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Puentes interculturales  

Implicaciones de las creencias sobre la competencia intercultural de 
profesores en formación pertenecientes al máster MULTIELE  
 

Sarah Martine Dominique Blanquet 

Resumen 
En el marco del programa Erasmus Mundus de Aprendizaje y Enseñanza de Español en 

contextos multilingües e internacionales (MULTIELE), profesores en formación de diferentes 

orígenes participan en estadías académicas en varias universidades localizadas en diferentes 

países y realizan prácticas en un contexto externo. La presente investigación busca analizar 

cuáles son las creencias de siete de estos profesores en formación con respecto a la competencia 

intercultural, en qué medida se ven influidas por sus experiencias vivenciales y sus aprendizaje 

durante el programa de máster. A través del análisis cualitativo de siete entrevistas semi-

estructuradas, los resultados muestran una falta de definición del concepto de competencia 

intercultural y su trabajo en el aula, una estrecha vinculación entre las experiencias vivenciales y 

la concepción de la competencia intercultural y la necesidad de un mayor desarrollo teórico en 

el área durante el máster. La discusión y las conclusiones ofrecen sugerencias basadas en estas 

observaciones y sugieren futuras líneas de investigación.  

Palabras clave 

Creencias de profesores en formación, competencia intercultural, formación de profesores, 

español lengua extranjera 

 

Abstract 
Within the Erasmus Mundus program for Teaching and Learning Spanish in Multilingual and 

International Contexts (MULTIELE), pre-service teachers from different backgrounds 

participate in academic stays in several universities located in different countries and complete 

their internships in an external context. This research paper seeks to analyze the beliefs of seven 

pre-service teachers regarding intercultural competence, taking into account their life 

experiences and the master’s program. Through the qualitative study of seven semi-structured 

interviews, results show a lack of definition in the concept of intercultural competence and its 

teaching, a tight link between life experiences and the conception of this competence and a need 

for theoretical training during the master’s program regarding this topic. The discussion and 

conclusions offer some proposals based on these observations and suggest further research lines. 
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foreign language 
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1. Introducción 

Los contextos multilingües y multiculturales representan una parte cada vez mayor de nuestra 

vida diaria. En efecto, estamos cada vez más en contacto con lenguas y culturas diferentes a la 

nuestra: viajar y realizar estancias de trabajo o estudios en el extranjero se ha convertido en 

moneda común, e incluso en nuestro entorno cotidiano, podemos acceder al mundo entero 

gracias a internet.  

La enseñanza y el aprendizaje de idiomas desempeñan un papel fundamental en estos contextos, 

puesto que son la llave de acceso que nos permite dar sentido a estas nuevas realidades. Por lo 

tanto, conocer más sobre estos contextos y sus complejidades es, desde nuestro punto de vista, 

clave para nuestro desarrollo como profesores de idiomas: debemos no solo ser capaces de lidiar 

con estas realidades sino también saber cómo facilitar este proceso a nuestros alumnos. 

Todas estas razones han sido la motivación para el estudio de este programa de máster sobre la 

Enseñanza de Español en Contextos Multilingües e Internacionales (MULTIELE) y para la 

realización de la presente investigación. 

1.1. Justificación 

La elección del tema de la competencia intercultural surge a raíz de una reflexión personal sobre 

la importancia del desarrollo de esta competencia en la enseñanza de idiomas en la actualidad. 

Debido al contexto globalizado que hemos mencionado, el contacto que tanto nosotros como 

nuestros alumnos tenemos con personas de lenguas y culturas diferentes es permanente. Para 

que este contacto sea fructífero, es necesario desarrollar una serie de conocimientos, habilidades 

y actitudes (Byram, Gribkova y Starkey, 2002) para los cuales la clase de idiomas ofrece un 

marco idóneo por dos razones. En primer lugar, por ser un ambiente en el que el contacto entre 

las lenguas y culturas se produce de forma espontánea y directa. En segundo lugar, por el 

carácter educativo y formador del aula, que permite que este contacto se realice en condiciones 

óptimas, bajo la supervisión y guía de un profesor.  

La elección del contexto específico de investigación, el programa Erasmus Mundus 

MULTIELE, se debe a que consideramos que ofrece un marco privilegiado para el análisis de la 

competencia intercultural. En efecto, dicho programa tiene como objetivo declarado el 

aprendizaje intercultural, fomentado a través del contacto entre profesores en formación de todo 

el mundo y de períodos de intercambio semestrales en diferentes universidades localizadas en 

varios países. No obstante, el programa carece de una enseñanza explícita sobre la competencia 

intercultural y su desarrollo en el aula, por lo que a pesar de presentar un potencial enorme, 

queda en duda si esta oportunidad consigue aprovecharse al máximo.  
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Partiendo de esta base, llevamos a cabo una reflexión sobre el perfil que presentan los 

profesores en formación de este máster con respecto a la competencia intercultural. Para ello, 

analizamos las entrevistas realizadas a siete profesores y observamos cuáles son sus creencias 

con respecto a la competencia intercultural y en qué medida se ven influenciadas por sus 

propias experiencias vivenciales, tanto antes del máster como durante el mismo. Una vez 

establecida la red de creencias de cada profesor en formación, nuestro objetivo es señalar 

aquellas similitudes entre los participantes con el fin de promover la reflexión sobre aquellos 

aspectos que puedan causar problema para los profesores en formación a la hora de trabajar en 

contextos multilingües e internacionales, concluyendo en la necesidad de incluir un aprendizaje 

explícito sobre esta competencia en el programa del máster. 

La observación de las creencias de los profesores en formación nos ofrece un entendimiento 

mayor sobre la manera en que perciben el papel de la competencia intercultural dentro de su rol 

como profesores en contextos multilingües e internacionales. Este entendimiento es importante 

por las siguientes razones: en primer lugar, porque las creencias influyen en las percepciones y 

juicios de los docentes por lo que, a su vez, afectan a lo que dicen y hacen en el aula 

(Richardson, 2003: 9). Asimismo, las creencias desempeñan un papel fundamental en cómo los 

profesores en formación interpretan la nueva información que reciben sobre el aprendizaje y la 

enseñanza (Pajares, 1992: 325). Finalmente, la comprensión de las creencias es esencial para la 

mejora de las prácticas de enseñanza y programas profesionales de formación docente 

(MacDonald, 1991 y McGee, 1997 citados en Bygate, 2012: 48).  

1.2. Estructura 

El proceso de esta investigación así como sus resultados se muestran en los capítulos siguientes, 

que están estructurados de la manera expuesta a continuación.  

Tras esta breve introducción, en el segundo capítulo comenzamos por establecer un marco 

teórico en el que describimos las bases conceptuales de nuestro estudio: la competencia 

intercultural, su importancia en la formación de profesores, el estudio de las creencias de los 

profesores en formación y el estado de la cuestión.  

Este marco nos sirve como base para plantear nuestros objetivos y preguntas de investigación en 

el tercer capítulo. El objetivo es analizar las percepciones de siete profesores de español en 

formación pertenecientes al máster MULTIELE con respecto a la competencia intercultural en 

base a las siguientes preguntas: ¿Qué percepción tienen los profesores en formación 

pertenecientes al programa de máster MULTIELE de la competencia intercultural? ¿En qué 

medida influyen las experiencias vivenciales de los profesores en formación en su visión del rol 

de la competencia intercultural en la clase de idiomas? ¿Qué aspectos del máster MULTIELE 
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contribuyen, según los profesores en formación, a un aprendizaje del componente intercultural? 

Asimismo, señalamos en este capítulo las limitaciones de la presente investigación. En el cuarto 

capítulo describimos el procedimiento metodológico que mejor responde a las premisas 

establecidas anteriormente. 

En el quinto capítulo analizamos los datos recogidos para nuestra investigación con el fin de 

responder a nuestras preguntas de investigación en el capítulo sexto. A continuación, buscamos 

contrastar nuestros resultados con la teoría en el apartado de discusión en el séptimo capítulo. El 

octavo capítulo nos sirve para enmarcar nuestros resultados en el contexto de estudio y observar 

las implicaciones de nuestros resultados, así como para abrir futuras líneas de investigación que 

puedan contribuir al ámbito de nuestra investigación. 
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2. Marco teórico  
En el presente capítulo, buscamos mostrar aquellos conceptos teóricos que sustentan nuestro 

análisis. Este capítulo se divide en cuatro apartados, que son los pilares en los que se asienta 

nuestra investigación. En el primer apartado, buscamos establecer cuál es la definición de 

competencia intercultural que tomamos para realizar este estudio. En el segundo apartado, 

analizamos cómo se ve reflejada esta competencia en el perfil de los profesores y su formación. 

En el tercer apartado, presentamos en qué medida es relevante el estudio de las creencias de 

profesores en formación en este ámbito. Finalmente, presentamos un estado de la cuestión sobre 

las investigaciones relativas a la intersección de los tres dominios presentados anteriormente. 

2.1. Competencia intercultural  

La competencia intercultural viene siendo en los últimos años un terreno fértil de investigación 

en el ámbito de la enseñanza de lenguas (Byram y Grundy, 2002: 1), a raíz del cual han ido 

surgiendo numerosas terminologías y definiciones (Harden, 2011: 75). Ante esta diversidad 

terminológica y conceptual, consideramos útil presentar un panorama en el que repasaremos 

algunos de los conceptos clave que nos ayudan a concebir cómo entendemos para esta 

investigación el concepto de competencia intercultural.  

Comenzaremos por presentar el marco conceptual en el que nos situamos, la competencia 

comunicativa, para pasar a definir la cultura y la interculturalidad desde esta perspectiva. A 

continuación, buscaremos esclarecer cómo estas teorías se ven aplicadas en el aula de idiomas 

presentando los objetivos de aprendizaje de la competencia intercultural y su evaluación. 

Finalmente, señalaremos las recomendaciones ofrecidas con respecto a esta competencia por las 

guías institucionales (el Marco Común Europeo de Referencia y el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes). 

2.1.1. Conceptos clave 

Es hora de analizar tres conceptos clave que nos ayudarán a comprender en qué consiste la 

competencia intercultural: primeramente, la competencia comunicativa; en segundo lugar, la 

cultura; y en tercer lugar, la interculturalidad.  

