una ciudadanía democrática y contribuir a 

construir una sociedad del conocimiento”2 (n.t) (Consejo de Europa, 2016a: 20-1). 

1.1 Justificación   

La elección del tema CI surge de una necesidad personal de dar respuestas a algunas interrogantes que 

surgieron, primeramente, durante nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje de LE en Suecia y, 

seguidamente, a la hora de entender, comprender y adoptar una cultura diversa que, no en pocas 

ocasiones, produjo choques y malentendidos culturales. Según García (2004),” pueden surgir 

situaciones de conflicto cuando las pautas sociales adquieren un valor inesperado en otros contextos 

culturales”. Así pues, desde el escaso o nulo uso del pronombre usted en Suecia, algo impensable en 

ciertas culturas hispanas, hasta, como expresa García (2004), los contactos corporales que incluyen 

saludos, despedidas, ofrecimientos, etc., hicieron que la cultura meta resultara ajena y difícil de 

asimilar. En el aula de sueco como L2 (SFI svenska för invandrare)3 la cultura del país nos fue 

presentada mediante una película, Sällskapsresan (1980)4, mientras que el enfoque del material 

didáctico estaba centrado principalmente en las destrezas lingüísticas. A la distancia de veinte años 

hemos podido comprobar que, la película que serviría como referente cultural para entender la cultura 

meta, no solo no se ajustaba a la realidad, sino que, a su vez, estaba llena de estereotipos y prejuicios 

hacia la cultura sueca. La connotación negativa que acompaña la noción de estereotipos y prejuicios 

 
2 L‟acquisizione di competenze, di conoscenze, di disposizioni e di atteggiamenti relativi alle lingue promuove 

anche la costruzione di identità culturali individuali e collettive consapevoli, pluraliste e aperte. Queste diverse 

componenti della formazione plurilingue e interculturale tendono a promuovere l‟inclusione e la coesione 

sociale, preparano alla cittadinanza democratica e contribuiscono alla costruzione di una società della 

conoscenza.    

3 Sueco para inmigrantes 

4 Título de la película en sueco. En español: Viaje en compañía. (n.t) 
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es, a nuestro entender, un factor negativo a la hora de asimilar e interactuar en la cultura y la LM. 

Dovido, Glick y Hewstone  (2010) definen los estereotipos y prejuicios del siguiente modo:  

“associations and beliefs about the characteristics and attributes of a group and its members that shape 

how people think about and respond to the group”, y prejuicios lo define como “an individual-level 

attitude (whether subjectively positive or negative) toward groups and their members that creates or 

maintains hierarchical status relations between groups” (Dovidio, Glick y Hewstone, 2010: 7-8). 

De igual modo, la necesidad e inquietud de estudiar la manera de mostrar e incluir la cultura en el aula 

de LE para enriquecer las experiencias culturales de los aprendices, se reanuda durante la práctica 

docente como profesor de ELE, pues, y en total acuerdo con Caballero Díaz (2005) la insuficiencia de 

los libros de textos para abarcar los temas pragmáticos y culturales dificultaban el pleno acceso a la 

variedad lingüística y cultural del español. Como lo ejemplifican, a su vez, Miquel y Sans (2004: 8) 

cuando exponen la ingenuidad de ciertas prácticas didácticas visibles en muchos manuales que, como 

escriben las autoras, “no arropan esta práctica con un trabajo serio del componente cultural”. Estas 

autoras afirman además que existe una especie de jerarquía entre lengua y cultura donde a la lengua se 

le ve como al “pariente pobre”, un instrumento depreciado, por el cual, según las autoras, hay que 

pasar para llegar al objetivo real que es la cultura (Miquel y Sans, 2004). En desacuerdo con lo 

afirmado por las autoras, consideramos que, en las clases de ELE en el contexto sueco, el “pariente 

pobre” en realidad es la cultura, algo subordinado al verdadero objetivo que es la lengua y, como las 

autoras describen, al conjunto de reglas morfosintácticas y léxicas que forman parte de ella. Para 

corroborar tal afirmación, nos apoyamos en las palabras de Paricio Tato (2014: 216-7) cuando expone 

que, aunque “la lengua es el vehículo de expresión de una cultura diferente a la propia” y, es 

importante enseñar “lenguas y culturas como un todo integrado”, en la práctica docente no se ve 

reflejada tal integración. La autora expone además que, desde los años 70 hasta el día de hoy, el 

enfoque comunicativo que caracteriza la enseñanza de LE, se limita a “la dimensión puramente 

lingüística […] obviándose así la dimensión cultural, reducida a un papel meramente anecdótico, con 

la presencia de pequeños “flashes” de informaciones culturales sobre el país o países donde se habla la 

lengua en cuestión”. 

Sin embargo, cabe escalecer que son nuestras propias experiencias, tanto como aprendiz de una LE 

como profesores principiantes de ELE, las que fomentaron la necesidad de dar respuestas a estas 

inquietudes y, por ende, exponemos nuestras observaciones basadas en nuestra percepción de una 

manera no generalizada o válida para todos, y sí como punto de partida para este estudio. 
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1.2 Objetivo, preguntas de investigación, 

predicciones y expectativas 

 

En este apartado presentamos el objetivo principal que, en este estudio, está centrado en el profesor de 

ELE y la importancia de las creencias y los pensamientos de este en la práctica docente. A modo de 

delimitación, nuestro objeto de estudio se centra en la relación entre las creencias del docente acerca 

del desarrollo de la CI en el aula de ELE. También presentaremos las preguntas de investigación 

seguidas de algunas predicciones y expectativas que nos planteamos. 

1.2.1  Objetivo 

Nuestro estudio tiene como objetivo principal las creencias, ideas y prácticas del docente en el 

desarrollo de la CI en las clases de ELE. Realizamos un estudio de carácter cualitativo y empírico que 

persigue observar cómo se trabaja hoy en el aula de ELE con las culturas presentes en la clase y la 

labor del docente como puente intercultural entre cultura/L1 y la cultura/LM. De este modo queremos 

observar si, como sugieren Miquel y Sans (2004), el docente es capaz de ofrecer al alumno un mosaico 

variado y múltiple a la hora de tratar en clases tópicos relacionados con la cultura, proporcionando al 

alumno las herramientas necesarias para desarrollar la CI en el aula de ELE. Sabemos que cada aula 

es, como afirman Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza, un escenario en el que interactúa una serie de 

variables didácticas que hacen de la enseñanza y el aprendizaje un acto complejo (Díaz, Martínez, 

Roa, et Sanhueza, 2010).  

Nos centramos principalmente en el profesor de ELE, primeramente, como mediador o puente 

intercultural entre el alumno y la cultura de la LM y, seguidamente, las decisiones que toma y que 

están, como afirman Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza (2010), relacionadas con un sistema propio de 

creencias que le permite afrontar la complejidad de su trabajo.  Por tanto, es nuestro objetivo analizar 

cómo en la actualidad se trabaja en base a desarrollar la CI en las clases de ELE en el contexto 

educativo sueco, teniendo en consideración las creencias y los pensamientos de los docentes en la 

práctica. La cultura tiene un importante papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE y en 

el desarrollo de la CI. Sin embargo,  existen estudios que afirman que el componente cultural en las 

clases de LE es, aun en la actualidad, tratado de forma secundaria, “visto desde una perspectiva 

tradicional donde la cultura no es más que un accesorio” (Caballero Díaz, 2005) o, como describe 

Tornberg (2009), asociada frecuentemente con la nacionalidad. Para poder abarcar todos los aspectos 

que la CI envuelve, necesitaríamos hacer un trabajo de mayor envergadura, llegando a concordar con 

los numerosos estudios que estipulan la necesidad de integrar y trabajar activamente con el contenido 

cultural en las clases de LE para desarrollar la CI, tanto del aprendiz como del docente, competencia 
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que incrementa la tolerancia y respeto hacia las otras culturas. Esto, como expondremos en el marco 

teórico (MT), para facilitar la comunicación con fluidez y sin interferencias, no sólo lingüísticas sino 

también culturales, con hablantes de otras lenguas y culturas.  

Considerando que nuestro estudio se realiza en Suecia, vale destacar que contamos con un grupo de 

profesores para nuestro trabajo con diferentes antecedentes. Algunos de esos antecedentes o 

diferencias consisten justamente en la L1 de los docentes y lo que García (2004) define como la 

cultura propia que, según la autora, se refiere a: 

La cultura propia es producto del conocimiento del que participa el individuo. Este organiza sus esquemas 

culturales junto con los de otros de su misma comunidad con quienes socializa: padres, familia, escuela 

medios de comunicación, etc., y con quienes comparte no sólo un sistema de signos lingüísticos, sino 

también gestos con los que se identifican significados, actitudes sociales, o la expresión de los 

sentimientos en diferentes situaciones. Cada cultura establece una organización para la interacción social, 

con pautas compartidas para habitar y sobrevivir en las situaciones de la vida diaria (horarios, hábitos 

alimentarios, vestimenta, pautas y convenciones sociales, etc.) a través de las cuales organiza el mundo e 

interpreta socialmente los hechos que en él acontecen (García, 2004). 

Estas diferencias sirven de plataforma para este estudio pues nos interesa observar cómo influyen la 

cultura propia del docente y la identidad individual y social de este a la hora de tratar y elegir en las 

clases de ELE tópicos culturales relevantes para las lenguas en interacción y el desarrollo de la CI.  

1.2.2 Preguntas de investigación 

Hemos formulado tres preguntas de investigación relacionadas con el desarrollo de la CI en las clases 

de ELE y la relación de esta con las creencias y práctica docentes, es decir, el docente como puente 

intercultural entre la L1 del alumno y la lengua-cultura meta. Tomamos como punto de apoyo la 

teoría de las creencias del profesor de LE que parte de la idea de lo que el profesor sabe, cree y piensa 

en relación con temas de interés para la enseñanza de idiomas (Borg, 2006). Nos apoyamos en esta 

teoría ya que, como subrayan Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza (2010: 423) “existe la idea 

generalizada de que las creencias de los docentes son los mejores indicadores de las decisiones que 

ellos toman durante el transcurso de su vida pedagógica cotidiana” y,  subrayan, “las creencias son 

más influyentes que el conocimiento en la determinación de la forma cómo las personas organicen y 

definan las tareas y problemas, y son predictores más efectivos respecto al comportamiento de un 

sujeto”. Las preguntas de investigación son las siguientes: 

1. ¿Cuáles recursos usa el profesor en su rol como” puente intercultural” en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del ELE?  

2. ¿De qué manera se materializa, es decir, se hace real y concreto el pensamiento o creencia del 

profesor a la hora de tratar en clases tanto la cultura de la L1 como la cultura de la LM 

teniendo presente la CI?  
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3. ¿Hasta qué grado influye, en la planificación y ejecución de las clases en relación con la CI, la 

propia experiencia previa como aprendiz del profesor de ELE? 

1.2.3 Predicciones y expectativas 

1. Al hablar de interculturalidad hablamos de la interacción entre personas con diversas culturas. Por 

consiguiente, los conocimientos de las culturas, sobre todo la cultura implícita, es decir, la realidad 

que se observa en el uso de la lengua según Miquel (2005), juega un papel fundamental en el 

desarrollo de la CI.  Algunos de los aspectos que resaltan a la hora de definir cultura son los variados 

significados de esta y su inclusión en la enseñanza de LE. En el marco teórico (MT) presentamos la 

cultura legitimada y la cultura esencial, y además, las propuestas de Byram y Morgan (1994) para 

incluir contenidos culturales a la enseñanza-aprendizaje de LE. Basándonos en esto tenemos la 

expectativa de observar, en la práctica docente, un trabajo activo por parte del docente para desarrollar 

la CI del alumno, proporcionándole los recursos necesarios para el desenvolvimiento de este en 

contextos interculturales.  

Predecimos, sin embargo, que el docente, aun consciente de su papel como puente intercultural y de la 

importancia de la CI en la enseñanza-aprendizaje de una LE, va a desvincular el contenido cultural a la 

enseñanza de los aspectos lingüísticos de la lengua, optando por la forma tradicional de enseñanza de 

LE, es decir, concentrándose particularmente en las destrezas lingüísticas dejando la cultura como algo 

subordinado.  

Por ende, aunque el docente cuente con numerosos recursos para trabajar de forma efectiva en el 

desarrollo de la CI, el contenido cultural que se le ofrecerá al alumno será, en muchos casos, 

solamente aquel presente en el material didáctico que, como afirma Caballero Díaz (2005) en 

ocasiones es insuficiente, por lo que el desarrollo de la CI se verá afectado por las decisiones tomadas 

por el docente en la práctica al no proporcionárseles a los alumnos las herramientas necesarias para 

desarrollar la CI. Para formular esta predicción nos apoyamos en los resultados obtenidos por 

Gagnestam (2015) que expone la falta de herramientas didácticas que se les ofrecen al docente durante 

la formación para abordar en clases los contenidos culturales, tanto de la cultura propia como de la 

cultura meta. Además de las conclusiones de la misma autora que afirma que el modelo de enseñanza-

aprendizaje de LE en el contexto educativo sueco sigue siendo el modelo tradicional. De ser así, esto 

puede deberse a que, como afirman Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza (2010) “los docentes son 

influenciados por imágenes creadas por eventos pasados. Estas imágenes funcionan como pantallas 

intuitivas que filtran la nueva información”.  

2. En línea con lo anteriormente expuesto formulamos la segunda predicción y la misma envuelve la 

tercera pregunta de investigación. Esta  parte de la idea que los profesores de ELE que tienen el 
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español como L1, aunque maticen la enseñanza con elementos culturales y lingüísticos que reflejan la 

diversidad y pluriculturalidad del español, de manera directa o indirecta, van a optar por la propia 

variante lingüística y por su propia cultura. Esto debido al nexo existente entre lengua, cultura e 

identidad, lo cual se verá reflejado en la elección de tópicos a la hora de planificar y realizar las clases. 

Esto también debido a que “las creencias de los docentes influyen en su actuación más que los 

conocimientos disciplinarios que ellos poseen. Las creencias tienden a estar limitadas culturalmente, a 

formarse en una época temprana de nuestra vida y a ser resistentes al cambio” (Moll 1993, Harmer, 

1998, Tillema, 1998, Williams & Burden, 1999, Crookes, 2003 y Hamel, 2003 (en Díaz, Martínez, 

Roa, et Sanhueza 2010).   

Por otro lado, los profesores de ELE con otra L1 optarán por el contenido cultural presente en los 

manuales didácticos y en sus propias experiencias previas como aprendices de ELE. Para subrayar esta 

última afirmación nos apoyamos en las palabras de Gonzáles di Piero (2010: 35) cuando afirma que 

“para un profesor “no nativo”, utilizar la cultura de la comunicación en la enseñanza de la lengua 

extranjera puede resultar bastante complicado y convertirse en un enorme reto profesional”. También 

lo expuesto por Borg (2006) al presentar los resultados de dos estudios realizados sobre la teoría de la 

ECL demuestran que la L1 es un marcador diferenciador en las creencias y las prácticas docentes. Las 

creencias docentes, que son una base fundamental en este estudio, pueden verse influenciadas por 

factores como la cultura, la formación docente y sus teorías personales sobre la enseñanza-aprendizaje 

de LE (Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza, 2010: 2).  

No obstante estas predicciones, tenemos la expectativa de observar un aula intercultural donde la 

cultura de la L1 y la cultura de la LM, ya sea esta última adquirida de forma natural mediante las 

propias experiencias en la infancia o formal mediante estudios, formen parte integral de la enseñanza-

aprendizaje del ELE facilitando el desarrollo de la CI tanto del alumno como del docente en el aula de 

ELE. 
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2. Marco teórico  

Hemos diseñado el Marco Teórico (MT) de manera que se ajuste a nuestro objetivo de estudio, la CI, 

el desarrollo de esta competencia en las clases de ELE y el papel del docente como puente 

intercultural entre las culturas presentes en el aula y la cultura meta. Para ello nos apoyamos en la 

teoría de las Creencias y pensamientos del profesor (Teacher cognition) (Borg, 2006). Explicaremos, 

en pocas palabras, los apartados que forman parte de este capítulo dos y que acogen las teorías y 

conceptos que consideramos necesarias e importantes para este estudio. 

2.1 Disposición del Marco teórico 

En el apartado 2.2 iniciamos exponiendo que es la CI y la importancia que tiene no solo en el aula de 

LE sino también en la sociedad plurilingüe y pluricultural en la que actualmente vivimos. 

 Gran parte de nuestro MT y nuestro estudio se basa en las recomendaciones del MCERL (Consejo de 

Europa, 2002) por lo que en este apartado 2.3 abarcamos algunas de las competencias del usuario o 

alumno presentes en este además de yuxtaponerlas con los cuatro saberes del modelo de Byram 

(1994). 

 Al realizar un estudio sobre la interculturalidad consideramos importante tratar, de forma exhaustiva, 

la competencia cultural y concepto de cultura, por lo que este apartado recoge varias definiciones 

dentro de diferentes disciplinas de investigación, lo que se hará en el apartado 2.4.  

La cultura en la enseñanza- aprendizaje de una LE es el foco en este apartado 2.5 que, además de 

exponer la importancia que tiene en este proceso, delimita nuestro estudio al aula de ELE en el 

contexto sueco. 

 La teoría de Borg (2006) sobre las creencias y pensamientos del docente (Teacher cognition), es 

presentada en este apartado 2.6. Como hemos expuesto anteriormente, nos apoyamos en esta teoría 

para llegar a percibir como se hacen concretos, en la práctica, los pensamientos del profesor referente 

a al desarrollo de la CI en el aula de ELE.  

 En el apartado 2.7 hemos querido discutir el nexo que existe entre lengua e identidad. La idea de 

incluir en este estudio un apartado que abarca este vínculo se debe a la importancia, a nuestro 

entender, que la lengua tiene en la formación de la identidad y viceversa. Por tanto, nos interesa 

observar cómo la identidad social e individual de los informantes repercute en las decisiones tomadas 

en las clases de ELE a la hora de tratar tópicos relacionados con la cultura de la LM y la(s) cultura(s) 

presentes en el aula. 
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 El último apartado, el 2.8 de nuestro MT es para exponer, de forma más explícita, algunos estudios 

anteriores que han tenido como objetivo la CI en las clases de LE. 

2.2 La competencia intercultural 

La CI en la enseñanza- aprendizaje de una LE, ha sido en los últimos tiempos motivos de diversos 

estudios teóricos dentro del campo de enseñanza-aprendizaje de LE. No es infrecuente, por ende, 

escuchar términos como interculturalidad, competencia comunicativa intercultural, CI, componente 

cultural en las clases de LE, hablante intercultural y, gracias a documentos como el MCERL 

(Consejo de Europa, 2002), la posibilidad del docente de trabajar activamente en base a ello. Aunque 

los términos antes mencionados guardan una estrecha relación entre ellos, delimitaremos, tanto este 

apartado como nuestro estudio, a la CI en el aula de ELE.  

El enfoque intercultural se basa en un concepto de cultura que toma su punto de partida en el hecho de 

que diferentes culturas están relacionadas estructuralmente entre sí (Byram y Fleming, 1998).  En 

pocas palabras define Guervós (2010) la interculturalidad como el esfuerzo por la comunicación entre 

culturas diferentes, logrando una integración recíproca en la cultura del otro y, vista desde el campo de 

la enseñanza de LE, la capacidad de moverse entre las culturas, comunicarse entre las culturas por el 

conocimiento de las mismas. Se parte de un individuo que acepta lo diferente y quiere comunicarse sin 

interferencias. ”La CI tiene que ver con la integración de la "otredad" en la forma de pensar y en las 

acciones” (n.t) 5(Lenz y Berthele, 2012: 304). 

Meyer, a su vez, define esta competencia del siguiente modo: 

 

Parte de una amplia competencia del hablante extranjero que identifica la habilidad de la persona para 

comportarse adecuadamente y de una manera flexible cuando se enfrenta a acciones, actitudes y 

expectativas de los representantes de la cultura extranjera. Adecuación y flexibilidad implica una respuesta 

a las diferencias culturales entra la propia cultura y la extranjera y la habilidad para tratar problemas 

culturales que resultan de esas diferencias. La CI incluye la capacidad de establecer la propia identidad en 

el proceso de mediación intercultural y de ayudar a otras personas a establecer su propia auto-identidad 

(Meyer, 1991: 136) 

Por tanto, el propósito principal de la CI es el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes 

de una persona con el fin de interactuar con otras personas con lengua (s) y cultura (s) diversas, 

independientemente de la lengua que se emplee en la comunicación (Mora Acosta, Escarbajal de Haro, 

Escarbajal Frutos, 2018). Según Byram (Byram, 1997: 15-6 en Mora Acosta, Escarbajal de Haro, 

Escarbajal Frutos, 2018) algunas partes constitutivas de esta competencia son: 

 
5 la competenza interculturale ha a che fare con l‟integrazione dell‟“alterità”nel proprio modo di pensare e 

nelle proprie azioni 
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a) Los conocimientos sobre la cultura y el idioma o el conocimiento sobre cómo entender las 

diferencias;  

b) Las habilidades para tolerar la ambigüedad, para ser considerado o para adaptar el propio 

comportamiento a lo esperado por el otro;  

c) La motivación relacionada con la necesidad de ser aceptado como parte de un grupo o la necesidad 

de gratificación simbólica o material. 

En el MCERL (Consejo de Europa, 2002: 102) se mencionan las destrezas y las habilidades 

interculturales y se define la competencia intercultural como: 

•La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 

 •La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para 

establecer contacto con personas de otras culturas. 

 •La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura 

extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas. 

•La capacidad de superar relaciones estereotipadas. 

Aunque nuestro interés de estudio es el desarrollo de la CI en el aula de ELE y, por ende, esto implica 

cómo el conocimiento de una LE, en nuestro estudio el español, favorece el desarrollo de la CI, 

debemos dejar establecido que “la CI no está necesariamente vinculada al conocimiento de otros 

idiomas, pero amplía considerablemente el horizonte de una posible experiencia intercultural y 

contactos interpersonales que, a su vez, pueden fortalecer la CI” (n.t)6(Lenz y Berthele, 2012: 304). 

En el Consejo de Europa (2016a) encontramos la siguiente definición: 

La competencia plurilingüe e intercultural se define como la capacidad de utilizar un repertorio amplio y 

diversificado de recursos lingüísticos y culturales para satisfacer las necesidades de comunicación o 

interactuar entre sí y evolucionar y enriquecer este mismo repertorio. La competencia intercultural designa 

la capacidad de experimentar la alteridad cultural y la diversidad, analizar esta experiencia y beneficiarse 

de ella. (n.t)7(Consejo de Europa, 2016a: 10) 

 
6 La  competenza  interculturale  non  è  necessariamente legata  alla  conoscenza  di  altre  lingue,  ma  

allrga  considerevolmente l‟orizzonte  di  una possibile esperienza interculturale e di contatti 

interpersonali che, a loro volta, possono rafforzare la competenza interculturale 

7 La competenza plurilingue e interculturale è definita come la capacità di usare un ampio e diversificato 

repertorio di risorse linguistiche e culturali per soddisfare bisogni comunicativi o interagire con l‟altro e 

di far evolvere e arricchire questo stesso repertorio. La competenza interculturale designa la capacità di 
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Ya en la introducción se hace alusión a la importancia que tiene la CI no sólo en las clases de LE sino 

en todo el ámbito escolar y para la sociedad. Esto se debe a la capacidad de desarrollar actitudes 

positivas en el alumno para su desarrollo personal durante toda su vida. “Se trata de alentar a las 

personas a respetar y aceptar / acoger la diversidad de idiomas y culturas en una sociedad multilingüe 

y multicultural y hacerlos conscientes de la amplitud de sus habilidades y su potencial desarrollo” (n.t) 

(Consejo de Europa, 2016a: 20). “La competencia intercultural es ante todo una cuestión de actitud 

hacia otras culturas en general y hacia culturas específicas en particular. Supone un conjunto de 

destrezas o una forma de preparación que recoja aspectos afectivos relacionados con el contacto 

cultural” (Castro Prieto, 1999: 51). 

2.3 Algunas de las competencias del usuario o 

alumno presentes en el MCERL 

En el capítulo cinco del MCERL (Consejo de Europa, 2002) podemos leer sobre las competencias del 

usuario o alumno. Estas están divididas en dos tipos diferentes de competencias. Las competencias 

comunicativas de las lenguas y las competencias generales. Las competencias comunicativas de la 

lengua están más específicamente relacionadas con la lengua (las competencias lingüísticas, las 

competencias sociolingüísticas y las competencias pragmáticas). Las competencias generales, a su vez, 

abarcan de manera más específica la dimensión intercultural y nuestro objetivo de estudio y están 

subdivididas en cuatro saberes adaptados por el MCERL (Consejo de Europa, 2002) para describir las 

competencias generales del usuario o alumno, estos cuatro saberes fueron inicialmente presentados por 

Byram y Zarate (1994) para formular los objetivos de la CI. Gran parte de nuestro marco referencial 

está influenciado por las ideas de Byram por ser a este al que se le otorga la elaboración del concepto 

CI. Exponemos los cuatro saberes propuestos por Byram (Byram, 1994 en Castro Viúdez 2002: 221-2) 

comparándolos con los cuatro saberes presentes en el MCERL (Consejo de Europa, 2002) en la 

siguiente tabla (Tabla 1). 

Tabla 1. Los cuatro saberes del modelo de Byram sobre la CI y los cuatro saberes presentes en MCERL 

Los cuatro saberes del modelo de Byram Los cuatro saberes presentes en el MCERL 

Saberes (savoirs) 

Se refiere al conocimiento del mundo, tanto explícito 

como implícito que comparten los nativos de una 

Conocimientos declarativos (saber) 

Se entienden como aquellos conocimientos derivados 

de la experiencia (empíricos) y de un aprendizaje 

más formal (académicos). Esta competencia 

 

fare esperienza dell‟alterità e della diversità culturale, di analizzare questa esperienza e di trarne 

profitto. 
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cultura, un sistema lleno de referencias culturales que 

es común a los hablantes de una lengua. 

comprende el conocimiento del mundo, el 

conocimiento sociocultural y la consciencia 

intercultural. 

Saber hacer (savoir-faire) 

Sería la capacidad de integrar los otros tres saberes 

en situaciones específicas de contacto bicultural. 

Las destrezas y habilidades (saber hacer) 

 Dependen más de la capacidad de desarrollar 

procedimientos. Se puede propiciar esta destreza 

mediante la adquisición de conocimientos 

interiorizados. 

El saber ser (savoir être) 

Está relacionado con las actitudes y valores, se 

definiría como la capacidad de abandonar actitudes 

etnocéntricas y de ser capaces de percibir la otredad, 

así como una habilidad cognitiva de establecer una 

relación entre la cultura nativa y la extranjera.   

La competencia existencial (saber ser) 

Se puede considerar como la suma de las 

características individuales, los rasgos y las actitudes 

de personalidad que tienen que ver con la 

autoimagen y la visión que tenemos de los demás y 

con la voluntad de entablar una interacción social 

con otras personas 

Saber aprender (savoir-apprendre) 

Se define como la capacidad de observar y de 

participar en nuevas experiencias y de incorporar 

conocimientos nuevos a los existentes. 

La capacidad de aprender (saber aprender) 

Es la capacidad de observar y de participar en nuevas 

experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a 

los conocimientos existentes, modificando estos 

cuando sea necesario.  

 

2.3.1 Conocimientos declarativos (saber) 

Los conocimientos declarativos (saber) se entienden como aquellos conocimientos derivados de la 

experiencia (empíricos) y de un aprendizaje más formal (académicos). Esta competencia comprende el 

conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural y la consciencia intercultural. El 

conocimiento del mundo es, según el MCERL (Consejo de Europa, 2002), el modelo detallado del 

mundo y de su funcionamiento que todo ser humano maduro tiene y este a su vez guarda una íntima 

correlación con el vocabulario y la gramática de su lengua materna.  Estos conocimientos 

comprenden: 

- Lugares, instituciones y organizaciones, personas, objetos, acontecimientos, procesos e 

intervenciones en distintos ámbitos. De especial importancia para el alumno de una lengua 

concreta es el conocimiento factual relativo al país o países en que se habla el idioma; por 

ejemplo, sus principales características geográficas, medioambientales, demográficas, 

económicas y políticas. 
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- Clases de entidades (concretas y abstractas, animadas e inanimadas, etc.) y sus propiedades y 

relaciones. 

Por otro lado, el conocimiento sociocultural es el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la 

comunidad o comunidades en las que se habla el idioma. Este conocimiento no se encuentra dentro de 

los conocimientos previos del alumno y, por ende, la misma puede estar distorsionada por los 

estereotipos.  

Aspectos distintivos de una sociedad y de su cultura que pueden relacionarse son: 

- La vida diaria  

- Las condiciones de vida  

- Las relaciones personales  

- Los valores, las creencias y las actitudes  

- El lenguaje corporal  

- Las convenciones sociales  

- El comportamiento ritual  

La conciencia intercultural es, como ya hemos expuesto anteriormente, el conocimiento, la percepción 

y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» y el «mundo de la comunidad objeto de 

estudio» que incluye la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos. 

2.2.3 Las destrezas y habilidades (saber hacer) 

Las destrezas y habilidades (saber hacer) dependen más de la capacidad de desarrollar procedimientos 

que de los conocimientos declarativos, pero se puede propiciar esta destreza mediante la adquisición 

de conocimientos interiorizados (Consejo de Europa, 2002). Presentamos en la siguiente tabla (Tabla 

2) las destrezas y habilidades prácticas e interculturales. 

Tabla 2. Destrezas y habilidades (saber hacer) 

Destrezas y habilidades prácticas 

 

Destrezas y habilidades interculturales 

Destrezas sociales: la capacidad de comportarse de 

acuerdo con los tipos de convenciones y de 

comportarse de la forma esperada, siempre que los 

foráneos, y en especial los extranjeros, lo consideren 

apropiado. 

La capacidad de relacionar entre sí la cultura de 

origen y la cultura extranjera 
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Destrezas de la vida: la capacidad de llevar a cabo 

con eficacia las acciones rutinarias que se requieren 

en la vida diaria, el mantenimiento y la reparación de 

los aparatos de la casa; etc. 

La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar 

y utilizar una variedad de estrategias para establecer 

contacto con personas de otras culturas 

Destrezas profesionales: la capacidad de realizar 

acciones especializadas (mentales y físicas) que se 

necesitan para realizar los deberes del (auto)empleo. 

La capacidad de cumplir el papel de intermediario 

cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera 

y de abordar con eficacia los malentendidos 

interculturales y las situaciones conflictivas. 

Destrezas de ocio: la capacidad de realizar con 

eficacia las acciones necesarias para las actividades 

de ocio (artes, trabajos manuales, deportes, aficiones 

La capacidad de superar relaciones estereotipadas 

 

2.3.3 La competencia existencial (saber ser) 

La competencia existencial (saber ser) se puede considerar como la suma de las características 

individuales, los rasgos y las actitudes de personalidad que tienen que ver con la autoimagen y la 

visión que tenemos de los demás y con la voluntad de entablar una interacción social con otras 

personas. Estas características comprenden las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, 

los estilos cognitivos y los factores de personalidad, este último junto a la actitud inciden 

enormemente no solo en los actos comunicativos sino también en su capacidad de aprender (Consejo 

de Europa, 2002).  

2.3.4 La capacidad de aprender (saber aprender) 

La capacidad de aprender (saber aprender) moviliza la competencia existencial, los conocimientos 

declarativos y las destrezas, y hace uso de varios tipos de competencia. La capacidad de aprender 

también se puede concebir como la predisposición o la habilidad para descubrir lo que es diferente, ya 

sea otra lengua, otras personas o nuevas áreas de conocimiento. Saber aprender es la capacidad de 

observar y de participar en nuevas experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los 

conocimientos existentes, modificando estos cuando sea necesario (Consejo de Europa, 2002). Dentro 

de los componentes que forman parte de la capacidad de aprender se encuentran: 

- La reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación. 

- La reflexión sobre el sistema fonético y las destrezas correspondientes. 

 - Las destrezas de estudio. 

 - Las destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis). 
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Como hemos expuesto en este apartado, al referirnos a CI referimos a la conjugación de 

conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades y competencias. Aludimos a la comunicación sin 

interferencias con hablantes nativos. La inclusión en el aula de ambas culturas, la de origen y la 

cultura meta y al aumento de la tolerancia y el respeto hacia la cultura meta.  

2.4 Competencia cultural y concepto de cultura 

Este apartado agrupamos una serie de definiciones sobre el concepto de cultura y la importancia de la 

competencia cultural. Aunque estamos consientes de los numerosos estudios y aportes de diversas 

disciplinas a la hora de definir cultura, optamos por discutir aquellas que se ajustan a nuestro estudio. 

2.4.1 Competencia cultural 

Todo docente es consciente de las múltiples competencias que se conjugan a la hora, tanto de adquirir 

como de enseñar una LE. Desde las competencias generales que no están relacionadas directamente 

con la lengua, a las competencias comunicativas que son las que posibilitan a una persona actuar 

utilizando específicamente medios lingüísticos o, simplemente competencias, que la suma de 

conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones 

(Consejo de Europa, 2002). Antes de exponer el concepto de competencia cultural hay evaluar por qué 

el contenido cultural en las clases de LE es tan importante. Bravo-García (2018: 2) escribe que el 

contenido cultural es un elemento indispensable no solo para una buena enseñanza de la lengua, sino 

también para el desarrollo del alumno como persona individual y como miembro de la sociedad. De 

este tema profundizaremos en el apartado que abarca el tema de la cultura en el aprendizaje de una LE. 

Miquel y Sans (2004) escriben que, enseñando lengua, entendida como un instrumento de 

comunicación, se enseña, aun sin ser consciente de ello, una serie de prácticas sociales y de valores 

culturales. Además, alegan que, jamás se potenciará en el alumno la competencia comunicativa en una 

lengua extranjera, si no se considera como uno de sus componentes básicos de la enseñanza, la 

competencia cultural. ¿Qué ocurre cuando se desarrolla en un usuario de LE la competencia cultural? 

Según el MCERL (Consejo de Europa, 2002). 

En la competencia cultural de una persona, las distintas culturas (nacional, regional, social) a las que ha 

accedido esa persona no coexisten simplemente una junto a otra. Se las compara, se las contrasta e 

interactúan activamente para producir una competencia pluricultural enriquecida e integrada, de la que la 

competencia plurilingüe es un componente, que a su vez interactúa con otros componentes (Consejo de 

Europa, 2002: 6). 

La competencia cultural es importante a la hora de querer integrar a una sociedad y comportarse 

adecuadamente en la misma. Poseer tal competencia garantiza, en cierta medida, la adaptación al 

nuevo ambiente. En un estudio realizado por Martínez, Martínez, & Calzado (2006), los autores 
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definen competencia cultural como el conjunto de conocimientos, actitudes, conductas, y en su caso 

políticas y programas, que confluyen en una persona, organismo o sistema que le capacitan para 

trabajar (convivir, ser implementado, etc.) con eficacia en contextos interculturales. Los autores se 

basan en los conceptos que aportan, solo por mencionar algunos, Campinha-Bacote (2003) y Hayes 

(1991). Este último afirma que la competencia cultural posibilita el funcionamiento en contextos 

culturales y que la adquisición de esta es individual y que cada persona progresa a su propio ritmo sin 

seguir un modelo lineal. 

Nos detenemos en el fragmento de la definición de competencia cultural que ofrecen Martínez, 

Martínez, & Calzado (2006) al hablar del conjunto de conocimientos, actitudes y conductas que 

confluyen en una persona y capacitan a la misma para desenvolverse en contextos interculturales y 

trazamos una relación con lo estipulado en el MCERL (Consejo de Europa, 2002). El mismo expone la 

importancia de los conocimientos socioculturales, es decir, el conocimiento de la sociedad y de la 

cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla el idioma. Carecer de estos conocimientos 

puede contribuir a una actitud negativa por parte del aprendiz hacia la LM pues, y como se puede leer 

en el MCERL, los conocimientos previos del aprendiz pueden estar distorsionados por los 

estereotipos. Respecto a los estereotipos, Blas Arroyo (2012: 326), escribe que estos se construyen a 

través de prejuicios que, a su vez, se retroalimentan en el desarrollo de las interraciones 

comunicativas, las cuales generan nuevos prejuicios que ayudan a consolidar los ya existentes. Según 

Mazzara (1999: 1), “los estereotipos y prejuicios son manifestaciones de una misma naturaleza común: 

la común disposición negativa hacia el otro” y subraya que los estereotipos y prejuicios de caracteres 

nacionales “forman parte del saber popular y sirven para identificarse e identificar a los otros, según su 

nacionalidad”. 

El concepto de cultura o competencia cultural difiere en sus características dependiendo de la 

disciplina que la estudie adaptando la misma a sus objetivos, es decir, antropólogos, etnógrafos, 

sociólogos ven la cultura de distintos grupos humanos desde la perspectiva de sus propias disciplinas 

(Guervós, 2010).  Existen varios factores que favorecen el desarrollo de la competencia cultural. Uno 

de ellos es lo que Campinha-Bacote (2003) llama deseo cultural que no es más que la motivación del 

individuo en el proceso de adquisición de conciencia, conocimientos y habilidades culturalmente 

adecuadas. Deseo que debe ser genuino y auténtico (Martínez, Martínez y Calzado, 2006). También la 

experiencia multicultural previa del alumno definirá la rapidez y la eficacia a la hora de aprender una 

LE y adquirir la competencia cultural necesaria para interactuar en contextos culturales (Bravo-García 

(2018). El alumno con una visión previa de otras formas de vida y manera de entender el mundo puede 

llegar a sentir desinterés por la cultura meta o que simplemente la evite por ser contraria a la propia 

(Bravo-García, 2018). Sin embargo, si además de las experiencias culturales previas existe la 

curiosidad y el deseo cultural, el aprendiz puede, con la guía justa del docente, no solo capacitarse para 
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convertirse en usuario de una LE, sino que además aumenta la tolerancia y respeto hacia la cultura de 

la LM. En el MCERL (Consejo de Europa, 2002: 46) se expone cómo el conocimiento de otra lengua 

contribuye a “crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales”. Gracias a estos 

conocimientos y destrezas, el individuo puede desarrollar una personalidad más rica y compleja que lo 

capacita para el futuro aprendizaje de nuevas lenguas y “aperturas a nuevas experiencias culturales”.  

2.4.2 Concepto de cultura 

Para lograr entender la importancia de la competencia cultural que acabamos de exponer, es necesario 

hablar más detalladamente sobre qué se considera por cultura. Existen numerosas definiciones que han 

ido evolucionando a medida que las sociedades van cambiando. La sociedad actual, por ejemplo, es 

una sociedad caracterizada por el multilingüismo, hecho que se debe al contacto entre diferentes 

colectivos humanos. La característica principal de estas sociedades es la coexistencia de varias 

lenguas, (Ambadiang y García Parejo, 2006). Podríamos ir más allá de lo enunciado por Ambadiang y 

García Parejo (2006) y afirmar que debido a la coexistencia de varias lenguas también coexisten 

diversas culturas pues existe una estrecha relación entre ambas.  

Dentro de la enseñanza-aprendizaje de LE, se sabe que la lengua sólo se puede entender en el contexto 

cultural en el que se produce, y que ambos conceptos –lengua y cultura– son indisociables y ejercen 

influencia uno sobre otro (Hall, 2002; Kramsch 1993 en Alonso Belmonte y Fernández Agüero, 2013). 

Algo similar expresan, a su vez, Miquel y Sans (2004) cuando afirman que todo en la lengua es 

cultura, que lengua y cultura son dos realidades indisociables.  Similar afirmación nos presenta Guillén 

cuando expone que “lengua y cultura son inseparables, ya que la lengua expresa cultura y la cultura se 

adquiere a través de la lengua” (Guillén, 2004: 838). 

La importancia de los conocimientos de cultura en el uso del lenguaje queda establecida por Guervós 

(2010) cuando enuncia que, en la comunicación entre individuos con diferentes culturas, para lograr 

que la misma sea con fluidez y sin interferencias, es necesario conocer la cultura del interlocutor. No 

es de extrañar, por ende, que la interacción entre lenguas y culturas diferentes haya ocupado en los 

últimos tiempos gran espacio dentro del campo de investigación de enseñanza-aprendizaje de LE. Se 

generaliza al afirmar que todos tienen una noción de lo que se entiende por cultura. La mente puede 

evocar diferentes ideas al pensar en este concepto y hasta puede llegar a formular diferentes respuestas 

ante la pregunta sobre qué se entiende o se sabe sobre la misma. Se puede aludir a eso que algunos 

llaman “cultura con Mayúscula”, es decir, conocimientos sobre arte, música clásica, teatro, obras 

literarias, etc.  Según Gagnestam (2005) son estos conocimientos lo primero que un grupo de alumnos 

entrevistados por ella asoció con la palabra/concepto cultura, la interpretación tradicional vinculada a 

la cultura (Byram y Morgan, 1994). La segunda, aquella erróneamente clasificada como “cultura con 

minúscula” es, según Caballero Díaz (2005) lo que se acerca más a la actitud de los hablantes y que 
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incluye las pautas culturales, las presuposiciones, los valores y creencias de que disponen los 

miembros de una comunidad.  Miquel (1997: 5) la clasifica como “el substrato que hace que los 

hablantes de una lengua entiendan el mundo, actúen sobre el mundo e interactúen comunicativamente 

de un modo ‘culturalmente’ similar”. Aunque las definiciones propuestas por Caballero Días (2005) y 

Miquel (1997) sobre cultura satisfacen nuestra exigencia pues, en pocas palabras aglutinan unas series 

de aspectos que consideramos relevantes para este estudio, proponemos la definición de García sobre 

cultura en la extensa cita a continuación, la misma nos da, a nuestro parecer, una idea totalitaria de 

todo lo que abarca el término cultura.  

El concepto de cultura se define a partir de diversas variables tales como: las características medio 

ambientales, climáticas y atmosféricas, el entorno paisajístico; las condiciones demográficas; los 

parámetros de conducta asociados con ceremonias, las festividades, las prácticas rituales y las creencias 

mágico-religiosas; las convenciones sociales (puntualidad, regalos, vestidos, los tabúes relativos al 

comportamiento en conversaciones, etc.); el nivel de desarrollo social y tecnológico de las diversas 

sociedades; la familia; las relaciones entre sexos; las estructuras sociales y la relación entre sus miembros; 

los contactos corporales (saludos, despedidas, ofrecimientos, etc.); los hábitos diarios (comidas, 

transportes, compras, aficiones y ocio, horas y prácticas de trabajos); la lengua o lenguas y sus literaturas; 

las tradiciones; la salud y los cuidados corporales; la educación; los gestos y las expresiones faciales; la 

religión; la vivienda y el hogar; los mitos, los ritos, los cuentos, las creencias, las supersticiones y el 

humor. Todos estos parámetros crean y delimitan entornos culturales específicos (García, 2004). 

Zimmermann (1991) a su vez, señala dos aspectos dentro del concepto cultura. La primera, en línea 

con lo expuesto anteriormente, es la manera de un grupo de gestionar, organizar y conceptualizar la 

vida cotidiana y a su vez fundamentarlas en teorías filosóficas y religiosas. Según este primer aspecto, 

la cultura es el conjunto de prácticas y el sistema generador de las mismas.  El otro aspecto que 

Zimmermann señala son los productos culturales, es decir, los productos de estas prácticas, los 

edificios, obras de arte, de música y de literatura. Son estos productos los que tradicionalmente se 

llaman “cultura” y que, según cierta concepción tradicional, se diferencian de la vida cotidiana 

(Zimmermann, 1991). 

Teniendo en cuenta las definiciones hasta el momento expuestas surge la interrogante sobre la misma 

en la enseñanza del ELE. El español es el idioma oficial en veintiún países, cada país con su propia 

cultura, tanto aquella expuesta por García (2004) como aquella designada con mayúscula. Se puede 

afirmar, a nuestro entender, que se está hablando de mucha cultura, cultura o información cultural que, 

como afirman Miquel y Sans (2004), muchas veces está desvinculada a las experiencias, gustos o 

necesidades del aprendiz de LE llegando a resultar abrumador. Caballeros Díaz (2005: 4) en su estudio 

escribe que es obligación del docente hacer ver a sus alumnos que no están aprendiendo solamente una 

lengua diferente, sino también una cultura diferente. Pero ¿a cuál cultura se refieren?  Aquella que 

Miquel y Sans (2004) denominan “cultura a secas” y que abarca, como exponen las autoras, todo lo 

pautado, lo no dicho, aquello que todos los individuos adscritos a una lengua y cultura comparten y 



20 

 

dan por sobrentendido (Miquel y Sans, 2004), o la cultura con mayúscula, aquella que forma parte de 

lo llamado productos culturales.  

Vale destacar en este estudio y, visto que se ajusta a los objetivos que perseguimos, mencionar las 

importantes definiciones que aporta Miquel (2005). La autora considera que al hablar de cultura con 

Mayúscula y cultura con minúscula se puede llegar a pensar que una es más necesaria que la otra, 

sobre todo aquella denominada cultura con Mayúscula cuando en realidad es la cultura de lo cotidiano 

aquella que resulta transcendental en la enseñanza-aprendizaje de LE (Gonzales di Pierro, 2010: 33). 

En su lugar, la autora la autora prefiere llamar cultura legitimada, la cultura que entendemos como 

cultura con Mayúscula “donde el factor tiempo resulta muy importante ya que ciertos elementos se 

sancionan o dejan de sancionarse con el tiempo. No es patrimonio de todos los hablantes sino de una 

minoría que puede tener acceso a ella”(Miquel, 2005). Según la autora, el estudio de la cultura 

legitimada dependerá del tipo de alumnos, el nivel de la lengua, el nivel de formación y otros factores. 

La cultura denominada como cultura con minúscula o “cultura a secas”, la autora renombra como la 

cultura esencial “todo aquello que conforma el componente sociocultural, la parte compartida por 

todos, que es mucho más estable en el tiempo y que debe ser objeto prioritario en la enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera”. Este tipo de cultura, según la autora, debe ser objetivo 

fundamental en la enseñanza-aprendizaje de una LE sin importar el nivel en el que se trabaje (Miquel, 

2005: 516 en Gonzales di Pierro, 2010: 33). 

2.5 La cultura en el aprendizaje de una LE 

Nuestro enfoque en este apartado es la cultura en la enseñanza-aprendizaje de una LE y la importancia 

que esta tiene en tal proceso. Byram y Fleming (1998: 98) afirman que a los profesores de LE se les ve 

como los portadores de la cultura meta a sus alumnos. Similares argumentos se pueden encontrar en 

otros investigadores que estudian la cultura en la enseñanza de LE. Un ejemplo de ello es lo afirmado 

por Miquel y Sans (2004) cuando escriben que, de forma muchas veces inconsciente, a la hora de 

enseñar lengua, se está enseñando también una serie de creencias y valores culturales. Según Clement 

(1980), los profesores y alumnos con diferentes culturas necesitan desarrollar una actitud dispuesta a 

aprender, entender y apreciar la cultura del otro sin perder su propio estatus, rol o identidad cultural 

(Clement, 1980 en Byram y Fleming, 1998: 116). Byram y Morgan (1994: 43) subrayan, por su parte, 

que “los aprendices de una LE no pueden despegarse de su cultura o acomodarse a otra […] su cultura 

es parte de ellos mismos y la causante de convertirlos en seres sociales”. Es por eso por lo que el 

docente, desde su perspectiva de hablante intercultural, debe estar en grado de brindarle al alumno la 

posibilidad de desarrollarse satisfactoriamente en contextos interculturales. Convertirse en, como lo 

expresan Miquel y Sans (2004) antropólogo-observador capaz de “hacer visibles” los implícitos 
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culturales, es decir, todo aquello que es tan normal, tan obvio para el nativo que resulta invisible 

(Miquel y Sans, 2004). Concordamos con Caballero Díaz (2005) cuando afirma que la lengua no se 

puede estudiar sin tener en cuenta el contexto en el que se habla. Por lo tanto, la lengua en uso, a 

nuestro entender, debe de estar impregnada y saturada de cultura que doten al aprendiz con las 

herramientas suficientes para devolverse en aquellos contextos donde la lengua se use, ya sea en el 

aula de LE o en un país donde se hable la lengua que se está aprendiendo. 

Según Miquel y Sans, aprender la cultura de la LE ofrece la posibilidad al aprendiente, de una forma 

consciente, de transgredir o respetar las pautas culturales esperadas (Miquel y Sans, 2004). Es por ello 

por lo que el estudio de la cultura en las clases de LE debe ir de la mano con las destrezas lingüísticas. 

Mostrar al alumno que no es suficiente con conocer el significado de las palabras sino el uso que cada 

cultura le da a las mismas (Caballero Díaz, 2005). La cultura en la enseñanza-aprendizaje de una LE 

no resulta novedoso. Lo que podríamos llamar “novedoso” es la manera de integrar la cultura a la 

enseñanza de LE. Caballero Díaz (2005) en su estudio describe cómo los métodos tradicionales y 

estructuralistas veían la cultura como algo accesorio al proceso de aprendizaje de una lengua y la 

misma no acercaba al alumno a la cultura de la LM pues no había una conexión entre los conceptos 

lengua y cultura. Miquel (2005) resume en tres puntos la manera en que la cultura venía tratada en los 

enfoques estructurales y gramaticales (Miquel, 2005 en Gonzáles di Pierro, 2010). 

1. Había una visión estereotipada de la cultura, entendida como datos invertebrados que los 

alumnos debían simplemente acopiar; 

2. Había una total descontextualización de todos los elementos que integraban los materiales y, 

por ende, la práctica docente; 

3. Había una absoluta desconexión entre los objetvos de la lengua y los elementos culturales. 

Asimismo, Byram y Fleming (1998) exponen ejemplos que datan del 1945 de métodos audiovisuales y 

audio lingüísticos usados en Estados Unidos y Europa Occidental. Sin embargo, según los autores, 

estos eran insatisfactorios pues existía una tendencia a separar el aprendizaje de una lengua como 

sistema gramatical al aspecto cultural de los países de la LM. Dentro del aprendizaje de una LE el 

objetivo principal era la gramática de la lengua mientras que el resto era solamente un trasfondo, de 

ahí, exponen Byram y Fleming (1998), la necesidad en las últimas décadas de nuevas perspectivas. 

Byram y Morgan (1994) señalan que el aprendizaje cultural debe tener lugar como parte integral del 

aprendizaje de idiomas, y viceversa. El autor recoge en su trabajo las publicaciones presentadas 

después de la conferencia Triangle 7 en 1988 organizada por AUPELF (the Goethe Institut, and the 

British Council) donde representantes de Francia, Alemania y Gran Bretaña presentaron diferentes 

modelos para promover la enseñanza de la cultura y lengua en el aula. Francia presentó dos modelos, 

uno de ellos basado en la autoridad y trasmisión de conocimientos y el otro basado en el aprendizaje 

experimental y comparación entre la cultura materna y la cultura meta. Alemania, por su parte, 
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presentó la opinión de los alumnos sobre los libros de textos de idiomas extranjeros centrándose 

particularmente en las deficiencias culturales de los mismos. También propuso la enseñanza cultural 

como un proceso que involucra distancia y contenido, destacando la importancia del contacto con la 

cultura meta a través de visitas e intercambios y la distancia o relativización que puede lograrse con 

respecto a la propia cultura. Gran Bretaña presentó un documento donde el enfoque estaba en la 

práctica en el aula, identificando las diferentes relaciones entre lengua y cultura. El significado 

simbólico, es decir, la manera en que la lengua representa la cultura y el significado indexado, la 

manera que la lengua se refiere a la cultura (Byram y Morgan, 1994: 12). 

Aunque no está muy distante el 1988 cuando se presentaron estos modelos se puede afirmar, tomando 

el MCERL (Consejo de Europa, 2002) como referencia, que la manera de integrar la cultura a la 

enseñanza-aprendizaje de LE ha evolucionado favorablemente, al menos en teoría. Estamos 

convencidos que, en la práctica en las clases de ELE, muchos docentes trabajan con los contenidos 

culturales sin separar estos de la enseñanza de la lengua, sin embargo, concordamos con la afirmación 

de Miquel y Sans (2004) cuando exponen que existe una dicotomía entre lengua y cultura, reduciendo 

la lengua a un conjunto de reglas morfosintácticas y léxicas y exponiendo la cultura “legitimada”, es 

decir, la cultura con mayúscula (Miquel y Sans, 2004).  

En los últimos tiempos se ha enfatizado la importancia que tiene la cultura en el aprendizaje de una LE 

y el papel crucial que tienen los docentes en el proceso de adquisición de esta. Lorentz (2018: 94) 

señala que el profesor de LE debe estar consciente de ese papel como mediador cultural y fuente de 

inspiración para sus alumnos. Además, tiene la responsabilidad de aumentar la competencia tanto 

lingüística como intercultural de estos. Lorentz atribuye a los profesores de LE una vital importancia 

como embajadores culturales de los países donde se habla la LM. Esta importancia se debe a la 

sociedad actual en la que vivimos, una sociedad global en constantes cambios. Un mundo pluricultural 

donde varias lenguas y culturas interactúan en el mismo espacio. Diversos estudios han demostrado 

que la competencia cultural e intercultural proveen al individuo con las herramientas adecuadas para 

interactuar con personas de diferentes culturas (Byram y Fleming, 1998, Guervós, 2010, Consejo de 

Europa, 2002). A los profesores de idiomas se les otorga, indirectamente, la responsabilidad de ayudar 

a sus alumnos en el proceso de adquisición de dichas competencias (Lorentz, 2018). Para estar en 

grado de facilitar la competencia y comunicación intercultural de los alumnos, Las competencias 

claves del profesorado de lenguas segundas y extranjeras propuestas por el Instituto Cervantes (2018) 

señala que el docente debe desarrollar y reafirmar su propia identidad cultural en el contacto con otras 

culturas y, desarrollar actitudes como la curiosidad por las mismas y reflexionar sobre las realidades 

de las culturas a las que está expuesta, de este modo puede aplicar, de manera creativa, los nuevos 

conocimientos a la metodología. Además, el docente debe mostrar su interés y respeto por todas las 

culturas presentes en el entorno y de las personas con diversas identidades culturales con las que 
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interactúa. El profesor, a su vez, fomenta el diálogo intercultural y actúa como facilitador para 

asegurar el entendimiento y la comunicación. Trata de asegurar el entendimiento entre personas de 

culturas diferentes y media en situaciones conflictivas. En la interacción con el alumno, el docente 

suscita en este el deseo y la necesidad de desarrollarse como hablante intercultural, sirviéndole de guía 

en el proceso de tal desarrollo. Promueve y desarrolla en los alumnos actitudes y valores para entender 

y aceptar hechos y personas de otras culturas —la curiosidad por otras culturas, la empatía, el respeto 

a la diversidad lingüística y cultural, la apertura y la tolerancia. Lo incita a tomar conciencia de su 

propia identidad cultural y a reconocer y valorar la diversidad cultural del entorno, la presente en el 

salón de clases, y la de las sociedades de la LM (CVC, 2018). 

Como podemos leer, las recomendaciones propuestas por CVC (2018) se enfocan principalmente en el 

docente para que, a través de su propia experiencia, curiosidad, actitud y respeto hacia otras culturas, 

sirva de mediador cultural entre sus alumnos y la cultura meta.  

En un estudio publicado por Gagnestam (2005) se les plantea a profesores, alumnos y futuros 

profesores de LE  la pregunta sobre el papel que tiene la cultura en la enseñanza de LE. El resultado 

del estudio muestra diferencias entre las respuestas ofrecidas por los alumnos y profesores. Mientras 

que los profesores se muestran más positivos ante el papel de la cultura en la enseñanza de una LE, los 

alumnos opinan que la cultura no les ayuda a comportarse adecuadamente, adquirir la LE o comunicar 

en la LM. Tanto alumnos como profesores, sin embargo, concuerdan que la cultura en la enseñanza 

aumenta la comprensión de otras culturas.  

Tomamos como ejemplo este estudio por estar realizado en el contexto educativo sueco y, como ya 

habíamos adelantado, uno de los grupos que formaron parte del estudio son futuros profesores de LE. 

A modo de conclusión Gagnestam (2005) señala que casi todos los alumnos presentes en el estudio 

están de acuerdo con  el importante papel que tiene la cultura en la enseñanza pero que muchos de 

ellos no han reflexionado sobre el porqué de tal importancia, sino que ven la cultura como algo que 

tradicionalmente está relacionado con la misma. Solamente un alumno escribe que se trata de 

aumentar la comprensión por la cultura en general y en particular por las culturas representadas en el 

salón de clases (Gagnestam, 2005).  

Es justamente en esta última respuesta en la que hacemos hincapié y reflexionamos sobre la 

importancia de la cultura en la enseñanza de una LE. El papel mediador del profesor, que a su vez 

tiene ya su propia identidad cultural y su concepto o noción sobre cultura, sea la misma lograda 

mediante la educación o adquirida mediante la propia experiencia y, la interacción de este con las 

culturas representadas en clases. En el MCERL está estipulado que “los profesores deberían darse 

cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de sus capacidades, son una parte muy 

importante de la situación de aprendizaje o de la adquisición de una lengua” (Consejo de Europa, 
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2002). Igualmente, están los alumnos también con sus identidades culturales y sus propias ideas sobre 

el concepto cultura. Caballero Díaz (2005) señala que el docente debe ser un mediador intercultural, 

un puente entre el alumno y la lengua/cultura meta. El profesor debe, según el CVC (2018), promover 

en el alumno el deseo y la necesidad de desarrollarse como hablante intercultural, orientándolo y 

guiándolo en el proceso. Byram y Fleming (1998) afirman lo siguiente: 

El aula de idiomas está influenciada específicamente por las nociones culturales sobre los idiomas y sobre 

cómo aprenderlos. Cuando se comparan los patrones de interacción en el aula, es evidente que una cultura 

de aprendizaje del lenguaje puede afectar las creencias de los docentes o los alumnos, las prácticas en el 

aula y su interpretación del comportamiento de los demás en el aula. Estas nociones culturales a menudo 

subyacen y, a veces, limitan o contradicen la formación pedagógica de los docentes y los esfuerzos 

dirigidos a la formación del alumno (Byram y Fleming, 1998: 101). 

En línea con lo expuesto por Byram y Fleming (1998), Bravo-García (2018) escribe que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una LE y de la cultura meta y, para lograr que este sea satisfactorio, 

existen varios elementos que el docente debe conjugar. Entre esos elementos está la programación 

docente, la inmediatez de la clase, las necesidades de los alumnos, la propia cultura y las habilidades 

interculturales que tengan sus alumnos. Es importante, según la autora, que el docente cuente con 

información suficiente y variada de las diferentes culturas presentes en el salón de clases y que 

observe las manifestaciones y comportamientos de sus alumnos. Bravo-García señala que “la 

identidad cultural afecta de forma profunda a la persona y el encuentro cultural  a la interacción entre 

personas” (Bravo-García, 2018). Sobre los posibles conflictos que pueden surguir en la interacción 

Brown subraya que la posibilidad que se produzcan malentendidos entre miembros de diferentes 

culturas existe pues las diferencias son reales y hay que aprender a tratar con ellos en el contacto entre 

culturas diferentes (Brown, 1987: 123).  

Estos encuentros culturales antes mencionados, entre dos o varias culturas, ocurren hoy, ya sea la 

causa el turismo, la situación migratoria o la economía global (Vacas Hermida y Benavente, 2002). El 

salón de clases es un escenario más que refleja la realidad existente, por ende, la heterogeneidad 

caracteriza la misma. Esto incrementa la importancia de abordar, estudiar y comprender las culturas 

presentes en clases con relación a la cultura de la LM. Con respecto a la interacción y el uso del 

lenguaje, tanto dentro como fuera del salón de clases, Seliger argumenta sobre los aspectos que 

afectan directamente la adquisición de una segunda lengua (L2). 

Dado que el lenguaje se utiliza en los intercambios sociales, los sentimientos, actitudes y motivaciones de 

los alumnos en relación con el idioma de destino, los hablantes del idioma y la cultura afectarán la forma 

en que los alumnos responden a la información (input) a la que están expuestos. En otras palabras, estas 

variables afectivas determinarán la rapidez y el grado de aprendizaje de una segunda lengua (Seliger,1988: 

30). 

 

Lo antes expuesto por Seliger es también aplicable a la enseñanza de LE. Sin embargo, la diferencia, a 

nuestro entender, está en el grado de input al que el alumno de LE está expuesto, siendo este menos 
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variado y accesible en el salón de clases al input al que está expuesto un alumno de L2. Es por lo tanto 

labor del docente trabajar de forma adecuada con la información presente en los materiales didácticos 

para deshacer los posibles estereotipos o prejuicios errados que el alumno pueda tener hacia la cultura 

de la LM y que le dificulte una eficaz aprehensión de esta. Byram y Morgan (1994) aseguran que el 

suceso de la relación y comunicación con otras personas dependerá en parte de esos estereotipos. Para 

evitar proporcionarles a los alumnos una cultura basada en estereotipos, el docente, según Miquel y 

Sans (2004) debe huir de los tópicos y ofrecer al alumno un mosaico variado y múltiple de ofertas 

distintas. Ademas, según Miquel (2003: 10), a los alumnos se le deben dar actividades o pequeñas 

tareas conectadas con la realidad  que los ayude a potenciar la propia cultura además de ofrecerles 

información sobre la cultura meta.   

Concluimos este apartado sobre la cultura en el aprendizaje de una LE y, mostrando a su vez la 

importancia de esta, citando a Bravo-García (2018). 

 

Una lengua desvinculada de la cultura se convierte en un instrumento estéril y carente de significado. La 

plena integración y el desarrollo de las habilidades de aprendizaje alcanzan un punto óptimo cuando el 

alumno se siente parte de esa comunidad o ve la posibilidad de conseguirlo; este horizonte dispara su 

motivación y, como consecuencia, su aprendizaje y autoestima no solo como aprendiz de un idioma, sino 

como persona. El conocimiento de la cultura propia y de las ajenas expande la personalidad y permite una 

flexibilidad de pensamiento que contribuye de forma decisiva a la formación integral del individuo 

(Bravo-García, 2018: 13). 

 

2.5.1 Propuestas de contenido para el aprendizaje cultural en LE  

 

Byram y Morgan (1994: 51–2) proponen varios contenidos presentados como información 

estructurada o integrado en el aprendizaje lingüístico para la enseñanza-aprendizaje de la cultura meta. 

Estos contenidos abarcan los estudios de identidad social y grupos sociales, interacción social, 

creencias y comportamientos, instituciones sociopolíticas, socialización y ciclo de vida, historia y 

geografía nacional, patrimonio cultural nacional y estereotipos e identidad nacional. Similares 

propuestas para el aprendizaje cultural encontramos en MCERL (Consejo de Europa, 2002) en el 

apartado que abarca  

las competencias del usuario. Estas propuestas para el estudio de la cultura meta podríamos, de cierta 

manera en este estudio, compararla con el enfoque tradicional de enseñanza-aprendizaje de LE 

presente hasta los noventa donde se “limitaba la presencia de la cultura a la trasmisión de información 

sobre los miembros que la representan […] y descartaba una concepción de la cultura como agente 

constructor de lo social (Ríos Rojas, 2012: 57).  
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2.5.2 Cultura e interculturalidad en el currículo sueco 

A modo delimitador centramos nuestro objetivo de estudio a la enseñanza-aprendizaje del ELE en el 

contexto sueco. El concepto Enseñanza Intercultural se introdujo en Suecia por recomendaciones del 

Consejo Europeo en 1982. En 1985 el parlamento decidió que la CI debe caracterizar toda la 

enseñanza en Suecia (Gagnestam, 2005). Las características de la Enseñanza Intercultural son las 

siguientes: 

- Se aplica a todos los alumnos 

- No es una asignatura sino un enfoque que se debe aplicar a todas las asignaturas 

- Deben caracterizar a todas las actividades escolares 

- Crea las condiciones para el respeto y la comprensión mutua en la clase, la escuela y la 

comunidad 

En el actual currículo sueco podemos leer lo siguiente: 

La internacionalización de la sociedad sueca y la creciente movilidad a través de las fronteras nacionales 

imponen altas exigencias a la capacidad de las personas para vivir y reconocer los valores de la diversidad 

cultural. La conciencia de sí mismo y la participación en el patrimonio cultural común proporcionan una 

identidad segura que es importante desarrollar junto con la capacidad de comprender y vivir en las 

condiciones y valores de los demás. La escuela es un lugar de encuentro social y cultural que tiene la 

oportunidad y la responsabilidad de fortalecer esta capacidad de todos los que trabajan allí (n.t) (Lg11, 

2011). 

Una perspectiva internacional es importante para ver su propia realidad en un contexto global y para crear 

solidaridad internacional y para prepararse para una sociedad con contactos frecuentes a través de la 

cultura y las fronteras nacionales. La perspectiva internacional también significa desarrollar una 

comprensión de la diversidad cultural dentro del país (n.t) (Lg11, 2011). 

El uso del término internacionalización o, perspectiva internacional en el currículo sueco crea la 

interrogante sobre cómo se trabaja y qué entiende el docente por CI. Lorentz (2018: 96-7) escribe que 

en ciertos sectores con frecuencia confunden CI con internacionalización y que esta, a su vez, está 

asociada con la experiencia de estancia o trabajo en el extranjero. Esta experiencia o conocimiento, 

aunque positiva, no debe ser tratada como CI pues no existen garantías de que esta competencia se 

obtenga con estudios en el extranjero.  

 Aunque se le otorga gran importancia al estudio de la CI en diversos sectores de la sociedad nuestro 

enfoque se centra en el sector educacional. La escuela, como parte integrante de la sociedad actual 

caracterizada por la globalización, la internacionalización y la diversidad (Lorentz, 2018), es un lugar 

donde diferentes culturas se encuentran y, por ende, la misma tiene una gran responsabilidad a la hora 

de desarrollar la CI tanto del alumno como del docente. Según Lorentz (2018: 65) la interculturalidad 

en las escuelas suecas ha creado nuevas posibilidades y retos además de crear un sentimiento de 
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unidad (nosotros) pues, las buenas relaciones son las bases para crear un proceso de enseñanza-

aprendizaje donde el alumno pueda aprender el uno del otro. Según Gagnestam (2005), la escuela 

tiene un papel central a la hora de transmitir y recrear valores culturales. La autora escribe que todas 

las materias se basan en valores y transmiten ciertos valores, de forma consciente o inconsciente, a los 

alumnos. El problema es que los valores a menudo no se expresan o se dan por sentado. Lorentz 

(2018: 102) reflexiona sobre la relación que existe en las escuelas suecas entre la xenofobia y la falta 

de competencia cultural. También expone que la situación en las escuelas de hoy caracterizadas por 

una mayor diversidad social, cultural y lingüística representan un reto para el profesor y que a este no 

se le ofrece en su formación docente los recursos necesarios para resolver dichos retos. Otros autores 

comparten la misma inquietud sobre la falta de recursos para desarrollar la CI del docente.  Paricio 

Tato (2014), por ejemplo, afirma que aun cuando hoy se reconoce la CI como elemento importante en 

el aprendizaje de lenguas, no hay suficiencia en su abordaje dentro de los programas de formación de 

docentes. Menciona de igual manera que “el profesorado debe ser un profesional crítico y reflexivo, 

capaz de promover la tolerancia y el respeto hacia “el otro” …, y que “Él mismo debe convertirse en 

un ‘aprendiz intercultural’, capaz de promover el trabajo autónomo del alumnado y de adquirir las 

mismas destrezas y actitudes que pretende desarrollar en este último” (2014: 224). 

De acuerdo con lo expuesto por Lorentz (2018: 106) en el currículo sueco (Lg11, 2011 y Lgy11, 2011) 

no encontramos una clara definición de CI u orientación y recursos para el docente poder trabajar 

adecuadamente en un ambiente donde existen constantes encuentros y choques culturales. Según 

Lorentz, en su lugar, se usa el concepto cultura como una palabra que puede representar diferentes 

formas de hacer las cosas, una palabra para diferentes formas de interpretar y evaluar. De este modo el 

encuentro y la CI pasan a formar parte de las competencias del alumno y la competencia pedagógica 

intercultural un importante recurso en la labor diaria del docente.  