2.1.1.1. La competencia comunicativa 

Para poder entender lo que significa la competencia intercultural, debemos en primer lugar 

desarrollar el marco teórico en el que se encuadra dentro de la enseñanza de idiomas: la 

competencia comunicativa. 
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El término competencia tiene sus orígenes en la teoría de Chomsky (1965) en la que se 

establecía la diferencia entre competencia y desempeño. En esta teoría, la competencia se 

entiende como un conocimiento innato que el hablante tiene de su propia lengua, mientras que 

el desempeño es el uso que se hace de ese conocimiento. Casi una década más tarde, Dell 

Hymes (1972) retomó el concepto de competencia de forma crítica. Ante una visión innata y 

descontextualizada de la competencia, Hymes propuso ampliar la competencia lingüística y 

añadirle la competencia sociolingüística. Esta última constituye un conjunto de conocimientos 

que permiten el uso de la lengua de forma adecuada en un contexto según cuatro criterios: si un 

hecho lingüístico es (y hasta qué punto) posible, factible, apropiado y se da en la realidad. A 

través de esta inclusión, la competencia revistió un carácter comunicativo, que tal y como señala 

Harden (2011), se convirtió en la piedra angular de la corriente de enseñanza comunicativa que 

se desarrolló a lo largo de las siguientes décadas.  

En los años posteriores, Canale y Swain (1980) ampliaron el concepto de competencia 

sociolingüística con la inclusión de la competencia estratégica y en Europa, este modelo fue 

retomado y ampliado por Van Ek (1986) quien describió la competencia discursiva, 

sociocultural y social. Estas dos últimas competencias son fundamentales para la competencia 

intercultural, puesto que incluyen elementos clave: los valores y las creencias por una parte y 

las actitudes y comportamientos por otra. 

Etapas del desarrollo del término de competencias 

Autor Términos Aportación 

Chomsky 

(1965) 

Competencia vs. Desempeño Introducción de la dicotomía entre 

competencia y desempeño. 

Dell Hymes 

(1972) 

Competencia lingüística y competencia 

sociolingüística 

Evaluación del uso lingüístico según 

cuatro criterios: si un hecho lingüístico 

es (y hasta qué punto) posible, 

factible, apropiado y se da en la 

realidad. 

Canale y 

Swain (1980) 

Competencia lingüística, competencia 

sociolingüística y competencia estratégica 

Incorporación de las estrategias de 

aprendizaje. 

Van Ek 

(1986) 

Competencia lingüística, competencia 

sociolingüística, competencia estratégica 

competencia discursiva, sociocultural y social 

Inclusión de los valores, y creencias, 

actitudes y comportamientos. 

   Tabla 1. Ilustración de las etapas de desarrollo del término competencia  

Como vemos, a lo largo del desarrollo de la teorización del concepto de competencia, el 

contexto fue tomando progresivamente una importancia mayor, lo que sugiere que los objetivos 

de la enseñanza de idiomas habían de ir más allá del simple conocimiento lingüístico, 

incluyendo el desarrollo social y personal del hablante como individuo. Esto se ve expresado de 

forma clara en el preámbulo de Byram y Grundy (2002) quienes determinan que: 
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The advances made in terms of defining the ‘content’ of language teaching, the emphasis on 

speech acts, functions of language and the analysis of needs, for example, have led to a greater 

awareness of learners as social actors in specific relationships with the language they are 

learning, relationships which are determined by the sociopolitical and geopolitical circumstances 

in which they live. Simultaneously, methodologists have developed a more differentiated view of 

learners as human beings with feelings and identities which have to be taken into account by 

those who wish to help them to learn” (Byram y Grundy, 2002: 1). 

2.1.1.2. Cultura 

Una vez establecido el desarrollo del aprendizaje de idiomas en base a las competencias, cabe 

preguntarse el rol que la cultura adquiere a lo largo de este proceso de remodelación de la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas. Tradicionalmente se han separado la enseñanza de la 

lengua y de la cultura en el aula de idiomas (Foncubierta, 2009). El primer aspecto de 

discordancia entre la teoría y la práctica era la concepción reduccionista que se ha tenido 

durante mucho tiempo de lengua y cultura: la lengua se veía como un elemento 

descontextualizado y la cultura como una serie de conocimientos cultos (la denominada cultura 

con C mayúscula, cf. Miquel y Sans, 1992; Kramsch, 2013). Por ello, se enseñaban clases de 

“Lengua” y clases de “Cultura y civilización”, presentando estos aspectos de forma aislada y 

relegando la Cultura a los niveles más avanzados (Foncubierta, 2009) a causa de la complejidad 

del contenido cultural, que se limitaba a aspectos como la literatura o el arte. 

Hoy en día, tal y como señalan Miquel y Sans (1992), sabemos que la cultura pasa a incluir 

aspectos más cotidianos (cultura a secas, también denominada cultura con c minúscula, 

Kramsch, 2013). Para entender este concepto, es útil partir de la definición de cultura desde el 

punto de vista de la etnografía de la comunicación (Hymes, 1962, 1964 citado en Johnstone y 

Marcellino, 2010: 4): la cultura es un conjunto de conocimientos, valores, comportamientos, 

creencias y normas prácticas que comparten un grupo de individuos gracias a un proceso de 

socialización. En efecto, lo único que todos los seres humanos compartimos es que al nacer se 

nos da una palmada en la espalda para hacernos llorar. A partir de ese momento, nuestra 

perspectiva del mundo y nuestra identidad están moldeadas en gran parte por nuestro entorno 

(Valdes, 1986: vii). Por consiguiente, la cultura no puede considerarse como algo genético, sino 

que constituye un aprendizaje que se adquiere en el contexto en el que nos encontramos y 

abarca todos los aspectos de la vida humana, influyendo en nuestra manera de sentir, pensar, 

movernos, expresarnos… (Oliveras, 2000: 11).  

Cuando hablamos de cultura en este sentido, puede parecernos un ámbito inabarcable, 

especialmente si tenemos en cuenta la gran diversidad de culturas que vienen asociadas con el 

español. Sin embargo, en el marco de la competencia intercultural, no se trata de aportar una 

cantidad infinita de información, sino de reflexionar sobre cómo podemos desarrollar aquellas 
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habilidades que ayudarán a los estudiantes a interactuar con éxito con personas de otras culturas 

e identidades, como veremos más adelante (véase § 2.1.1.3). 

Por último, no ha de perderse de vista el hecho de que la cultura no es estática ni monolítica 

(Otwinowska-Kasztelanic, 2011). Las variaciones internas que difieren del estándar cultural y 

que no son compartidas por todos los hablantes son lo que Miquel y Sans (1992) denominan 

Kultura con K. En esta esfera, la cultura está estrechamente vinculada a las microculturas que 

conviven dentro de una misma cultura porque: 

las personas que constituyen una cultura no la viven todas de la misma forma. Dentro de cada 

cultura existen diferencias que vienen dadas por la edad, la clase social, el nivel económico etc., 

y ello marca identidades diferentes dentro de una misma cultura (Iglesias Casal, 1997: 467). 

Debemos además recordar que la cultura no vive aislada del resto de las culturas, sino que está 

en constante reconsideración a través de las relaciones que mantiene con ellas. Una de las 

teorías que pueden servirnos para entender esta relación es la dialógica entre el nosotros y el 

ellos (Holquist, 1990, citado en Kramsch, 2013: 61-62): nuestra pertenencia a una identidad 

cultural se construye siempre en diálogo y encuentro con otras identidades culturales. Así, en un 

contexto, podemos determinar que pertenecemos a la cultura española, mientras en otro, 

ponemos en relieve nuestras diferencias generacionales y determinamos que pertenecemos a la 

cultura española menor de 30 años frente a la cultura de los que tienen más edad. La identidad 

cultural es por lo tanto una negociación continua y depende ampliamente del contexto.  

La complementariedad de estos tres puntos de vista (cultura con C mayúscula, a secas y con K) 

y la dependencia del contexto en la definición de la cultura son ámbitos fundamentales ya que, 

existe la tendencia de mostrar un modelo demasiado holístico y esencialista de la cultura. Si no 

se tienen en cuenta las variaciones dentro de la cultura, se cae en la trampa de presentar la 

cultura como algo estático, uniforme, normativo, social, determinista y estereotípico 

(Osterhammel, 2004: 62, citado en Witte, 2011: 93). 

2.1.1.3. Interculturalidad 

Partiendo de esta concepción flexible de la cultura, no hemos de olvidar que en la enseñanza de 

idiomas tradicional, el modelo a adoptar era el hablante nativo (Coperías, 2007: 62-64): una 

persona tenía que “borrar” su identidad para poder adaptarse plenamente a la cultura meta y ser 

considerado un hablante competente. Hoy en día, tal y como señala el Marco Común Europeo 

de Referencia (2001: 1), el hablante modelo ya no es un nativo ni un no nativo, sino un hablante 

intercultural, que utiliza estrategias para construir una relación entre su mundo previo y sus 

nuevos conocimientos. Esto también es conocido como enfoque holístico o Holistic Approach 

(Oliveras, 2000: 36; Martín Peris, 2008). 



8 

 

Gracias a esta perspectiva, la dicotomía abre un “tercer espacio” (Kramsch, 1993: 233-259), 

ubicado simbólicamente en la intersección entre los idiomas y en el que se sitúa la 

interculturalidad. Este espacio ofrece una riqueza enorme ya que “in the realm of culture, 

outsideness is a most powerful factor in understanding. It is only in the eyes of another culture 

that foreign culture reveals itself fully and profoundly” (Bakhtin, 1986: 7). Esto se debe a que la 

cultura actúa como un filtro en nuestras percepciones y que este filtro es en gran medida 

invisible para nosotros mismos, puesto que se radica en nuestra experiencia y es en gran parte 

inconsciente.  

El contacto con otros sistemas en nuestros encuentros con los demás crea este “tercer espacio”, 

que nos permite traer a la luz las diferencias y similitudes entre nuestras creencias, actitudes y 

valores, puesto que “culture hides more than it reveals, and strangely enough what it hides, it 

hides most effectively from its own participants” (Hall, 1998: 59). En este sentido, el objetivo 

final no es una asimilación absoluta a la cultura meta, es decir una aculturación como se 

buscaba en la visión tradicional, sino una toma de conciencia que solo es posible una identidad 

propia, híbrida:  

It is only when we understand that all cultural statements and systems are constructed in this 

contradictory and ambivalent state of enunciation [the Third Space], that we begin to understand 

why hierarchical claims to the inherent originality or purity of cultures are untenable (Bhabha, 

1994: 37). 

2.1.2. Metodología de la competencia intercultural 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que el aula de idiomas 

constituye un escenario ideal para la reflexión sobre lenguas y culturas ya que representa un 

espacio físico concreto en el que estos aspectos van a entrar en contacto (Foncubierta, 2009: 

971). En este apartado, reflexionaremos sobre cómo incluir esta competencia, qué contenidos 

trabajar y cómo se puede evaluar.  