Aunque a nuestro entender, la definición presente en el currículo sueco da lugar a interpretaciones 

ambiguas y, son escasos los recursos existentes para desarrollar la CI del docente, sabemos que esta es 

una competencia actual en las escuelas de hoy y con gran significado para los alumnos (Lorentz, 2018: 

111). La competencia pedagógica intercultural abarca la interacción y las relaciones entre alumnos de 

la escuela y los alumnos y docentes, según Lorentz, la competencia pedagógica intercultural consta de 

tres subcompetencias, que son: la competencia comunicativa, la competencia social y la competencia 

cívica, todas necesarias en el proceso de aprendizaje además de ser de gran interés para los docentes 

ya que estos trabajan con la comunicación y la comprensión. Lorentz (2018: 91), expone la 

importancia de la CI en las escuelas para la comunicación y relación con individuos que tienen 

diferentes culturas o experiencia de otras culturas y, además expone que tal competencia debería ser 

considerada dentro de las propuestas del sindicato de maestros (Lärarnas Riskförbund) como requisito 

para obtener el certificado de maestro (lärarlegitimation) para garantizar la calidad de la enseñanza.  
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2.5.3 Las lenguas modernas en el plan curricular sueco 

Hasta el momento hemos expuesto que, en el currículo sueco la CI es presentada como un enfoque que 

debe caracterizar todas las actividades escolares y asignaturas.  Nuestro interés de estudio es la CI en 

las clases de ELE. Esta relación entre lengua y cultura la encontramos destacada de la siguiente 

manera entre los propósitos de estudios de Lenguas Modernas en el plan curricular sueco (Lg11, 

2011). 

La enseñanza en la materia de idiomas modernos tiene como objetivo que los alumnos desarrollen el 

conocimiento en la LM y el conocimiento de las áreas y contextos en que se utiliza el idioma, así como la 

confianza en su capacidad para utilizar el idioma en diferentes situaciones y para diferentes propósitos. 

En el encuentro con el lenguaje hablado y textos, los alumnos deben tener la oportunidad de desarrollar la 

capacidad de poner el contenido en relación con sus propias experiencias, condiciones de vida e intereses. 

La enseñanza también brindará a los alumnos la oportunidad de desarrollar el conocimiento y la 

comprensión de las diferentes condiciones de vida, así como los fenómenos sociales y culturales en las 

áreas y el contexto en que se usa el idioma (n.t) (Lg11, 2011). 

Dentro de los conocimientos a alcanzar al terminar noveno para aprobar el curso (nota E)8 el alumno 

debe poder comentar de forma sencilla algunos fenómenos en diferentes contextos y lugares donde se 

habla la lengua y pueda hacer comparaciones con sus propias experiencias y conocimientos (Lg11: 

81). 

2.6 Teoría sobre las creencias y pensamientos 

docentes (Teacher cognition)  

Para realizar este estudio nos apoyamos en la teoría sobre las creencias y pensamientos del profesor 

(Teacher cognition) principalmente de Borg (2006) que parte de la relación que existe entre lo que el 

profesor de idiomas piensa, sabe y cree y la práctica en el salón de clases. Según Borg, un factor que 

ha influenciado en el aumento de estudios sobre la cognición docente ha sido la idea del profesor 

como activo pensador que toma decisiones y que desempeña un papel central en la organización de los 

eventos en clases. Esta idea, junto con la percepción tomada del campo de la psicología que ha 

demostrado como los conocimientos y las creencias ejercen una fuerte influencia en las acciones 

humanas, sugiere que la comprensión de la cognición del profesor es fundamental para el proceso de 

comprensión de la enseñanza (Borg, 2006: 1). Nos apoyamos principalmente en la investigación 

realizada por Borg (2006) al presentar la teoría de las creencias del profesor de LE, ya que dicha 

investigación, a su vez, agrupa una serie de investigaciones realizadas por otros investigadores dentro 

 
8 Escala de calificaciones A-E aprobado, F-insuficiente 
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de esta disciplina. Sin embargo, cabe mencionar que muchos investigadores han obtenido importantes 

resultados sobre las creencias y pensamientos del docente. Aunque presentaremos en modo de 

subapartados aquellos aspectos que consideramos importantes y relevantes para nuestro estudio, 

somos conscientes que esta teoría abarca otros aspectos que, al no ser relevantes para nuestro estudio, 

omitimos. 

2.6.1 Aporte a la teoría sobre las creencias y pensamientos del docente 

de varios investigadores 

Antes de adentrarnos en las investigaciones propuestas por Borg (2006), consideramos importante 

exponer las características sobre las creencias del docente que proponen varios investigadores. Pajares 

1992; Barry & Ammon 1996; Richards & Lockhart 1998; Tillema 1998; Levin 2001; Goodson & 

Numan 2002;  Kennedy 2002 y Muchmore 2004 (Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza, 2010: 4-5). 

Según estos investigadores estas son las características de las creencias del docente: 

• se forman tempranamente y tienden a autoperpetuarse, y persistir frente a la contradicción causada 

por el tiempo, la razón, la escolaridad o la experiencia. 

 • las personas desarrollan un sistema de creencias que alberga a todas aquellas adquiridas mediante el 

proceso de transmisión cultural. 

 • el sistema de creencias tiene una función adaptativa que ayuda a las personas a definir y comprender 

el mundo y a ello/as mismo/as.  

• el conocimiento y las creencias están intrínsicamente relacionados; sin embargo, la naturaleza 

afectiva, evaluativa y episódica de las creencias hace que ellas se conviertan en un filtro mediante el 

cual se interpretan nuevos fenómenos.  

• los procesos de pensamiento pueden muy bien ser los precursores y creadores de las creencias; no 

obstante, el efecto filtro de las creencias redefine, distorsiona y reestructura el procesamiento posterior 

de la información. 

• las creencias epistemológicas tienen un rol fundamental en la interpretación del conocimiento y 

monitoreo cognitivo. 

 • las creencias se priorizan, según las conexiones o relaciones, con otras creencias u otras estructuras 

cognitivas y afectivas. 

 • entre más temprano se incorpora una creencia en la estructura de creencias, su modificación resulta 

más difícil. 

 • el cambio de las creencias durante la adultez es un fenómeno relativamente raro. 

 • las creencias son instrumentales en la definición de tareas y la selección de herramientas cognitivas 

con las cuales interpretar, planificar y tomar decisiones con respecto a las tareas; por lo tanto, las 



30 

 

creencias tienen un rol fundamental en la definición de un comportamiento y la organización del 

conocimiento y la información. 

 • las creencias influyen en la percepción, pero no son un camino confiable para acceder a la naturaleza 

de la realidad. 

 

Sobre el punto que discutiremos en el próximo subapartado, es decir, la experiencia previa como 

aprendiz, Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza señalan: 

Una experiencia crucial en la vida de un docente o algún profesor importante en su formación profesional 

genera una memoria episódica detalladamente rica que sirve posteriormente como inspiración o marco de 

referencia para sus futuras actuaciones pedagógicas. La memoria episódica se forma producto de las 

experiencias vividas con antiguos docentes, la literatura revisada e incluso la influencia de los medios de 

comunicación (Sendan & Roberts, 1998, Cárdenas, et al., 2000, Scovel, 2001 y Rodríguez, et al., 2004, en 

Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza, 2010: 7). 

2.6.2 La experiencia previa como aprendiz 

Borg (2006: 52-4) en su investigación describe y expone, mediante estudios anteriores realizados por 

otros investigadores, cómo durante la formación docente de los profesores de lenguas, la experiencia 

previa, es decir, la propia experiencia como aprendiz influye en la cognición de los futuros profesores 

y establece conocimientos sobre el aprendizaje de idiomas que forman la base de sus 

conceptualizaciones iniciales de la enseñanza de un segundo idioma. Flores (2001) apunta que muchos 

investigadores han asumido que los enfoques de enseñanza de los maestros han sido influenciados por 

la forma en que se les enseñó. Johnson (1994) refiere que, las decisiones tomadas durante la práctica 

por los docentes en preparación (pre-servicio) están basadas en imágenes de profesores, materiales, 

actividades y organización en el salón de clases generadas por sus propias experiencias como 

aprendices de una L2.  

Estos maestros en prácticas juzgan la conveniencia de ciertas teorías, métodos y materiales en términos de 

sus propias experiencias de primera mano como aprendices de un segundo idioma. Además, la medida en 

que aceptaron o rechazaron el contenido de sus cursos de preparación para el aprendizaje, se basaron en 

sus experiencias previas de aprendizaje de idiomas formales e informales (n.t) (Johnson, 1994: 445-6). 

Algo relevante para nuestro estudio y, en línea con lo expuesto hasta ahora, es la referencia que hace 

Borg al estudio de Warford y Reeves (Warford y Reeves 2003, en Borg, 2006: 54). Estos sugieren 

que el impacto del aprendizaje de la observación9 puede ser más poderoso en profesores hablantes no 

nativos (HNN) de una lengua, esto, según los autores, puede deberse al hecho de que los HNN aún se 

encuentran en la experiencia de aprendizaje de la L2. Borg (2006) hace referencia a Loughran and 

 
9 Apprenticeship of observation (estudio sobre la cognición docente basada en la propia experiencia como 

aprendiente, Lortie, 1975) 
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Russell (1997) y escribe que “el alumno-profesor es un alumno que está construyendo activamente 

puntos de vista de la enseñanza y el aprendizaje basados en experiencias personales fuertemente 

moldeadas por percepciones que se tienen antes de ingresar al programa” (n.t). Borg (2006: 283) 

afirma que los profesores de LE tienen conocimientos acerca de todos los aspectos de su 

trabajo y que los mismos pueden describirse usando varios conceptos psicológicos, a los que 

él se refiere colectivamente como conocimientos cognitivos. También describe la relación 

entre la cognición del maestro, el aprendizaje del maestro y la práctica en el aula. Expone 

además que existe una amplia evidencia de los docentes, como aprendices, pueden formar 

cogniciones sobre la enseñanza y el aprendizaje y que estas cogniciones pueden continuar 

ejerciendo e influyendo en los docentes a lo largo de su carrera (ver figura 1). Según Borg 

(2006: 284) existen diversos estudios que muestran que las cogniciones y prácticas de los 

docentes se relacionan mutuamente y los factores contextuales desempeñan un papel 

importante en la medida en que los docentes pueden implementar la instrucción congruente 

con sus cogniciones. 

               

  Figura 1. Elementos y procesos en la cognición del profesor de idiomas según Borg  (2006: 283)       
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2.6.3 Las creencias y prácticas del docente  

Basado en diversos estudios sobre la cognición del docente, Borg (2006), escribe que las creencias del 

docente no son estáticas sino dinámicas. Además, escribe el autor, las creencias de los profesores 

bilingües se ve influenciada por la experiencia personal de este, es decir, estudios anteriores, maestros 

(véase la figura 1) y estas, a su vez, son objetos de modificaciones en el transcurso de la formación 

docente, pudiendo llegar a afectar las cogniciones existentes. Otro estudio al que Borg hace referencia 

muestra la relación existente entre los objetivos, los valores y las creencias de los docentes, y su 

experiencia docente, capacitación y enfoque informado para la enseñanza de idiomas (reported 

approach to language teaching). Otro factor que resalta el autor está relacionado con las creencias del 

docente bilingüe respecto a la importancia de la lengua y la cultura a la hora de adquirir 

conocimientos. Con respecto a esto (Flores, 2001) expone:  

Se encontró apoyo para la noción de que los maestros de educación bilingüe poseen una postura 

epistemológica única con respecto al aprendizaje. La dimensión de interacción indicó que la mayoría de 

los maestros de educación bilingüe reconocieron la importancia del idioma y la cultura en la adquisición 

de conocimiento. Los hallazgos respaldan la posición de que las creencias de los maestros de educación 

bilingüe parecen estar construidas socialmente. Las experiencias como aprendices bilingües también son 

exclusivas del maestro de educación bilingüe. Cuando los maestros bilingües tienen una identidad étnica 

compartida y consciente, es probable que reconozcan intuitivamente las necesidades de sus alumnos 

bilingües. Este hallazgo también habla de la importancia de contar con maestros bilingües, especialmente 

aquellos con una identidad étnica compartida y consciente, como modelos a seguir para los niños de 

minorías lingüísticas (n.t) (Flores, 2001: 268). 

Borg (2006: 91-100) presenta el análisis de varios estudios que sugieren seis temas centrales en el 

estudio de las cogniciones y la práctica de profesores de idiomas. Temas que tendremos presente en 

este estudio a la hora de observar la relación entre la cognición y la práctica docente. 

Estos temas son: 

1. Razones para las decisiones de instrucción 

2. Salidas de planes de lecciones 

3. Principios y prácticas colectivas 

4. Cambio cognitivo durante la formación en servicio. 

5. Teorías prácticas de la ECL 

6. Estudios narrativos de la cognición docente 

 Razones para las decisiones de instrucción  

Borg refiere estudios realizados por diversos investigadores que analizan las razones que influyeron en 

las decisiones instruccionales de los docentes. Es bien sabido que las creencias influyen de modo 

determinante en la toma de decisiones del docente, ya sea en la planificación, como en el trabajo 
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docente del aula (Gonzáles di Pierro, 2010: 248). Entre las razones expuestas, la más común por la que 

los docentes eligieron técnicas de instrucción fue porque creían que involucraban a los alumnos en los 

procesos cognitivos que facilitaban el aprendizaje de L2 (Breen, 1991 en Borg, 2006). 

Salidas de planes de lección  

En ocasiones el docente se ve forzado a cambiar o salir de sus planes de lección debido a diversos 

factores. Flores (2001: 254) señala que, para asegurar una educación de calidad para todos los 

alumnos, los comportamientos de instrucción de los maestros deben mediar en las necesidades de 

instrucción de los alumnos. Borg (2006) aglutina en su estudio una serie de razones basándose en 

estudios anteriores realizados por varios investigadores. Algunos de los resultados obtenidos los 

tendremos en cuenta a la hora de realizar las observaciones. Por ejemplo, el estudio realizado por 

Ulichny (1996), demostró que el docente comenzaba una lección con planes y principios específicos 

en mente pero que en el transcurso de esta tenía que modificar sus planes ante las dificultades 

inesperadas que experimentaron los alumnos para completar las actividades planificadas. Por su parte 

Bailey (1996) subraya que los docentes cambiaban sus planes de lección basados en diversos 

principios, uno de esos principios es “servir al bien común”. Mientras que Richards (1998) describe 

que ocurre una modificación sobre el terreno de las actividades planificadas para mantener el nivel de 

interés y de compromiso de los alumnos.  

 Principios y prácticas colectivas 

Otra  investigación realizada examinó la relación a nivel, tanto individual como colectiva, entre la 

práctica y los principios en contextos similares (Borg, 2006). El estudio mostró que los docentes que 

trabajan en contextos similares pueden implementar un conjunto de principios compartidos a través de 

diversas prácticas y que detrás de una aparente diversidad de prácticas existe una pedagogía colectiva. 

Cambio cognitivo durante la formación en servicio 

Borg (2006: 94-6) resalta un estudio longitudinal realizado por Freeman (1992, 1993).  Durante los 

casi dos años que duró el estudio se destacaron cuatro temas: 

1) Concepciones de las prácticas docentes  

2) Tensiones en esas concepciones 

3) El proceso de articulación 

4) Lenguaje local y profesional 

Según este estudio, al inicio del programa, las concepciones que tenían los docentes sobre la 

enseñanza eran tácticas y no analizadas. Durante el programa en servicio surgieron tensiones en el 
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trabajo de los docentes. Estas tensiones se definieron como ʽdivergencias entre diferentes fuerzas o 

elementos en la comprensión del profesor sobre el contexto escolar, la materia o los alumnos. Se 

expresan como incomodidades o confusiones que interfieren con la traducción de la intención del 

maestro a la acción en el aulaʼ. Conforme a este estudio, reconocer estas tensiones es un factor 

importante para que los maestros puedan desarrollar su práctica en el aula.  

Otro aspecto relevante de este estudio es la importancia del discurso profesional de la educación a la 

hora de hablar sobre la enseñanza. Al inicio, los profesores hablaban de sus prácticas usando un 

lenguaje local, como un producto de sus propias experiencias como aprendices. El desarrollo de la 

comprensión de los profesores sobre el discurso profesional permitió que los docentes fuesen más 

eficaces en la crítica de sus propias prácticas y, por lo tanto, en el cambio de sus conocimientos y 

prácticas. Según Borg (2006), el proceso de articulación es la combinación del lenguaje profesional 

con el lenguaje local para explicar el trabajo del docente. De esta manera el docente puede reflexionar 

y criticar su práctica. Borg concluye exponiendo que la distinción entre el cambio conductual y 

cognitivo es importante en los estudios de la relación entre la formación del profesorado, la cognición 

del profesor y la práctica en el aula. 

Teorías prácticas sobre la Enseñanza comunicativa de la lengua (ECL) 

Borg (2006: 97-8) expone otra perspectiva en las investigaciones sobre las creencias y prácticas de los 

profesores de idiomas. El autor se basa en dos estudios realizados en Australia sobre la Enseñanza 

comunicativa de la lengua. Mediante entrevistas, encuestas y observaciones realizadas el estudio 

reveló que los profesores sostienen cuatro entendimientos teóricos particulares de ECL. 

• Aprender a comunicarse en la L2. 

• Utilizar principalmente hablar y escuchar. 

• Involucrar un poco de instrucción gramatical. 

• Usar actividades que consumen tiempo. 

Estos estudios fueron realizados en 1999 por Sato y Kleinsasser con un grupo de profesores de 

japonés. El resultado mostró que, a pesar de las creencias positivas de los maestros sobre la ECL, el 

análisis de la enseñanza real mostró poca evidencia de ECL en la práctica (Borg, 2006). Sin embargo, 

otro estudio realizado también en Australia por Mangubhai et al., (2004) demostró que la profesora 

que había sido observada tenía la teoría práctica sobre ECL bien desarrollada y esta internalizaba una 

serie de características enfocadas en la enseñanza de idiomas (Borg, 2006: 98) 

• El objetivo es desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, 
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• Un compromiso de usar la LM como medio de comunicación dentro del salón de clases lo más 

posible, 

• Un mayor énfasis en la fluidez y adecuación en el uso del idioma meta que en la corrección 

estructural, 

• Mínimo enfoque en la forma con el correspondiente bajo énfasis en la corrección de errores y 

la instrucción explícita de las reglas del lenguaje o la gramática, 

• Uso de materiales auténticos, 

• Los alumnos participan activamente en la interpretación, expresión y negociación de 

significado. 

A qué se debe esta diferencia entre las creencias y la práctica docente que se muestra en los resultados 

de ambos estudios. Según Borg (2006) las características de la muestra estudiada es la que marca la 

diferencia. Entre estas diferencias encontramos el número de personas estudiadas, diez en el estudio de 

Sato y Kleinsasser (1999) y uno en el estudio de Mangubhai (2004). Otra diferencia consiste en la L1 

de los docentes. En el primer estudio nueve de los diez docentes estudiados eran HNN de la LM 

mientras que en el segundo estudio la profesora era hablante nativo de la LM. También se diferencian 

en el método usado a la hora de recopilar los datos y los años de experiencia de los docentes. En el 

primer estudio los profesores tenían entre 0,75 hasta 13 años de experiencia mientras que en el 

segundo estudio la docente tenía más de veinte años de experiencia docente. Es interesante notar cómo 

dos estudios con el mismo objetivo de investigación pueden arrojar resultados opuestos cuando 

características tales como la experiencia docente y la L1 del docente son diferentes. 

Estudios narrativos de la cognición docente  

Este último punto aborda el estudio del pensamiento y la acción de los profesores de idiomas 

experimentados de manera más holística. Para ello Borg (2006: 98-100) se apoya en dos estudios, 

(Golombek y Johnson, 2004; Hayes, 2005). Golombek y Johnson (2004) analizaron la narrativa escrita 

de tres profesores de idiomas con experiencia. Según estos autores, estas narrativas pueden 

proporcionar información sobre el conocimiento del maestro y su desarrollo y que, al escribir 

narraciones, los maestros llegan a transformar su comprensión de sí mismos y su trabajo. Del análisis 

de estas narrativas surge una cuestión clave y que, según los autores, hasta el momento no se le ha 

prestado mucha atención en los estudios sobre la cognición de los profesores de idiomas y es el papel 

de las emociones en la estimulación del cambio cognitivo (Borg, 2006). 

Hayes (2005 en Borg, 2006), a su vez, usa las formas holísticas y narrativas para explorar la vida de 

los profesores de idiomas. El autor realizó un estudio con tres profesores de inglés de Sri Lanka tanto 

sus inicios a la profesión como en el crecimiento profesional de estos a través de los años, examinando 

la experiencia con relación al rango social y a factores personales. Dos puntos fundamentales 
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resaltaron en este estudio. El primero fue que los profesores, al inicio de su carrera profesional, 

estaban altamente influenciados por modelos de enseñanza heredados de sus propios profesores. El 

segundo punto está relacionado con el papel que juega el grupo de compañeros como recurso de 

aprendizaje durante los cursos de formación docente, aportando esta forma de aprendizaje más 

beneficios que el input recibido en dichos cursos (Borg, 2006). 

2.7 Lengua e identidad  

 Existe una relación directa entre lengua e identidad que abordaremos en este apartado exponiendo ese 

vínculo inexorable que existe entre ambas. Al realizar un estudio que está asociado directamente a la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas no queremos excluir la importancia de la lengua en la formación de 

la identidad y viceversa, pues, como expone Camps, (2014: 13) “la lengua es un elemento clave para 

la formación de la identidad de un individuo, no solamente a nivel social sino también a nivel 

individual”. El primero en postular esta relación fue Wilhelm von Humboldt (Guillermo de 

Humboldt)10. Según Humboldt existe una profunda relación entre la lengua y el mundo semántico 

creado por los seres humanos por medio de su lengua y su identidad (Humboldt, 1963).  

 Zimmermann expone las ideas de Humboldt del siguiente modo:     

  
La relación existente entre lengua e identidad queda justificada lingüísticamente por el hecho de que el 

significado de las palabras de cada lengua no es un simple reflejo de los objetos de la realidad, sino el 

resultado de procesos semióticos, particulares de cada nación y, por lo tanto, el significado de las palabras 

es diferente en cada lengua (Zimmermann, 1999). 

 

Es bien conocido que la lengua no solo trasmite palabras, sentimientos y conocimientos sino también 

experiencia, cultura e identidad. La lengua identifica y esta identificación fortalece la noción de ser. 

Blas Arrollo (2012: 373), escribe que “la lengua desempeña un papel importante- a menudo el más 

importante- en la configuración de los sentimientos de pertenencia a un grupo étnico o nacional”. Por 

tanto, consideramos oportuno e importante destacar esta relación entre lengua e identidad 

considerando que, por un lado, nuestro estudio se desarrolla dentro del campo de enseñanza-

aprendizaje de LE, concretamente el español y, por otro lado, nos concentramos en el docente como 

mediador o puente entre lengua (s) y cultura (s) en el proceso de desarrollo de la CI en el aula. Dado 

que el profesor de ELE tiene un papel significativo en nuestro estudio es conveniente resaltar el 

vínculo que existe entre la lengua (s) y la identidad de este. Clement (1980: 148), afirma que la lengua 

es una de las dimensiones más importantes de la identidad individual y, como afirma Potowski (2012: 

179), una variable clave de identificación.  

 
10 Presentado el autor con este nombre en varios artículos en español 
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Potowski expone los diferentes tipos de identidades propuestos por Block (2007) (identidad étnica, 

identidad nacional, identidad racial11 , identidad migrante, identidad de género, identidad de clase 

social e identidad lingüística) y expresa que el lenguaje contribuye mucho en la construcción de las 

otras facetas de la identidad (Potowski, 2012: 180-1). Además de la identidad individual y la lengua 

(s) del docente, hay que tener en cuenta las identidades y lenguas presentes en el aula, es decir, la 

lengua e identidad de los alumnos. Montrul (2003: 209) subraya que, “el idioma que el niño lleva a la 

escuela es parte de su identidad y debe ser apreciado en el proceso educativo como un recurso 

importante en el desarrollo de sus conocimientos generales, su bilingüismo y su interculturalidad”.  

Teniendo en cuenta lo expuesto por Potowski (2012) podemos afirmar que la lengua puede, entre otras 

cosas, indicar el estatus social, género, nivel académico, la edad, región y origen de una persona 

(Mesthrie, Swann, Deumert, Leap; 2013, Potowski, 2012). Byram y  Fleming (1998) escriben que el 

lenguaje está cargado de connotaciones y asociaciones compartidas que ayudan a mantener el sentido 

de pertenencia de los hablantes a grupos sociales (Byram y Fleming, 1998). 

Según Potowski (2012: 179-180), la lengua es un componente más de la identidad y por ende juega un 

papel fundamental en la construcción de la misma.  La autora además escribe que por mucho tiempo la 

identidad ha sido determinada por la pertenencia a distintos grupos sociales, religión y educación. 

También argumenta que, en contextos donde varias lenguas estén en contacto, la elección de la lengua 

y actitudes son inseparables de los acuerdos políticos, relación de poder, ideologías lingüísticas y los 

puntos de vista de los interlocutores de su propia y otras identidades. La elección de la lengua nunca es 

neutral, está siempre imbuida con ideología (Potowski, 2012: 182-183). La idea de la lengua como 

instrumento de poder y conciencia social y la relacion coexistente entre la misma y la identidad nos la 

expone también Montrul (2013)  cuando afirma que la lengua es un importante signo de identidad y 

patrimonio colectivo. Al igual que Potowski, la autora afirma que los grupos lingüísticos están 

relacionados entre sí por complejas relaciones sociales, económicas y políticas y que las mismas se 

traducen en relaciones de poder y prestigio (Montrul, 2013). 

Indiscutiblemente han sido muchas las disciplinas que han dedicado sus estudios a la lengua y la 

identidad y al nexo existente entre ambas aportando numerosas e importantes definiciones que, como 

dice Guervós (2010), muchas veces hablan de lo mismo pensando que hablan de cosas diferentes. Un 

ejemplo de ello es la definición que nos brinda Jenkins (2008) que explica la identidad como: 

 

 La capacidad humana, enraizada en el lenguaje, para saber quién es quién (y, por tanto, qué es qué). Esto 

implica saber quiénes somos, saber quiénes son los demás, ellos saber quiénes somos, saber quiénes creen 

que somos, y así sucesivamente: Una clasificación multidimensional o mapeo del mundo humano y 

nuestros lugares en él, como individuos y como miembros de colectividades (n.t) (Jenkins, 2008: 5). 

 

 
11 Aunque los antropólogos discuten la noción de raza como una realidad biológica, la mayoría de las 

personas utilizan el concepto de raza como una categoría significativa ( Block, 2007). 
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El estudio realizado por Jenkins (2008) sobre la identidad social y la definición que citamos 

anteriormente, se ajusta perfectamente a nuestro estudio. Según el autor, la identidad o identificación, 

como el autor intencionalmente reemplaza el término, es un proceso y no algo que uno pueda tener, o 

no, sino algo que uno hace. Jenkins escribe que la identificación no determina lo que hacen los 

humanos. El problema consiste en las clasificaciones que se hacen que raramenente son neutrales sino 

que son jerárquicas de forma interactiva y social. El autor escribe que esta identificación tiene sentido 

solamente dentro de las relaciones, ya sean entre individuos o grupos. El autor se apoya en esa 

perspectiva para enunciar que la identificación y los motivos de comportamiento podrían estar 

conectados (Jenkins, 2008). Esto nos lleva a reflexionar sobre lo escrito por Byram y Fleming (1998: 

7) cuando hablan sobre la identidad social y la identidad nacional. Esta última, según Byram y 

Fleming (1998) es la que pasa a primer plano cuando la interacción se produce con personas con otras 

identidades nacionales, simbolizados por diferentes lenguas. Además, los autores afirman que cada 

persona tiene un número de identidades sociales, grupos sociales a los cuales pertenecen, y culturas y 

prácticas culturales, creencias y valores a los cuales se subscriben” (Byram y Fleming, 1998) y que, en 

la interacción, “existen factores como la lengua en uso, la relación con los demás y cómo los 

participantes se identifican entre ellos que determinan cuál identidad, nacional o social, dominará la 

interacción”.  

Otra definición interesante para nuestro estudio es la propuesta por  Gilroy (1997), que expone y hace 

consciente el inevitable “ellos y nosotros”, algo que los docentes en la interacción con los alumnos 

deben tener presente. 

 

La identidad es siempre particular, tanto sobre la diferencia como sobre la pertenencia compartida. La 

identidad puede ayudarnos a comprender la formación del pronombre fatídico "nosotros" y para tener en 

cuenta los patrones de inclusión y exclusión que no puede dejar de crear. Este puede ser uno de los 

aspectos más preocupantes de todos: el hecho de que la formación de cada "nosotros" debe omitir o 

excluir a un "ellos", las identidades dependen de la marca de la diferencia (n.t.) (Gilroy, 1997: 301-2). 

2.8 Estudios anteriores  

En los apartados precedentes hemos hecho, mediante citas, alusión a estudios anteriores que tienen la 

CI como objetivo de estudio y otras investigaciones, igualmente importantes, limitan sus estudios al 

contenido cultural en las clases de LE (Byram y Fleming, Caballero Díaz, Miquel y Sans, Lenz y 

Berthele, Lorentz, García) entre otros. Para evaluar la importancia de la interculturalidad proponemos 

la siguiente cita: 

La educación intercultural tiene como objetivo desarrollar actitudes abiertas, reflexivas y críticas para 

aprender a tener una visión positiva y gestionar de manera rentable todas las formas de contacto con la 

otredad. Tiende a atenuar las actitudes ego / etnocéntricas que surgen de los encuentros con lo que uno no 

sabe (n.t) (Consejo de Europa, 2016b). 
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Como ya hemos expuesto, la CI no está vinculada directamente con la enseñanza-aprendizaje de 

idiomas. “La enseñanza, en todas las materias, tiene la responsabilidad de darles a los alumnos la 

oportunidad de hacer nuevas experiencias culturales, capacitarlos en ciudadanía participativa y 

educarlos sobre la alteridad” (Consejo de Europa, 2016a). Sin embargo, el conocimiento de LE facilita 

el contacto con personas de diferentes culturas. Por tanto, al docente de LE se le atribuye, de cierta 

manera, el papel de mediador entre la cultura de la L1 y la cultura de la LM (Lorentz, 2018). En la 

GDI (2016a: 28), se afirma que “el enfoque plurilingüe sería incompleto sin sus dimensiones 

multiculturales e interculturales. Multiculturales significa la capacidad de identificar y compartir 

diferentes culturas, especialmente a través de la adquisición de múltiples idiomas”.  

Aunque numerosos han sido los estudios que tratan la importancia del contenido cultural y la 

competencia intercultural e, indiscutiblemente todos presentan la gran relevancia de esta competencia 

tanto en el ámbito social como personal y, lo que es nuestro principal interés, en la enseñanza-

aprendizaje de LE, presentamos dos investigaciones que, a nuestro entender, están fuertemente 

asociadas a nuestro estudio. La primera fue la investigación empírica realizada por Gagnestam, 

“Cultura en la enseñanza de LE” (2005). Esta investigación nos sitúa en el contexto sueco que es el 

contexto que nos interesa estudiar. Además, la autora realiza un trabajo empírico con futuros 

profesores de LE, profesores de LE y alumnos de preuniversitario, teniendo como tema central, la 

cultura en la enseñanza. Gagnestam expone lo siguiente: 

Tratar la cultura como mera información objetiva sobre una cultura nacional, transmitida a través del 

idioma, no va de la mano con una visión cambiada de la cultura, la identidad, la nacionalidad y el idioma. 

La enseñanza de lenguas extranjeras también ha recibido objetivos extendidos que deberían conducir a la 

comprensión y competencia intercultural (n.t) (Gagnestam, 2005: 7). 

El contexto y los grupos de informantes en la investigación de Gagnestam son los que le atribuyen a 

este estudio la relevancia que queremos destacar. Los grupos de informantes que forman el estudio de 

Gagnestam defienden diferentes posturas a la hora de tratar en clase los contenidos culturales. Algunos 

alumnos, por ejemplo, alegan que el conocimiento de la cultura meta no los ayuda a desenvolverse 

mejor en situaciones donde se utiliza la LM. Algunos docentes concuerdan con la importancia de la 

cultura dentro de la enseñanza-aprendizaje de LE mientras que los futuros docentes alegan que, a pesar 

de la importancia de la cultura en el aula de LE, no han obtenido, durante la formación docente, las 

herramientas necesarias para trabajar con el contenido cultural en las clases. El resultado obtenido en 

el estudio de Gagnestam muestra una inseguridad por parte de los docentes de LE a la hora de tratar en 

clases contenidos culturales. Según las conclusiones de la autora la mitad de los docentes de LE que 

formaron parte del estudio y casi la mitad de los alumnos preuniversitarios concuerdan en la necesidad 

de realizar cambios en la enseñanza de LE referente al contenido cultural en clases. Gangestam 

destaca que la manera de tratar la cultura en la enseñanza de LE hoy sigue el modelo tradicional. 

Oliveras Vilaseca (2000) expone este modelo del siguiente modo: 
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La enseñanza tradicional de la cultura […] separaba lengua y cultura, mientras que limitaba el 

conocimiento sociocultural a los sistemas políticos, instituciones, costumbres, tradiciones y folclore del 

país en cuestión. Se solían presentar unos elementos culturales estáticos, con patrones fijos que había que 

conocer y aprender, sin profundizar en el significado de los signos culturales ni plantearse las necesidades 

del alumno a fin de proporcionarle recursos para evitar situaciones de conflicto en la comunicación 

(Oliveras Vilaseca, 2000: 32). 

El segundo estudio es la investigación realizada por Fernández y Pozzo (2014) que tuvo como objetivo 

de estudio la CI en la clase de ELE desde la perspectiva del profesor. Esta investigación tuvo una 

percusión directa en nuestro estudio por la similitud de los objetivos a estudiar, similitudes que 

exponemos en el apartado de método (ver el apartado 3.2.1). La recopilación de datos la hicieron 

mediante una encuesta, la que con pequeñas modificaciones, usamos también en nuestro estudio 

(véase apéndice 1). Las autoras argumentan que el cambio que ha habido en la percepción de la 

enseñanza-aprendizaje de LE ha hecho que exista una aceptación generalizada de “una clase que 

incluya a su vez el componente cultural y la reflexión acerca del mismo”. Sin embargo, según las 

autoras, existe aún desacuerdo en la “la forma de implementar dicha perspectiva en función de 

condicionantes institucionales, didácticas […] y psicológicas” (Fernández y Pozzo, 2014). Los 

resultados obtenidos por Fernández y Pozzo evidenciaron los pensamientos de los docentes 

encuestados, concluyendo que, a pesar de asignarle “gran importancia a la tolerancia hacia otras 

culturas, la reflexión sobre la cultura propia y al conocimiento de la sociedad meta”, existen una serie 

de factores que obstaculizan estos objetivos. Estos factores son: 

• Falta de tiempo a causa de la necesidad de concentrarse en la gramática y la expresión oral y 

escrita 

• Falta de materiales aptos 

• Necesidad de adaptarse a las exigencias del examen (donde el elemento cultural/intercultural 

no se evalúa) 

• Falta de claridad con respecto al concepto de competencia intercultural 

• Falta del elemento intercultural en los estudios de formación docente 

A modo de conclusión las autoras alegan que “en la competencia intercultural […] se pone de relieve 

la importancia de la reflexión crítica sobre las similitudes y diferencias entre culturas, y sobre la 

necesidad de aceptar la diversidad” (Fernández y Pozzo, 2014). 
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3. Método  

En este apartado mencionaremos el método usado para llevar a cabo nuestro estudio. Hemos usado el 

método mixto que implican la combinación o integración de métodos cualitativos y cuantitativos en un 

estudio de investigación (Creswell, 2014). Expondremos las ventajas y desventajas de este método, por 

ejemplo, cómo aumenta la validez a la hora de combinar métodos cuando los resultados obtenidos 

coinciden y apuntan en la misma dirección. De forma parecida, la fiabilidad de los resultados obtenidos 

se fortalece cuando, al usar varios métodos, se obtiene el mismo resultado (Bjørndal, 2005: 115). 

Expondremos además la triangulación como técnica para analizar los datos obtenidos con nuestros 

instrumentos de investigación (la encuesta, la observación y la entrevista) los cuales también tratamos 

en este apartado al igual que los procedimientos que hemos seguido a la hora de recopilar datos y 

seleccionar los informantes. Tendremos en cuenta la parte ética que, dentro del ámbito educativo, 

significa el respeto hacia los alumnos, los padres, los colegas, la organización donde uno trabaja y la 

sociedad (Bjørndal, 2005: 138).  

3.1 El método mixto 

 

Para llevar a cabo nuestro estudio utilizamos el método mixto, según Hernández, Sampieri y Mendoza, 

los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018).  

“Su premisa central es que el uso de enfoques cuantitativos y cualitativos en combinación provee una 

mejor comprensión de los problemas de investigación que cualquier enfoque utilizado 

independientemente” (Donolo, 2009: 6). 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales (Hernández, Fernández y Baptista 2010). Creswell (2014) 

escribe sobre los procedimientos para la expansión de métodos mixtos desarrollados como los 

siguientes: 

• Las formas de integrar los datos cuantitativos y cualitativos, como una base de datos, podrían 

utilizarse para verificar la exactitud (validez) de la otra base de datos. 

• Una base de datos podría ayudar a explicar la otra base de datos y una base de datos podría 

explorar diferentes tipos de preguntas respecto a la otra base de datos. 
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• Una base de datos podría conducir a mejores instrumentos cuando los instrumentos no son 

adecuados para una muestra o población. 

• Una base de datos podría basarse en otras bases de datos y una base de datos podría alternar 

con otra base de datos durante un estudio longitudinal (Creswell, 2014). 

 

Otra clasificación de estrategias de investigación mixta nos las propone Hammerleys (1996). Según 

Hammerleys existen tres formas donde se puede implementar una estrategia de investigación mixta: 

• La triangulación: significa que se utiliza un enfoque cuantitativo para confirmar los resultados 

cualitativos y viceversa. 

• Apoyo: Este enfoque es relevante cuando se utiliza una de las estrategias de investigación 

como apoyo o asistencia cuando se aplica la segunda estrategia 

• Complemento: Esto es relevante cuando las dos estrategias de investigación se utilizan con el 

propósito de hacer posible que diferentes aspectos de una investigación se complementen.  

 

El método mixto implica una serie de ventajas y desventajas a la hora de usar en un estudio este 

método de investigación. Algunas de ellas las exponen Johnson y Onwuegbuzie (2004: 21), por 

ejemplo, el investigador puede usar las fortalezas de un método adicional para superar las debilidades 

de otro método utilizando ambos en un estudio de investigación. Además, se proporciona evidencia 

más sólida para una conclusión a través de la convergencia y la corroboración de los resultados y, por 

último, es útil para describir fenómenos complejos. Una de las desventajas de usar el método mixto es 

el tiempo que se necesita para la recopilación de datos y la influencia personal de los prejuicios e 

idiosincrasia del investigador en los resultados obtenidos. 

3.1.1 La triangulación  

La triangulación consiste en usar más de un método o fuente de datos a la hora de estudiar fenómenos 

sociales. La misma también se usa cada vez más para verificar dos veces los resultados tanto en los 

estudios cuantitativos como cualitativos (Bryman, 2001). Denzin (1990: 511) la define como “la 

aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo 

fenómeno”. De los métodos de investigación la triangulación es una técnica que permite validar los 

resultados obtenidos durante el trabajo de campo. Una de las prioridades de la triangulación como 

estrategia de investigación es aumentar la validez de los resultados y mitigar los problemas de sesgo 

(Blaikie, 1991). Donolo (2009) expone la fortaleza de la triangulación en el proceso de investigación 

del siguiente modo: 

 

La fortaleza de la triangulación, en los procesos de investigación y en la aceptación de los resultados, está 

dada por la manera contextualizada de tratar el tema en estudio. La interpretación no tiene una sola vía 

para análisis y capta las diversidades aun de los fenómenos complejos, superándose así la forzada 
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simplicidad a que pueden inducir configuraciones metodológicas unitarias. La triangulación provee un 

complejo sistema de interpretación del que no es ajeno el mismo investigador y muestra la consistencia y 

lógica que se desprende de cada uno de los pasos y de cada uno de los sectores de donde provienen los 

datos, las conjeturas y los resultados (Donolo, 2009: 3). 

 

La validez interna es, según LeCompte y Goetz (1982) la adecuada correspondencia entre las 

observaciones del investigador y las ideas teóricas que tienden a tener gran peso en los estudios 

cualitativos ya que posibilitan al investigador de asegurar un alto grado de correspondencia entre 

conceptos y observaciones (LeCompte y Goetz, 1982). 

La validez externa, por su parte, se refiere a la medida en que los resultados pueden generalizarse a 

otros entornos y situaciones (Bryman 2001). Según LeCompte y Goetz (1982) la validez externa, a 

diferencia de la validez interna, representa un problema para la investigación cualitativa por su 

tendencia a referirse a estudios de caso y selección limitada (LeCompte y Goetz, 1982 en Bryman, 

2001). 

3.2 Instrumentos  

Presentamos en este apartado los instrumentos de investigación que usamos en este estudio con la 

finalidad de recopilar los datos necesarios para abordar y estudiar nuestro objetivo de investigación. 

Los instrumentos son: la encuesta, la observación y la entrevista  

3.2.1  La encuesta  

La investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se definen 

específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas (Baker, 

1997). En nuestro estudio, el grupo de interés son los profesores de ELE y la encuesta 

semiestructurada consta de diez preguntas. Dentro de la pregunta cinco hay nueve subpreguntas donde 

el encuestado tiene cuatro opciones de respuestas. Usamos la escala Likert que va desde muy 

importante hasta no importante (véase Tabla 3).  

El uso de la encuesta tiene varias ventajas. Una de ellas es evitar el efecto del entrevistador. Según 

Bryman (2001) existen estudios que demuestran que factores como la etnicidad, sexo y clase social 

pueden contribuir a sesgar las respuestas que los entrevistados dan. Otra ventaja de la encuesta es que 

se adapta a las necesidades del encuestado pues la misma puede ser contestada cuando el encuestado 

tiene tiempo y posibilidades para hacerlo (Bryman, 2001). 

Inicialmente nos apoyamos en una encuesta implementada y utilizada como herramienta para la 

recopilación de datos a propósito de las IV Jornadas y III Congreso Internacional de Enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera en marzo 2013 en Rosario, Argentina (Fernández y Pozzo, 2014). La 

misma encuesta fue utilizada por Fernández (2013) en un estudio realizado en Dinamarca. La 
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intención inicial era la de comparar nuestros resultados con el resultado obtenido por Fernández 

(2013) partiendo de las similitudes presentes en ambos estudios: 

• Ambos estudios cuentan con un grupo de profesores de ELE. 

• Tema de investigación (la CI como objetivo en la clase de ELE). 

• Se apoyan en la teoría de las creencias y pensamientos del docente (teacher cognition) 

• Ambos estudios son realizados en países escandinavos.  

 

Sin embargo, a medida que profundizamos en nuestro estudio, aumentó nuestro interés por estudiar la 

CI en el aula de ELE en el contexto sueco. Aun así, decidimos usar la encuesta alterando un poco su 

contenido para adaptarlo mejor a nuestro objetivo de estudio. Aunque la comparación no es actual, 

tendremos como trasfondo el resultado obtenido por las investigadoras a la hora de analizar nuestros 

datos y en las conclusiones pues el trabajo de ambas inspiró nuestro interés en el tema. En la tabla 

número tres se da cuenta del diseño de la encuesta electrónica presentada en su forma original en el 

apéndice. La encuesta fue distribuida en un grupo cerrado de Facebook (Spanskalärare12) (véase 

apartado 3.3). 

 

Tabla 3.  Diseño de la encuesta electrónica  

Núm. Pregunta de la encuesta Tipo de  pregunta Modo de respuesta  

1 ¿Tiene usted el español como 

lengua materna? 

Pregunta cerrada de carácter 

informativo para obtener 

información sobre la lengua materna 

de los informantes   

Respuesta cerrada 

2 ¿Cuántos años ha enseñado el 

español como LE/L2? 

Pregunta cerrada de carácter 

informativo para obtener 

información sobre los años de 

experiencia de los informantes 

Respuesta cerrada 

3 ¿Dónde enseña el español?13 Preguntas cerradas de carácter 

informativo para obtener 

información sobre contexto 

geográfico dónde los informantes 

han enseñado ELE. 

Respuesta cerrada 

4 ¿A quién enseña el español? Preguntas cerradas de carácter 

informativo para obtener 

Respuesta cerrada 

 
12 Profesores de español (n.t) 

13 Aunque nuestro interés es la enseñanza-aprendizaje en el contexto sueco creemos que las experiencias 

de los informantes en otros contextos pueden mostrarse relevantes para nuestro estudio. 
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información sobre el grupo de 

alumnos al que los informantes 

imparten clases de ELE 

5 ¿Cuán importante le parecen 

estos componentes del 

concepto CI como objetivo de 

la enseñanza de una LE/L2? 

- Conocimientos sobre los 

valores, tradiciones y estilo de 

vida de la cultura meta  

-Conocimientos de las obras 

literarias de la cultura meta 

-Conocimientos de las obras 

artísticas de la cultura meta 

-Conocimientos de la historia 

y la sociedad de la cultura 

meta 

-Conocimientos sobre las 

reglas de conducta y cortesía 

de cultura meta 

-Destreza para evitar posibles 

conflictos en la comunicación 

con el otro 

-Habilidad para comparar y 

reflexionar sobre diferentes 

culturas, incluida la propia 

-Mayor comprensión de la 

cultura propia 

-Otros 

Pregunta abierta y cerrada. Dentro 

de la pregunta hay nueve sub-

preguntas donde el encuestado tiene 

cuatro opciones para responder. 

Usamos la escala Likert que va 

desde muy importante hasta no 

importante.  

Respuestas abiertas y cerradas. El modo de respuesta de las 

nueve sub-preguntas son cerradas, usando la escala Likert. 

Seguidamente hay un campo para comentarios donde el 

informante responde de modo abierto, exponiendo sus 

propias opiniones. 

6 ¿Cuán importante le parece la 

CI como elemento dentro de la 

enseñanza del ELE comparado 

con la enseñanza de gramática, 

vocabulario y las cuatro 

destrezas? 

Pregunta abierta y cerrada 

 

Respuesta abierta y cerrada. Usamos la escala Likert que va 

desde muy importante hasta no importante seguida de un 

campo para comentarios donde los informantes dejan sus 

cometarios. 
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7 ¿Qué proporción de sus clases 

de ELE tiene como foco la CI? 

Dé por favor ejemplos de 

actividades que incluye en su 

enseñanza de español y que 

tienen como objetivo la 

competencia intercultural. 

Pregunta abierta y cerrada 

 

Modo de respuesta abierta y cerrada. El informante tiene 5 

opciones de respuestas cerradas seguido de un campo para 

comentarios  

8 ¿Cuáles son los materiales de 

enseñanza que tiene a su 

disposición? 

Pregunta abierta  Respuesta abierta 

9 ¿Cuán adecuados son los 

materiales de enseñanza en 

relación con la práctica de la 

CI? 

Pregunta abierta y cerrada Usamos la escala Likert con las opciones que van desde 

muy adecuados hasta no adecuados seguido de un campo 

para comentarios donde los informantes responden de 

modo abierto la pregunta. 

10 ¿Considera que la CI se puede 

evaluar 

Pregunta abierta y cerrada Con cuatro opciones para responder de modo cerrado que 

van desde sí, absolutamente hasta no seguido de un campo 

para comentarios donde pueden responder de modo abierto 

 

3.2.2 La observación 

El otro método que usamos en nuestra investigación es la observación científica. La técnica consiste 

en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis (Ferrer, 2010). La observación es una de las herramientas clave para recopilar datos en la 

investigación cualitativa. Es el acto de observar un fenómeno en el entorno de campo a través de los 

cinco sentidos del observador, a menudo con un instrumento, y registrarlo con fines científicos 

(Angrosino, 2007). Este método nos permite, en cierta medida, comparar las respuestas de la encuesta 

y de la entrevista con lo observado. Citando nuevamente a Bryman, resaltamos aquí una de las 

ventajas de la observación como método de investigación. Bryman (2001) escribe que existe una 

brecha entre lo declarado y el comportamiento real. Esa brecha, entre lo dicho y lo que realmente se 

hace es, según Bryman, el problema más conocido a la hora de preguntarle a una persona sobre 

diversas cosas. Con la ayuda de encuestas podemos recibir información sobre las actitudes de las 

personas y como ellos describen su propio comportamiento, pero uno se puede preguntar hasta qué 

punto esto concuerda con el verdadero comportamiento (Bryman, 2001). De ahí la importancia de la 

observación. Aun así, tenemos en cuenta lo afirmado por Blas Arroyo (2012: 327) cuando alude al 

excesivo subjetivismo que en ocasiones puede derivar de los datos recopilados mediante esta. 
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Observamos catorce clases de ELE, las cuatro primeras observaciones nos sirvió como prueba piloto y 

la realizamos con dos docentes HN de español, ambos titulados (véase apartado 4). Seguidamente 

observamos  siete  clases de ELE impartidas por seis docentes HN de español, cinco de ellos titulados, 

dos docentes HNN de español, ambos titulados y un docente HH de español en proceso de formación 

docente. Inicialmente pretendíamos realizar observaciones a grupos tanto de séptimo como de noveno 

grado, justificando la elección a la influencia que el nivel lingüístico de los alumnos podría tener en 

los resultados. Al contar con un grupo de docentes con similares antecedentes obtendríamos una 

homogeneidad que facilitaría el análisis de datos y la comparación de los resultados obtenidos. Sin 

embargo, apoyándonos en los resultados de la encuesta y el estudio piloto (véase apartado 4 y 5.1.2), 

hemos optado por observar clases desde sexto grado hasta el preuniversitario tanto para corroborar o 

desmentir este dato recurrente a la hora de estudiar el desarrollo de la CI en el aula de ELE, es decir, el 

nivel lingüístico de los alumnos como obstáculo para abarcar en clases contenidos culturales tanto de 

la LM como de las culturas presentes en el aula de ELE. Los aspectos para observar son los siguientes: 

• Contenidos culturales presentes en el material didáctico. 

• Contenidos culturales de la LM tomados de otras fuentes (internet, propia experiencia, 

otros libros, etc.). 

• Interacción entre profesor y alumnos a la hora de discutir en clases los elementos 

culturales de la LM. 

• Comparación de elementos culturales (similitudes y diferencias) entre la L1 y LM.   

Una vez trazadas las líneas a seguir realizamos la observación que concluirá con una entrevista al 

docente. Vale resaltar que el material didáctico usado por los docentes en las clases de ELE es un 

apoyo para nuestra investigación y no nuestro objetivo de estudio, por ende, aunque importante, su 

papel es exclusivamente subordinado/secundario en nuestra investigación. La tabla número cuatro 

muestra el esquema de observación preparado con anterioridad con los objetivos definidos a observar. 
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Tabla 4. El desarrollo de la CI en clases de ELE. Observación de los contenidos culturales en el aula de ELE 

 

El docente aborda temas relacionados 

con la cultura de la LM (la cultura 

esencial y la cultura legitimada) y 

compara con la cultura de las culturas 

presentes en clase 

El alumno muestra interés en la 

cultura de la LM haciendo preguntas y 

reflexionando sobre la cultura de la 

LM y las culturas presentes en clase 

(comparaciones, reflexiones) 

El docente abarca los temas 

relacionados con los contenidos 

culturales tanto de la LM como de las 

culturas presentes en la clase haciendo 

uso de: material didáctico, materiales 

digitales, la propia experiencia, otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.3 La entrevista 

La entrevista semiestructurada es nuestro último método de investigación. Algunas de las preguntas son 

tomadas de la encuesta que utilizamos en este estudio, aunque las mismas están simplificadas y más 

enfocadas a nuestro interés de estudio (véase la Tabla 5). Con entrevista semiestructurada se asume que 

un entrevistador hace preguntas a un encuestado basándose en una entrevista o cuestionario 

predeterminados (Bryman, 2001). El objetivo es que el contexto para todas las entrevistas debe ser el 

mismo. De este modo se asegura que las respuestas de los informantes se puedan copilar de una manera 

comparable (Bryman, 2001). Los profesores entrevistados son los mismos que observamos impartiendo 

clases. La ventaja de la entrevista, comparada con la observación, es que brinda la posibilidad de 

descubrir detalles que de otro modo hubiesen podido pasar por alto y una comprensión de la perspectiva 

del entrevistado.  La conversación es quizás la mejor forma de ser parte de los pensamientos y 

experiencias de otra persona, es decir, ver la perspectiva del otro (Bjørndal, 2005: 90).  

La entrevista fue preparada con anterioridad y consta de preguntas abiertas. Según Bryman (2001) 

existen varias ventajas a la hora de usar este tipo de preguntas. Realizamos la misma al finalizar la 

observación de la clase. Esto le brinda la posibilidad al docente de dar ejemplos, a la hora de responder 

las preguntas, basándose en la clase que acabamos de observar. Durante la entrevista grabamos al 
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entrevistado para posteriormente transcribir y analizar las respuestas. En la siguiente tabla presentamos 

las preguntas de la entrevista (véase Tabla 5). 

Tabla 5. Preguntas de la entrevista  

1.Cuando se habla dentro de la enseñanza- aprendizaje de una LE se mencionan destrezas y competencias necesarias para 

la adquisición satisfactoria de la misma. ¿Cuáles destrezas y competencias tienes presente a la hora de planificar, ejecutar 

y evaluar una clase?  

2. ¿A la hora de planificar una clase tienes presente tu propia experiencia como aprendiente de una LE?  

3.  Consideras que es importante en la enseñanza del ELE los elementos de la CI como:  

 

a) Conocimientos sobre los valores, tradiciones y estilo de vida de la cultura meta. ¿Por qué?  

b)  Conocimientos de las obras literarias y de las obras artísticas de la cultura meta. ¿Por qué?  

c)  Conocimientos de la historia y la sociedad de la cultura meta. ¿Por qué?  

d)  Conocimientos sobre las reglas de conducta y cortesía de cultura meta. ¿Por qué? 

e) Destreza para evitar posibles conflictos en la comunicación con el otro. ¿Por qué?  

f) Habilidad para comparar y reflexionar sobre diferentes culturas, incluida la propia. ¿Por qué?  

 

4. ¿Cuán importante le parece la competencia intercultural como elemento dentro de la enseñanza del español como 

lengua extranjera/segunda (comparado con la enseñanza de gramática, vocabulario y las cuatro destrezas)? 

5. ¿Qué proporción de sus clases de ELE tiene como foco la competencia intercultural?  

6. ¿Cuáles son los materiales de enseñanza que tiene a su disposición?  

7. ¿Consideras adecuados los materiales de enseñanza en relación con la práctica de la competencia intercultural?  

8. ¿Consideras que la competencia intercultural se pueda evaluar?  

9. ¿Consideras que durante tu preparación docente pudiste adquirir conocimientos sobre cómo trabajar de manera efectiva 

con el componente cultural en clases? 

 

3.3 Los participantes  

La selección de los informantes se realizó mediante un muestreo intencionado. El concepto de 

muestreo intencionado significa que el investigador selecciona individuos y sitios para el estudio 

porque pueden informar y comprender a propósito el problema de investigación y el fenómeno central 

en el estudio (Creswell, 2013). Para este estudio, el grupo de interés son los profesores de ELE con la 

L1 como característica diferenciadora. La encuesta, que es nuestro primer instrumento para la 

recopilación de datos, la publicamos en un grupo de Facebook llamado Spansklärare (profesores de 
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español). Este grupo cuenta con más de dos mil miembros que usan este medio como plataforma para 

intercambiar ideas. De este modo tuvimos acceso a un mayor número de informantes esparcidos 

geográficamente por toda Suecia. Para realizar la observación y la entrevista tomamos contacto vía 

telefónica y correo electrónico con los informantes que se ajustaban a nuestro estudio (véase Tabla 6). 

 

            

 

                Tabla 6.  Participantes y herramientas para la recopilación de datos. 

INSTRUMENTO PARTICIPANTES CONTACTO 

Encuesta 

 

47 profesores de ELE Difusión por internet  

 

Observación 

2 profesores de ELE (4 

observaciones, estudio 

piloto) 

Muestreo 

intencionado 

9 profesores de ELE (10 

observaciones)14 

Entrevista  2 profesores de ELE 

(estudio piloto) 

Muestreo 

intencionado 

10 profesores de ELE 

 

3.4   Cuestiones de ética 

Antes de comenzar la recopilación de datos nos aseguramos de cumplir los requisitos básicos de ética. 

Estos requisitos básicos están relacionados con el voluntariado, la integridad, la confidencialidad y el 

anonimato de quienes participan directamente en la investigación (Bryman 2001). Tuvimos en cuenta 

los principios éticos presentados por Bryman (2001: 440-1). Estos principios son cuatro: requisito de 

información, requisito de utilización, confidencialidad, requisito de consentimiento (véase el apéndice 

2). 

Basándonos en los principios aquí expuestos contactamos a los informantes. Para la encuesta 

adjuntamos una presentación sobre nuestro interés de estudio a la hora de publicarla en el grupo de 

Spansklärare (profesores de español) de Facebook. En la misma presentamos nuestro proyecto y con 

cuales fines serían usados. En la encuesta, prescindimos de información personal como nombre del 

docente, edad, género y nombre del centro de trabajo pues tales datos no tienen relevancia alguna para 

nuestro estudio además de garantizar de este modo el anonimato de los encuestados. A la hora de 

realizar la observación y la entrevista nos pusimos en contacto directamente con el docente y el 

director de la escuela para la autorización. El docente a su vez informó a los padres o tutores de los 

alumnos de mi presencia en el aula con fines de investigación. Al alumno se le entregó un acta de 

 
14Realizamos dos observaciones a un docente. 
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consentimiento a firmar donde se le informaba sobre el estudio y el modo en el que vendría usada la 

información. A la hora de transcribir las observaciones y entrevistas nos aseguramos de excluir datos 

personales como nombre o género que pudieran ser captadas durante la grabación. 

3.5 Recopilación de datos  

Como expusimos anteriormente, para nuestra investigación hicimos uso de una triangulación para 

recopilar datos de diferentes fuentes, esta incluye una encuesta, una observación no participante y una 

entrevista. Además, realizamos dos observaciones y entrevistas piloto, esto con la intención de 

comprobar hasta qué punto satisfacían el esquema de observación y el guion de entrevista nuestras 

exigencias. No realizamos estudios piloto para la encuesta ya que esta había sido utilizada con 

anterioridad en otros estudios que perseguían nuestro mismo objetivo de estudio (v. 3.2.1). Para la 

recopilación de datos tuvimos en cuenta los cuatro parámetros propuestos por Miles y Huberman 

(1984). Estos son el entorno, los actores, los eventos y el proceso. El entorno es el aula de clases de 

ELE, los actores son los profesores de ELE y los alumnos, los eventos son las clases impartidas a 

alumnos de ELE y el proceso es el desarrollo de las clases observadas y las creencias del profesor 

sobre CI. 

3.5.1 Recopilación de datos mediante la encuesta semiestructurada  

Un diseño de encuesta proporciona una descripción cuantitativa o numérica de tendencias, actitudes u 

opiniones de una población mediante el estudio de una muestra de esa población. De los resultados de 

la muestra, el investigador generaliza o hace inferencias a la población (Creswell, 2014). 

Para la encuesta usamos las redes sociales para hacer llegar a nuestro grupo de interés, profesores de 

ELE, las preguntas a las que queremos dar respuestas. Creswell (2014) escribe que 

independientemente de la forma de recolección de datos, se necesita proporcionar una justificación 

para el procedimiento, utilizando argumentos basados en sus fortalezas y debilidades, costo, 

disponibilidad de datos y conveniencia. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, presentamos los 

pasos que seguimos a la hora de recopilar datos mediante la encuesta.  

La encuesta se preparó en una página web llamada SurveyMonkey (https://sv.surveymonkey.com/, en 

línea desde el 22/04/2015). Decidimos usar este medio para recopilar datos pues nos ofrece la 

posibilidad de abarcar un área geográfica más extensa. También es más económica ya que no implica 

el costo de llamadas telefónicas, costos de viajes o sellos/sobres de correo. Responder y enviar la 

encuesta de vuelta también resulta más fácil para los encuestados. Una de las desventajas de hacer uso 

de Internet para realizar la encuesta es la accesibilidad a una computadora y al manejo de esta por 

parte de nuestro grupo de interés. Para acceder a nuestra encuesta lo único que necesitaban los 

informantes es seguir un enlace. Responder la misma toma de cuatro a seis minutos. Una vez que los 

https://sv.surveymonkey.com/
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informantes responden las encuestas, estas quedan registradas en dicha página para su posterior 

análisis.  

3.5.2 Recopilación de datos mediante la observación  

Para la observación usamos un dictáfono para registrar las conversaciones en las clases de ELE. De 

este modo nos aseguramos de recopilar todos los datos que de otra forma podríamos perder en el 

transcurso de la observación de limitarnos exclusivamente a tomar apuntes para su posterior análisis. 

La observación se basa en el propósito de investigación y preguntas. Se puede observar el entorno 

físico, los participantes, las actividades, la interacción, la conversación y los propios comportamientos 

durante la observación (Creswell, 2013). A la hora de realizar la observación tuvimos en cuenta una 

serie de pasos a seguir propuestos por Creswell (2013). Estos pasos incluían, entre otras cosas: 

seleccionar las personas, los objetivos y el lugar a observar. Diseñar un esquema de observación 

adaptado a los propósitos de estudio (ver el apéndice 3). Además, considerar nuestro rol como 

observador, eligiendo la observación no participante, es decir, el rol de observador completo. 

3.5.3 Recopilación de datos mediante la entrevista 

Para la entrevista también hicimos uso del dictáfono. Al igual que en la observación, registramos toda 

la entrevista para su posterior análisis. De esta manera nos aseguramos de no perder información a la 

hora de transcribir y analizar las entrevistas. En el proceso de recopilación de datos a través de la 

entrevista nos servimos de los siguientes pasos propuestos por Creswell (2013). 

• Diseñar y usar un protocolo de entrevista o guía de entrevista (Kvale y Brinkmann, 2009), un 

formulario de aproximadamente cuatro o cinco páginas, con aproximadamente cinco a siete 

preguntas abiertas y un amplio espacio entre las preguntas para escribir las respuestas de los 

entrevistados. 

• Refinar las preguntas de la entrevista y los procedimientos a través de pruebas piloto. 

• Durante la entrevista, utilizar buenos procedimientos de entrevista. Mantenerse a las 

preguntas, completar la entrevista dentro del tiempo especificado, ser respetuoso y cortés, y 

ofrecer algunas preguntas y consejos.  

4. Estudio piloto 

Antes de proseguir con la observación y la entrevista realizamos dos estudios piloto. Estos estudios 

consistían en comprobar si el esquema de observación y el guion de entrevista se ajustaban a nuestro 

objetivo de estudio y nos facilitaba la búsqueda de respuestas a nuestras preguntas de investigación. 

Mediante una prueba piloto se puede encontrar aquellas preguntas que incomodan al informante o 
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hacen que este pierda el interés por la entrevista. También se pueden encontrar aquellas preguntas que 

el informante tiene dificultad para entender y si el orden de las preguntas es el adecuado o se debe 

realizar cambios en el mismo (Bryman, 2002: 171). El resultado de estas pruebas piloto posibilitó la 

versión final del guion de preguntas para la entrevista pues nos ayudó a concretizar las mismas 

ajustándolas aún más a nuestro interés. También modificamos el número de observaciones a realizar. 

Inicialmente pretendíamos realizar observaciones a grupos de séptimo y noveno grado, teniendo un 

total de veinte observaciones, justificando tal elección al nivel lingüístico de los aprendices como una 

variante que pudiera influenciar los resultados. Sin embargo, después de realizadas los estudios piloto 

que realizamos en ambos grupos, séptimo y noveno grado, pudimos corroborar que no había una 

diferencia significativa a la hora de tratar en clases los contenidos culturales y la labor del docente en 

el desarrollo de la CI de los aprendices en ambos grupos por lo que optamos por observar a grupos 

desde sexto hasta duodécimo grado.  

 Para estos estudios piloto contamos con dos informantes de ELE, ambos tienen el español como L1 e 

imparten clases a alumnos desde sexto hasta noveno grado. Decidimos realizar dos observaciones por 

informante seguida de una entrevista, la cual grabamos para posteriormente transcribirla. Optamos por 

observar las clases de séptimo y noveno grado. La elección se debe a la idea (basada en los resultados 

de la encuesta) que el nivel lingüístico de los alumnos es un factor importante a la hora de tratar en 

clases de ELE contenidos culturales, tanto aquellos de las culturas presentes en el aula como la cultura 

(s) de la LM, así como el desarrollo de la CI.  

Las observaciones que realizamos son estructuradas y no participativas, es decir, nos mantenemos 

todo el tiempo al margen de lo que sucede en el aula. Con observación estructurada queremos decir 

que tenemos un enfoque limitado, siguiendo una forma claramente estructurada para tomar notas, para 

la cual hemos preparado un esquema de observación por adelantado para anotar las observaciones (ver 

esquema en el apéndice) (Bjørndal, 2005: 50). 

4.1 La observación piloto 

Con el propósito de verificar si el esquema de observación se ajusta al propósito de estudio se 

realizaron cuatro observaciones piloto a dos docentes que en este estudio diferenciamos del resto de 

los informantes con la letra P. 

4.1.1 La observación, docente 1 (p)15 

 

Algunos factores que no habíamos considerado a la hora de realizar las observaciones tuvieron una 

repercusión directa en los resultados obtenidos. La primera observación la realizamos a un grupo de 

 
15 Usamos la P para diferenciar a los informantes de la prueba piloto del resto de los informantes. 
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séptimo grado y seguidamente al grupo de noveno. Inicialmente delimitamos nuestra observación al 

aula de ELE, sin embargo, factores externos como el perfil privado y bilingüe de la escuela 

influenciaron fuertemente nuestra primera impresión. Siendo una escuela bilingüe, la cultura de la 

lengua anglosajona (en forma de festividades y uso de la LM) estaba fuertemente arraigada en los 

docentes y alumnos. Esto lo pudimos percibir fuera del aula de ELE en la interacción entre alumnos y 

docentes pues estos interactuaban en inglés, se referían a la profesora por Ms (también dentro del aula 

de ELE) y no por su nombre de pila, algo que es común en las escuelas del sector público en Suecia. 

Dentro del aula, después de la presentación realizada por el docente y explicado el motivo de nuestra 

presencia, proseguimos con la observación, para la cual contábamos con un dictáfono, lápiz y papel 

con el esquema de observación estructurado. Siendo nuestra observación de categoría cerrada, nuestro 

objetivo era el de observar solamente cómo se trabajaba en clases con los contenidos culturales, tanto 

de la L1 como de la LM. Otros factores que influenciaron, en cierto modo negativamente nuestra 

observación, tanto con el grupo de séptimo grado como con el grupo de noveno, fueron el tópico de 

clases y las fechas elegidas para realizar las observaciones. Siendo finales del curso escolar, ambos 

grupos realizaron presentaciones personales como parte de la evaluación oral. Por tanto, en ningún 

momento, a pesar del perfil intercultural de la escuela, pudimos observar el desarrollo de la CI en el 

aula de ELE y la labor del docente como puente entre la L1 y la LM. 

4.1.2 La observación, docente 2 (P) 

Al igual que con nuestro primer informante, al realizar nuestra segunda observación, surgieron 

aspectos que no habíamos tenido en consideración. La escuela, del sector público ubicada en periferia, 

es frecuentada por alumnos de un estrato socioeconómico más desfavorable en comparación con 

nuestro primer informante. Esto, aunque no es una variable para considerar en este estudio, tuvo un 

impacto directo en nuestra observación. Los alumnos retardaron el inicio de la clase debido al propio 

comportamiento inadecuado. El aula, donde era evidente la coexistencia de varias lenguas y culturas, 

reinaba el caos. Los alumnos se llamaban entre si con adjetivos peyorativos en su L1 ignorando la 

presencia de los adultos en el aula. Después de nuestra presentación por parte del docente y de explicar 

nuestra visita, proseguimos con la observación. La informante escribió en la pizarra los planes para 

lección del día que incluía, diez minutos de lectura y los capítulos del libro de texto con el que estaban 

trabajando. Durante la primera observación, la cual realizamos con el grupo de séptimo grado, 

pudimos comprobar lo que expusimos en el apartado de Creencias del profesor referente a la salida de 

planes del docente. Aunque nuestro informante tenía preparado un plan exacto de clase, tuvo que 

cambiar tales planes por, lo que define Bailey (1996) “servir al bien común” (cuando un problema o 

pregunta inesperada surge durante la lección, un maestro puede apartarse del plan para tratarlo si se 

considera que es de relevancia general para toda la clase.). El informante decidió hacer la prueba 

escrita de fin de curso (segunda oportunidad) que no estaba prevista para ese día y, nuevamente, la 
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observación de los contenidos culturales de la LM se vio afectada por el factor de tiempo (finales del 

curso escolar) pero también por la desmotivación por parte de los alumnos. La observación del grupo 

de noveno grado nos dio la oportunidad de observar cómo trabajaba el informante con los contenidos 

culturales presentes en material didáctico. El tópico de la clase era “Chile, un país de contrastes”. 