2.1.2.1. Inclusión en el aula 

La introducción de la competencia intercultural en el aula está estrechamente relacionada con la 

integración del componente cultural en el aula de idiomas y, en este sentido, “no debe 

entenderse como un nuevo enfoque o método didáctico, sino más bien como una revisión del 

concepto de competencia comunicativa” (Foncubierta, 2009: 973). Como vimos anteriormente, 

el crecimiento de este enfoque está basado en un reconocimiento de la importancia social y 

política de la enseñanza de idiomas (Byram y Grundy, 2002: 1), una enseñanza que toma una 

mayor conciencia de rol de los estudiantes como actores sociales, es decir, como individuos 

cuyas relaciones están determinadas por el contexto sociopolítico en el que viven. 
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Partiendo de esta base, debemos ser conscientes de que la inclusión de la cultura y la forma en 

que se trata implica una toma de decisiones por parte del profesor (Kramsch, 1995). Esta toma 

de decisiones requiere de un posicionamiento: la cultura puede considerarse como contexto de 

enseñanza de la lengua o puede tratarse como contenido. En efecto, el papel de la cultura en el 

aula puede reducirse a un telón de fondo, en el cual presentamos aspectos puramente 

lingüísticos, o podemos tomar la cultura como parte central de nuestra aula y utilizarla para 

reflexionar sobre su relación con la lengua que enseñamos y con la lengua y cultura de nuestros 

estudiantes (Witte, 2011).  

Uno de los focos de la competencia intercultural ha de ser el dar a entender que el conocimiento 

previo no necesariamente facilita la vida: es lo que Iglesias Casal (1997: 468) denomina el 

efecto escaparate, que consiste en observar una realidad desde la propia cultura, sin tratar de 

corroborar las hipótesis elaboradas, sin averiguar en qué medida son válidas para explicar los 

comportamientos de las personas de otras culturas.  

Asimismo, hemos de ser conscientes de que la selección de algunos temas frente a otros reviste 

de un carácter ideológico y hemos de reflexionar sobre ello, para, entre otros aspectos, evitar 

caer en estereotipos (Otwinowska-Kasztelanic, 2011: 36-37). En efecto, la voluntad por 

presentar aspectos “tradicionales” como la siesta o los toros, puede llevarnos sin embargo a 

perpetuar prejuicios e imágenes estereotípicas. Por ello, la autora añade que es fundamental 

recordar que ningún individuo o aspecto de una cultura puede dar fe de la totalidad y la 

diversidad cultural. Estos son los aspectos que debemos subrayar si queremos evitar lo que 

Ngozi Adichie (2009) denomina The danger of a single story:  

The single story creates stereotypes and the problem with stereotypes is not that they are 

untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. (…) The 

consequence of the single story is this: It robs people of dignity. It makes our recognition of our 

equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. 
(Ngozi Adichie, 2009: min. 12:56) 

Si entendemos la cultura desde este prisma, su inclusión conduce además a discusiones cargadas 

políticamente sobre la importancia de los idiomas y culturas nacionales, la aculturación de los 

inmigrantes y, finalmente, el nacionalismo y la xenofobia (Kramsch, 1995: 1).  

2.1.2.2. Contenidos 

Para entender los contenidos de la competencia intercultural con que trabajar, debemos entender 

cuáles son sus rasgos fundamentales. Soderberg (1995, citado en Oliveras, 2000: 39-40) retoma 

las características que tienen en común todas las aproximaciones al concepto de competencia 

intercultural: por un lado, señala que dicha competencia es efectiva y apropiada, y por otro, que 

tiene un componente comunicativo, afectivo y cognitivo. 
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Se trata de una competencia efectiva porque se busca que el hablante sea capaz de conseguir sus 

objetivos y cumplir con sus necesidades a la hora de comunicarse con su interlocutor (Smith, 

Paige y Sterglitz, 1998 citado en Byram, 2004: 298). El componente intercultural subyace en el 

hecho de que los participantes pueden tener bagajes culturales diferentes (Rehbein, 2006), de tal 

forma que es fundamental que el mensaje se reciba e interprete según las intenciones del 

hablante. En este sentido, “una comunicación efectiva requiere descubrir las imágenes 

condicionadas culturalmente que son evocadas en la mente de los nativos cuando hablan, actúan 

y reaccionan en el mundo que les rodea” (Iglesias Casal, 1997: 465). Por ello, Oliveras (2000: 

10) apunta que es común que en los encuentros interculturales la comunicación se vea frustrada 

por el hecho de que los interlocutores no perciban que se están moviendo en “mundos de 

percepciones diferentes”. 

Se considera una competencia apropiada porque se promueve que cada interlocutor en un 

encuentro intercultural pueda actuar según las normas contextuales y relaciones prototípicas 

(Smith, Paige y Sterglitz, 1998, citado en Byram, 2004: 298), es decir, que la comunicación se 

realice de forma correcta y adecuada según las normas implícitas y explícitas de una situación 

social determinada en un contexto social concreto. En este sentido, está estrechamente 

vinculado a la competencia discursiva y a la sociopragmática.  

Se trata de una competencia que contiene un componente comunicativo porque se entiende que 

el hablante ha de ser capaz de comprender y expresar signos verbales y no verbales. En esta 

comunicación, intervienen varios factores: el conocimiento del código en que están codificados 

los signos del mensaje, la familiaridad con los marcos de conocimiento y modos de organizar el 

discurso en la comunidad lingüística y las experiencias comunicativas compartidas por los 

interlocutores, lo que facilita la comprensión de las implicaturas y rutinas conversacionales 

(Martín Peris, 2008). Un ejemplo claro de ello es el uso de fórmulas como “¿Qué tal?”, que no 

buscan del interlocutor una respuesta sincera sino que son un mecanismo que sirve para entablar 

la comunicación. Como vemos, estos aspectos están estrechamente vinculados a las dos 

características anteriores. 

Se trata de una competencia que tiene un componente afectivo porque se parte de la base que 

lengua y cultura están fuertemente unidas a la personalidad de cada individuo (Kramsch, 1993). 

Por consiguiente, para poder lidiar con el contacto con nuevas culturas y lenguas, han de 

desarrollarse una serie de actitudes como la empatía, la curiosidad, la tolerancia o la flexibilidad 

ante situaciones ambiguas que permiten al estudiante dar sentido a las situaciones novedosas en 

las que su propia identidad se ve cuestionada. Esto se vincula con la teoría del filtro afectivo de 

Krashen y Terrel (1983), una teoría que, en la enseñanza de lenguas extranjeras, puso el foco en 
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el hecho de que los sentimientos que el estudiante experimenta a lo largo de su proceso de 

aprendizaje pueden influir de manera positiva o negativa en su aprendizaje. En este sentido, un 

estudiante que no haya desarrollado las actitudes necesarias para enfrentarse a este tipo de 

contacto podría bloquearse y ser incapaz de progresar en su aprendizaje de la lengua y en el 

contacto con la cultura meta. 

Se trata de una competencia que tiene un componente cognitivo porque, a través de su 

enseñanza, se intenta fomentar la comprensión general de las diferencias culturales y un 

conocimiento específico de algunas culturas, así como la reflexión sobre la diferencia, los 

estereotipos y los prejuicios (Byram, 2004). Esta enseñanza tiene que ver con las habilidades y 

las estrategias de aprendizaje, como veremos a continuación al analizar los diferentes tipos de 

saberes. 

Para entender cómo se articulan estos conocimientos en los objetivos de aprendizaje, podemos 

tomar el modelo que sirve de referencia en el contexto europeo y que fue propuesto por Byram 

(1997) y desarrollado por Byram, Gribkova y Starkey (2002) que se articula alrededor de los 

cinco savoirs o saberes: 

1. los savoirs (o saberes) propiamente dichos, que pueden vincularse con la faceta 

cognitiva del aprendizaje de idiomas. Estos saberes se constituyen en un sistema 

cultural de referencia que estructura el conocimiento y que toma en cuenta las 

necesidades específicas del estudiante. Este tipo de conocimiento incluye, por ejemplo, 

información sobre cómo funcionan las identidades culturales y los procesos de 

interacción con otras culturas.  

2. savoir comprendre (o saber comprender), incluye las habilidades de comparación, 

interpretación y relación. A través de su enseñanza, se intenta llegar a la comprensión 

general de las diferencias culturales y un conocimiento específico de una o varias 

culturas, así como a la reflexión sobre la diferencia, los estereotipos y los prejuicios. 

3. savoir apprendre/faire (o saber aprender/hacer), incluye las habilidades de 

descubrimiento e interacción. El saber aprender se vincula con la competencia 

estratégica (Marín Peris, 2008), puesto que son habilidades que permiten al hablante 

interpretar aspectos como los significados, creencias y prácticas de una comunidad 

cultural. El saber hacer es el uso de los otros saberes en un contexto específico y está 

vinculado al hecho de que la comunicación debe ser efectiva y apropiada.  
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Ilustración 1. Detalle del diagrama de Byram (1997:73) sobre los componentes de la competencia 

intercultural 

4. savoir être (o saber ser), es un saber fuertemente vinculado al aspecto afectivo, ya que 

incluye actitudes como la empatía, la curiosidad, la tolerancia y la flexibilidad ante 

situaciones ambiguas.  

5. savoir s’engager (o saber comprometerse), constituye la capacidad de poder evaluar de 

forma crítica y en base a ciertos criterios explícitos, las perspectivas, prácticas y 

productos de su propia cultura o de otras culturas. 

Como vemos los saberes están interrelacionados y se desarrollan de forma progresiva. En este 

sentido, es útil entenderlos como hilos que se entretejen, como en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

Como vemos, esta visión de la enseñanza de la competencia intercultural está estrechamente 

vinculada a las nuevas visiones en la enseñanza de idiomas: autonomía del aprendiz, 

componente afectivo, competencia estratégica y análisis de necesidades, entre otros.  

Una de las críticas a este modelo propuesto por Byram es que el contenido lingüístico está 

ausente de las formulaciones propuestas, por lo que ciertos académicos temen que se pierda el 

foco de la enseñanza de lenguas (Kiffe, 1999: 63 citado en Lange, 2011: 19). Sin embargo, 

consideramos útil no perder de vista las características iniciales propuestas por Soderberg (1995, 

citado en Oliveras, 2000), en las que vemos que el componente comunicativo y el carácter 

efectivo y apropiado de la comunicación complementan perfectamente este modelo y tienen 

explícitamente en cuenta los aspectos lingüísticos.  

2.1.2.3. La evaluación de la competencia intercultural  

Antes de presentar cómo consideramos que se puede evaluar esta competencia, debemos en 

primer lugar presentar una visión más general que nos muestre cómo ha cambiado el concepto 

de evaluación en el aula de idiomas. 