Antes de iniciar, el informante escribe en la pizarra los planes para la lección del día. Estos incluían 

presentar Chile y después trabajar con los verbos reflexivos. Primeramente, los alumnos leyeron un 

texto en el libro que trataba de Chile para proseguir con un video sobre este país que trataba 

justamente de los contrastes, tanto paisajísticos como climáticos.  La informante, acabado el video de 

más de nueve minutos, les pregunta a sus alumnos que creen sobre el video. Algunos de ellos 

comentan las hermosas flores, pero en general, el video no logra suscitar una avivada discusión sobre 

el tema. Seguidamente, los alumnos comienzan a escribir un texto sobre lo que hacen en un día 

(preparándose para la prueba escrita de ELE) donde hacen uso de los verbos reflexivos. 

4.2 La entrevista piloto 

Seguido a la observación y como parte de nuestras herramientas para la recopilación de datos, 

realizamos una entrevista a los dos docentes que acabábamos de observar. La entrevista está preparada 

con antelación y el objetivo, al igual que con la observación, es el de comprobar si nuestra batería de 

preguntas estaba formulada de manera tal que, primero, se adapta a nuestro objetivo de estudio y 

segundo, que es comprensible a nuestro interlocutor. Aquí expondremos, en forma de resumen, las 

respuestas recibidas por los dos docentes (I y II).  

(I) 

Esta pregunta pretende averiguar las destrezas y competencias dentro de la enseñanza -aprendizaje de 

una LE que nuestro informante tiene presente a la hora de planificar, ejecutar y evaluar una clase. 

Nuestro primer informante (docente 1) comienza narrando cómo hace introducción a un nuevo 

capítulo comienza exponiendo las metas y objetivos de la clase (qué van a hacer y cómo lo van a 

hacer) teniendo el aprendizaje como enfoque principal. Adaptar el contenido de la clase tanto a nivel 

individual como a nivel de grupo. Nuestro informante también alega que hace mucho hincapié en la 

pronunciación de las palabras nuevas que aparecen en cada nuevo capítulo. Nuestro segundo 

informante (docente 2) habla sobre la importancia de la destreza comunicativa, la escritura, gramática, 

comprensión auditiva y comprensión de lectura. El informante alega que dependiendo del nivel 

lingüístico de los alumnos algunas de estas destrezas van introducidas antes o después en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del ELE. 

A nuestro entender, la pregunta es importante porque persigue, como objetivo principal, averiguar las 

competencias y destrezas que los docentes tienen en cuenta a la hora de planificar y llevar a cabo las 

clases, teniendo como meta el desarrollo de la CI, sin embargo hemos notado que los informantes o, 

no están familiarizados con las destrezas lingüísticas y las competencias, tanto generales como 
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aquellas ligada directamente a la lengua o, nuestra pregunta está un poco abstracta dificultando la 

comprensión de la misma. 

(II)  

Esta pregunta es para descubrir hasta qué punto la experiencia previa como aprendiz de una LE influye 

a la hora de planificar las clases de ELE. Nuestro primer informante (docente 1) expone que es 

importante su experiencia. Ella le da gran importancia a la gramática pues la encuentra fundamental 

para el alumno a la hora de leer y escribir. Nuestro segundo informante (docente 2) asegura que las 

experiencias como aprendiz de una LE ayuda a reflexionar sobre los aspectos que son importante, pues 

se tienen en cuenta las dificultades que tuvo a la hora de aprender una LE. De ese modo, puede 

encontrar estrategias de enseñanza que ofrece a sus alumnos para que ellos, a su vez, desarrollen sus 

propias estrategias para facilitar el aprendizaje del ELE.  

(III) 

Al preguntar sobre los elementos trasferibles de la L1 debido a la propia experiencia como aprendiz o, 

debido a la formación docente, nuestro informante (docente 1) expone que enseñar la L1 al final es lo 

mejor, esto debido a la seguridad que te da, siempre y cuando tengas los estudios adecuados en tu L1. 

El docente explica que, aunque habla varios idiomas, el conocer la historia del español le otorga una 

seguridad a la hora de impartir clases que no tiene en otras LE. El informante (docente 2) expone la 

importancia de optar por un lenguaje neutral, aunque afirma que existen elementos que fueron 

adquiridos de forma autóctona en la infancia. No regir mucho la enseñanza al libro de texto sino 

proporcionarle al alumno frases cotidianas, preguntas cotidianas, es decir, proporcionarles 

herramientas que ellos puedan usar para adquirir la LE. 

(IV) 

Esta pregunta expone los conocimientos necesarios presentes en el currículo sueco para que el alumno 

obtenga una nota satisfactoria. Nuestra pregunta a los informantes es de qué manera se trabaja en el 

aula de ELE para ofrecerle a los alumnos los recursos necesarios para la adquisición de estos 

conocimientos. A esto, nuestro primer informante (docente1) expone que en cada curso se habla de 

países diferentes, exponiendo sus tradiciones. Al terminar noveno grado, la idea es haber estudiado un 

mínimo de doce países hispanohablantes, teniendo, como punto de importancia, la cultura. Nuestro 

segundo informante (docente 2) argumenta que es una parte un poco compleja que debe planificarse 

desde el principio del semestre. Al trabajar varios años como docente de ELE trata siempre de 

actualizar su material y no usar el mismo cada año. Realizar una autoevaluación del material para ver 

si este ha funcionado realmente y le ofrece a sus alumnos ejercicios donde deben investigar sobre la 

vida de los países de la LM, por ejemplo, realizando planes de viajes donde el alumno debe 

informarse, con anticipación, sobre la realidad del país que van a visitar.  

(V) 

Esta pregunta, al igual que en la encuesta, consta de varias sub-preguntas que persigue como objetivo 

estudiar la importancia que los informantes dan a elementos de la CI como: 
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1- Conocimientos sobre los valores, tradiciones y estilo de vida de la cultura meta. 

2- Conocimientos de las obras literarias y de las obras artísticas de la cultura meta. 

3- Conocimientos de la historia y la sociedad de la cultura meta. 

4- Conocimientos sobre las reglas de conducta y cortesía de cultura meta. 

5- Destreza para evitar posibles conflictos en la comunicación con el otro. 

6- Habilidad para comparar y reflexionar sobre diferentes culturas, incluida la propia. 

A esta pregunta ambos informantes concuerdan con la importancia que tiene los elementos de la CI en 

la enseñanza-aprendizaje del ELE y exponen por cada punto presentado como trabajan para ayudar al 

alumno a desenvolverse satisfactoriamente en los contextos interculturales donde se usa la LM. Sin 

embargo, en el punto dos referente a la importancia de los conocimientos de las obras literarias y de 

las obras artísticas nuestro informante (docente 2) expone la imposibilidad de trabajar con este aspecto 

de la cultura meta debido a factores como, la economía de la escuela para adquirir material didáctico, 

la falta de profesores de ELE que durante varios semestres afectó la escuela y, debido a lo antes 

mencionado, el bajo nivel lingüísticos y los conocimientos básicos del español de los alumnos, 

obligando al docente a concentrarse en las destrezas lingüísticas, vocabulario y gramática.   

(VI) 

Esta pregunta tiene como objetivo comprobar la importancia que los informantes le dan a la CI 

comparado con las destrezas lingüísticas, la gramática y el vocabulario. Nuestro primer informante 

(docente 1) explica cómo trabaja con todos estos componentes de la lengua otorgándole a todos gran 

importancia, de este modo sus alumnos, tienen una buena base al cursar estudios superiores de ELE. 

Nuestro segundo informante (docente 2) explica que es de vital importancia trabajar en base a 

desarrollar la CI en el aula de ELE pues vivimos en una sociedad intercultural donde convergen varias 

culturas y lenguas. Al trabajar con la diversidad, los valores y los temas sociales se le está ofreciendo a 

los alumnos herramientas para poder prepararse para este tipo de sociedad.  

(VII)  

 Averiguar con esta pregunta la proporción de tiempo que se le otorga en clases a la CI. Nuestro 

primer informante (docente 1) argumenta que después de haber trabajado muchos años como profesor 

de ELE, todos los elementos que forman parte de la enseñanza-aprendizaje están integrados en su 

planeamiento. El docente trabaja activamente con el contenido central presente en el currículo sueco. 

Nuestro segundo informante (docente 2) cree que sus clases le otorga un 20% a la CI.   

(VIII, IX) 

Con el fin de investigar cuáles y cuán idóneos son los materiales didácticos a su disposición 

realizamos estas preguntas que pretenden analizar qué piensan los informantes sobre el material que 

usan en la práctica. Ambos informantes, además de los libros y cuadernos de ejercicios, hacen uso de 

materiales digitales. Siguiendo la nueva tendencia en Suecia que es la digitalización del aula, se 

trabaja activamente con diferentes herramientas digitales. Respecto a cuán adecuados son los 
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materiales didácticos que usan en clases de ELE, nuestro primer informante (docente 1) asegura que 

algunos libros de textos con los que ha trabajado reflejan, según su opinión, la nacionalidad de quien 

los ha escrito pues hacen más focos en las frases, por ejemplo, que se usan en Perú o en Chile. Esto es, 

según nuestro informante, un aspecto negativo pues no representa el español de todos los países 

hispanohablantes. Nuestro segundo informante (docente 2) argumenta sobre el poco enfoque 

intercultural presente en el libro Amigos (Saveska Knutagård, De la Motte, 2012) mientras que otros 

libros didácticos, como Colores (Alfredsson, Lutteman, 2016), están más enfocados en la CI.  

(X) 

Concordando que la CI es muy importante a la hora de hablar de enseñanza-aprendizaje del ELE y 

exponiendo los elementos que entran a formar parte de esta competencia, esta pregunta es para saber 

sí, teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, la CI se puede evaluar. Nuestro primer 

informante (docente 1) evalúa la CI a través de proyectos de historia o geografía mientras que nuestro 

segundo informante (docente 2) contesta a esta pregunta asegurando que, usando las metas presentes 

en el currículo sueco que expone qué deben conocer los alumnos de la LE y, observando que los 

alumnos adquieren estos conocimientos, es una forma de evaluar la CI.  

(XI) 

Nuestra última pregunta es para saber si durante la preparación docente los informantes tuvieron 

acceso a herramientas, metodologías que los preparara para trabajar con la CI en el aula de ELE ambos 

informantes responden que no. Nuestro segundo informante (docente 2) expone que durante su 

formación didáctica estaban incluidos cursos de historia de España y Latinoamérica pero que en la 

didáctica no recibió ningún tipo de curso para incluir la(s) cultura(s) de la LM en la enseñanza y 

trabajar con la CI en el aula de ELE. 

4.3 Discusión de los resultados del estudio 

piloto (observación y entrevista) 

Aunque las observaciones no lograron captar el objetivo principal de estudio y no logramos ver una 

inclusión activa de los contenidos culturales en la enseñanza-aprendizaje de ELE, podemos afirmar 

que nos fue de ayuda a la hora de comprobar, con ambos informantes, hasta qué punto influye el nivel 

lingüístico de los alumnos a la hora de tratar en clases la cultura de la L1 y la LM. Según nuestras 

apreciaciones, no hubo ninguna variación constatada en cuanto al nivel lingüístico de los alumnos en 

este estudio piloto a la hora de tratar en clases los contenidos culturales. Basados en estas valoraciones 

decidimos realizar las observaciones a alumnos que cursan desde sexto hasta dodécimo grado. No 

obstante tratamos, en medida de las posibilidades, realizar las observaciones a grupos de alumnos que 

crsen a partir del noveno grado. Esto debido a, como expusimos anteriormente, la indisciplina de uno 

de los grupos observado. Tal actitud de los alumnos generó dos problemas para nuestro estudio. El 
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primero fue el factor del tiempo. El docente contó con un tiempo efectivo para la clase de 

aproximadamente 30 minutos (de 50 minutos). El segundo factor fue un cambio en nuestro método de 

observación, de no participante a participante para ayudar al informante a mantener el orden en la 

clase. Realizar este estudio piloto nos ayudó también a comprobar la importancia de elegir fechas 

adecuadas a la hora de realizar nuestras observaciones. Al realizar las observaciones a finales del curso 

escolar, tanto docentes como alumnos estaban enfocados en las pruebas y las notas de fin de curso. 

Realizadas las observaciones nos replanteamos el diseño y la utilidad nuestro esquema de observación, 

la cual decidimos modificarla simplificándola para adaptarla mejor a nuestro objetivo.  

  Una reflexión importante para ulteriores estudios fue el factor socioeconómico. Algunas instituciones 

no cuentan con los recursos necesarios para adquirir materiales didácticos actualizados o contratar 

profesores titulados. Esto repercuta directamente en el alumno provocando la falta de motivación en la 

enseñanza-aprendizaje no solo del ELE. Además, basándonos en nuestras propias impresiones, a 

diferencia del primer colegio que observamos, el colegio público ubicado en periferia se caracteriza 

por la coexistencia de varios grupos étnicos y culturales. Es justamente en estos grupos donde debería 

de ser más activo el trabajo para desarrollar la CI tanto de los docentes como de los alumnos y, de ese 

modo lograr una mayor tolerancia y respeto hacia todas las culturas presentes en el aula y en toda la 

institución, algo que no logramos percibir durante nuestra observación.    

Las entrevistas pilotos nos fueron también de gran ayuda a la hora de replantearnos la utilidad de la 

batería de preguntas para obtener información importante y relevante para nuestro estudio. A nuestro 

entender, y evaluando las respuestas, la CI es algo que, aunque es actual y ventajoso, no solo en el 

ámbito escolar sino también social, los informantes no incluyen activamente los componentes de la CI 

a la enseñanza-aprendizaje del ELE, aludiendo, en ambos casos, la importancia de las cuatro destrezas, 

relacionando estas con la competencia lingüística, a la cual, ambos informantes otorgan gran 

importancia. Además, otro factor es el bajo nivel lingüístico de los alumnos y el poco tiempo en clases 

para abarcar todos los aspectos importantes de la LM. Después de realizada la entrevista decidimos 

eliminar la pregunta número cuatro que pretendía investigar de qué manera trabaja el docente para 

facilitarle al alumno los recursos necesarios para adquirir los conocimientos que, según el currículo 

sueco, el alumno debe tener para obtener una nota satisfactoria en ELE. La pregunta, aunque 

importante, resultó difícil de comprender a los informantes a causa de lo extensa que era y, vistos que 

el resto de nuestras preguntas respondían de cierto modo a esta, decidimos eliminarla dejando un 

número de diez preguntas, cifra que, durante las entrevistas con el resto de los docentes, modificamos 

a nueve preguntas. Otro punto que resaltaron los informantes fue el contexto donde se realizó la 

entrevista. Ambas entrevistas se realizaron en los colegios en el salón para profesores. Esto hizo que la 

entrevista fuese interrumpida varias veces por otros docentes y alumnos afectando la fluidez de la 

conversación. Por recomendación de los informantes decidimos que, a la hora de recopilar datos 

mediante la entrevista, estas serían discutidas con el informante para poder tener una primera 
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impresión y, posteriormente, enviar la batería de preguntas de modo que el informante pueda 

responderlas con mayor concentración.  

5. Resultados  

Este apartado del estudio abarca el resultado de los datos obtenidos. Los datos son analizados en el 

mismo orden que estos fueron recopilados. En este apartado no incluimos el resultado del estudio 

piloto pues este se abarca en su totalidad en el apartado número cuatro. tampoco hemos expuesto todos 

los comentarios de los informantes sino aquellos que consideramos relevantes para nuestro estudio.  

5.1 Resultados de la encuesta 

Comenzamos con la encuesta, la cual fue contestada por 47 profesores de ELE.  La encuesta fue 

difundida en un grupo cerrado de Facebook Spansklärare que cuenta con 249316 miembros que 

trabajan en el contexto educativo sueco.  

5.1.1 Presentación de las respuestas de las encuestas 

Antecedentes de los informantes (preguntas 1-4) 

Como ya habíamos anticipado, la encuesta consta de diez preguntas dirigidas a profesores de ELE. El 

número de encuestados es de 47 profesores. Nuestras primeras cuatro preguntas tienen como objetivo 

investigar los antecedentes de los informantes. Aunque nuestras primeras preguntas son de carácter 

personal, garantizamos el anonimato de los informantes al excluir preguntas como nombre, género, 

centro laboral, etc., siendo esta información irrelevante para este estudio.  

A la pregunta sobre cuál L1 tienen los informantes, el 61,7% de los encuestados son hablantes no 

nativos de español. 

 La segunda pregunta concierne la experiencia profesional. El Diagrama número 1 presenta el reparto 

de las respuestas recibidas. A esta pregunta respondieron 46 de 47 informantes, de estos, un 23,9% de 

ellos ha trabajado entre diez y veinte años mientras que el mayor número de encuestados 

correspondiente a un 37,0% ha trabajado entre 2-5 años. 

                                                 

 

 

 
16 Número de miembros que forman parte del grupo revisado el 27 de enero del 2020 
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                                                      Diagrama 1 .  Años de experiencia                                                          

  
La tercera pregunta tiene como objetivo investigar el contexto de enseñanza-aprendizaje del ELE. La 

pregunta da la opción de responder entre contexto de enseñanza en un país no hispanohablante, en un 

país hispanohablante o en ambos. En efecto, el 89,36% de los informantes respondió que trabaja en un 

contexto de enseñanza donde el español no es la L1 mientras que un 8,51% ha trabajado en ambos 

contextos y un solo encuestado trabaja en un país de habla hispana.  

La cuarta pregunta es para saber a cuál grupo de alumnos enseñan español los informantes (véase 

Tabla7). Aunque no hay una paridad en los porcentajes obtenidos entre los docentes que imparten 

clases a grupos de 4to a 9no grado y los que imparten clases a grupos de 10mo a 12mo grado, la cifra 

obtenida nos permite establecer una relación entre el nivel lingüístico de los alumnos y el desarrollo de 

CI en las clases de ELE. 

                               Tabla 7. Grupo de alumnos a los que imparten clases los respondientes 

Grupo de alumnos Profesores de ELE (47) 

4to a 9no grado 62% (29) 

10mo a 12mo grado 38% (18) 

Otros  11% (5) 

 

La importancia de la CI en la enseñanza-aprendizaje de ELE según los informantes (pregunta) 

La quinta pregunta se enfoca directamente en nuestros principales objetivos de estudio, es decir, las 

creencias del docente con respecto a la CI en las clases de ELE. Dentro de la pregunta hay nueve sub-

preguntas donde, como ya hemos anticipado, el encuestado tiene cuatro opciones para responder. 

Usamos la escala Likert que va desde muy importante hasta no importante (véase Tabla 3). A los 

encuestados se les pide que indiquen en qué medida están de acuerdo con una serie de afirmaciones y, 

al final de la pregunta hay un espacio para comentarios donde el encuestado puede expresar su opinión 
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y profundizar su respuesta. De esta manera nos aseguramos de contar con aquellos criterios e ideas 

que no aparecen como opción dentro de las respuestas. Esta pregunta es una de las más importante 

para comprender hasta qué punto están familiarizados los informantes con el concepto de CI y la 

importancia que le dan en la enseñanza-aprendizaje del ELE. Sin embargo, contamos solamente con 

10 respuestas abiertas. Hemos agrupado estas respuestas bajo categorías que consideramos evidencian 

las creencias y los pensamientos de los informantes sobre la CI en el aula de ELE.  

 

Tabla 8. Respuestas abiertas de los informantes sobre la importancia de los componentes de la CI 

Falta de tiempo para 

abarcar en clases 

contenidos culturales y 

desarrollar la CI 

Nivel lingüístico de los 

alumnos como impedimento 

para abarcar los contenidos 

culturales  

Insuficiencia del 

material didáctico a 

disposición  

Otros  

(7) RC: Amor y respeto 

por el otro 

(1) RC: Es importante pero 

debido al tiempo de las 

clases no siempre hay tiempo 

para profundizar el tiempo 

que quisiera 

(3) RC: *También, en la 

enseñanza se debe tener en 

cuenta q el nivel lingüístico 

de los alumnos en el sexto - 

noveno, es de nivel de 

principiantes.17  

(5) RC: *Me gustaría 

tener más recursos donde 

se pueda obtener este tipo 

de información.... p. ej de 

videos cortos con gente 

nativa, o de libros... 

(8) RC: *Pienso q es 

importante en la 

enseñanza, pero a veces 

yo tampoco conozco las 

diferencias entre los 

países hispanohablantes... 

(2) RC: Tenemos en la 

escuela un tiempo, limitado 

para aprender español. Lo 

más importante es el idioma. 

sólo tienen 13-15 años, los 

alumnos, muy jóvenes y no 

tenemos tiempo para 

entender o aprender obras 

literarias/artísticas, la 

historia y cosas así. Un poco, 

sí pero no mucho 

(4) RC: Es importante que 

sepas que estas respuestas 

reflejan lo que yo considero 

sobre la enseñanza en los 

niveles que yo doy. Por 

ejemplo, en la enseñanza en 

la universidad la literatura 

hispana es mucho más 

importante. A los alumnos de 

bachillerato sueco todavía les 

falta mucho nivel para poder 

asimilar novelas o poesías. 

(6) RC: Creo q se debería 

de dar prioridad a las 

estructuras y trabajar 

hacia un marco real más 

que hacía vocabulario 

suelto y estructuras 

específicas. Falta una 

metodología clara en los 

libros de texto. Creo q el 

currículo sueco es 

interesante pero la 

metodología presentada 

en los libros es bastante 

pobre. Faltan ejercicios q 

ofrezcan un reto al 

alumno. 

(9) RC: Personalmente 

creo que se puede utilizar 

el estudio sobre otras 

culturas como un medio 

para entender la propia 

cultura 

(10) RC: La motivación 

de parte de los alumnos 

de aprender sobre la 

cultura de la lengua meta 

(11) RC: Posibilidad de 

comunicar con gente en 

países hispanohablantes 

(12) RC: La competencia 

intercultural es 

primordial en la 

enseñanza de una lengua 

extranjera 

 

 

 
17 Marcamos con un asterisco la respuesta de un mismo informante que clasifica bajo diversas categorías  
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Observando el Diagrama número 2 se puede apreciar cómo han respondido los informantes a las 

diversas sub-preguntas dentro de esta pregunta.  

De los 47 informantes, un 65,95% de ellos, que corresponden a la cifra de 31 informantes coinciden en 

que es muy importante tener conocimientos sobre los valores, tradiciones y estilo de vida de la cultura 

meta. Como podemos apreciar en la Tabla número 8 (ejemplo 9), uno de los informantes afirma que 

los estudios de otras culturas, lo cual incluye estos elementos que estamos evaluando, sirve como 

medio para entender la propia cultura.  

El segundo componente está relacionado con los conocimientos de las obras literarias de la cultura 

meta. Solamente el 12,77% (6 informantes) considera este componente de la CI muy importante. Esta 

pregunta al igual que la pregunta sobre la importancia de los conocimientos de las obras artísticas de 

la cultura meta, fueron aquellas que obtuvieron el menor porcentaje, solamente un 14,89% que 

corresponde a 7 informantes piensan que es muy importante este componente de la CI dentro de la 

enseñanza-aprendizaje de ELE. Por ejemplo, un docente explica que el nivel lingüístico y la edad de 

los alumnos son factores que impiden atender en clases estos componentes de la CI (véase Tabla 8, ej 

2 y 4).  

A la pregunta que investiga la importancia de los conocimientos de la historia y la sociedad de la 

cultura meta, solamente un 38,30% de los informantes considera este elemento de la CI muy 

importante dentro de la enseñanza-aprendizaje de ELE, mientras que un 63,83% considera que los 

conocimientos sobre las reglas de conducta y cortesía de la cultura meta son muy importantes.  

De igual manera, obtuvimos un porcentaje relativamente alto (60,87%) en comparación con los 

resultados hasta el momento obtenidos al efectuar la pregunta que investiga la importancia que tiene la 

habilidad o destreza para evitar posibles conflictos en la comunicación con el otro. 

 Todas las sub-preguntas dentro de esta pregunta están relacionadas entre sí y persiguen un único 

objetivo, o sea, descubrir la importancia que los informantes le otorgan a estos componentes de la CI 

en la enseñanza-aprendizaje del ELE. Sin embargo, las dos últimas preguntas están estrechamente 

relacionadas entre sí, una investiga la importancia que tiene la habilidad para comparar y reflexionar 

sobre diferentes culturas, incluida la propia y la importancia de tener mayor comprensión de la 

cultura propia. A la habilidad de poder hacer reflexiones y comparaciones entre la cultura de la L1 y 

la cultura de la LM solamente un 53,19% de los informantes consideran este punto muy importante. 

Una cifra aún menor obtenemos en la última pregunta donde sólo un 39,13% considera de gran 

importancia la comprensión de la propia cultura. 
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Diagrama 2. Componentes de la CI como objetivo de la enseñanza de una LE 

Importancia de la CI comparado con la enseñanza de otras competencias y destrezas (pregunta 

6) 

Con esta pregunta pretendemos investigar cuán importante consideran los informantes que la CI es 

como elemento dentro de la enseñanza del ELE comparado con la enseñanza de vocabulario, 

gramática y las cuatro destrezas lingüísticas. La pregunta da la opción de responder entre muy 

importante hasta no importante (véase Tabla 3). En Diagrama número 3 podemos observar cómo han 

respondido los informantes.  

Al informante se le incita a dejar un comentario para poder expresar criterios que no se encuentran 

entre las opciones propuestas.  Cabe esclarecer que la idea es que cada encuestado deje un comentario. 

En el diseño de la encuesta aparece este campo como obligatorio, aun así, muchos de los encuestados 

dejan en blanco esta parte que los exhorta a dejar sus opiniones. Solamente once profesores dejaron su 

comentario a esta pregunta que representa una parte importante de nuestro estudio. 
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                                     Diagrama 3. La CI como elemento dentro de la enseñanza del ELE/L2 

 

El 36,17% de los encuestados coinciden en que es muy importante la CI como elemento dentro de la 

enseñanza lo que, al igual que en la pregunta anterior, crea la interrogante sobre el desarrollo de la CI 

en el aula de ELE. Dentro de los comentarios podemos apreciar como algunos de los docentes 

consideran esta competencia subordinada a los conocimientos lingüísticos y gramaticales. 

Aglutinamos en la Tabla número 9 algunos de los comentarios de los informantes (6 comentarios en 

total). 

 

Tabla 9. Ejemplos de respuestas donde los informantes exponen sus criterios sobre la importancia de la CI en 

comparación con elementos de la lengua como gramática, vocabulario y las cuatro destrezas lingüísticas 

NÚMERO DE EJEMPLOS                 COMENTARIOS DE LOS INFORMANTES 

Ejemplo 1 RC: No Hay tiempo suficiente para enseñar el componente cultural. Si tengo suerte el 

componente es integrado en la literatura de enseñanza. 

Ejemplo 2 RC: Dentro de la gramática, el vocabulario y las 4 destrezas se pueden incluir la 

competencia intercultural. 

Ejemplo 3 RC: Según mi opinión lo más importante es q los alumnos aprendan a usar la lengua. 

Enseñar lenguas es enseñar cultura y nunca será momentos separados en la enseñanza. Se 

aprende la lengua por usarlo y pensar en problemas relevantes para el alumno. No es algo 

separado. P ej si el Profesor/ la profa les da preguntas relevantes donde puedan pensar y 

expresar sus propias opiniones también se aprenden a usar la lengua. Una persona q muy 

bien sabe cómo combinar esto es […] en la universidad de Gotemburgo.  

Ejemplo 4 RC: La gramática es importante porque sin la estructura y el vocabulario el alumno no 

puede producir en L2. Pero es mucho más importante q esas estructuras vayan en un 

marco real y al alumno se le posicione en el contexto y la situación adecuadas para usar la 

lengua meta. Las dos son igual de importantes 

36%

49%

15%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy importante Importante Poco
importante

No importante

La CI como elemento dentro 
de la enseñanza del ELE/L2



66 

 

Ejemplo 5 RC: Para los pasos 1-2 pienso que lo más importante es la lengua, comunicar con gente de 

países hispanohablantes y sentir una seguridad, no tener miedo de hablar. Después se 

puede concentrarse en más cosas culturales etc. 

Ejemplo 6 RC: es importante que empiecen a entender que existen otras formas de ver el mundo, sin 

embargo, es una competencia subordinada a la de la comunicación 

 

Enfoque en clases de ELE en la CI (pregunta 7) 

Esta pregunta analiza la proporción de las clases de ELE que tiene como foco la CI. Exhortamos a los 

informantes de dejar en sus comentarios ejemplos de actividades que incluyeran la posibilidad de 

desarrollar la CI en la enseñanza del ELE. Las respuestas recibidas a esta pregunta hacen más evidente 

lo que hasta el momento hemos ido observando. La CI solo tiene un papel subordinado en el aula de 

ELE. Observamos, por ejemplo, que entre los encuestados tan sólo un docente tiene una proporción 

entre 80-100% de sus clases de español con la CI como foco. Si comparamos esto con el 40,43% de 

los informantes, el mayor porcentaje obtenido en esta categoría, que solamente el 20-40% de sus 

clases tienen como foco la CI. En el Diagrama número 4 podemos observar cómo respondieron los 

encuestados a esta pregunta.  

                                                                 

                                  Diagrama 4. Enfoque en la CI en las clases de ELE 

 

Encontramos dentro de los comentarios, sin embargo, que muchos de los ejercicios presentes en los 

libros de texto tratan el tema de cultura, proporcionando la oportunidad al docente de profundizar y 

complementar de ser necesario. Algunos de los profesores encuestados discuten el tema de cultura con 

sus alumnos mediante proyectos. Estos incluyen tanto la cultura denominada cultura esencial y la 

cultura legitimada. También notamos que un punto recurrente a la hora de hablar del desarrollo de la 

CI en clases de ELE es destacar el nivel lingüístico de los alumnos y el tiempo disponible que, según 
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los informantes, es insuficiente para poder abordar en clases los contenidos culturales tanto de la LM 

como de la L1. 

Hemos aglutinado en la siguiente tabla (véase Tabla 10) los comentarios recibidos por los informantes 

organizándolos bajo diferentes categorías. 

 

Tabla 10. Comentarios de los informantes sobre la CI en las clases de ELE 

FORMAS DE TRABAJAR CON EL CONTENIDO 

CULTURAL EN LAS CLASES DE ELE 

 COMENTARIOS DE LOS INFORMANTES 

 

 

 

Elementos culturales en el material didáctico para 

facilitar el desarrollo de la CI  

Ejemplo #1 

RC: La mayoría de los textos que leen los alumnos 

incluyen algún elemento cultural y funcionan para hablar 

de/ discutir las culturas de los países hispanos. Suelo hacer 

un proyecto de invitar personas de diferentes países 

hispanos. En paso 4 leen extractos de literatura hispana. 

Los alumnos hacen presentaciones de personas famosas 

del mundo hispano, Peliculas, música, etc, etc 

 

 

 

Inclusión/exclusión de la cultura de algunos países 

donde se habla la LM 

Ejemplo #2 

RC: P ej trabajo con temas como " Cómo comen los 

españoles" en lo cual reflexionamos y comparamos 

Cuándo y Qué comemos. Otro tema es " La escuela y el 

uniforme escolar " " Cómo saludamos" (en el sexto) una 

introducción a las formas de saludar y las formas de estar 

tú/ usted con alguien... etc... 

Ejemplo #3 

RC: Mostrar películas sobre la vida española. Analizamos 

como saludar y frases de cortesía. Trabajamos con los 

países hispanohablantes. La geografía, personas famosas. 

Relato sobre las tradiciones 

 

Nivel lingüístico de los aprendices como obstáculo a la 

hora de tratar en clases la CI 

Ejemplo #4 

RC: Pues en realidad pocos, igual lo debo incluir más. 

Creo que como profesor me estreso del nivel bajo sobre 

todo de vocabulario que me concentro en eso en las clases. 

Igual ss una mejor estrategia ensenarles a hacerse 

entender de todas formas 

Ejemplo #5 

RC: Mis alumnos están recién entrando en el ámbito del 

español y necesitan primeramente llenar el banco de 

vocabulario, pero esto va mano en mano con información 

sobre la cultura y el uso del idioma 



68 

 

                                                                     

 

 

Proyectos donde se incluye la cultura de la LM 

 

Ejemplo #6 

RC: Los alumnos hacen proyectos sobre la comida, la 

música, la historia, el baile en países hispanohablantes. 

Por eso todo está incluido - conocimiento 

intercultural/gramática/ ortografía/ vocabulario osv. No 

hay problemas si se trabaja en forma de proyectos 

los alumnos hacen una presentación en grupo de un país 

hispanohablante donde tienen que enfocarse en la cultura, 

la historia, la sociedad y la política. se hacen actividades 

con expresiones de la lengua española y se compara con 

otras expresiones de otros países latinoamericanos. A 

través de la música con canciones que están de moda en el 

momento. En los libros de trabajo para el alumno muchas 

veces hay ejemplos de personas, como poetas, cantantes, 

obras de arte que son conocidos mundialmente. las fiestas 

tradicionales como la navidad, la pascua y otros se enseña 

no solo la tradición española sino de cómo se celebra en 

otros países hispanohablantes. 

. 

Tomando como referencia los comentarios recibidos, se aprecia que los profesores cuentan con un 

gran número de materiales, didácticos y no didácticos, para trasmitirle al alumno la cultura meta. A 

pesar de que todo esté al alcance, la CI no forma parte de lo que se planifica enseñar en la mayor parte 

de las clases. Tampoco parece haber una fusión o inclusión de cultura en las clases de lengua a juzgar 

por los comentarios obtenidos, comentarios que evidencian las creencias del docente. 

Materiales didácticos usados en las clases de ELE (pregunta 8-9) 

A la pregunta ¿Cuáles son los materiales de enseñanza que tienen a disposición? 43 informantes de 47 

respondieron a esta pregunta presentando una amplia variedad de materiales curriculares y materiales 

externos que usan con el fin de profundizar en temas relacionados con el mundo y la cultura de la LM. 