Tradicionalmente, la evaluación se ha entendido como un simple juicio de valor sobre el 

producto que presenta el estudiante, un juicio que generalmente se ve condensado en la entrega 

de una nota. Sin embargo, hoy en día, se considera que la evaluación debería ante todo ofrecer 

información sobre el estado del alumno para tomar decisiones, utilizando los resultados de la 
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misma para modificar y redirigir la enseñanza (Scaramucci, 1997: 78). Consecuentemente, 

queda claro que la evaluación, entendida desde esta perspectiva, ocupa un lugar fundamental en 

el aula de idiomas, a lo largo de todo el periodo de aprendizaje. La evaluación no es un fin en sí 

mismo, sino una herramienta que tiene como función presentar un diagnóstico, una predicción, 

una orientación, un control o un seguimiento (Carr, 2014) en base al cual tomar decisiones 

futuras. Este tipo de evaluación es conocido como evaluación formativa o para el aprendizaje 

(Jang, 2014) y se localiza en el centro del proceso de aprendizaje. 

En el caso de la competencia intercultural, en los últimos años ha surgido un interés en Europa 

por la evaluación de esta competencia a través de proyectos como INCA
1
 y LOLIPOP

2
 (Byram, 

2009: 215) para establecer un modelo de evaluación de la competencia intercultural. Sin 

embargo, puesto que la adquisición de la misma presupone un crecimiento personal (Witte: 

2011: 96) en el que se incluyen valores, entramos en un área en la cual empezamos a observar 

dudas éticas puesto que se comienza a juzgar la personalidad y valores de las personas (Byram, 

2009: 219-222). Para evitar este peligro, una de las alternativas propuestas es la conversión de la 

evaluación en parte integrante de la enseñanza, de modo que deje de ser un elemento de poder o 

de juicio como lo era anteriormente. En esta “democratización” de la evaluación, interviene 

también el alumno en sí: la autoevaluación y la co-evaluación se convierten en elementos que 

involucran al estudiante en su aprendizaje y desarrollan su autonomía. Además, el uso de 

instrumentos alternativos de evaluación como los portfolios o los diarios de aprendizaje 

(Byram, 2009: 225) aportan una información mucho más rica tanto para el docente como para el 

estudiante, lo que permite tener una mejor visión del desarrollo de esta competencia.  

2.1.3 Guías teóricas y la competencia intercultural  

En el siguiente subapartado, analizaremos qué concepción de la competencia intercultural tienen 

las guías que pueden ser tomadas en cuenta por el profesor a la hora de elaborar sus clases. Para 

ello, analizaremos los dos documentos de mayor relevancia en el ámbito de la enseñanza de 

español como lengua extranjera: el Marco Común Europeo de Referencia (Consejo de Europa, 

2001) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006). 

                                                           
1
 El proyecto INCA desarrolló un marco, un conjunto de herramientas y un portfolio para la evaluación de 

la competencia intercultural. La página web que contenía información al respecto 

(http://www.incaproject.org/) ya no está disponible hoy en día (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015). 

2
 El enfoque de este proyecto de 3 años (2004-2007) fue la creación de una versión del Portafolio Europeo 

de Lenguas en línea, multilingüe e interactiva, con una dimensión intercultural mejorada. La página web 

que contenía información al respecto (http://www.lolipop-portfolio.eu/) ya no está disponible hoy en día 

(Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015). 

http://www.incaproject.org/
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2.1.3.1. El componente intercultural en el MCER 

El Marco Común Europeo de Referencia (en adelante MCER, Consejo de Europa, 2001) se 

establece como una guía para la enseñanza de idiomas en el conjunto de Europa. A pesar de no 

tener como objetivo el convertirse en un marco normativo, su impacto en el ámbito de la 

enseñanza de idiomas ha sido tal que hoy en día se utiliza como base para establecer los niveles 

de idiomas y el contenido de las clases en múltiples contextos (Universidad de Cambridge, 

2011: 2).  

Si analizamos la visión de la enseñanza de idiomas de este marco, vemos que se destaca el rol 

del individuo como alguien plurilingüe e intercultural. Por enfoque intercultural, el MCER 

entiende “el impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento 

de identidad, como respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo 

diferente en los ámbitos de la lengua y de la cultura” (Consejo de Europa, 2001: 1). En este 

sentido, el MCER no ve el aprendizaje de otro idioma como una adición separada de la primera 

lengua sino como una relación entre los aspectos ya existentes y los nuevos, lo que contribuye 

para alcanzar tres objetivos: una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales 

(Consejo de Europa, 2001: 47).  

La conciencia es definida como “el conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación 

entre el mundo de origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio” (Consejo de Europa, 

2001: 101). Con ello, el aprendiz percibe mejor la riqueza de la propia cultura, una ubicación en 

el contexto y un distanciamiento que permite ver la perspectiva de los demás con respecto a su 

propia cultura. Las destrezas y habilidades son los aspectos concretos que deben ser 

desarrollados en los alumnos, como el establecimiento de relaciones entre las culturas, el uso de 

estrategias, la mediación o la superación de las relaciones estereotipadas (Consejo de Europa, 

2001: 102). Se amplía por tanto el simple requisito de poder transmitir información como 

sinónimo de hablar un idioma, ya que se busca que los aprendices se conviertan en hablantes 

capaces de entablar una relación con gente de otros idiomas y culturas en términos de igualdad. 

Para ello, han de ser conscientes de sus propias identidades y la de sus interlocutores, siendo el 

objetivo final alcanzar la capacidad mediadora de los alumnos a través de la traducción y la 

interpretación (Consejo de Europa, 2001: 47). 

2.1.3.2. El PCIC y la competencia intercultural 

Siguiendo las directivas del MCER, en el ámbito del Español como Lengua Extranjera 

encontramos el Plan Curricular del Instituto Cervantes (en adelante, PCIC; Instituto Cervantes, 

2006) que tiene como objetivo constituirse como “una referencia de primer orden para cualquier 

iniciativa relacionada con el diseño y desarrollo curricular” (Instituto Cervantes, 2006). 
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Ya en 1994, este plan curricular señalaba que uno de los deberes de la enseñanza de español era 

“promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la del país de origen, así como construir 

una imagen auténtica de aquella y colaborar con la destrucción de tópicos y prejuicios” 

(Instituto Cervantes, 1994:51). Este punto de vista se ha visto ampliado considerablemente en el 

nuevo Plan curricular del Instituto Cervantes: Niveles de referencia para el español (Instituto 

Cervantes, 2006). En él se presentan tres grandes dimensiones desde la perspectiva del 

aprendiente de la lengua: como agente social, como aprendiente autónomo y como hablante 

intercultural. Esta última dimensión es la que nos interesa particularmente puesto que describe 

el perfil de un estudiante de idiomas que “ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes 

de la nueva cultura a la que accede a través del español y establecer puentes entre la cultura de 

origen y la de los países hispanohablantes” (Instituto Cervantes, 2006). 

El desarrollo de este perfil se ve promovido por un conjunto de conocimiento que el PCIC 

agrupa en tres inventarios: 10. Referentes culturales; 11. Saberes y comportamientos 

socioculturales; y 12. Habilidades y actitudes interculturales (Instituto Cervantes, 2006). Los 

dos primeros corresponderían a los conocimientos mientras que el tercero es el que trata más 

bien de las habilidades y actitudes propias de la interculturalidad en sí. En el tercer inventario, 

la idea de base es que la comunicación “trasciende el mero intercambio de información para 

abarcar la comprensión, la aceptación, la integración de las bases culturales y socioculturales 

comunes que comparten los miembros de las comunidades a las que accede el alumno” 

(Instituto Cervantes, 2006), destacando aspectos como formas de vida, valores, creencias.  

A continuación, presentamos un esquema de los contenidos relativos a la cultura y la 

competencia intercultural recopilados en el PCIC: 

10. Referentes culturales 11. Saberes y comportamientos 

socioculturales 

12. Habilidades y actitudes 

interculturales 

1. Conocimientos generales de 

los países hispanos 

2. Acontecimientos y 

protagonistas del pasado y del 

presente 

3. Productos y creaciones 

culturales 

1. Condiciones de vida y 

organización social 

2. Relaciones interpersonales 

3. Identidad colectiva y estilo de 

vida 

1. Configuración de una 

identidad plural 

2. Asimilación de los saberes 

culturales  

3. Interacción cultural 

4. Mediación cultural 

Tabla 2. Resumen de los contenidos relativos a la cultura en el PCIC (Instituto Cervantes, 2006) 

La utilidad de este plan curricular es que nos ofrece un recopilatorio detallado de los contenidos 

y habilidades que hemos de desarrollar en nuestros estudiantes como profesores de ELE, por lo 

que puede ser una buena base cuando buscamos elaborar material didáctico. Sin embargo, bajo 

nuestro punto de vista, no se ofrecen pautas claras sobre cómo trabajar esos contenidos, es decir, 

sobre la metodología concreta con la que aplicar en el aula actividades, materiales o dinámicas. 
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2.2. Formación de profesores 

Teniendo en cuenta los aspectos presentados anteriormente relativos a la competencia 

intercultural, es indudable que el papel del profesor se ha de adaptar a estas nuevas necesidades. 

A continuación, buscamos presentar cuál es el perfil del profesor intercultural así como de qué 

manera se trabaja en el programa de máster que analizamos en la presente investigación. 

2.2.1. El profesor intercultural 
Un modelo que nos puede servir para determinar cuáles son las características deseadas para que 

un profesor pueda ser eficaz en su trabajo con respecto a la competencia intercultural es el 

presentado por Edelhoff (1987: 76, citado en Sercu, 1998: 256-257 y García Benito: 497-498), 

que se basa en tres pilares: actitudes, conocimientos y destrezas. Estos tres aspectos son 

parecidos a los que se requieren de los alumnos, pero incluyen aspectos propios de su rol como 

docente, que destacamos a continuación: 

- Conocimientos: el profesor intercultural debe, además de conocer bien la lengua y 

cultura de la(s) comunidad(es) y/o país(es) que enseña, conocer la suya propia y la del 

contexto donde enseña. Asimismo, ha de ser capaz de percibir cómo funcionan estas 

comunidades o países y ser consciente de cómo se perciben desde fuera. Más allá de 

estos conocimientos declarativos, que son similares a los deseados en el perfil 

intercultural del alumno, el profesor ha de poder convertir en accesible la información 

en la situación de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades e intereses de sus 

alumnos.  

- Actitudes: el profesor intercultural debe tener curiosidad, estar abierto a experimentar y 

negociar para alcanzar un entendimiento. Más allá de esto, el profesor debe saber 

adoptar la función de intérprete social e intercultural, compartiendo significados, 

experiencias y afectos con personas y participando activamente en la búsqueda del 

entendimiento internacional. 