En la Tabla número 11 se presentan los materiales que los informantes tienen a su disposición en las 

clases de ELE. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Tabla 11. Materiales usados por los informantes en las clases de ELE 

LIBROS RECURSOS DIGITALES OTROS 

Alegría paso 4 (Vanäs-Hedberg, et 

al, 2012) 

Vale (Hansson y Moreno Teva, 

2014) 

Amigos (Saveska Knutagård y De la 

Motte, 2012) 

Colores (Alfredsson y Lutteman, 

2016) 

Gracias 6-9 (Hansson y Llanos 

Saavedra, 2013) 

Caminando (Waldenström,2014) 

Vamos a leer (Lizana, 2008) 

 Cuadernos de ejercicios 

 Internet (videos, películas, música) 

Tableta  

Digilär 

Computadoras  

Celulares  

Quizlet  

Duolingo 

Ur.se (el canal didáctico de la televisón y 

radio de Suecia) 

Periódicos  

La propia experiencia 

Materiales propios 

 Editoriales específicas de ELE 

(edinumen, difusión) 

Actividades con personas 

hispanohablantes 

Intercambio con colegio español. 

Obras literarias sencillas 

 

La novena pregunta está estrechamente relacionada con la pregunta anterior. Nuestro interés es saber 

si los materiales que los profesores usan en las clases de ELE son adecuados para el aprendizaje de la 

cultura de la LM. También esta pregunta deja la opción al informante de expresar su opinión 

detalladamente, de esta manera pretendemos obtener información adicional importante para nuestro 

análisis y discusión.                                   

                               

                                                Diagrama 5. Cuán adecuados son los materiales disponibles 
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Observando el Diagrama número 5 se puede notar que los docentes que encuentran los materiales 

didácticos adecuados y muy adecuados conforman más del 80%, comparando con el 4,35 % que 

estima que el material didáctico no es adecuado. Analizando los comentarios de los informantes se 

presenta antes nosotros una cuestión que no habíamos tenido en cuenta a la hora de realizar este 

estudio, la cuestión económica.  

Analizamos la variedad de respuestas recibidas que reflejan la elección del material usado por el 

docente en las clases de ELE y la adecuación de estos para el desarrollo de la CI. Algunos docentes 

opinan que a pesar de haber mejorado en los últimos tiempos aun presentan estereotipos y prejuicios. 

También la falta de claridad, de actualización y el enfoque que solo pretende llamar la atención de los 

alumnos son algunas de las características que saturan los materiales didácticos. Otros aluden que los 

materiales están influenciados por sus autores. Similar comentario encontramos durante la entrevista 

piloto donde nuestro informante asegura que la nacionalidad del autor del libro se puede percibir por el 

excesivo uso de expresiones regionales. Aunque nuestra pregunta estaba enfocada en el material 

didáctico, algunos docentes comentaron la parte económica que impedía comprar libros más 

actualizados o la imposibilidad de realizar viajes de intercambios. Muchos de los informantes, sin 

embargo, concuerdan que los libros son adecuados y abordan lo necesario de la cultura meta con 

respecto al nivel de los alumnos. 

Evaluación de la CI (pregunta 10) 

Nuestra décima y última pregunta concierne la opinión de los profesores en cuanto a la posibilidad de 

evaluar las competencias adquiridas de CI. Le preguntamos a los encuestados si consideran posible la 

evaluación de la CI. Esta pregunta da la oportunidad de marcar una de cuatro posibles respuestas. 

Observando el Diagrama número 6 podemos destacar que el 25,53% de los informantes consideran 

que la CI puede absolutamente ser evaluada mientras que un 61,70% contesta que puede ser evaluada 

en cierto grado.  

                                 

                                             Diagrama 6. La evaluación de la CI 
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Entre los comentarios podemos destacar uno donde el informante expone que la evaluación de la CI es 

posible, pero como parte de la evaluación de la competencia lingüística, el enfoque debe ser siempre 

aumentar el nivel lingüístico del alumno (véase Tabla 12 ej 1). La CI viene siendo una subcategoría a 

la hora de evaluar al alumno, ya que el objetivo principal es el nivel lingüístico de este. Además, 

algunos de los informantes exponen ejemplos donde el docente puede evaluar la CI, sin embargo, que 

tal evaluación surge de forma subordinada dentro de la evaluación de otras destrezas. Presentamos en 

la Tabla número 12 algunos de estos ejemplos. 

 

Tabla 12. La evaluación de la CI 

POSIBLES MANERAS DE EVALUAR LA CI RESPUESTAS DE LOS INFORMANTES 

 

 

Evaluación de la CI como parte de la evaluación del nivel 

lingüístico del aprendiz y otras competencias  

 

Ejemplo #1 

RC: Se puede evaluarlo, pero entonces teniendo en cuenta 

que evaluamos el nivel lingüístico... el enfoque siempre debe 

ser y tener como su objetivo principal a aumentar el nivel 

lingüístico de los alumnos. Creo q es difícil evaluar 

diferentes opiniones..., mientras es más importante evaluar y 

desarrollar el nivel lingüístico. Una lengua y una cultura 

son tan cerca relacionadas, y nunca puedan separarse o 

dividirse en momentos aislados. 

Ejemplo #2 

RC: Creo que sería simplificarla. Mas bien es algo en lo que 

el profesor se puede tratar de fijar durante la evaluación de 

las estresas interactivas 

 

 

 

 

Evaluación de la CI mediante diálogos, charlas y 

coloquios  

Ejemplo #3 

RC: Se puede evaluar el uso preferible de ciertas palabras o 

expresiones en un diálogo pej 

Mediante propias reflexiones 

Ejemplo #4 

RC: Creo que se mide en la competencia de reflexionar 

sobre los acontecimientos y los dados que se estudian, y 

como los alumnos aplican los conocimientos nuevos al 

observar la propia cultura. 

Ejemplo #5 

RC: Sí se puede evaluarla en coloquios y charlas. 

Imposibilidad de evaluar la CI debido al nivel lingüístico 

del aprendiz 

Ejemplo #6 

RC: No en los pasos 1-2. 
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5.1.2 Discusión de los resultados de la encuesta  

La encuesta como instrumento para la recopilación de datos nos fue de gran utilidad. A diferencia de 

la observación y la entrevista, no necesitamos realizar un estudio piloto para comprobar si esta se 

ajustaba a nuestro objetivo de estudio pues, como hemos expuesto anteriormente, la encuesta fue 

utilizada por Fernández y Pozzo (2014) en un estudio anterior al nuestro y por ello la aplicamas al 

nuestro. 

Los informantes 

La finalidad de las cuatro primeras preguntas era las de obtener datos relevantes de los antecedentes de 

los informantes presentes en este estudio. Estamos conscientes de que hay un riesgo de autoselección a 

la hora de administrar una encuesta. Sin embargo, hay una distribución equilibrada de informantes en 

cuanto a la representación de la L1 y la experiencia laboral. La duda de que una encuesta electrónica 

no arrojase un resultado heterogéneo, sino que sería fuertemente representado por un grupo más joven 

por estar este más familiarizado con el uso de las herramientas digitales, queda disipada al constatar 

que aproximadamente un 24% de los encuestados ha trabajado entre 10-20 años. 

Con el propósito de controlar el contexto geográfico de enseñanza, efectuamos la tercera pregunta, de 

este modo podemos descartar las respuestas de los informantes que no se ajusten a nuestro objetivo de 

estudio, es decir, el contexto educativo sueco. También nos interesamos por el grupo de alumnos al 

que los informantes imparten clases para observar si existe alguna diferencia en los pensamientos y 

creencias de los docentes, teniendo en cuenta esta variable.  

Como podemos apreciar hasta el momento, tenemos un grupo con referencias académicas bastante 

múltiples. Desde la edad de los grupos a quienes imparten clases, la cantidad de años que han ejercido 

como profesores de ELE. La L1 de los docentes, que justamente este dato brinda la posibilidad de 

comprobar si, como expusimos en el apartado que aborda las creencias del docente de LE, existe una 

diferencia entre los docentes HN y aquellos HNN referente al aprendizaje por observación, es decir, la 

experiencia previa como aprendiz que, como expusimos en el MT, tiene mayor impacto en los 

docentes HNN por encontrarse aun en la experiencia de aprendizaje de la L2 (Borg, 2006). Aunque no 

se puede generalizar los resultados, la pluralidad (heterogeneidad) que hemos obtenido es favorable 

para esta investigación pues nos ayuda a dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y a la 

formulación de nuevas preguntas e hipótesis para posteriores estudios.  
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Las creencias del docente de ELE con respecto a la CI en este estudio 

La quinta pregunta de la encuesta es, a nuestro entender, una de las más importante para todo nuestro 

estudio pues aglutina una serie de sub-preguntas (9 en total) que cumple el propósito de establecer el 

concepto de CI como lo conciben estos profesores. Enumeramos las preguntas con su respectiva 

discusión.  

(I) 

Un gran número de informantes (veáse Diagrama 2) coincide en que los conocimientos sobre los 

valores, tradiciones y estilo de vida de la cultura meta son muy importantes en la enseñanza-

aprendizaje de ELE y en el desarrollo de la CI.  

Existen tres aspectos importantes que tenemos en cuenta a la hora de discutir los resultados de la 

encuesta.  

• Lo estipulado en el currículo sueco 

• Las recomendaciones del MCERL 

• La teoría de las creencias y pensamientos del profesor 

 

Citamos un fragmento tomado del currículo sueco: 

 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att […] reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där språket används (Lg 11, 2011: 76). 

 

A través de la enseñanza en la materia de idiomas modernos, a los alumnos se les dará la oportunidad de 

desarrollar su capacidad de […] reflexionar sobre las condiciones de vida, las cuestiones sociales y los 

fenómenos culturales en diferentes contextos y partes del mundo donde se usa el idioma (n.t) (Lg 11, 

2011: 76). 

 

Teniendo en cuenta lo aquí citado nos esperábamos un mayor porcentaje a la hora de responder esta 

pregunta pues, no sólo sabemos la importancia que tienen estos conocimientos sino, además, es algo 

que el profesor debe ofrecer al alumno a través de la enseñanza. Siguiendo las recomendaciones 

propuestas por MCERL (Consejo de Europa, 2002) podemos leer lo siguiente: 

 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» y el «mundo de 

la comunidad objeto de estudio» (similitudes y diferencias distintivas) producen una consciencia 

intercultural, que incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, 

que se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua materna 

y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto. Además del conocimiento objetivo, 

la consciencia intercultural supone una toma de conciencia del modo en que aparece la comunidad desde 

la perspectiva de los demás, a menudo, en forma de estereotipos nacionales (Consejo de Europa, 2002: 

101). 

 

Uno de los informantes piensa que la CI es primordial en la enseñanza de una LE (véase Tabla 8, ej 

12), sin embargo, no ejemplifica por qué tal importancia. Esto nos hace pensar que el informante 



71 

 

desconoce o no es consciente de la importancia de cada uno de los elementos que componen la CI.  

Otros informantes asumen que, a pesar de la importancia de la CI a la hora de adquirir una LE existen 

obstáculos que impiden al docente trabajar con la CI como objetivo de estudio (véase Tabla 818) estos 

obstáculos van desde el bajo nivel lingüístico de los alumnos (3), el tiempo de clases (1,2) y la falta de 

recursos didácticos para abordar la CI en clases (5). Existe una incongruencia entre las 

recomendaciones establecidas en el MCERL, el currículo sueco y las creencias de los informantes. En 

el MCERL (2002) encontramos una afirmación que resalta la importancia de este componente de la CI 

para la comunicación: 

 

El conocimiento de los valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países y regiones, 

como, por ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la historia común asumida, etc., resulta esencial 

para la comunicación intercultural. Estas múltiples áreas de conocimiento varían de un individuo a otro; 

pueden ser específicas de una cultura, pero también pueden estar relacionadas con parámetros y constantes 

más universales (Consejo de Europa, 2002: 11). 

 

 

(II, III) 

 Sobre la importancia de las obras literarias y artísticas de la cultura de la LM obtuvimos el porcentaje 

más bajo dentro de estas sub-preguntas (veáse Diagrama 2).  

Comenzamos la discusión de esta pregunta haciendo referencia a uno de los comentarios recibido por 

un informante en el estudio realizado por Fernández y Pozzo (2014: 32). 

 

En cuanto a los diversos tipos de cultura: se debe trasmitir la cultura con “C” y vivir la cultura con 

“c”. El mayor problema es tal vez cómo incluir la variación de subculturas, por ejemplo, los distintos 

matices dentro de un mismo país. 

 

Los conocimientos de las obras literarias y de las obras artísticas son elementos importantes para la 

adquisición de una LE y comprensión de la cultura meta.  Según el MCERL (Consejo de Europa, 

2002: 60), “Los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales, 

emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos.”. Notamos en este punto una 

tendencia por parte de los encuestados de alejarse intencionalmente del modelo tradicional de 

enseñanza-aprendizaje de una LE donde se hacía más hincapié en la cultura legitimada. De ser así, 

consideramos que se está privando el acceso al aprendiz a este tipo de cultura sin tener en cuenta las 

prioridades de este. No se trata de excluir un tipo de cultura sino de integrar ambas al aprendizaje de la 

LE. Tratamos de encontrar una explicación dentro de los comentarios para entender cómo piensan y 

creen los informantes sobre las obras literarias y artísticas de la LM y vislumbrar de qué forma esos 

 
18 Escribimos el número del ejemplo presente en la tabla número 8 al lado del comentario 

correspondiente. 
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pensamientos de los informantes repercuten en la práctica en el aula de ELE. Por ejemplo, un 

informante opina que los alumnos del bachillerato sueco no tienen la madurez necesaria para asimilar 

novelas y poesías (véase Tabla 8, ej 4). Otro informante piensa que el tiempo de clases y la edad de los 

alumnos son factores que obstaculizan la inclusión en clases de conocimientos de obras tanto artísticas 

como literarias (véase Tabla 8, ej 2). 

El tiempo y el nivel lingüístico de los alumnos suelen ser, según los informantes algunos de los 

motivos por los cuales los docentes piensan que los conocimientos de las obras literarias y artísticas no 

son muy importantes. Aun siendo esto una realidad, es decir, la falta de tiempo o el nivel lingüístico de 

los aprendices, sabemos que lengua y cultura son dos realidades indisociables. No es necesario, a 

nuestro entender, dominar la LE para tener acceso a la cultura de esta, pues como viene estipulado en 

la GDI “no existe necesariamente una interdependencia entre las diferencias culturales y las fronteras 

lingüísticas” (Consejo de Europa, 2016a).   

 

(IV) 

 Esta sub-pregunta es para saber que piensan y que importancia les acreditan los informantes a los 

conocimientos de la historia y la sociedad de la cultura meta. Para contemplar la importancia en el aula 

de LE a estos conocimientos comenzamos la discusión de esta pregunta citando el MCERL: 

 

Estrictamente hablando, el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en 

las que se habla el idioma es un aspecto del conocimiento del mundo, sin embargo, tiene la importancia 

suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo porque, al contrario que muchos otros 

aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su experiencia previa, y puede que esté 

distorsionada por los estereotipos (Consejo de Europa, 2002: 100).  

 

El conocimiento de la sociedad, a este punto, es de vital importancia pues los estereotipos suelen 

clasificarse e interpretarse de acuerdo con los propios parámetros culturales y se puede llegar a 

conclusiones negativas y erróneas (Wessling, 1999, en Gonzáles di Pierro, 2010). Es importante que el 

docente de LE mediante ejemplos o tareas exponga y explique cómo funciona la sociedad de la LM 

(Miquel, 2003), no solo porque dentro del currículo sueco aparece como un objetivo a conseguir, sino 

porque la comprensión de la sociedad de la LM ayuda al aprendiz a desarrollar la CI y esta 

competencia, a su vez, lo ayuda desenvolverse en contextos interculturales. 

Aun así, solamente un 38% de los informantes (veáse Diagrama 2) considera muy importante estos 

conocimientos dentro de la enseñanza-aprendizaje del ELE. Un ejemplo sacado de los comentarios 

recibidos nos acerca a los pensamientos del docente respecto a este componente de la CI. El 

informante alude que el nivel lingüístico de los alumnos, la falta de recursos didácticos que acerquen 

al alumno a la sociedad de la cultura meta y su propio desconocimiento sobre la cultura de la LM, 

imposibilitan en la práctica abordar este componente de la CI (véase Tabla 8, ej 3,5,8). 
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Nuevamente encontramos comentarios que aluden al bajo nivel lingüístico de los alumnos como un 

aspecto problemático a la hora de enseñar ELE. Al parecer, el nivel lingüístico de los alumnos es un 

factor que está estrechamente legado a la presencia o ausencia de la CI en las clases de ELE. Este 

factor recurrente en los comentarios de los informantes nos hace pensar que la CI a pesar de la 

importancia que se le atribuye en el MCERL queda relegada en la práctica.  

 

(V) 

 En línea con la pregunta que acabamos de exponer planteamos la pregunta sobre la importancia que 

tienen los conocimientos sobre las reglas de conducta y cortesía de la cultura meta. El 63,83% de los 

informantes consideran que son muy importantes. Estas reglas entran dentro de lo que Miquel (2005) 

denomina la cultura esencial, esa que, como la autora afirma, debe ser objetivo fundamental en la 

enseñanza-aprendizaje de una LE. La importancia de conocer estas reglas queda estipulada en el 

MCERL (Consejo de Europa, 2002) que puntualiza que: 

 

Las normas de cortesía proporcionan una de las razones más importantes para alejarse de la aplicación 

literal del «principio de cooperación» Varían de una cultura a otra y son una fuente habitual de 

malentendidos interétnicos, sobre todo, cuando las normas de cortesía se interpretan literalmente (Consejo 

de Europa, 2002: 116). 

 

Existe una congruencia entre las recomendaciones del MCERL y lo determinado en el currículo sueco, 

aunque este último de una idea más generalizada sobre los conocimientos que el alumno debe 

desarrollar. Tomamos la siguiente cita del currículo sueco para reafirmar lo enunciado: 

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och 

kunskaper om områden och sammanhanget där språket används samt tilltro till sin förmåga at använda 

språket i olika situationer och för skilda syfte (Lg 11, 2011: 76). 

 

La enseñanza de la asignatura de lenguas modernas debe tener como objetivo que los alumnos desarrollen 

el conocimiento de la LM y el conocimiento de las áreas y el contexto en el que se usa el idioma y la 

confianza en su capacidad para usar el idioma en diferentes situaciones y para diferentes propósitos (n.t) 

(Lg11, 201: 76). 

 

 

(VI) 

Dentro de las ventajas que aporta el desarrollo de la CI para el alumno, la destreza para evitar posibles 

conflictos en la comunicación con el otro es un componente que consideramos importante. “La CI es 

una cuestión de ser capaz de tener un comportamiento adecuado en el contacto con otra cultura” 

(Castro Prieto, 1999: 51), según la autora, el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de LE “debería ser 

facilitar a los alumnos las destrezas y capacidades necesarias para mediar entre las culturas (1999: 51). 

En el MCERL se expone entre las destrezas y habilidades interculturales “la capacidad de cumplir el 

papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera, y de abordar con eficacia 

los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas” (Consejo de Europa, 2002: 102). Aun 
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así y, como hemos expuesto hasta ahora, no recibimos, entre en los comentarios, ninguno que nos 

acercara a las creencias del profesor respecto a este componente de la CI. Un informante escribe Amor 

y respeto por el otro (véase Tabla 8, ej 7). Sin embargo, vale resaltar que la recurrencia de los mismos 

obstáculos mencionados por los encuestados (nivel lingüístico de los alumnos, falta de tiempo en 

clases y material didáctico insuficiente) hace que reflexionemos cuán real es el resultado obtenido 

(véase Diagrama 2) si lo yuxtaponemos a los resultados obtenidos en las preguntas anteriores. Estos 

conocimientos, esenciales para el desarrollo de la CI, teniendo esta encuesta como referente, notamos 

que hay una diferencia entre lo propuesto en el MCERL, el currículo sueco y lo declarado por los 

informantes que muestran cómo en la práctica este aspecto de la CI pasa a un segundo plano en el aula 

de ELE donde todavía se priorizan las destrezas lingüísticas, el vocabulario y la gramática. 

 

(VII, VIII) 

Por CI se entiende los conocimientos, habilidades y competencias existenciales relevantes para la 

comprensión de otras culturas y la diversidad cultural, lo que provoca un pensamiento reflexivo y 

crítico sobre la propia cultura (Consejo de Europa, 2016b: 24). Esta definición de CI revela la 

importancia de las dos preguntas que a continuación discutiremos con el interés de acercarnos a las 

creencias de los docentes presente en este estudio respecto a la habilidad para comparar y reflexionar 

sobre diferentes culturas, incluida la propia y la comprensión de la propia cultura. Cultura. Un 

informante (véase Tabla 8 ejemplo 10) alude a la motivación por parte de los alumnos por aprender 

sobre la cultura meta, sin duda alguna, la motivación siempre ha sido un elemento importante a la hora 

de aprender una LE. Sin embargo, aun cuando la motivación no existe por parte de los alumnos, el 

docente debe ser puente intercultural entre la L1 y la LM incitando en los alumnos la curiosidad por la 

cultura de los países donde se habla la LM. Además, consideramos que aun siendo el alumno alguien 

que puede influenciar sus estudios, es deber del docente planificar y realizar sus clases con contenidos 

tantos lingüísticos como culturales para ofrecerles a este las herramientas necesarias para el 

aprendizaje de la LE y el desarrollo de la CI. Otro informante piensa que se puede utilizar los estudios 

de otras culturas como un medio para entender la propia (véase Tabla 8, ej 9). Este comentario 

podríamos también relacionarlo con la pregunta sobre la importancia que tiene la comprensión de la 

propia cultura. Como hemos argumentado anteriormente, a pesar de la importancia de esta pregunta, 

los comentarios recibidos fueron pocos, lo que dificulta el acceso a los pensamientos del docente y la 

materialización de estos pensamientos en la práctica en el aula de ELE. Para evidenciar la importancia 

de estos dos componentes que acabamos de exponer citamos el MCERL (Consejo de Europa, 2002) 

donde se mencionan las destrezas y habilidades interculturales. Están incluyen: 

 

- La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 

- La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para 

establecer contacto con personas de otras culturas. 
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- La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura 

extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas. 

- La capacidad de superar relaciones estereotipadas.  

 

(IX) 

El noveno punto dentro de esta pregunta era para marcar si había componentes de la CI que no se 

encontraban dentro la lista que habíamos expuesto, esto, ofreciendo la posibilidad a los informantes de 

dejar en un comentario. Un 14% de los informantes opinó que había otros componentes de la CI que 

eran muy importantes, sin embargo, dentro de los comentarios recibidos no encontramos alguno que 

nos pudiera acercar a las creencias de los informantes. 

Esta pregunta con todas sus sub-preguntas nos hace reflexionar sobre los conocimientos de los 

docentes encuestados sobre la CI. Tomando estos resultados como referente podríamos afirmar que 

aun el aula de ELE está caracterizada por el modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional donde, 

según algunos docentes, el contenido cultural y los conocimientos, destreza y habilidades relacionados 

con la CI se ven siempre obstaculizadas por la deficiencia lingüística del aprendiz, el tiempo de clases, 

el material didáctico, etc. Tampoco hicieron los informantes referencia al MCERL, PEL y, solamente 

en una ocasión, se hizo referencia a lo estipulado en el currículo sueco, aunque en este último y como 

ya hemos expuesto, no se expone directamente la CI, pero si la importancia del contenido cultural y la 

reflexión tanto de la L1 como de la LM. 

Importancia de la CI en comparación con otras destrezas y competencias 

Los respondientes parecen evaluar la CI menos que otros contenidos de la enseñanza. Solo un 36,17% 

considera muy importante la CI en la enseñanza en comparación con otras destrezas y competencias. 

Esto reafirma la noción que teníamos sobre la inclusión de los contenidos culturales en el aula de ELE 

y el desarrollo de la CI, es decir, ambos quedan relegados en la práctica y son tratados en clases, como 

expresa Caballero Díaz (2005), como un accesorio en la enseñanza-aprendizaje del ELE. Algunos de 

los comentarios recibidos nos acercan a los pensamientos de los informantes con respecto a la 

inclusión de los contenidos culturales en las clases de ELE. Un informante escribe que se puede incluir 

la CI dentro de los estudios de gramática, vocabulario y las cuatro destrezas (véase Tabla 9, ej 2). Lo 

que, a nuestro entender, aunque positivo su pensamiento, la CI queda subordinada a estas destrezas y 

conocimientos de la LE. Otros informantes aluden que el tiempo no es suficiente para abordar en 

clases los contenidos culturales y, al igual que en las preguntas anteriores, el bajo nivel lingüístico de 

los alumnos impide trabajar con los contenidos culturales en clases y el desarrollo de la CI. In 

embargo, encontramos comentarios donde el docente expone que enseñar lengua es enseñar cultura y 

nunca serán momentos separados en la enseñanza y otro informante opina que ambos componentes de 

la lengua son importantes (véase Tabla 9, ej 3 y 4). 
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 Los informantes, aunque no todos, relacionan lengua y cultura y le atribuyen a esta última la 

importancia que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE. Algunos de los informantes 

consideran que es un elemento menos importante y un ejemplo claro es el comentario de un 

informante (véase Tabla 9, ej 6) donde claramente podemos observar que el docente, aun 

reconociendo que es importante entender que existen otras formas de ver el mundo, considera que la 

CI es subordinada a la comunicación algo que, tomando el MCERL como referencia, es justamente la 

CI la que ayuda la comunicación del aprendiz en contextos donde se habla la LE. Como se ha 

expuesto en el MT, existe una tendencia a desglosar, a la hora de enseñar el ELE, el contenido cultural 

del lingüístico (Miquel y Sans, 2004), aun siendo consciente el docente del nexo entre ambas. Esto, 

según las autoras, se debe a una cierta jerarquía existente entre lengua y cultura, algo que 

tradicionalmente ha caracterizado la enseñanza-aprendizaje de LE. 

Proporción de clases de ELE que tienen como foco la CI 

El mayor porcentaje, equivalente a un 40,43%, recibido en esta categoría pertenece al grupo de 

informantes que tienen una proporción entre el 20-40% de sus clases de ELE orientado a desarrollar la 

CI de los alumnos. Los informantes realizan diversas actividades en las clases de ELE (véase Tabla 

10), estas actividades incluyen desde lectura de textos presentes en el material didáctico, proyectos de 

historia o geografía, intercambios culturales con HN y muestras de películas seguidas de discusiones 

sobre los contenidos culturales. Hemos notado entre los comentarios recibidos dos factores recurrentes 

que, a lo largo de toda la encuesta, se hacen presentes también en esta pregunta a la hora de exponer 

los pensamientos del docente, el factor tiempo y el bajo nivel lingüístico de los alumnos. A este punto, 

creemos oportuno recalcar que el desarrollo de la CI no está vinculado necesariamente al 

conocimiento de una LE. Un ejemplo de esto es lo estipulado en la GDI (Consejo de Europa, 2016a) 

cuando se afirma que el conocimiento de una lengua franca puede facilitar la experiencia intercultural 

pero no estipula que sea un requisito para gozar del intercambio intercultural. 

 

Desarrollar competencia intercultural presupone el desarrollo de un mínimo de identidad intercultural. El 

conocimiento de una lengua franca ciertamente puede facilitar la experiencia intercultural. Este último no 

comienza en el extranjero; comienza con una conciencia y consideración de lo que se desconoce (n.t) 

(Consejo de Europa, 2016a). 

 

Material didáctico y su adecuación a la CI 

De los informantes tan solo un 28% estima que los materiales son muy adecuados. Los pensamientos 

de los informantes sobre el material didáctico usado en clases son de carácter contradictorio. El 

docente expresa en ocasiones desconcierto a la hora de hablar de los materiales disponibles alegando 

que en ocasiones son antiguos, impregnados de estereotipos y prejuicios hacia la cultura de la LM 

mientras que otros alegan que el contenido cultural presente en los libros de textos abarca los 

contenidos necesarios para el nivel de los alumnos. Sin embargo, concordamos con Miquel (2003) 
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cuando expone que más importante que el material es la formación del docente para enseñar español 

como LE.  

Un buen material en manos de un docente no formado puede ser infrautilizado o mal utilizado y, por el 

contrario, un material mediocre en manos de un docente formado puede ser convertido en un material muy 

útil. La formación permite al docente tener criterios tanto en la selección, como en la reconversión y, 

cuando sea necesario, en la producción de materiales. Sin formación, ningún manual es útil (Miquel, 2003: 

14). 

 

Nuevamente se le atribuye al docente la responsabilidad del suceso o fracaso en las clases de ELE. Es 

una realidad que los materiales didácticos no pueden abarcar, aunque quisieran, todo el contenido 

cultural que abarca tanto la cultura esencial como la cultura legitimada. No obstante, el docente debe 

estar preparado para este reto mediante su formación formal. Citamos nuevamente a Miquel (2003): 

 

Todos sabemos, que no hay ningún manual que pueda usarse exclusivamente en el curso y que siempre 

necesitamos acudir a materiales complementarios, publicados o producidos por nosotros mismos. Si los 

profesores no manejan todos los aspectos que se integran dentro del paradigma comunicativo no podrán 

usar convenientemente el material producido bajo ese paradigma, pero, a su vez, tampoco tendrán criterios 

suficientes para crear, adaptar o reciclar material ya producido (Miquel, 2003: 14). 

 

Evaluación de la CI 

Un 29% argumenta que en cierto grado es posible la evaluación de la CI. Sin embargo, otra vez, esta 

competencia queda subordinada a la competencia lingüística. Nuevamente el nivel lingüístico de los 

alumnos afecta, según los informantes, la evaluación de la CI. 

Podríamos concluir esta discusión, no afirmando sino más bien observando, que aun hoy la enseñanza-

aprendizaje de ELE en el contexto sueco sigue el patrón del modelo tradicional de la enseñanza-

aprendizaje donde la cultura es vista, aunque importante, solo como un accesorio, donde diversos 

factores, algunos de ellos resaltados en esta discusión, obstaculizan su estudio, comprensión e 

inclusión en la enseñanza-aprendizaje de ELE e imposibilitando, de este modo, el desarrollo de la CI 

en el aula. Es importante destacar que estos resultados representan el grupo limitado a este estudio que 

posteriormente serán objetivo de comparación en el análisis de la triangulación. 

5.2 Resultados de las observaciones 

Según Bjørndal (2005: 118), “el análisis significa siempre que uno elige enfocarse en algo y que pasa 

por alto otra cosa. Nunca se puede analizar todo en una situación” (n.t). Como hemos explicado a la 

hora de exponer la observación como instrumento para recopilar datos, nuestra observación es 

estructurada, lo que significa que tenemos un enfoque específico. Siempre teniendo en cuenta el 

excesivo subjetivismo al que alude Blas Arroyo (2012) pues, como afirma Bjørndal, “diferentes 
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personas pueden experimentar la misma situación de diferentes maneras” (n.t) (2005: 27). En nuestro 

estudio ese enfoque es el desarrollo de la CI y cómo se incluyen los contenidos culturales, de la LM y 

la L1, en la enseñanza-aprendizaje del ELE y rol del docente como puente intercultural. 

5.2.1 Presentación de los resultados de las observaciones 

Para diferenciar los resultados obtenidos usaremos la letra D (docente) seguido del número en el orden 

que se realizaron las observaciones. Las observaciones iniciaron con el docente exponiendo nuestra 

presencia en el aula de ELE, seguida por una presentación formal por parte nuestra donde explicamos 

el objetivo de nuestra visita. Para no influenciar el resultado de la observación, al docente no se le 

expuso el objetivo de estudio. Esto para poder observar una situación real de las clases de ELE en el 

contexto educativo sueco. Nuestras impresiones generales de las observaciones realizadas están 

adjuntas en el apéndice en forma de cortas narraciones (véase el apéndice 4). 

 

Tabla 13. Grupo de informantes para la observación 

INFORMANTES  RELACIÓN CON LA LM GRUPO DE ALUMNOS  MATERIAL DIDÁCTICO  

D1 HN-España 

 

Sexto grado Libro de texto Gracias ((Hansson y Llanos 

Saavedra, 2013)   

D2  HN-Chile 2 observaciones, grupo de 

séptimo grado y noveno grado 

Libro de texto Vale ((Hansson y Moreno 

Teva, 2014), recursos digitales 

D3  HN-España Noveno grado Libro de texto Cambridge IGCSE 

Spanish, Second Edition(García Sánchez, et 

al, 2017), recursos digitales 

D4  HH-Chile-Suecia Noveno grado 

 

Libro de texto Amigos (Saveska Knutagård y 

De la Motte, 2012). 

D5 HN-Colombia Noveno grado 
Libro de texto Colores (Alfredsson y 

Lutteman, 2016), recursos digitales 

(www.ur.se) Pregunta ya: Tiempo libre 

D6 HNN-Suecia Noveno grado 

 

Libro de texto Vale ((Hansson y Moreno 

Teva, 2014), recursos digitales  

D7 HN-España 

 

Noveno grado  
Libro de texto Colores (Alfredsson y 

Lutteman, 2016), recursos digitales 

D8 HN-Cuba Primer año del preuniversitario Recursos digitales 

D9 HNN-Suecia tercer año de preuniversitario Recursos digitales, material propio 

 

 

Presentamos en una tabla (véase Tabla 14), de forma breve, las impresiones percibidas durante las 

observaciones. Decidimos escribir solamente aquellas relacionadas con el objetivo de estudio, es decir, 

el desarrollo de la CI en el aula de ELE y la manera que venía tratado en clases el contenido cultural. 

 

Tabla 14. Esquema de observación. Impresiones percibidas durante la observación  

El docente aborda temas 

relacionados con la cultura de la 

El alumno muestra interés en la 

cultura de la LM haciendo 

El docente aborda los temas 

relacionados con los contenidos 

http://www.ur.se/
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LM (la cultura esencial y la cultura 

legitimada) y compara con la 

cultura de las culturas presentes en 

clase 

preguntas, comparando y 

reflexionando sobre la cultura de la 

LM y las culturas presentes en clase 

(comparaciones, reflexiones) 

culturales tanto de la LM como de 

las culturas presentes en la clase 

haciendo uso de: material didáctico, 

materiales digitales, la propia 

experiencia, otros 

D1: no se abordó en clases contenidos 

culturales. 

Nuestra presencia en el aula provocó 

un poco de curiosidad por parte de los 

alumnos. El docente aprovechó la 

ocasión para, al finalizar la 

observación, los alumnos preguntaran 

y ejercitaran la lengua, preguntado 

sobre nuestra cultura. 

El docente no aborda los temas 

culturales de la LM, la L1 o las 

culturas representadas en el salón de 

clases 

D2: en la primera observación que 

realizamos no se abordaron temas 

relacionados con la cultura. La 

segunda observación, al finalizar la 

clase, el docente junto con los 

alumnos bailó La Macarena. 