- Destrezas (o habilidades): el profesor intercultural debe ser capaz de procesar 

información en todo tipo de medios y en las interacciones, crear entornos de aprendizaje 

basados en la negociación y en la experiencia, así como dominar y perfeccionar 

destrezas de comunicación apropiadas para la negociación y la mediación. 

Tal y como señalan Byram, Gribkova y Starkey (2002: 10), se produce una transformación en lo 

que se considera ser un buen profesor: el profesor ideal deja de tener como requisito ser nativo y 

pasa a ser aquel que es capaz de ayudar a sus estudiantes a establecer relaciones entre su propia 

cultura y las demás, a desarrollar su interés y curiosidad hacia las diferencias culturales y a 
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hacerles tomar conciencia de las diferentes perspectivas culturales existentes. El rol del profesor 

transciende la mera transmisión de información y se convierte en un guía que ayuda a los 

estudiantes a plantearse preguntas y encontrar respuestas para interpretarlas (Byram, Gribkova y 

Starkey, 2002: 16). 

En este nuevo rol del profesor, vemos que se aplica un enfoque centrado en el estudiante. Este 

enfoque se basa en la idea del constructivismo (Williams y Burden, 1999), según el cual el 

proceso de aprendizaje no es una transmisión sino una construcción compartida, resultado de las 

interacciones que tienen lugar entre alumnos y profesores en contextos específicos. El profesor 

toma entonces un rol orientativo, guiando a los estudiantes. A través de este prisma, se busca 

desarrollar la autonomía del estudiante, que Holec (1980, citado en Martín Peris, 2008) define 

como la capacidad de gestionar el propio aprendizaje. Así, el alumno adquiere esta capacidad 

mediante el desarrollo de las estrategias, que tal y como vimos anteriormente, son parte 

integrante del contenido de la competencia intercultural. 

2.2.2. Programa Erasmus Mundus MULTIELE y Perfil Europeo  

Una vez establecido este perfil, necesitamos analizar cómo se refleja este en la formación de los 

profesores que hemos entrevistado. Para ello, nos centraremos en describir el programa de 

máster al que pertenecen: el programa Erasmus Mundus MULTIELE de 120 créditos.  

El máster MULTIELE se creó para responder a las necesidades de enseñanza de español en 

contextos multilingües e internacionales con apoyo de la Unión Europea. Este máster, bajo la 

coordinación de la Universidad de Deusto, está compuesto por un consorcio de siete 

universidades europeas (Universidad de Barcelona, Universidad Libre de Berlín, Universidad de 

Deusto, Universidad de Estocolmo, Universidad de Groningen, Universidad de Islandia y 

Universidad Pompeu Fabra) al que se asocian cinco universidades de países no comunitarios 

(Universidad Estadual de Campinas, Universidad Jawaharwlal Nerhu, Universidad de 

Maryland, Universidad de Osaka y Universidad Lingüística de Moscú).  

El programa está vinculado al programa Erasmus Mundus de la Unión Europea, un programa 

que tiene varias ediciones desde 2010 y que tiene como objetivo “the promotion of intercultural 

understanding through cooperation with Third Countries as well as for the development of Third 

Countries in the field of higher education” (Comisión Europea, 2013).  
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En el caso del presente máster, la beca Erasmus Mundus es otorgada a profesores en formación 

tanto europeos como extra-comunitarios en referencia a los siguientes indicadores: 

- Excelencia académica: medición de los logros académicos obtenidos por el candidato 

a través de la media de notas obtenida durante la carrera(s)/postgrado(s) que haya 

cursado. 

- Conocimiento del área: licenciatura cursada anteriormente vinculada al máster 

MULTIELE, con especialidad ligada a Filología de Lenguas Modernas, Lenguas 

Aplicadas, Traducción e Interpretación, etc. 

- Motivación para cursar el máster: expectación, contribuciones propias, etc. 

- Nivel de idiomas: español, en el caso de aquellos candidatos que no tienen el 

castellano como lengua materna, e inglés, así como otros idiomas. 

- Experiencia laboral o de prácticas en la enseñanza de español de los candidatos. 

- Cartas de recomendación aportadas por el candidato. 

El currículo del máster está organizado en base al Perfil Europeo para la Formación de 

Profesores de Idiomas (Kelly y Grenfell, 2004), en el que se destaca que los profesores en 

formación han de tener experiencia en vivir, estudiar, trabajar o enseñar en un contexto con 

diferentes sistemas sociales, culturales, étnicos, nacionales o religiosos y tener la oportunidad de 

observar o participar en la docencia en más de un país.  

Uno de los objetivos que el Perfil Europeo destaca es el desarrollo los valores a través de una 

formación en valores sociales y culturales, en la diversidad de lenguas y culturas, en la 

importancia de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y culturas extranjeras, en la 

enseñanza de la ciudadanía europea, en el trabajo en equipo, colaborativo y en redes, dentro y 

fuera de la escuela y en el aprendizaje a lo largo de la vida (Kelly y Grenfell, 2004: 39-45). Por 

ello, no es de extrañar que uno de los objetivos del máster sea “comprender y aceptar la 

diversidad social y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para 

desarrollar una cultura democrática de paz, tolerancia y convivencia entre las personas, sin 

incurrir en discriminación por sexo (género), edad, religión, condición social, políticas, y/o 

étnicas”
3
. 

La carga lectiva del curso se divide en cuatro semestres distribuidos a lo largo de dos años 

académicos, en los cuales los dos primeros semestres cubren la parte teórica, mientras que el 

                                                           
3
 Información publicada en la página web de la Universidad de Barcelona: Perfil de competencias 

transversales del Máster MULTIELE. Disponible en: 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2603/perfildecomp

etencies/ (Página consultada el 5 de abril de 2015). 
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tercer semestre es dedicado a prácticas en contextos docentes en el extranjero y el cuarto 

semestre se dedica a la elaboración de un trabajo de fin de máster. Los dos primeros semestres 

se realizan en universidades españolas, mientras que el tercer y cuarto semestre pueden ser 

cursados en una universidad europea o una universidad extra-comunitaria y una universidad 

europea. 

Las asignaturas del primer año se centran en la didáctica de español pero no existe ninguna 

asignatura relativa específicamente a los contextos multilingües e internacionales de forma 

explícita. En el curso académico 2013-2015 se impartieron, no obstante, nociones al respecto de 

la competencia intercultural en asignaturas como Bases para la didáctica de segundas lenguas, 

Variedades lingüísticas y discursivas y Análisis y diseño de materiales en el aula de ELE.  

En el caso de Bases para la didáctica, se presentó el modelo de competencias incluyendo la 

mediación, así como un manual con una sección dedicada al trabajo de esta competencia (Con 

Dinámica, Ainciburu, Tayefeh, y Vázquez, 2012) . En el caso de la asignatura sobre Variedades 

lingüísticas y discursivas, uno de los objetivos que pueden vincularse con el enfoque 

intercultural es, por ejemplo, la sensibilización a los usos diversos de la lengua en situaciones de 

comunicación diferentes, que aporta a la característica de la comunicación apropiada que se 

persigue con la competencia intercultural. En la asignatura de Análisis y diseño de materiales, se 

trató el análisis crítico de materiales didácticos, para el cual se expusieron una serie de criterios 

específicos sobre cómo valorar la aportación de los materiales con respecto a la competencia 

intercultural.  

En otras asignaturas, como Planificación curricular o Seminario, los profesores en formación 

tuvieron la libertad de elegir el tipo de curso y público meta, así como el contenido, por lo que 

no se ofrecieron guías claras al respecto de la competencia intercultural en esta etapa de 

programación de clases, fase que Paricio (2004) señala como una de las más importantes en la 

ampliación de la formación. No obstante, uno de los aspectos clave que se trabajaron y que 

están vinculados al enfoque intercultural es el análisis de necesidades (véase § 2.1.2.2). 

Según el programa oficial del máster, es a lo largo del tercer semestre cuando se cursa una 

asignatura denominada Aspectos de la didáctica de segundas lenguas en contextos multilingües 

e internacionales y que debería estar estrechamente vinculada al desarrollo de la competencia 

intercultural. No obstante, en realidad se acomoda al programa de cada una de las universidades 

de acogida, pudiendo tratar, entre otros, de lexicografía, evaluación, sociolingüística o 

adquisición de segundas lenguas.  
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El aprendizaje puramente intercultural corresponde a las Prácticas docentes en contextos 

multilingües e internacionales, que son realizadas en el extranjero y supervisadas por un 

docente de la institución de destino. El objetivo de aprendizaje que podría tenerse en cuenta 

desde el punto de vista intercultural en estas prácticas es: “be capable of assessing continuously 

one's own performance as a teacher while drawing relevant conclusions concerning the didactics 

and methodology of foreign language acquisition in specific teaching situations” (Universidad 

de Estocolmo, 2011). 
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2.3. Investigación de las creencias 

Una vez establecidos como temas de estudio del presente trabajo la competencia intercultural y 

su importancia en la formación de profesores de idiomas, quisiéramos destacar a continuación 

las razones por las cuales, de entre todos los objetos de estudio, nos centramos en el análisis de 

las creencias de profesores en formación.  

El estudio de las creencias desde la perspectiva filosófica de Ortega y Gasset (1959, citado en 

Ramos, 2006: 15) nos indica su radical importancia: “No son ideas que tenemos, sino ideas que 

somos. Más aún: precisamente porque son creencias radicalísimas, se confunden para nosotros 

con la realidad misma”. Este carácter central de las creencias nos afecta en nuestra forma de ser 

cotidiana como profesores, influencia la forma en la que observamos la realidad y la 

interpretamos y son la base de nuestra práctica docente.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que las creencias son el elemento mediador entre la 

realidad y el individuo (Pajares, 1992: 325). Así, es más probable que un profesor que considere 

la competencia intercultural como un elemento fundamental en el aula de idiomas preste una 

mayor atención a este componente en sus clases (Sercu, 2005). Por lo tanto, la observación de 

las creencias de los profesores en formación nos permite obtener un entendimiento mayor sobre 

la manera en que perciben el papel de la competencia intercultural dentro de su rol como 

profesores en contextos multilingües e internacionales.  

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que Aleksandrowicz-Pędich, Draghicescu, Issaiass y 

Šabec (2003) señalan que la forma en que se enseña en el aula depende mucho de lo que los 

profesores como individuos piensan que es apropiado. En este sentido, las creencias influyen en 

las percepciones y juicios de los profesores, por lo que, a su vez, afectan a lo que dicen y hacen 

en el aula. Tal y como señalan Richards y Lockhart (1994: 35) “creencias y valores son el 

soporte de gran parte de las decisiones y acciones de los profesores”. La importancia de estas 

acciones es recalcada por el MCER:  

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. Sus acciones constituyen modelos que los alumnos pueden seguir en su uso posterior 

de la lengua y en su práctica como futuros profesores (Consejo de Europa, 200: 142). 

En el caso de la competencia intercultural, en el cual las acciones y actitudes son además parte 

de la enseñanza que el profesor ha de impartir, es indudable que explicitar este componente 

permite concebir mejor el entendimiento que los profesores tienen de dicha competencia. 

En tercer lugar, ha quedado demostrado que las creencias desempeñan un papel fundamental en 

cómo los profesores en formación interpretan la nueva información que reciben sobre el 
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aprendizaje y la enseñanza (Pajares, 1992: 325). Por ello, la comprensión de las creencias de los 

profesores es esencial para la mejora de las prácticas y programas profesionales de formación 

docente, y constituye un punto de partida previo a cualquier medida que quisiera adoptarse: 

understanding teachers’ perceptions and the reasons why they embrace or reject intercultural 

competence teaching is crucial for teacher educators who want to design (international) teacher 

education programmes which can clarify and exemplify to foreign language teachers how they 

can promote the acquisition of intercultural competence in their classes (Sercu, 2005:161). 

  

De hecho, las investigaciones muestran que existe una brecha entre los objetivos de las reformas 

curriculares y los resultados obtenidos, que se deben al hecho de no haber tenido en cuenta las 

percepciones y creencias de los profesores (MacDonald, 1991 y McGee, 1997 citados en 

Bygate, 2012: 48). 

En cuarto lugar, Sercu (2005: 161) señala que los resultados de este tipo de estudios sirven para 

que los profesores reflexionen sobre su práctica y se sitúen en una práctica docente reflexiva, 

comenzando un círculo de investigación en acción. Al observar las creencias de los compañeros 

presentadas de forma explícita, los profesores en activo y en formación pueden comparar sus 

propias creencias y establecer dónde se sitúan con respecto a ellas. En este sentido, es uno de los 

objetivos principales de cualquier investigación, que ha de contribuir a una enseñanza más 

efectiva, no por el hecho de aportar respuestas definitivas, sino porque proporciona nuevos 

puntos de vista sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje (McKay (2001, citado en Dörnyei, 

2007:16).  

Antes de concluir, quisiéramos subrayar el hecho de que la relación causal entre creencias y 

prácticas no es tan simple. En primer lugar, no todas las acciones de los profesores reflejan sus 

propios principios, es lo que se denomina hotspots (Woods, 1996). Estos son puntos de tensión 

entre lo que el profesor considera que es bueno hacer, lo que cree que hace, lo que dice que hace 

y lo que hace. Más aún, debemos tener en cuenta que existe una relación cíclica entre las 

prácticas docentes y las creencias (Pajares, 1992): las unas modifican a las otras 

constantemente, puesto que si el profesor aplica una práctica y no tiene éxito, es muy probable 

que la cambie y que, con ello, se modifiquen sus creencias. Asimismo, en la década de los 

noventa, se inicia según Freeman (2002, citado en Gabillon, 2014) un periodo de consolidación 

con respecto a la visión de los procesos de pensamiento de los profesores, en el que se produce 

una transformación hacia una perspectiva postmoderna que considera que las creencias de los 

profesores están estrechamente ligadas con el entorno, las experiencias y los contextos sociales, 

por lo que cada uno de ellos percibe y entiende las realidades del aula de manera única. Sin 

dejar de lado estas complicaciones, en el presente trabajo nos limitaremos a analizar algunas de 

las creencias que pueden afectar la forma en la que los profesores entienden la competencia 

intercultural. 
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2.4. Estado de la cuestión  

En el presente apartado, presentamos aquellos estudios relacionados con los tres apartados 

anteriores, es decir, aquellos estudios en los que se ha buscado analizar la percepción de los 

profesores en formación sobre la competencia intercultural. Los siguientes estudios nos han 

servido de modelo, tanto por su metodología como por sus resultados, en el ámbito más amplio 

de las creencias sobre la competencia intercultural de profesores en activo. 

En el ámbito internacional, encontramos el estudio de Aleksandrowicz-Pędich et al. (2003) que 

analiza las creencias de 62 profesores de inglés o francés de varios países europeos sobre la 

interculturalidad. En él, se concluye que los profesores que han tenido contacto directo con las 

culturas reconocen mejor los principios de la competencia intercultural y pueden encontrar 

enfoques metodológicos más adecuados para su desarrollo. Asimismo, todos los encuestados 

declararon unánimemente la necesidad de incluir los elementos teóricos y metodológicos de los 

estudios interculturales en la formación y en los cursos de seguimiento de profesores.  

También nos basamos en la investigación presentada por Sercu (2005) acerca de las creencias 

relativas a la competencia intercultural de cientos de profesores de idiomas a través de un 

extenso cuestionario. Sus resultados muestran que a los profesores les gustaría promover la 

competencia intercultural a través de su enseñanza, pero que consideran carecer de tiempo, la 

formación, metodología y materiales didácticos apropiados. En base a los resultados, la autora 

recomienda que la educación de los profesores se centre en ejemplos de cómo se pueden unir 

lenguaje y enseñanza de la cultura, cómo seleccionar y adaptar los materiales y cómo utilizar 

técnicas de aprendizaje experiencial para ese propósito.  

En el ámbito hispanohablante, hemos podido encontrar un estudio de Fernández y Pozzo (2014) 

en base a una encuesta realizada a 33 profesores en un congreso en Argentina. Los resultados 

muestran que los profesores de español como lengua extranjera son plenamente conscientes del 

lugar central que desempeña hoy en día el desarrollo de la competencia intercultural en la 

enseñanza de lenguas, pero muestran dificultades que pueden variar desde la inseguridad de 

definir y abarcar el fenómeno hasta la capacidad de hallar los medios físicos necesarios para 

hacerlo, por ejemplo materiales, tiempo, apoyo institucional o capacitación.  

En cuanto a la metodología, uno de los estudios que hemos tenido en cuenta es un trabajo de fin 

de máster sobre las creencias y actitudes de tres profesores de E/LE de Gabón ante la enseñanza 

de la cultura y de la interculturalidad (Caro Muñoz, 2011). Si bien este estudio se centra más en 

el aspecto de las creencias relativas a la cultura en un contexto que en nada se asemeja al 

nuestro, estudiamos detalladamente su metodología de trabajo para nuestra investigación puesto 



24 

 

se basa en autores referentes en el área como Ramos (2005), Cambra, Ballesteros, Palou, 

Olivera, Riera, Perera y Llobera (2000) y Ballesteros (2000). 

En cuanto al campo de estudio específico de las creencias de profesores en formación, tal y 

como señala Borg (2006: 45) tras analizar más de 180 investigaciones en diferentes contextos y 

países, este sigue siendo relativamente pequeño. Partiendo de estos conocimientos, no es de 

extrañar que solo hayamos encontrado un estudio relativo a las creencias con respecto a la 

interculturalidad de los profesores en formación (Saricoban y Hoz, 2014). No obstante, se trata 

de un estudio sobre la enseñanza de inglés por parte de profesores en formación pertenecientes 

al contexto turco, por lo que no está vinculado a nuestra investigación. Teniendo en cuenta la 

escasa cantidad de investigaciones que hemos encontrado relativas al ámbito en concreto que 

analizamos, consideramos que la presente investigación puede abrir una perspectiva nueva y 

enriquecedora al área de estudio. 
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3. Objetivos y preguntas de investigación  

Partiendo de esta base teórica, nuestro objetivo principal de investigación es analizar las 

percepciones de siete profesores en formación de español pertenecientes al máster MULTIELE 

con respecto a la competencia intercultural. Para ello, analizaremos cómo conciben este 

concepto, qué vinculación existe entre sus experiencias y sus creencias y en qué medida 

consideran que los aprendizajes del máster contribuyen al desarrollo de la misma.  

Como reflejo de este objetivo, nuestras preguntas de investigación son las que aparecen a 

continuación. Las hipótesis que proponemos se basan en nuestro conocimiento previo y en los 

estudios presentados en el estado de la cuestión. Nuestro objetivo no es ratificarlas ni 

desmentirlas, pero consideramos que su inclusión permite comprender el proceso de 

razonamiento que nos han llevado a plantear las preguntas de investigación. 

Pregunta 1: ¿Qué percepción tienen los profesores en formación pertenecientes al 

programa de máster MULTIELE de la competencia intercultural? 

Para responder a esta pregunta, analizamos individualmente las definiciones que dan de esta 

competencia así como la importancia que adjudican a sus componentes (conocimientos, 

habilidades y actitudes). Asimismo, buscamos ver qué actividades y materiales consideran que 

desarrollan esta competencia y cuáles son los objetivos de aprendizaje para los alumnos. 

Además, determinamos cómo se vinculan todos estos aspectos con el rol del profesor y de los 

alumnos en el aula. Finalmente, buscamos ver en qué medida consideran que los aprendizajes se 

pueden evaluar.  

Hipótesis 1: Los profesores en formación no tienen claro cómo definir, implementar o evaluar 

el desarrollo de la competencia intercultural. 

Pregunta 2: ¿En qué medida influyen las experiencias vivenciales de los profesores en 

formación en su visión del rol de la competencia intercultural en la clase de idiomas? 

Para responder a esta pregunta, vinculamos las respuestas de la pregunta anterior con el análisis 

de la propia experiencia y formación previa de los entrevistados. Para ello, tomamos en cuenta 

el aprendizaje de lenguas y la convivencia con culturas diferentes a la suya y su propia reacción 

ante problemas de tipo intercultural. Analizamos también la percepción que tienen sobre el 

cambio que les ha supuesto en cómo perciben la cultura hispanohablante y/o su propia cultura. 

Asimismo, investigamos sus experiencias en el contexto del máster. 

Hipótesis 2: Los profesores en formación se ven muy influenciados por sus propias 

experiencias, sin embargo, al no haber recibido formación explícita al respecto, la formación 

tiene menor peso en sus percepciones. 
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Pregunta 3: ¿Qué aspectos del máster MULTIELE contribuyen, según los profesores en 

formación, a un aprendizaje del componente intercultural? 

Para responder a esta pregunta, observamos su valoración de las asignaturas y el uso que hacen 

de sus conocimientos, los aprendizajes en las estancias en diferentes universidades, los 

conocimientos adquiridos gracias a las prácticas y las experiencias vitales a lo largo del máster. 

Hipótesis 3: Los profesores en formación consideran que no hay aprendizajes relativos a la 

competencia intercultural a lo largo del máster en las asignaturas, pero sí en el contacto con los 

demás profesores en formación y los entornos en los que realizan sus estudios. 