En ninguna de las dos observaciones 

realizadas los alumnos mostraron 

interés por la cultura de la LM o la 

propia. 

El docente no aborda los temas 

culturales de la LM, la L1 o las 

culturas representadas en el salón de 

clases 

D3: los alumnos trabajaron con un 

texto que debían traducir. El tópico de 

la clase era los adjetivos calificativos. 

El texto es una carta donde una chica 

narra cómo son sus nuevos amigos. Al 

describir uno de ellos dice “mi amigo 

es negro”. Esto desató una discusión 

en clases. la clase concluyó con el 

docente y los alumnos bailando una 

canción del colombiano Baldin. 

Los alumnos más que interés muestran 

un desacuerdo en el uso de la palabra 

negro como adjetivo calificativo para 

describir a una persona. 

El docente explicó que en la cultura 

española se decía negro para describir 

a una persona de la raza negra sin 

ninguna connotación negativa. Los 

alumnos y el docente comenzaron un 

debate sobre lo que es culturalmente 

aceptado en ciertas 

culturas/sociedades y lo que puede dar 

paso a malentendidos 

D4: no se abordó en clases contenidos 

culturales 

Los alumnos no mostraron interés por 

la cultura de la LM o la propia. 

El docente no aborda los temas 

culturales de la LM, la L1 o las 

culturas representadas en el salón de 

clases 

D5: aspectos de la cultura meta y la 

cultura de la L1 (mediante 

comparaciones) fueron abordados en 

clases después de ver el video en 

www.ur.se pregunta ya. (tiempo libre). 

Los alumnos no mostraron mucho 

interés en la cultura meta. 

El docente incitó a sus alumnos al 

debate mediante preguntas de 

reflexión y comparación sobre las 

actividades que realizan, en el tiempo 

libre, los jóvenes en España y lo que  

hacen los jóvenes en Suecia. 

D6: El tema de la clase fue la navidad 

y dio lugar a explicaciones, por parte 

del docente, sobre las tradiciones y 

costumbres navideñas de España.  

Aunque el tema de la clase brindaba la 

oportunidad de profundizar más en las 

tradiciones y costumbres de la cultura 

de la LM, los alumnos no mostraron 

El docente muestra un video de cómo 

se celebra la navidad en España 

después de haber repasado las palabras 

relacionadas con estas festividades. El 

http://www.ur.se/
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mucho interés en estas tradiciones y 

en el transcurso de la clase los 

alumnos trabajaron con el vocabulario 

de las palabras navideñas. 

docente trata de comenzar un debate 

sobre las diferencias y similitudes 

entre las navidades en España y la 

forma de celebrar las navidades en los 

países de las culturas representadas en 

clases. al no recibir respuestas orales 

por parte de los alumnos, el docente 

pide que hagan estas comparaciones 

por escrito. 

D7: El tema central de la clase fue la 

navidad en España. Los alumnos 

hablaron de la navidad mediante un 

ejercicio oral que habían preparado 

con anterioridad en casa. Los alumnos 

hablaron sobre cómo celebraban ellos 

la navidad. 

La clase no despertó mucho interés 

sobre la cultura de la LM o las 

culturas representadas en la clase. Los 

alumnos estaban más pendientes a no 

cometer errores de gramática o 

pronunciación con las preguntas que 

habían preparado. 

El docente mostró un video sobre la 

navidad en España mostrando los 

diferentes rituales y tradiciones que 

envuelven estas festividades. 

D8: El tema de la clase fue la navidad 

y dio lugar a explicaciones, por parte 

del docente, sobre las tradiciones y 

costumbres navideñas de España 

Aunque el tema de la clase brindaba la 

oportunidad de profundizar más en las 

tradiciones y costumbres de la cultura 

de la LM, los alumnos no mostraron 

mucho interés en estas tradiciones y 

en el transcurso de la clase los 

alumnos trabajaron con el vocabulario 

de las palabras navideñas 

Los alumnos vieron un video de cómo 

se celebra la navidad en España. Este 

video sirvió como punto de partida a 

una discusión sobre las tradiciones en 

España y en Suecia (comida típica 

navideña, quién recibe regalos y de 

quién, etc.)  El docente preguntó como 

se dice Feliz navidad en otras lenguas 

representadas en clases (un alumno 

griego respondió). Seguidamente los 

alumnos redactaron un texto sobre 

cómo celebran la navidad en casa. 

Para aquellos que no celebran navidad 

la redacción del texto trataba sobre las 

costumbres navideñas en Suecia. 

 

D9: La clase comenzó con el docente 

poniendo una canción de Blas Cantó. 

Escuchar música perteneciente a la 

cultura de la LM es una rutina de este 

grupo mientras trabajan con los 

ejercicios en clases. 

Los alumnos no mostraron interés por 

la cultura de la LM o la propia 

El docente no aborda los temas 

culturales de la LM, la L1 o las 

culturas representadas en el salón de 

clases 

 

 

Las observaciones nos dieron una visión de cómo se materializa en la práctica las creencias y los 

pensamientos del docente respecto a la CI en las clases de ELE. Por lo general en las clases de ELE 

que observamos no pudimos observar un trabajo activo para desarrollar la CI del alumno. En las 

observaciones realizadas durante el mes de diciembre (4) pudimos ver en tres de ellas cómo se 
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trabajaba con los temas referentes a la navidad haciendo comparaciones entre la cultura de la L1 y la 

cultura de la LM. Sin embargo, a pesar de que el texto y tema de clases daba lugar a una discusión 

sobre las tradiciones y costumbres de la cultura meta, los alumnos no mostraron gran interés en saber 

más de lo que explicaba el texto y el mismo era usado para aprender nuevo vocabulario, o enfocarse 

en la gramática y la comprensión lectora a través de la traducción del texto, quedando el contenido 

cultural subordinado a las cuatro destrezas lingüísticas, gramática y vocabulario. La música fue el 

componente cultural que pudimos ver que fue más utilizado por los docentes en las clases de ELE (en 

5 de 10 observaciones). Teniendo presente la teoría de las creencias del docente que analiza la salida o 

cambios de los planes de planificación del docente, observamos en tres observaciones este fenómeno. 

En ocasiones, este cambio de planes se debía a la necesidad de los alumnos de repasar capítulos 

anteriores para aumentar la comprensión de la lengua. En una observación, la salida se debió a la 

insistencia de los alumnos de rehacer una prueba escrita donde la mayoría habían obtenido bajas 

calificaciones.  

5.2.2 Discusión de los resultados de las observaciones 

En las observaciones realizadas no tuvimos la oportunidad de observar un trabajo activo por parte del 

docente para desarrollar la CI de los alumnos. Solamente una clase (D3), de las diez visitadas, el 

docente trabajaba con esta competencia en mente. Aun así, no podemos ni confirmar ni desmentir que 

en las clases de ELE en el contexto educativo sueco no se trabaja con el contenido cultural con el 

objetivo de desarrollar la CI del alumno. Primeramente, debido al tipo de observación que realizamos. 

Una observación longitudinal hubiese arrojado un resultado más fiable a nuestro estudio. 

Seguidamente, debido al número de informantes, el cual consideramos muy bajo para ser 

representativo y poder aportar resultados generalizables. No descartamos la posibilidad que la falta de 

interés y motivación por parte de los alumnos haya sido producto de la presencia de extraños 

(nosotros) en el aula de ELE, por tanto, afirmar que no existe un interés o curiosidad por parte de los 

alumnos en la cultura de la LM no sería correcto. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar, ya que fue 

un punto de congruencia válido para todos los docentes observados, fue el enfoque en las destrezas 

lingüísticas, la gramática y el vocabulario. 

5.3 Resultados de las entrevistas 

Las entrevistas que realizamos están estrechamente vinculadas con la encuesta, es decir, muchas de las 

preguntas fueron tomadas de esta y, de igual manera, nos sirvió como guía a la hora de preparar el 

esquema de observación. Nuestra intención es yuxtaponer los resultados en la triangulación para de 

este modo verificar la validez de los resultados obtenidos. Perseguimos dos objetivos principales con 

nuestra guía de preguntas: El primer objetivo es acercarnos al pensamiento y creencias del docente en 

relación con el desarrollo e importancia de la CI en las clases de ELE. Nuestro segundo objetivo es 



82 

 

verificar si la experiencia previa como aprendiz de una LE, ya sea durante la infancia o la formación 

docente, influye a la hora de planificar y trabajar en clases con los contenidos culturales que facilitan 

el desarrollo de la CI. Sobre las creencias del docente en la práctica Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza 

(2010) escriben: 

Las prácticas docentes están social y contextualmente mediadas, los docentes están fuertemente influenciados por sus 

experiencias previas como alumnos, su formación profesional, y sus creencias personales sobre la enseñanza efectiva. 

Más aún, cuando los docentes intentan cambiar su sistema de creencias y practicas puede ocurrir un desequilibrio 

entre dichas creencias y prácticas. De esta forma, el docente puede experimentar sentimientos de incomodidad y 

frustración a medida que intenta alinear sus prácticas docentes con un sistema de creencias en expansión o alterado 

(Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza, 2010: 8). 

 

La entrevista que realizamos consta de nueves preguntas. La tercera pregunta está compuesta por una 

serie de sub-preguntas. Nueve de las diez entrevistas que forman parte de estudio fueron realizadas 

directamente después de las observaciones. Una selección de respuestas completas a las preguntas se 

encuentra en el apéndice (véase el apendice 6).  

5.3.1    Resultados de las entrevistas 

En cuatro de las nueve preguntas realizadas encontramos una similitud en las respuestas obtenidas: 

• Todos nuestros docentes entrevistados mencionan las mismas destrezas lingüísticas y la 

importancia de la gramática y el vocabulario en la enseñanza-aprendizaje del ELE a la hora de 

planificar y ejecutar las clases (Pregunta 1). 

• Nueve de nuestros diez informantes aseguran que la experiencia previa como aprendices de 

una LE influye en las decisiones tomadas en clases ya que se basan en tales experiencias 

(Pregunta 2). Solamente un docente afirma que, al haber aprendido la LE a una edad muy 

temprana, no se basa en sus propias experiencias como aprendiz. 

• A la pregunta sobre la importancia de la CI, en comparación con otras destrezas y 

competencias, los informantes expresan que esta competencia es igual de importante que las 

demás competencias y destrezas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

LE (Pregunta 4). 

• Todos los informantes coinciden en la falta de herramientas didácticas durante la formación 

docente para abordar los temas relacionados con las culturas en interacción (Pregunta 9) 

Las diferencias en las respuestas relacionadas con las creencias del docente en relación con la 

importancia de la CI las encontramos mayormente en la pregunta tres con sus respectivas 

subpreguntas. Aunque todos concuerdan con la importancia que tiene en la enseñanza-aprendizaje de 

una LE los componentes de la CI que se abordan en la pregunta tres (véase Tabla 5), exponemos aquí 

solamente algunas de las respuestas recibidas: 
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• Los valores, tradiciones y estilo de vida es lo verdaderamente define a un pueblo, pasando de generación en 

generación convirtiéndose en patrimonio de valor incalculable. Los comportamientos humanos ajustados a 

la solidaridad, el respecto y las buenas costumbres de una cultura determinada. Es imprescindible que los 

alumnos sepan que lo que se considera cortés en una cultura puede ser descortés en otra. Como parte de este 

planeta Tierra es imprescindible tratar en clase y reflexionar sobre las múltiples culturas, como un paso 

hacia el respeto entre los diferentes pueblos y por eso tenemos que ayudar a los alumnos a entender las 

posibles diferencias de pensar o de actuar de cualquier cultura (Docente1 España). 

• Cuando se enseña una lengua, no solo se enseña un idioma sino una cultura, tradiciones, fechas importantes, 

personajes famosos, artistas, etc. Estudiar español y no saber quién es El Quijote o Cervantes es algo grave. 

Además, se puede trabajar con literatura, ciencias y otras disciplinas cuando se hablan de los premios Nóbel 

(Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Ramón y Cajal…). Son importantes los conocimientos sobre la 

Guerra Civil española, la colonización de América, la cultura maya, aztecas, incas, etc. Los alumnos deben 

saber que en España se dan dos besos al saludarse, o un beso en Cuba, por ejemplo. Y el dicho: “donde 

comen dos, comen tres”. Además, es importante crear alumnos con mentalidad abierta y tolerantes, algo que 

se logra al comparar y reflexionar sobre las diferentes culturas (Docente 3, España). 

• Es muy importante conocer las tradiciones, valores y estilo de vida para poder comunicarse con otra cultura. 

Cada país tiene su propia cultura, formas de actuar, de expresarse, etc. Para no tener malentendidos es 

necesario tener conocimiento de las reglas de conducta y cortesía. Si se conoce cómo funcionan las reglas de 

cortesía del país de la lengua que estás adquiriendo es mucho más fácil comunicarse. Te evitarás conflictos y 

malentendidos. Además, el español es muy amplio si tomamos en cuenta las variedades de español 

“castellano” que tenemos. Sin embargo, opina que el tiempo que tienen en clases es insuficiente para 

reflexionar sobre las diferentes culturas (Docente 5, Colombia) 

• Son experiencias que se pueden discutir un poco pero que es muy difícil, porque si uno piensa, cuando 

enseña español que es solamente de una manera, hay tanta variación, por ejemplo, todas las culturas que hay 

en España, en México, Perú, en Cuba…pero esa riqueza es buena. Por ejemplo, a la hora de estudiar la ropa, 

yo siempre digo que voy a enseñar la manera que se dice en España pero que en otros países 

hispanohablantes se dice de otra manera. Como docente hay que escoger dentro de esa variedad, lo que a 

uno le interesa por una cuestión de tiempo. Todo depende de cómo se define la palabra interculturalidad. 

Deben conocer la historia de la conquista, ¿Por qué se habla español en Latinoamérica? Para eso hago uso de películas 

para mostrar las diferencias también dentro de Latinoamérica (Docente 9, Suecia) 

 

La mayoría de los informantes admiten que en las clases de ELE se enfocan poco en la CI. Solamente 

un docente (D3) tiene presente en su planificación y en la práctica el desarrollo de la CI. De igual 

manera, el material usado en clases es variado y, aunque algunos admiten que no es adecuado para 

abordar en clase los contenidos culturales, existen numerosos recursos, sobre todo digitales, para 

trabajar en el desarrollo de la CI en el aula. a la hora de preguntar sobre la evaluación, solamente un 

docente reconoce que sí es posible, como parte de la evaluación de otras destrezas. El resto de los 

informantes opinan que tal evaluación resulta complicada. 

5.3.2 Discusión de los resultados de las entrevistas  

La entrevista fue el instrumento para la recopilación de datos que más nos acercó a los pensamientos y 

creencias del docente de ELE. A la hora de discutir los resultados obtenidos tenemos presente lo 

expuesto en el MT sobre la teoría de Creencias y pensamientos del docente, es decir, la relación que 

existe entre lo que el profesor de idiomas piensa, sabe y cree y la práctica en el salón de clases (Borg, 

2006). Basándonos en la información recibida podríamos decir que para todos los docentes 

entrevistados la CI juega un papel fundamental en la enseñanza-aprendizaje del ELE. También 

coincidimos con la teoría de Borg (2006) sobre la experiencia previa como aprendiz.  La mayoría de 
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los docentes entrevistados (9 de 10) afirman que ellos se basan en su propia experiencia a la hora de 

planificar una clase. Esto concuerda con lo afirmado por Borg cuando expone que existe una amplia 

evidencia de los docentes, como aprendices, pueden formar cogniciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje y que estas cogniciones pueden continuar ejerciendo e influyendo en los docentes a lo 

largo de su carrera. Otro punto donde todos los entrevistados coinciden tiene que ver con la 

preparación docente. Los entrevistados afirman que durante la misma no obtuvieron conocimientos 

suficientes para trabajar en clases con el contenido cultural para facilitar el desarrollo de la CI. 

Tenemos en cuenta que uno de los entrevistados no ha recibido formación docente en Suecia y otro 

docente está cursando el último semestre de formación docente. Notamos que en muchos puntos los 

entrevistados estaban de acuerdo, sin embargo, es importante notar la diferencia que hacen en varios 

de ellos ya que estos coinciden con los resultados obtenidos con la encuesta, por ejemplo, a la hora de 

hablar de literatura y obras artísticas recibimos como respuesta que todo depende de la edad del 

aprendiz, estos conocimientos deberían de enseñárseles a adultos. A la hora de hablar de cuánto 

tiempo dedican los informantes a la CI en la clase de ELE, muchos alegan que no tienen mucho 

tiempo pues deben concentrarse en los problemas del aula, es decir, la poca motivación de los 

alumnos, las destrezas lingüísticas, el vocabulario, etc. En relación con lo enunciado por Borg (2006) 

cuando escribe que las creencias de los profesores bilingües se ven influenciada por la experiencia 

personal de este y estas a su vez son objetos de modificaciones en el transcurso de la formación 

docente. Un ejemplo de ello es la respuesta recibida por el docente (2) cuando nos habla de la manera 

apasionada que tiene de explicarle a sus alumnos sobre el golpe militar en Chile y cómo es vivir en 

dictadura. De este modo captura la atención de sus alumnos narrando sus vivencias personales lo cual 

despierta en ellos en un interés por saber más de esa parte de la historia de un país que no se encuentra 

en el material didáctico, además le expone los contratiempos que tuvo a la hora de aprender sueco 

como L2 para motivarlos a hablar aun cuando lo hacen con errores pues lo importante es poder 

comunicarse en la LM.  

Otro punto en común es a la hora de hablar de los materiales didácticos los cuales no los encuentran 

adecuados para desarrollar en las clases de ELE la CI. Sin embargo, esto no representa un problema 

pues, según los informantes, existe la posibilidad de completar la información con otros libros o 

materiales digitales. Cuando queremos saber si es posible evaluar la CI algunos de los informantes 

opinan que no, mientras que otros expresan que se puede hacer a la vez que se evalúan otras destrezas, 

por ejemplo, con proyectos de historia o geografía.  

Sin duda alguna podríamos afirmar que existe la conciencia entre los informantes de la importancia 

que tiene la CI en la enseñanza-aprendizaje de ELE y cómo esta competencia favorece el 

desenvolvimiento del aprendiz en los encuentros interculturales que se producen dentro y fuera de la 

clase de LE, además de aumentar la tolerancia, la comprensión de la propia cultura y contraponerse al 

etnocentrismo, los estereotipos y los prejuicios. 
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5.4 La triangulación de datos 

La triangulación de datos, como hemos expuesto en el MT, nos ayuda a validar los resultados de los 

datos obtenidos. Hicimos uso de tres instrumentos para la recopilación de datos, la encuesta, la 

observación y la entrevista para estudiar un mismo objetivo, el desarrollo de la CI en el aula de ELE y 

el papel del docente en el desarrollo de esta competencia. Una de las ventajas principales de la 

triangulación es justamente la posibilidad de corroborar los resultados obtenidos cuando estos son 

similares, o, en caso contrario, “la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una 

perspectiva más amplia” (Okuda Benavides, Gómez Restrepo, 2005).  

Nuestros instrumentos para la recopilación de datos están vinculados entre sí, es decir, tomamos varias 

preguntas de la encuesta para elaborar las preguntas de la entrevista y, de igual modo, tuvimos 

presente durante las observaciones el objetivo que perseguíamos con los instrumentos anteriormente 

mencionados.  

5.4.1 Presentación de los resultados de la triangulación 

Son las respuestas obtenidas de estas preguntas las que se presentan yuxtapuestas en la siguiente tabla. 

Los componentes de la CI que se exponen en la tabla son aquellos presentes en la encuesta y la 

entrevista (véase Tabla número 3 y 5). 

 

Tabla 15. Triangulación de datos 

COMPONENTES DE LA 

CI 

ENCUESTA OBSERVACIÓN ENTREVISTA 

La importancia de la CI en 

la enseñanza-aprendizaje de 

ELE si lo comparamos con 

la importancia de las cuatro 

destrezas, vocabulario y 

gramática. 

La gran mayoría de los 

informantes consideran de 

gran importancia la CI en el 

aula de ELE. 

Algunos docentes 

trabajaban más activos con 

el contenido cultural de la 

LM y la L1 mientras que la 

mayoría de los docentes 

observados estaban más 

enfocados en las destrezas 

lingüísticas, vocabulario y 

gramática.  

Al igual que en la encuesta 

los informantes afirmaron 

que la CI es fundamental a 

la hora de aprender una LE. 

Los docentes le otorgan a la 

CI la misma importancia 

que a las cuatro destrezas 

lingüísticas, vocabulario y 

gramática. Sin embargo, 

cuando le preguntamos 

sobre las destrezas y 

competencias presentes a la 

hora de planificar y ejecutar 

una clase, solamente un 

docente escribe que tiene 

presente la CI mientras que 

los demás docentes alegan 

que primero deben 
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concentrarse en las 

destrezas lingüísticas. 

Conocimientos sobre los 

valores, tradiciones y estilo 

de vida de la cultura meta. 

Estos conocimientos 

obtuvieron un alto 

porcentaje entre los 

encuestados que le otorgan 

gran importancia a estos 

elementos dentro de la CI. 

En la práctica pudimos 

observar cómo trabajan los 

informantes en base a estos 

conocimientos, por ejemplo, 

a la hora de hablar de las 

fechas importantes, durante 

las observaciones realizadas 

en el mes de diciembre, se 

habló de las celebraciones 

navideñas y las festividades 

de fin de año en los países 

de LM. 

Los informantes coinciden 

todos en este punto en la 

importancia que tienen 

estos conocimientos dentro 

de la CI.  

Conocimientos de las obras 

literarias y de las obras 

artísticas de la cultura meta. 

Con respecto al rol de las 

obras literarias y artísticas 

de la cultura meta 

comenzamos a percibir 

diferentes puntos de vista 

entre los encuestados. 

Mientras que algunos 

alegan que es muy 

importante, otros afirman 

que no. Dentro del grupo de 

docentes que consideran 

importante los 

conocimientos de las obras 

artísticas y literarias de la 

cultura meta, encontramos 

comentarios que alegan que 

a pesar de ser importantes 

existen obstáculos como el 

tiempo de clases, el nivel 

lingüístico de los alumnos y 

la insuficiencia en el 

material didáctico para 

abarcar estos 

conocimientos. 

En la práctica docente 

durante nuestra observación 

no tuvimos la oportunidad 

de observar a los 

informantes trabajar en base 

a estos conocimientos.  

Las respuestas recibidas 

con las entrevistas 

coinciden con aquellas 

recibidas con la encuesta. A 

pesar de la importancia que 

los entrevistados les 

otorgan a estos 

conocimientos la mayoría 

de los informantes aluden 

que el nivel lingüístico de 

los alumnos y el tiempo de 

clases son obstáculos para 

trabajar en clases con las 

obras artísticas y literarias 

de la LM. Uno de los 

informantes alega, sin 

embargo, que no puede 

enseñarse español sin 

enseñar quién fue Cervantes 

o el Quijote.  

Conocimientos de la 

historia y la sociedad de la 

cultura meta. 

 Aunque los informantes 

concuerdan en la 

importancia de estos 

conocimientos nuevamente 

el nivel lingüístico de los 

En la práctica docente 

durante nuestra observación 

no tuvimos la oportunidad 

de observar a los 

Las entrevistas en gran 

medida corroboraron los 

datos obtenidos con la 

encuesta. Aunque 

reconocen la importancia de 
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alumnos, el tiempo de 

clases, la motivación de los 

alumnos y, en ocasiones, 

desconocimiento del 

docente sobre la sociedad e 

historia de la cultura meta, 

obstaculizan desarrollar 

estos conocimientos en 

clases. Sin embargo, alegan 

que estos conocimientos 

favorecen la comprensión 

del mundo que los rodea y 

facilita el aprendizaje de la 

LE. 

informantes trabajar en base 

a estos conocimientos. 

estos conocimientos, 

algunos docentes alegan 

que el nivel lingüístico de 

los alumnos y el tiempo 

limitado de clases es un 

obstáculo pues deben 

concentrarse en las 

destrezas lingüísticas, 

vocabulario y gramática. 

Otros docentes 

entrevistados alegan que de 

vital importancia introducir 

estos conocimientos desde 

el inicio. 

Conocimientos sobre las 

reglas de conducta y 

cortesía de cultura meta. 

Sobre estos conocimientos 

la mayoría de los 

informantes concuerdan que 

es de gran importancia.  

En la práctica pudimos 

observar cómo la mayoría 

de los docentes observados 

hacían énfasis en las 

conductas y cortesías de la 

LM sobre todo a la hora de 

presentarnos al grupo.  

Todos los entrevistados 

coincidieron en este punto 

en la importancia que tienen 

estos conocimientos, desde 

el saludo, que es diferente 

en las diversas culturas de 

la LM y la L1 hasta el 

respeto de los horarios, las 

personas, etc.… 

Destreza para evitar 

posibles conflictos en la 

comunicación con el otro. 

La mayoría de los 

encuestados coinciden en la 

importancia que tiene el 

desarrollo de destrezas para 

evitar posibles conflictos en 

la comunicación. 

En la práctica docente 

durante nuestra observación 

no tuvimos la oportunidad 

de observar a los 

informantes trabajar en el 

desarrollo de esta destreza. 

Similar al resultado 

obtenido con la encuesta. 

Los informantes coinciden 

que es importante 

desarrollar esta destreza. 

Habilidad para comparar y 

reflexionar sobre diferentes 

culturas, incluida la propia. 

Para los informantes este 

elemento dentro de la CI es 

muy importante y un gran 

porcentaje de ellos 

concuerdan en este punto. 

En algunas de las clases 

observadas pudimos notar 

la importancia que el 

docente le confiere a esta 

habilidad mediante 

comparaciones de lo que es 

aceptado en la cultura de la 

LM mientras que es menos 

aceptado en la cultura de la 

L1. 

Los resultados obtenidos 

con las entrevistas 

coinciden con aquellas 

obtenidas con la encuesta. 

Los informantes consideran 

que la habilidad para 

comparar diferentes 

culturas ayuda a educar 

alumnos más tolerantes. 

La proporción de las clases 

de ELE que tiene como 

foco la competencia 

intercultural. 

La mayoría de los 

encuestados admiten que 

sus clases tienen un foco en 

la CI entre 20-40%. 

Aunque la música y el baile 

fueron elementos que 

estuvieron presentes en 

varias clases observadas se 

Uno de los informantes 

considera la CI muy 

importante por lo que sus 

clases están siempre 
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nos hizo difícil observar 

cuanto enfoque en la CI 

había en las clases de ELE. 

enfocadas en esta 

competencia. El resto 

consideran la CI muy 

importante pero la falta de 

tiempo o, el nivel 

académico de los alumnos 

es, según ellos, un 

obstáculo para trabajar con 

esta competencia. 

Los materiales de 

enseñanza que tiene a su 

disposición y cuan 

adecuados son estos en 

relación con la práctica de 

la CI. 

Múltiples son los materiales 

didácticos que los 

informantes confirman que 

tienen a su disposición. 

Aunque algunos aluden que 

estos son insuficientes para 

desarrollar la CI en aula de 

ELE afirman que tienen 

otras fuentes para 

desarrollar esta 

competencia. Los 

informantes hacen uso de 

sus propias experiencias, 

materiales didácticos 

digitales u otros libros. 

En la práctica pudimos 

observar como muchos de 

los informantes hacían uso 

de recursos digitales para 

complementar la 

información presente en el 

libro de texto. 

Al igual que en la encuesta, 

los informantes enumeran 

los materiales que tienen a 

su disposición y concuerdan 

en la insuficiencia de los 

materiales didácticos a su 

disposición pero que ellos 

complementan ya sea con 

materiales digitales, los 

cuales actualmente están 

muy a la mano y la propia 

experiencia, además de 

otros libros que no son 

necesariamente editados en 

Suecia. 

Evaluación de la CI. La evaluación de la CI es 

algo que los encuestados 

afirman es posible solo 

mediante la evaluación de 

otras destrezas, por 

ejemplo, mediante 

proyectos de historia o 

geografía, charlas y 

coloquios, pero es algo 

subordinado a otras 

destrezas o competencias. 

En la práctica docente 

durante nuestra observación 

no tuvimos la oportunidad 

de observar a los 

informantes evaluando la 

CI. 

Los docentes entrevistados 

consideran que sí se puede 

evaluar a la hora de evaluar 

otras destrezas o 

competencias, ejemplo de 

ello es mediante proyectos 

de historia o geografía que 

muchos de ellos realizan, 

pero admiten que la 

evaluación de la CI es 

difícil. 

 

5.4.2 Discusión de los datos triangulados 

Con el propósito de estudiar las creencias del docente de LE asociadas al desarrollo de la CI en el aula 

de ELE en el contexto educativo sueco y el rol del docente como puente intercultural o mediador de 

culturas, recurrimos a la triangulación de métodos y de datos recopilados. Con la finalidad de 

investigar cuáles recursos usa el profesor en su papel como puente intercultural propusimos la primera 
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pregunta de investigación. Pudimos constatar que el grupo de informantes cuenta con un gran número 

de material didáctico y material propio para abarcar en clases los contenidos culturales de la LM y 

desarrollar la CI en el aula. Existe, sin embargo, una dicotomía en los resultados obtenidos. Un gran 

número de informantes, tanto en la encuesta como en la entrevista, expresan que los materiales 

didácticos destinados a la enseñanza-aprendizaje de ELE en el contexto educativo sueco son 

insuficientes y necesitan ser completados con material extracurricular, ya que los materiales actuales 

están más enfocados en la gramática y vocabulario y el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas, 

además, alegan que la variedad lingüística de los autores de los materiales didácticos se hace visible, 

creando, en ocasiones, problemas para el docente que desconoce el uso de diferentes expresiones 

idiomáticas. Algo similar muestran Fernández y Pozzo (2014). Dentro de los comentarios exponen 

sobre los materiales didácticos subrayan que a los materiales les falta el foco explícito en el área de la 

interculturalidad además de la presencia de estereotipos, situaciones inverosímiles e información 

equivocada. 

Los informantes que expresan que los materiales usados en clases son adecuados para abordar en 

clases los contenidos de la LM y reconocen la importancia de la CI en la enseñanza-aprendizaje del 

ELE exponen que existen, según ellos, obstáculos que imposibilitan trabajar en las clases de ELE con 

base a desarrollar la CI de los alumnos. Estos obstáculos son similares a los mostrados en el estudio 

realizado por Fernández y Pozzo (2014) (véase apartodo sobre estudios anteriores). Las dificultades en 

la que la mayoría de los informantes coinciden son: 

- Falta de tiempo en clases para abarcar los contenidos culturales de la LM que facilitan el desarrollo 

de la CI. 

- Insuficiencia en el material didáctico para estudiar, comparar y reflexionar sobre la cultura de la L1 y 

la cultura de la LM. 

- Nivel lingüístico de los alumnos. 

- Falta de metodología orientada a desarrollar la CI en el aula de LE durante la formación docente. 

- Motivación e interés por parte de los alumnos por la cultura de la LM. 

Nuestra segunda pregunta de investigación buscaba investigar de qué manera se materializan las 

creencias del docente de LE a la hora de tratar en clases la cultura de la L1 y la LM. Aunque los tres 

instrumentos usados en este estudio estaban diseñados para dar respuestas a esta pregunta, 

consideramos en un inicio que la observación no participante sería aquel instrumento de mayor 

utilidad. El valor de la observación de una clase no preparada con instrucciones de la investigadora es 

ver el espacio cotidiano que se le otorga a la CI en la enseñanza de ELE. Además, la observación sirve 

de punto de partida para la entrevista. 
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Sin embargo, a lo largo del estudio surgieron dos problemas que consideramos obstáculos para la 

optimización de este instrumento de investigación. 

1. Una sola observación no arroja un resultado fiable que podamos generalizar. Lo óptimo 

hubiese sido realizar una observación longitudinal. 

2. El número de informantes. Muchos de los docentes contactados no pudieron participar del 

estudio ya que no recibieron el permiso necesario por parte de la directiva del colegio, los 

padres o los propios alumnos. 

No obstante, gracias a los datos obtenidos con la encuesta y la entrevista sabemos que el docente 

realiza actividades que estimulan el interés y curiosidad por la cultura de la LM. Estas actividades van 

de la mano con los intereses de los alumnos, por ejemplo, música actual, famosos del mundo del 

espectáculo actual, proyectos que incluyen la historia y geografía de los países de la LM, etc. No 

obstante, también en este punto, muchos docentes afirman que el nivel lingüístico de los alumnos, la 

insuficiencia del material didáctico y el tiempo que tienen para aprender ELE resulta un problema a la 

hora de desarrollar la CI en las clases. Los informantes dieron varios ejemplos de cómo trabajaban en 

clase para desarrollar la CI del alumno. Estas respuestas que incluyen actividades interactivas, leer 

periódicos, artículos de actualidad, hablar con nativos, etc., las podemos comparar con las respuestas 

obtenidas en el estudio de Fernández y Pozzo (2014). Las autoras muestran que los docentes nombran 

actividades como la dramatización, discusiones, juego de roles, lecturas para tratar temas como la 

cortesías, modos de saludar, el uso de usted, costumbres, comidas. Al igual que en el estudio 

presentado por las autoras, los informantes de este estudio hacen uso de materiales culturales 

auténticos como periódicos, cine, televisión o Internet (Fernández y Pozzo, 2014: 36). 

 Ambos estudios anteriores presentados en esta trabajo exponen una serie de obstáculos que hemos 

podido corroborar existen, aún hoy, a la hora de trabajar con el componente cultural en las clases de 

LE. Por ende, aunque el docente desee desarrollar la CI en el aula de ELE, se necesita, según 

Fernándes y Pozzo “desarrollar los medios necesarios para fomentar en el aula esta competencia” 

(2014: 38). 

La influencia de la propia experiencia previa como aprendiz en la planificación y ejecución de las 

clases de ELE, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo de estudio, fue nuestra última pregunta de 

investigación. La mayoría de los informantes que participaron en la entrevista concordaron que ellos 

hacen uso de sus propias experiencias previa como aprendiz de una LE.  