3.1. Limitaciones 

El presente trabajo presenta ciertas limitaciones que quisiéramos señalar a continuación. 

En primer lugar, debido al tiempo otorgado para realizar la investigación, los datos obtenidos 

son transversales, es decir, muestran el estado de las creencias de profesores en formación en un 

momento concreto. Somos conscientes de que se trata de una limitación importante, puesto que 

la competencia intercultural (Witte, 2011: 96) es una competencia que se modifica a lo largo del 

tiempo, al igual que podrían modificarse las creencias más periféricas (Pajares, 1992: 325), 

especialmente las creencias de los profesores en formación (Borg, 2003: 89). Por ello, 

consideramos que sería relevante realizar estudios similares de forma longitudinal, que pudieran 

mostrar si se percibe una modificación en las creencias a lo largo del programa del máster o 

incluso más adelante, a lo largo de su práctica profesional. 

En segundo lugar, el estudio se centra únicamente en las creencias declaradas de los profesores, 

que se triangulan gracias a la comparación entre las diferentes respuestas a lo largo de la 

entrevista. Sin embargo, debido a limitaciones temporales y geográficas, no fue posible 

desplazarse para observar las prácticas de manera directa, por lo que tuvimos que recabar la 

información a través de preguntas a los profesores en formación. Este tipo de triangulación de 

los datos podría ser interesante para futuros estudios ya que ofrecería una visión más equilibrada 

y podría mostrar de forma más clara los hotspots (Woods, 1996) y otras problemáticas relativas 

a las creencias (véase § 2.3). 

Finalmente, quisiéramos destacar que no fue posible, por cuestiones geográficas, realizar todas 

las entrevistas personalmente, por lo que se utilizó Skype para grabar las entrevistas en audio. 

Esto limita el estudio de los gestos y expresiones corporales de los entrevistados, sin embargo, 

consideramos que el análisis de las grabaciones orales produce ya un material lo 

suficientemente rico para el análisis.  
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4. Metodología  

4.1. Naturaleza de la investigación 

Puesto que las creencias de los profesores en formación no son visibles, medibles, ni 

experimentables, seguimos el paradigma exploratorio interpretativo (Grotjahn, 1987, citado en 

Nunan, 1992: 6). Este paradigma delimita una investigación no-experimental y se basa en datos 

cualitativos de los que realizamos un análisis interpretativo. 

Consideramos que los presupuestos del método cualitativo son los más congruentes con nuestro 

tema y preguntas de investigación. La decisión de aplicar este método se debe a que, en primer 

lugar, nos permite un análisis detallado de una muestra reducida para proporcionar información 

relevante para el problema investigado (Dörnyei, 2007: 39-41). De este modo, ofrece 

información valiosa sobre las opiniones, creencias y actitudes, puesto que se pone el énfasis en 

el discurso de los profesores. Asimismo, este procedimiento nos permite obtener información 

sobre las conceptualizaciones propias de los informantes y observar las interrelaciones que se 

articulan en sus discursos, con el fin de llegar a un entendimiento más profundo del tema 

abordado. En efecto, en las respuestas de los profesores, el lenguaje utilizado por ellos 

constituye un filtro a través del cual ponen de manifiesto su visión del mundo (Cambra et al., 

2000: 30; Woods, 1996: 23): la priorización del contenido, los aspectos resaltados, las metáforas 

utilizadas, los malentendidos de las preguntas así como los silencios, abren espacios para una 

mejor comprensión de las creencias que subyacen en los entrevistados. Al desvelar y describir 

estas creencias podemos explicarlas y ver los vínculos que se establecen entre ellas, trazando 

una especie de mapa que da cuenta de la complejidad y riqueza del fenómeno estudiado 

(Ramos, 2005: 14).  

Lejos de crear una teoría generalizable, el objetivo es dar voz a los profesores en formación a 

través de su habla. Este procedimiento se conoce como enfoque émico (Geertz, 1973, citado en 

Ramos y Llobera, 2010: 126), en el cual el énfasis se sitúa en el significado de los 

acontecimientos y las creencias desde la perspectiva de los participantes. Por ello, se trazan 

paralelismos entre las diferentes creencias, si bien el foco está en las respuestas individuales. 

Buscamos, con este análisis individualizado, ampliar el conocimiento sobre las creencias de 

profesores en formación de Español como Lengua Extranjera dentro del marco del programa 

MULTIELE. En ese sentido, buscamos lo que Cambra (1998, citado en Ramos, 2005: 127) 

determina como transferibilidad: presentar una teoría apropiada para el grupo que se está 

estudiando, que pueda transferirse a contextos similares. Esto se opone a la generalización en el 

sentido de que la selección de datos no se hace con la intención de generar resultados 
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extrapolables al conjunto de los profesores en formación, sino a un grupo similar al grupo de 

estudio.  

El método seguido es inductivo: la teoría se genera a partir de los datos y no al revés. Por ello, 

las preguntas e hipótesis de investigación así como el diseño de la investigación se construyen y 

adaptan a medida que avanza el proceso. En consecuencia, debido a su naturaleza flexible e 

iterativa, la investigación permite el descubrimiento de temas importantes no previstos. Esto 

permite modificar la teoría gracias un proceso cíclico, en el que la base teórica se va ampliando 

a medida que generamos teoría a partir de los datos y las conclusiones. Este proceso es 

denominado como teoría fundamentada o grounded theory (Glaser y Strauss, 1967). 

4.2. Desarrollo de la investigación 

Establecemos dos fases de investigación. En la primera, buscamos establecer una descripción 

general del perfil de los siete participantes y de los contextos de prácticas en los que tuvieron 

que realizar su enseñanza. Una vez determinados estos datos, buscamos los criterios de 

selección de los informantes y acotamos las preguntas de la entrevista que se realizarán en la 

segunda fase. 

4.2.1. Selección de los entrevistados 

La delimitación inicial del estudio consistió en la selección de los candidatos pertenecientes al 

máster MULTIELE de la edición 2013-2015, por la facilidad de acceso y el conocimiento 

personal de los candidatos y de su contexto puesto que la investigadora ha cursado también este 

máster. Esto nos garantizaba poder establecer una relación de confianza (Woods, 1986:78) 

necesaria para que los entrevistados no se sintieran juzgados por la entrevistadora y pudieran 

expresarse de forma libre, de manera que sus creencias se expresaran sin restricción. 

De los 22 profesores en formación del máster en esta promoción, se decidió centrar el estudio en 

los 14 pertenecientes a la beca Erasmus Mundus, puesto que esta beca se otorga en base a unos 

criterios concretos (véase § 2.2.2). Dado el hecho de que responder al cuestionario y la 

entrevista requiere tiempo y esfuerzo y que el proyecto se llevó a cabo en su totalidad de forma 

voluntaria, se seleccionaron los candidatos que mostraron interés en participar. 

Como primer paso para conocer a los interesados, se realizó un cuestionario (véase Anexo 1) 

que sirvió para determinar datos generales: edad, lengua(s), país de nacimiento, países de 

residencia, estudios previos generales y específicos de ELE e interculturalidad, años de 

experiencia, contexto de prácticas y características del mismo (tipo de curso, nivel, número de 

alumnos, materiales, etc.)  
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A continuación, se decidió elegir, de entre los nueve interesados, a un participante por cada uno 

de los siete contextos de prácticas habilitados en esta edición, para que los resultados mostrasen 

también las diferencias internas dentro del máster. En el caso de los destinos de prácticas donde 

existían varios candidatos para cada destino, se seleccionaron aquellos candidatos que fueran 

mayores de 25 años, por considerar que su experiencia vital aportaría informaciones de interés 

para la presente investigación. Asimismo, se buscó un equilibrio en la representación de origen 

de candidatos provenientes de países hispanohablantes y no hispanohablantes. 

4.2.2. Instrumento de recogida de datos: la entrevista 

Una vez seleccionados los siete candidatos, se realizó una entrevista semiestructurada (Borg, 

2006: 203-209, Dörnyei, 2007: 134-144). En este tipo de entrevista el orden de las preguntas no 

está fijado, lo que permite que la conversación fluya de manera natural, creando un ambiente de 

conversación distendido, centrado alrededor de una serie de temas. 

En el presente caso, se analizaron cuatro temas: experiencias previas al máster, experiencias 

durante el máster, conceptualización de la competencia intercultural y experiencia en las 

prácticas (véase Anexo 2). Esta división en temas de la entrevista nos permitió realizar 

preguntas similares en diferentes etapas de la entrevista para poder triangular internamente los 

resultados: podíamos, por ejemplo, comparar cómo evaluaban sus propios aprendizajes sobre la 

interculturalidad a lo largo de sus experiencias vitales y del máster con la forma en la que 

consideran que se debería evaluar desde el punto de vista teórico y cómo realizaron esta 

evaluación en sus clases.  

Para elaborar las preguntas de la entrevista, nos basamos en algunos modelos creados 

anteriormente por los estudios de Sercu (2005) y Fernández y Pozzo (2014) que pueden 

encontrarse en el aparatado 2.4. La entrevista se pilotó con tres profesores en formación que no 

fueron incluidos en la selección de entrevistados y, a partir de la observación de sus respuestas, 

se procedió a la modificación de algunas preguntas para que se ajustaran mejor al objetivo de 

investigación.  

Buscamos utilizar preguntas abiertas, que permitieran cierta libertad en las respuestas, lo que 

hizo que en ocasiones la conversación se centrara en otros temas que los entrevistados 

consideran relevantes (Borg, 2006: 205). La longitud de las respuestas se dejó en manos de los 

entrevistados, incidiendo en aquellos aspectos que pudieran resultar relevantes a partir de 

preguntas de seguimiento (Dörnyei, 2007: 136), por lo que las entrevistas duraron entre 37 

minutos y 1 hora y 34 minutos, siendo en su mayoría de una hora aproximadamente.  
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4.2.3. Análisis de datos 

Las preguntas, recogidas de forma oral, fueron grabadas en audio y transcritas para poder ser 

analizadas e interpretadas. Al comienzo de cada entrevista, explicamos al entrevistado el 

funcionamiento de la misma, así como la finalidad del estudio y el anonimato del mismo. Dicha 

explicación no fue transcrita.  