Aunque esta pregunta no se incluyó en la encuesta, varios de los encuestados respondieron que ellos 

usaban sus propias experiencias como parte del material usado en clases. Este resultado llama nuestra 

atención pues, teniendo presente la teoría de las creencias, es al inicio de la carrera profesional que el 

docente está altamente influenciado por modelos de enseñanza heredados de sus propios profesores 
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(Borg, 2006). Creemos que esta paridad en las creencias y pensamientos de los docentes entrevistados 

se debe, primeramente, a que “las creencias recogen su fuerza de los episodios o eventos previos que 

influencian la compresión de eventos posteriores” (Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza, 2010), es decir, 

las propias experiencias personales de los informantes durante la enseñanza-aprendizaje de LE y, 

seguidamente, la falta de herramientas didácticas que, según estos, no recibieron, durante la formación 

docente y que son necesarias para trabajar con el contenido cultural en clases de ELE y el desarrollo 

de la CI en el aula. Esto coincide con lo afirmado por Gagnestam (2015) y que presentamos en el 

apartado sobre estudios anteriores (véase apartado 2.8). Estas herramientas didácticas necesarias para 

desarrollar la CI  del alumnado fueron adquiridas, por varios de los informantes, mediante cursos 

profesionales que no estaban incluidos en el programa de formación docente. Por tanto, desarrollar la 

propia CI para ayudar a los alumnos en el desarrollo de la CI y lograr de este modo, convertirse en 

puente intercultural entre la cultura de la L1 y la cultura de la  LM ha sido, para varios de los 

informantes, una opción personal.  

6. Conclusiones 

A modo de conclusión presentamos los resultados obtenidos en este estudio sobre el rol del docente de 

ELE como puente intercultural entre la cultura de la L1 y la cultura de la LM. Existe una conciencia 

generalizada entre los informantes que formaron parte de este estudio sobre la gran importancia que 

tiene la CI. Nos apoyamos en la teoría de las creencias del docente de LE, pues estamos conscientes de 

que las creencias del docente influyen en la práctica en el aula.  

Formulamos tres preguntas de investigación para investigar cómo trabaja el docente con las culturas 

presentes en el aula y la cultura de la LM y de cuales recursos se vale en su papel de mediador entre 

las diferentes culturas. Pudimos comprobar que el docente de ELE cuenta hoy con una variedad de 

recursos didácticos que, aunque muchos aluden que es inadecuado para abordar los contenidos 

culturales, dan la posibilidad de usarlos como punto de partida, profundizando y complementando con 

materiales extracurriculares de ser necesario. A pesar de esta variedad de materiales didácticos y la 

conciencia generalizada de los docentes sobre la importancia de la CI, pudimos evidenciar cómo en la 

práctica docente esta competencia queda relegada a otras competencias y destrezas. De este modo 

corroboramos lo que habíamos predecido, es decir, el docente es consciente de la importancia de la CI, 

pero igualmente desvincula el contenido cultural a la enseñanza de los aspectos lingüísticos de la 

lengua alegando que el nivel lingüístico de los alumnos les obliga a concentrarse más en el desarrollo 

de las cuatro destrezas lingüísticas, vocabulario y gramática quedando la cultura como algo 

subordinado. Por tanto, la enseñanza-aprendizaje del ELE, observada en nuestro estudio, parece seguir 
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el modelo tradicional de enseñanza donde existe un mayor enfoque en las destrezas lingüísticas 

mientras que, a la hora de definir un aula donde se trabaja en base a desarrollar la CI “el acento recae 

sobre el aspecto cultural de la enseñanza de la lengua. Se trata de una cuestión de conocimiento, 

actitudes y destrezas” (Oliveras Vilaseca, 2000: 32). Teniendo en cuenta la teoría de las creencias del 

docente, opinamos que parte de este resultado se debe a lo que Johnson afirma (1994), es decir, las 

decisiones tomadas durante la práctica por los docentes están basadas en imágenes de profesores, 

materiales, actividades y organización en el salón de clases generadas por sus propias experiencias 

como aprendices de una L2.  

Otro resultado de nuestro estudio se basa en lo que Borg (2006) describe como “la idea del profesor 

como activo pensador que toma decisiones y que desempeña un papel central en la organización de los 

eventos en clases, es decir, la finalidad de nuestra segunda pregunta de investigación era investigar de 

qué manera se materializaba el pensamiento del docente en la práctica en el aula asociado con el 

desarrollo de la CI. Nuevamente notamos una tendencia a estudiar los aspectos de la cultura o culturas 

desde la perspectiva del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje pues la gran mayoría de los 

informantes al hablar de la manera en que abordan la cultura de la LM, enumeran actividades que, 

como argumenta Oliveras Vilaseca (2000), no le proporcionan al alumno los recursos necesarios para 

evitar situaciones de conflictos en la comunicación, ejemplo de ello es la congruencia en las respuestas 

de la encuesta y la entrevista, donde la mayoría de los docentes contaban, entre las actividades que 

realizaban teniendo la cultura como tema central, los proyectos de historia y geografía. Tampoco 

notamos la inclusión de la cultura de la L1 para entender, comparar y aprender sobre la cultura de la 

LM. Con respecto a esto Fernández y Pozzo señalan que “ ante el contacto con otras culturas, la 

cultura propia se vuelve una cultura más, no la única ni la mejor, ni la más normal” (Fernández y 

Pozzo, 2014: 38). 

Las respuestas a la segunda y tercera pregunta nos ayudaron, en cierta medida, a desmentir la 

predicción que habíamos hecho. Tanto los docentes con el español como L1 y aquellos con el español 

como LE se ven influenciados por sus experiencias previas como aprendiz, esto tal vez se deba a, 

como expresan Díaz, Martínez, Roa, et Sanhueza (2010), “Las creencias recogen su fuerza de los 

episodios o eventos previos que influencian la compresión de eventos posteriores”, o, lo que sugiere 

Borg (2006), que las creencias de los profesores bilingües se ven influenciadas por la experiencia 

personal de este, algo que hemos podido observar en los informantes.  

Las conclusiones que sacamos de estudio, basándonos en los datos obtenidos, es que el docente es 

consciente de la importancia que tiene la CI para fomentar el interés por el ELE, además de aumentar 

la tolerancia hacia las otras culturas, el impacto positivo para el desenvolvimiento del aprendiz en 

contextos interculturales y la aniquilación de la xenofobia y el etnocentrismo al comprender y 

reflexionar sobre las culturas, tanto aquellas presentes en el aula como la cultura de la LM. Sin 
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embargo, existen varios factores recurrentes que el docente enumera como obstáculos para trabajar en 

el desarrollo de la CI en el aula de ELE. Esos factores los hemos expuestos en este estudio (nivel 

lingüístico de los alumnos, material didáctico insuficiente y tiempo limitado para aprender ELE).  

Consideramos que algunos de los informantes, tanto aquellos de la encuesta como los entrevistados, 

sienten inseguridad a la hora de definir el concepto de CI, trabajar en base a desarrollar tal 

competencia resulta, sino imposible, difícil. Muestra de ello es algunos comentarios recibidos y que 

aluden al nivel lingüístico de los alumnos y la imposibilidad de muchos de ellos de visitar el país de la 

LM y al nivel como impedimentos para el desarrollo de la CI. Como expusimos en el MT, el 

desarrollo de la CI no está ligado al conocimiento de una lengua franca, aunque esta puede facilitar la 

experiencia intercultural, tal experiencia no comienza al extranjero sino con una conciencia y 

consideración de lo que se desconoce (Consejo de Europa, 2016a).  
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Apéndice 1. Encuesta 

 

Encuesta  

Las creencias del profesor respecto a la competencia intercultural en las clases de ELE  

 

1. ¿Tiene usted el español como lengua materna?  

Si  

No  

 

2. ¿Cuántos años ha enseñado el español como lengua extranjera/segunda lengua?  

0-1  

2-5  

6-10  

10-20  

Más de 20  

 

3. ¿Dónde enseña el español?  

En un país de habla hispana  

En un país que no es de habla hispana  

Ambos  

 

4. ¿A quién enseña el español?  

Alumnos de 4-9 grado  

Alumnos de 10-12 grado  

Otros  

 

 

 

5. ¿Cuán importantes le parecen estos componentes del concepto “competencia intercultural” 

como objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera/segunda?  

 

   Muy importante  Importante  Poco importante  No importante  

Conocimientos 

sobre los valores, 

tradiciones y estilo 

de vida de la cultura 

meta  
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   Muy importante  Importante  Poco importante  No importante  

Conocimientos de 

las obras literarias 

de la cultura meta   
        

Conocimientos de 

las obras artísticas 

de la cultura meta 

   

        

Conocimientos de 

la historia y la 

sociedad de la 

cultura meta  

        

Conocimientos 

sobre las reglas de 

conducta y cortesía 

de cultura meta 

  

        

Destreza para evitar 

posibles conflictos 

en la comunicación 

con el otro   

        

Habilidad para 

comparar y 

reflexionar sobre 

diferentes culturas, 

incluida la propia 

  

        

Mayor comprensión 

de la cultura propia 

  
        

Otro  
        

  

Por favor, incluya aquí comentarios/reflexiones sobre la pregunta. (Obligatorio) 

 

 
 

6. ¿Cuán importante le parece la competencia intercultural como elemento dentro de la 

enseñanza del español como lengua extranjera/segunda (comparado con la enseñanza de 

gramática, vocabulario y las cuatro destrezas)?  

Muy importante  

Importante  

Poco importante  
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No importante  

 

Por favor, incluya aquí comentarios/reflexiones sobre la pregunta. (Obligatorio) 

 
 

7. ¿Qué proporción de sus clases de español como lengua extranjera/segunda tiene como foco la 

competencia intercultural?  

0-20%  

20-40%  

40-60%  

60-80%  

80-100%  

Dé por favor ejemplos de actividades que incluye en su enseñanza de español y que tienen como 

objetivo la competencia intercultural. (Obligatorio) 

 
 

8. ¿Cuáles son los materiales de enseñanza que tiene a su disposición?  

 
 

9. ¿Cuán adecuados son los materiales de enseñanza en relación con la práctica de la 

competencia intercultural?  

Muy adecuados  

Adecuados  

Poco adecuados  

No adecuados  
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Por favor, incluya aquí comentarios/reflexiones sobre la pregunta. (Obligatorio) 

 
 

10. ¿Considera que la competencia intercultural se pueda evaluar?  

Sí, absolutamente  

Sí, en cierto grado  

No tanto  

No  

Por favor, incluya aquí comentarios/reflexiones sobre la pregunta. (Obligatorio) 
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Apéndice 2. Consentimiento 
informado 

Observación 

Consentimiento informado 

 

 

Elevens medgivandeblankett 

Jag läser vid Stockholms universitet och samlar in material om undervisning om spanska som främmande språk. Jag kommer 

att observera en lektion i spanska där vissa delar av lektionen kommer att spelas in (audio). Materialet kommer att användas i 

en uppsats i spanska vid Stockholms universitet. Genom att skriva under ger du ditt samtycke till observationen. Allt material 

kommer att anonymiseras och deltagarna har rätt att när som helst få se det material som finns. Deltagarna har också rätt att 

ta tillbaka sin medverkan. Det inspelade materialet kommer inte att lagras utan makuleras senast juni 2020. 

Samtycke 

 

Jag har blivit informerad om studien och läst informationen i dokumentet  

"INFORMATION Observation av lektionen i spanska som främmande språk” 

  

Jag har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag fortlöpande kan ställa frågor om studierna eller när som helst 

avsluta påbörjad studie.  

 

Jag tillåter att de data som beskrivs i informationsbladet används i forskningssyften.   

 

Jag har blivit informerad om rätten att få reda på hur de data som angår mig används och jag vet också hur jag ska gå tillväga för att 

få uppgifterna.  

  

  

Vill du delta i studien?  

  

  

Jag  ______________________________________ (ditt fullständiga namn) deltar i studien och tillåter att data används på det ovan 

beskrivna sättet.  

  

  

__________________________________________________________________ 

Datum, ort.                Elevens namnteckning  

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller min handledare. 

 

Kontaktuppgifter  

Namn: 

Mejladress: 

Telefonnummer: 
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Handledaren  

Namn:  

Mejladress: 
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Apéndice 3. Esquema de 
observación 

Esquema de observación 
 

El docente aborda temas relacionados 

con la cultura de la LM (la cultura 

esencial y la cultura legitimada) y 

compara con la cultura de las culturas 

presentes en clase 

El alumno muestra interés en la 

cultura de la LM haciendo preguntas y 

reflexionando sobre la cultura de la 

LM y las culturas presentes en clase 

(comparaciones, reflexiones) 

El docente abarca los temas 

relacionados con los contenidos 

culturales tanto de la LM como de las 

culturas presentes en la clase haciendo 

uso de: material didáctico, materiales 

digitales, la propia experiencia, otros 
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Apéndice 4. Narración de las 
observaciones 

Narración de las observaciones 

 
D1 (HN): En esta clase pudimos observar que el enfoque estaba centrado en las cuatro destrezas lingüísticas y la gramática: 

Expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora.  

La comprensión auditiva se activó a través de un diálogo que los alumnos tenían que escuchar a la vez que activaban la 

expresión escrita rellenando los espacios en blanco con las palabras que acababan de escuchar por el audio. Ulteriormente los 

alumnos en pareja de dos debían leer el diálogo activando así la expresión oral y la comprensión lectora. Terminado estos 

ejercicios se realizó una revisión general de los nuevos verbos en el texto y sus conjugaciones. Al finalizar la observación el 

docente dio la palabra a los alumnos exhortándolos a realizarnos preguntas, de este modo, les explicó las diversas variantes 

del español que existen, tratando de esta forma de abrir una discusión sobre diferentes culturas y variedades lingüísticas del 

español. 

 

D2 (HN): Realizamos dos observaciones al docente 2. La primera clase que observamos fue con el grupo de noveno grado. 

El docente nos explicó que justamente ese día de la semana que realizamos la observación solían trabajar en clases con las 

destrezas orales y auditivas por lo que las actividades de la clase estaban orientadas a desarrollar estas destrezas además de 

repasar los errores recurrentes en una prueba oral que habían realizado anteriormente. La segunda clase que observamos fue 

con el grupo de séptimo grado. La clase inició con una prueba de comprensión auditiva, posterior a esto, el docente expuso el 

tópico de la clase. El docente presenta un texto donde habla de su familia en Chile y los alumnos debían de escribir un texto 

similar presentando a su familia. La clase termina con el docente y los alumnos bailando Macarena, algo que suelen hacer al 

finalizar las clases que son relativamente largas.  

 

D3 (HN): Esta observación la realizamos en un colegio con un perfil intercultural y todas las clases (menos aquellas de 

lenguas modernas) son impartidas en inglés. La comunicación entre docente y alumnos es completamente en español en el 

aula de ELE. El alumno se sirve de estrategias lingüísticas para hablar la LM cuando desconoce el significado de lo que 

quiere expresar. En la clase que observamos los alumnos trabajaron con los ejercicios del libro de texto para aprender nuevos 

adjetivos con los cuales después presentarían a su familia. Ante el asombro de muchos alumnos ante la palabra negro para 

describir el color de piel de un amigo presentado en el libro, la docente explicó cómo en los países hispanohablantes este 

adjetivo para describir las características de una persona no tiene la misma connotación negativa que en países como Suecia. 

La clase finalizó con el docente y los alumnos bailando, con coreografía, una canción del colombiano Balvin. 

 

D4 (HH): El tópico de la clase era repasar los verbos reflexivos. La duración de la clase fue de 40 minutos y el docente 

comienza exponiendo cómo en la lengua española existen más verbos reflexivos que en la lengua sueca exponiendo ejemplos 

contrastivos entre el sueco y el español. Los alumnos trabajaron en la traducción y conjugación de los nuevos verbos. 

 

D5 (HN): El tema de la clase fue” el tiempo libre”. La clase duró 30 minutos. Después de presentar las actividades que iban a 

realizar, el docente prosiguió mostrando un video que abordaba el tema de las actividades que los jóvenes realizan en su 

tiempo libre. El video, disponible en www.ur.se, exponía las actividades que un grupo de jóvenes españoles realizaban. Este 

sirvió como punto de comparación entre las actividades de los jóvenes españoles y la de los jóvenes suecos. De este modo, 

los alumnos presentes en el aula de ELE pudieron acercarse a la cultura de la LM. 

 

D6 (HNN): En la última case del semestre los alumnos trabajaron con el tema de la navidad haciendo comparaciones entre la 

navidad en España y la navidad en Suecia. Aunque el tema de la clase brindaba la oportunidad de profundizar más en las 

tradiciones y costumbres de la cultura de la LM, los alumnos no mostraron mucho interés en estas tradiciones y en el 

transcurso de la clase los alumnos trabajaron con el vocabulario de las palabras navideñas. Los alumnos escucharon la 

canción de José Feliciano “Feliz navidad” y trabajaron en la elaboración de tarjetas navideñas. 

 

D7 (HN): El tema central de la clase fue la navidad en España. Los alumnos hablaron de la navidad mediante un ejercicio 

oral que habían preparado con anterioridad en casa. La duración de clase fue de 45 minutos. Los alumnos debían preparar una 

pregunta al que estaba presentando, de este modo todos participaban del ejercicio y debían preparase bien en tema de la clase. 

 

http://www.ur.se/
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D8 (HN): Antes de comenzar la clase ya los alumnos sabían el tema de esta, la navidad. El docente los recibió con la canción 

de José Feliciano “Feliz navidad”. Las celebraciones navideñas en España fueron el tema principal de la clase. El docente le 

facilitó a los alumnos un vocabulario con palabras nuevas que estaban asociadas con la navidad. Seguidamente los alumnos 

vieron un video de cómo se celebra la navidad en España. Este video sirvió como punto de partida a una discusión sobre las 

tradiciones en España y en Suecia (comida típica navideña, quién recibe regalos y de quién, etc.)  El docente preguntó como 

se dice Feliz navidad en otras lenguas representadas en clases (un alumno griego respondió). Seguidamente los alumnos 

redactaron un texto sobre cómo celebran la navidad en casa. Para aquellos que no celebran navidad la redacción del texto 

trataba sobre las costumbres navideñas en Suecia. 

 

D9 (HNN): La clase inició con el docente exponiendo el tópico de la clase (verbos reflexivos y pronombre posesivos). Los 

alumnos debían escribir un texto usando los verbos reflexivos. El docente preguntó si querían hacerlo con música o sin 

música a lo cual los alumnos al unísono respondieron que sí (Blas Cantó, Si te vas). Además de la música de la cultura de la 

LM no pudimos observar durante toda la clase otros contenidos culturales en una clase de aproximadamente 65 minutos. 

 

 

 

 

  



113 

 

Apéndice 5. Guion entrevista 

Entrevistas 
Preguntas de la entrevista  

  

1.Cuando se habla dentro de la enseñanza- aprendizaje de una LE se mencionan destrezas y competencias necesarias para 

la adquisición satisfactoria de la misma. ¿Cuáles destrezas y competencias tienes presente a la hora de planificar, ejecutar 

y evaluar una clase?  

2. ¿A la hora de planificar una clase tienes presente tu propia experiencia como aprendiente de una LE?   

3. Consideras que es importante en la enseñanza del ELE los elementos de la CI como:  

 

a) Conocimientos sobre los valores, tradiciones y estilo de vida de la cultura meta. ¿Por qué?  

b)  Conocimientos de las obras literarias y de las obras artísticas de la cultura meta. ¿Por qué?  

c)  Conocimientos de la historia y la sociedad de la cultura meta. ¿Por qué?  

d)  Conocimientos sobre las reglas de conducta y cortesía de cultura meta. ¿Por qué? 

e) Destreza para evitar posibles conflictos en la comunicación con el otro. ¿Por qué?  

f) Habilidad para comparar y reflexionar sobre diferentes culturas, incluida la propia. ¿Por qué?  

 

4. ¿Cuán importante le parece la competencia intercultural como elemento dentro de la enseñanza del español como 

lengua extranjera/segunda (comparado con la enseñanza de gramática, vocabulario y las cuatro destrezas)? 

5. ¿Qué proporción de sus clases de ELE tiene como foco la competencia intercultural?  

6. ¿Cuáles son los materiales de enseñanza que tiene a su disposición?  

7. ¿Consideras adecuados los materiales de enseñanza en relación con la práctica de la competencia intercultural?  

8. ¿Consideras que la competencia intercultural se pueda evaluar?  

9. ¿Consideras que durante tu preparación docente pudiste adquirir conocimientos sobre cómo trabajar de manera efectiva 

con el componente cultural en clases? 

 

  



114 

 

Apéndice 6. Respuestas de las 
entrevistas 

 

 

 

 

Docente 1 HN-España 

Preguntas                                                   Respuestas  

1 1.1 Destrezas de expresión escrita. 

1.2 Destrezas auditivas para lograr una perfecta comprensión de los mensajes orales. 

1.3 Destrezas para la adquisición de las estrategias de interacción oral: discusiones formales e informales, debates, etc. 

1.4 Destrezas para la adquisición del vocabulario especializado con especial atención a la presencia de palabras 

específicas en cada ámbito. 

2 Si, Yo básicamente uso mi propia experiencia personal en el 100% de los casos. 

3a Sí, porque los valores, tradiciones y estilo de vida es lo verdaderamente define a un pueblo, pasando de generación en 

generación convirtiéndose en patrimonio de valor incalculable. 

3b Sí, por los mismos motivos expuestos con anterioridad. Las obras literarias y artísticas también forman parte de las 

tradiciones y estilo de vida de una cultura y es imprescindible en la enseñanza de la L2. 

3c Sí. La historia y la sociedad también forman parte del acervo cultural de un pueblo y esto es de obligada enseñanza en 

clase.  

3d Sí. Porque son comportamientos humanos ajustados a la solidaridad, el respecto y las buenas costumbres de una cultura 

determinada. Es imprescindible que los alumnos sepan que lo que se considera cortés en una cultura puede ser descortés 

en otra. 

3e Sí, aunque esto me parece bastante más difícil que todos los puntos anteriores, ya que entre miembros de una misma 

cultura se suelen dar desacuerdos sobre cualquier tema o asunto. Cómo se va a enseñar le evitar conflictos en alumnos 

que comienzan con una L2. Esto tendría que ser para alumnos avanzados.  

3f Sí, como parte de este planeta Tierra es imprescindible tratar en clase y reflexionar sobre las múltiples culturas, como un 

paso hacia el respeto entre los diferentes pueblos y por eso tenemos que ayudar a los alumnos a entender las posibles 
diferencias de pensar o de actuar de cualquier cultura. 

4 Muy importante  

5 Poca 

6 Tampoco es que haya mucho material en los libros de textos, pero eso no es un problema porque se complementa con 

otros libros o material de internet. El problema es encontrar tiempo para tratar este tema. 

7 No  

8 No  

9 No  

 

 

 

Docente 2 HN-España 

Preguntas  Respuestas  

 

1 Cuando preparo una clase, más que en la clase en sí me centro en el objetivo general de aprendizaje. Por ejemplo, si 

hablamos de la familia, y no es un tema nuevo, empezamos con un calentamiento en el que los alumnos recuerdan el 

vocabulario que ya saben. Posteriormente pasamos a la destreza oral o escrita en la que los alumnos, con el vocabulario 
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que ya saben, describen a su familia. En la siguiente sesión, para introducir nuevo vocabulario, los alumnos leen 
(comprensión lectora) un texto de una familia iberoamericana (los Alterios o los Bardem, por ejemplo), en el que tienen 

que seleccionar los adjetivos nuevos, los cuales se deben añadir a la descripción previa de la familia de cada uno. 

Cuando se ha practicado con el vocabulario haciendo ejercicios (competencia gramatical), la actividad final es la 

visualización de la película 8 apellidos catalanes con actividades previas, durante y después del visionado. 

2 Por supuesto. Intento hacer actividades que a mí también me gustan como aprendiente y con las que además me divierto 

 

3a Cuando se enseña una lengua, no se enseña solo un idioma sino una cultura, tradiciones, fechas importantes, personajes 
famosos, artistas... 

3b Estudiar español y no saber quién es El Quijote o Cervantes, es muy grave.Además, se puede trabajar con literatura, 

ciencias y otras disciplinas cuando se hablan de los premios Nóbel (GAbriel García Márquez, Vargas Llosa, Ramón y 
Cajal…) 

3c Por supuesto. Guerra Civil española, colonización de América, la cultura de los mayas, aztecas e incas…  

3d Por supuesto. Saber que en España se dan dos besos al saludarse, o un  beso en Cuba, por ejemplo. Y el dicho: “donde 

comen dos, comen tres”.  

3e Si, es muy importante 
 

3f 
Muy importante para crear alumnos con mentalidad abierta y más tolerantes.  

 

4 Como he dicho antes, un idioma no es solo habralo sino entender cómo son sus hablantes.  

 

5 Mis clases siempre terminan un tema con un ejemplo de cultura hispanoamericana 
 

6 Materiales en español, preferiblemente sin traducción a la L1.  

 

7 Si en los materiales que uso no hay lo que busco, lo encuentro por otras vías.  
 

8 Se evalúa dentro de una de las destrezas, por ejemplo.  

 

9 En mi preparación docente antes de ser profesora, no. Pero en los congresos a los que he asistido en los últimos 15 años, 
sí.  

 

 

 

 

 

Docente 3 HN-Colombia 

preguntas 
                                Respuestas  

1  Siempre tengo presente las 4 destrezas, es decir, las 4 habilidades que un alumno debe desarrollar que son: la expresión 

escrita, oral, comprensión auditiva y lectora. Además, acostumbro a evaluar las 4.  

2 ¡Claro que sí! Eso me ayuda a desarrollar de una forma más eficaz la enseñanza y así poder compartir mis propias 

experiencias con el alumnado.  

3a si es muy importante conocer las tradiciones, valores y estilo de vida para poder comunicarse con otra cultura. Cada país 

tiene su propia cultura, formas de actuar, de expresarse, etc.. 

3b Es importante, pero creo que vendría mejor enseñarle a gente más adulta que muchas veces tiene mucho más interés por 

el arte. Todo depende del grupo de alumnado que tengas.  

3c Es importante conocer en profundidad la cultura ligada a la que están estudiando. Conocer los diferentes valores y de 

cómo funciona la sociedad de dicho país. 

3d Para no tener malentendidos es necesario tener conocimiento de las reglas de conducta y cortesía. 

3e  Esto es parecido a la pregunta anterior. Si se conoce cómo funcionan las reglas de cortesía del país de la lengua que 

estás adquiriendo es mucho más fácil comunicarse. Te evitarás conflictos y malentendidos. Además, el español es muy 

amplio si tomamos en cuenta las variedades de español “castellano” que tenemos.  

3f lo de reflexionar es muy poco tiempo el que disponemos para enseñar español en las aulas hoy en día. No creo que hay 

tiempo para esto. 

4  es importante porque a través de la competencia intercultural podemos conocer con más profundidad el entorno de la 

lengua que estamos adquiriendo. Ayuda al alumno a relacionarse y comunicarse de una forma más eficaz. 
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5 una vez por semana (30 min) No es mucho porque el enfoque está mayormente en las otras destrezas. 

6  en este momento el libro de apoyo de los alumnos es Vale. Este libro se enfoca bastante en los países latinoamericanos. 

Viene bastante historia y cultura de la mayoría de los países de habla hispana. 

7  Se necesitan mejores materiales y mucho más tiempo. Creo que el problema no radica en el material, sino que el 

problema radica en el tiempo que tienes donde debes enfocarte como docente muchas veces en las otras destrezas.   

8 Es muy complicado, no lo sé.  

9 Para nada. Muy poco 

 

Docente 4 HN- España 

Preguntas  respuestas 

1 
El nivel general del alumnado, lo que marca el curriculum y las ventanas de aprendizaje que detecte. 

 

2 
Sí, en parte, para empatizar con el alumnado, pero no tanto para planificar la clase. 

3a Sí, porque conociendo la cultura se aprende a valorarla y se fomenta el interés por la lengua que se está estudiando 

3b 
Sí, porque sirven como recurso. 

3c 
En parte, pero sin profundizar en la historia, ya que puede resultar complejo. 

3d 
Como curiosidad (saludos, etc.). 

3e No entiendo 

3f 
Sí, solemos comparar ambas culturas para que tengan una referencia cercana. 

4 Bastante importante 

5 
Una quinta parte aproximadamente  

6 
Libros de alumando, profesorado, recursos online. 

7 
Seguro que hay muchos que desconozco. 

8 
Es complicado. 

9 
No tuve preparación específica como docente. 

 

 

 

Docente 5 HNN-Suecia 

Preguntas                                                        Respuestas  

1 Todas las destrezas y competencias. Trabajamos con el vocabulario porque es una herramienta para comprender el texto 

y de qué se trata el texto. Trabajando con el vocabulario van a aprender palabras para después trabajar en grupo con esas 
palabras para crear historias. De esta manera se despierta la curiosidad sobre el texto. Así que escuchamos el texto para 

ver cuánto comprendemos con la ayuda del vocabulario. En esta clase ellos escriben, ellos hablan, ellos usan el 

vocabulario después escuchan y leen, entonces tengo todo, las cuatro destrezas. Además, trato siempre de ver series 

cortas, escuchar noticias fáciles, hablamos de horarios diferentes. 

2 Si, a veces hay que darse cuenta de que no todo el mundo aprende el idioma como yo, entonces estoy pensando siempre 

que hay que variar, hacer tareas diferentes. A mi me gusta ver todo escrito, pero hay alumnos que quieren trabajar de 

otras maneras. Por ejemplo, los verbos reflexivos, yo sé que los alumnos tienen problemas porque hay muchos verbos en 

español que son reflexivos, pero al traducirlos al sueco no y esto crea confusión. Al yo ser HNN y conocer bien la 
estructura del sueco sé dónde hay más problema y como ayudarlos para facilitar el aprendizaje. Aunque no siempre es 

tan fácil. 
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3a Si, porque eso puede motivar a las personas. Son experiencias que se pueden discutir un poco pero que es muy difícil, 

porque si uno piensa, cuando enseña español que es solamente de una manera, hay tanta variación, por ejemplo, todas 

las culturas que hay en España, en México, Perú, en Cuba…pero esa riqueza es buena. Por ejemplo, a la hora de estudiar 
la ropa, yo siempre digo que voy a enseñar la manera que se dice en España pero que en otros países hispanohablantes se 

dice de otra manera. Como docente hay que escoger dentro de esa variedad, lo que a uno le interesa por una cuestión de 

tiempo. 

3b Si, me parecen muy importantes. Todo depende en cómo se define la palabra interculturalidad. 

3c Es importante, por ejemplo ¿Por qué es importante la religión católica en Latinoamérica? Deben conocer la historia de la 

conquista, ¿Por qué se habla español en Latinoamérica? Para eso hago uso de películas para mostrar las diferencias 

también dentro de Latinoamérica. 

3d Son muy importantes 

3e Enseñar el uso del usted que es muy importante. los alumnos quieren aprender palabras “fuertes”. Yo les explico que no 

es aceptado en España un uso del lenguaje así y que esto solamente les traerá problemas. Hay que saber respetar. 

3f Si, eso hacemos, estudiar las diferencias de horarios, comidas. Depende también con cual país uno compara, si compara 

con España o con Perú. Cuando hablamos por ejemplo del desayuno, en España no se desayuna mucho, pero si en Perú 
donde la comida es super diferente. También la cena, que en Perú no se cena tan tarde como en España. Por eso siempre 

especifico que se trata de España y que en Latinoamérica es diferente. Por ejemplo, la siesta en España.  

4 Yo pienso que es algo, no es el uno o el otro, para motivar a los alumnos, para tener el poder en la clase tienes que saber. 

Yo creo que es importante haber vivido una temporada en el país de la lengua/cultura meta. tener la experiencia de lo 

que pueda pasar, conflictos…quizás no es tan importante vivir, pero si tener mucha curiosidad sobre la cultura de la LM. 

5 Cuando puedo, aunque intento mucho, podría decir un 10% 

6 Yo pienso que es algo, no es el uno o el otro, para motivar a los alumnos, para tener el poder en la clase tienes que saber. 

Yo creo que es importante haber vivido una temporada en el país de la lengua/cultura meta. tener la experiencia de lo 

que pueda pasar, conflictos…quizás no es tan importante vivir, pero si tener mucha curiosidad sobre la cultura de la LM. 

7 Libros de textos, materiales digitales, mostrar películas, enseñar algo de la televisión. Por ejemplo, si se habla del saludo 

mostrar trozos que muestres como se saluda en España. 

8 Si, más o menos 

9 Es como el aspecto de realia que hay en sueco. Ahí tienen que tener conocimientos de los países. Entonces hacer 

exámenes orales. Si, si se puede evaluar. 

10 No cuando estudié, pero fui a un curso donde trabajamos con los aspectos interculturales con profesores de diferentes 

países hispanohablantes.  

 

 

Docente 619HNN-Suecia-África 

 

1 

 Destreza escrita en combinación con gramática  

 Compresión de lectura/auditiva o después de haber explicado un tema o antes en forma de asignar los conocimientos previos 

para luego profundizar. 

2 
 En menor grado, dado a que yo aprendí la LE a una edad temprana.  

3a 
Sí, aunque a un nivel básico (informativo)  

3b 
En menor grado debido al nivel. Esto lo puedo hacer en el noveno compaginándolo con algún ejercicio de comprensión de 

lectura (texto sobre algún personaje, lugar u obra)  

3c 
Sí, a cierto modo, para aumentar la conciencia de las vivencias de otras personas y para acercar lazos.  

 
19 Docente que realizó la entrevista sin previa observación 
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3d 
En general no, sí que se llega a nombrar la cortesía en ciertos países, y que, por ejemplo, el uso de “usted” es amplio debido a 
las normas sociales y la cortesía.   

3e 
En cierto nivel, se mencionan algunos “false friends” para evitar errores o, por ejemplo, la importancia del uso de las tildes.  

3f 
En cierto modo, para unificar y hacer ver que las culturas influyen unas a otras.  

4 
Dado a que el Ministerio de Educación impone las normas es importante acatarlas, aún así el profesor tiene la libertad de, por 

ejemplo, usar textos de lectura en los cuáles el alumno aprende tanto de un país/cultura/personaje como de la gramática que se 

esté impartiendo.   

5 
Aproximadamente 40% en combinación con otros temas. En vez de, por ejemplo, leer textos ficticios sobre un viaje 
imaginario, se puede leer textos adaptados al nivel de los alumnos sobre un viaje imaginario con elementos reales (sobre 

países, culturas, lenguas …)   

6 
Libro de texto y de ejercicio, ordenador (ejercicios online) y material propio.  

7 
A cierto grado dependiendo del nivel. En mi instituto se usan los libros de ¡Vale! (Sanoma) y en los libros de octavo y noveno 
aparecen textos de comprensión de lectura en los que el alumno puede leer sobre varios países de habla hispana y de sus 

culturas. 

8 
No del todo, debido a que no sería una producción propia. 

9 
No. Sí que se impartió clases sobre historia de los países hispanohablantes, pero no se dio “herramientas” que se pueda a día 

de hoy utilizar en la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