Se optó por una transcripción simplificada, incluyendo no obstante pausas, repeticiones y auto-

correcciones, por causa del objetivo de la presente investigación. Puesto que las entrevistas 

fueron realizadas por Skype, en algunos momentos la comunicación se entrecortó debido a 

causas técnicas, en cuyo caso aparecen las palabras que se sobreentienden entre corchetes. Sin 

embargo, en su conjunto la comunicación fue limpia y solo en el caso de la entrevista con 

Ismael se cortó la comunicación, hecho que también se señala entre corchetes en la 

transcripción. A la hora de analizar las respuestas, se descartó la pregunta “¿Cuál crees que es el 

perfil de profesor que se busca para otorgar las becas?” por no aportar información relevante a 

la presente investigación. Asimismo, en algunas de las entrevistas más largas, se eliminaron 

aquellos segmentos que no aportaban información relevante a la presente investigación para 

evitar que una extensión excesiva, que en ningún caso ha superado las 16 páginas por 

entrevistado. Esta eliminación viene señalada por el siguiente símbolo ([…]) en las 

transcripciones. Estos elementos se señalan entre paréntesis con las siguientes anotaciones:  

Anotación  Significado 

(silencio) Pausa prolongada 

… Pausa breve  

(ríe) Risa  

Eh, ah, ahm Partículas que expresan 

duda o reflexión. 

[palabra] Palabra entrecortada 

durante la comunicación 

[…] Segmento eliminado por 

falta de relevancia 

Tabla 3. Anotaciones utilizadas en la transcripción 

El procedimiento del análisis se realizó en tres etapas: una lectura individual cronológica, una 

lectura individual temática y una lectura grupal temática. En la primera etapa, se procedió a una 

lectura atenta de la entrevista, en la cual se buscó interpretar el contenido de las respuestas en su 

orden de aparición. En la transcripción, se fueron segmentando los contenidos de las respuestas 

y anotando ideas relevantes en el margen derecho. Con ello, buscamos reconstruir el significado 

de las respuestas a través de una perspectiva analítica, realizando un análisis en el que se tuvo en 

cuenta tanto el contenido (lo que se dice) como la forma (cómo se dice) de las respuestas, ya 

que ambos elementos son indisociables (Cambra et al. 2000: 30). Prestamos además atención a 

la priorización del contenido y a los malentendidos en las preguntas. Por otra parte, basándonos 
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en los estudios de Byram y Risager (1999), también analizamos qué aspectos del lenguaje de los 

informantes eran reflejo de un discurso más oficial y qué aspectos correspondían a un lenguaje 

más informal. 

En la segunda etapa, partiendo de esta lectura, se buscó realizar un análisis relacional en que se 

seleccionaron y conectaron distintos fragmentos de la entrevista a través del uso de códigos que 

señalan puntos recurrentes teniendo en cuenta las características personales de cada informante 

(Ballesteros 2000:45-49). En este análisis, releímos varias veces las transcripciones, dividiendo 

los segmentos de la primera etapa en unidades de significado más pequeños que estuvieron 

constituidos por palabras o frases de un máximo de tres líneas. A partir de esta lectura y 

segmentación, se generaron una serie de códigos de los cuales emergieron las teorías. Este 

proceso prosiguió hasta que los datos no aportasen ninguna información nueva a las preguntas 

de investigación, es decir, estuvieran saturados (Glaser y Strauss, 1967). 

En la tercera etapa, se buscaron categorías comunes a todos los entrevistados para facilitar una 

comparación entre los entrevistados. Para ello, tuvimos en cuenta las creencias compartidas por 

los entrevistados, de forma que se pudiera establecer un perfil más general con vistas a 

responder de una manera más global las preguntas de investigación. 

4.3. Descripción del contexto de investigación 

Los entrevistados realizaron la entrevista desde sus localizaciones en su cuarto semestre, 

habiendo pasado un mes desde la finalización de sus prácticas en los destinos del tercer 

semestre: Alemania, Brasil, Estados Unidos, India, Islandia, Países Bajos y Suecia. A 

continuación, presentamos los aspectos comunes de dichas prácticas. 

Los cursos estaban dirigidos a jóvenes de entre 17 y 30 años, pero el número de estudiantes 

varió enormemente, así como el número de horas por semana y el nivel de español de las clases. 

El material y currículum era libre en algunos casos (Brasil, Suecia, India), mientras que en otros 

estaba estrictamente reglamentado (Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Islandia).  

Todas las prácticas se realizaron en centros de enseñanza localizados en zonas urbanas y en su 

mayoría formaban parte de la universidad, excepto el caso de institutos de bachillerato en 

Islandia y Suecia. Todos los contextos de prácticas tenían en común que, para los participantes, 

eran desconocidos, puesto que, con la excepción de la candidata que realizó sus prácticas en 

Estados Unidos, ninguno de los entrevistados había vivido en los países con anterioridad. En 

consecuencia, otro rasgo común es que los entrevistados desconocían el contexto sociocultural 

en el que enseñaban, por lo que inevitablemente se producía un intercambio entre la cultura de 

los alumnos y la de los profesores en formación. 
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Asimismo, más allá del contexto académico, los siete países en los que se realizaron las 

prácticas del máster tienen contextos sociopolíticos radicalmente diferentes entre sí, lo que 

afecta inevitablemente a la enseñanza de español. En primer lugar, el contacto que estos países 

tienen con el mundo hispanohablante se ve influenciado por su localización geográfica: en el 

contexto europeo el contacto con España era mayor; en Brasil y Estados Unidos el contacto 

principal era con Hispanoamérica, mientras que en la India el contacto con el mundo 

hispanohablante era prácticamente inexistente. Además, las políticas de enseñanza de español 

son muy diferentes entre los países: en Europa, es la Unión Europea la que determina gran parte 

de estas políticas, mientras que en los demás países, cada uno de los gobiernos nacionales se 

encarga de elaborarlas. No obstante, todos los contextos tienen en común el mundo globalizado 

en el que vivimos hoy en día, con un acceso a las nuevas tecnologías, lo que permite un 

contacto directo con lenguas y culturas diversas, por lo que el desarrollo de la competencia 

intercultural respondía a las necesidades comunicativas de los estudiantes.  

4.4. Los informantes 

Los entrevistados en la presente investigación son un grupo formado por siete profesores en 

formación provenientes de cinco países: Cuba, España, Jamaica, México y Serbia. Sus edades 

son similares, puesto que tienen entre 26 y 31 años. Todos fueron becados por el programa 

Erasmus Mundus, por lo que responden a los criterios presentados en el subapartado 2.2.2.  

Para garantizar el anonimato de los candidatos, en la transcripción y análisis de los datos se 

utilizaron pseudónimos. Asimismo, se eliminaron todas las referencias a nombres de profesores 

o compañeros en las entrevistas. A pesar de estas medidas, una vez completada la investigación, 

hemos sido conscientes de que los candidatos podrían ser identificados por otros miembros del 

programa, por lo que volvimos a confirmar su voluntad de participar en este estudio a través de 

un segundo consentimiento informado por correo electrónico. 

Cabe señalar que la mayoría de los profesores en formación provienen del ámbito de las 

Lenguas Modernas y la Filología, así como de la Traducción e Interpretación y que todos fueron 

formados en universidades de sus países de origen. Su experiencia previa como profesores de 

lengua varía entre los informantes, habiendo incluso varios entrevistados previamente formados 

en el ámbito de ELE. El perfil detallado de cada informante aparece en el siguiente capítulo, 

precediendo el análisis de su entrevista, lo que permite tener una idea de conjunto de cada 

individuo. 
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5. Análisis de datos 

Partiendo de la amplia cantidad de datos generados por la entrevista así como de su riqueza, 

para analizarlos establecimos dos etapas: una individual y una comparativa. En la primera etapa, 

analizamos cuáles son las creencias que subyacen a las entrevistas realizadas. En la segunda, 

buscamos establecer paralelismos entre los diferentes entrevistados.  

5.1. Análisis individual 

En el presente análisis se señalan aquellos aspectos que resaltan tras la lectura atenta de cada 

una de las entrevistas, presentando un análisis pormenorizado de cada uno de las entrevistas y 

resaltando aspectos que no tienen por qué ser equivalentes entre los entrevistados. Con el 

objetivo de presentar un texto coherente, comenzaremos por el análisis de las entrevistas 

realizadas por los profesores en formación no nativos, continuaremos por los nativos de los 

países hispanoamericanos y terminaremos por los nativos españoles.  

 

Al tratarse de un análisis desde el punto de vista émico, es decir, desde la visión de cada 

entrevistado, ponemos especial énfasis en retransmitir las palabras y frases exactas de cada uno. 

Con el fin de facilitar las referencias, aparecen entre paréntesis tras cada afirmación el código 

que se remite a la sección de la entrevista que le corresponde. Este código está compuesto por la 

inicial del entrevistado y el número del segmento donde aparece la información. Las 

transcripciones están adjuntas en orden alfabético en el Anexo 3. 

5.1.1. Keira 

Keira es una profesora en formación jamaicana de 31 años. Es diplomada en Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras y realizó una licenciatura de Español como Lengua Extranjera y 

Relaciones Internacionales. Antes de empezar el máster, tenía una experiencia previa de 3 años 

como profesora de español en un instituto en Jamaica. En el máster, realizó sus prácticas en la 

Universidad de Groningen (Países Bajos). 

La habilidad de usar los conocimientos 

Keira comienza su definición de competencia intercultural con la siguiente descripción “La 

habilidad, o sea, de usar los conocimientos que una persona tiene para poder…eh… integrase 

adecuadamente en la cultura que la persona está aprendiendo” (K58-59). El primer punto que 

resalta es que lo que prima no son los conocimientos sino la “habilidad de usar los 

conocimientos”. Es decir, Keira no considera que la competencia intercultural sea solo un 

conjunto de conocimientos abstractos declarativos, sino que subraya la importancia de 

aplicarlos. En ese sentido, se vincula con el savoir faire y lo trabaja a través del estudio de 
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aspectos del comportamiento de las personas pertenecientes a la cultura meta, es decir “cómo es 

la gente de cualquier país y cómo se comporta esta gente dentro del país y las cosas que son 

distintas de las que se encuentran en tu país” (K65). En este aspecto, vemos además que la 

reflexión sobre la diferencia forma parte integrante de su concepción del trabajo intercultural.  

Desde este punto de vista, señala que los manuales que conoce no se adaptan a esta forma de 

enseñar (K70). Esta afirmación resalta en el caso de sus prácticas (K91-98), en el que utilizó el 

manual Gente (Martín Peris y Sans, 1997), que tiene en cada unidad un apartado llamado 

Mundos en contacto, en el que se presenta información sobre distintos países hispanohablantes. 

En él, se pide de los estudiantes “leer el texto y pues dar su opinión sobre el texto, y comparar la 

información del texto con lo que ocurre en su país, a veces” (K98). El uso de “a veces” muestra 

que no se trata de un trabajo constante y, de hecho, la informante resalta que no considera que 

este apartado trabaje la competencia intercultural puesto que “es como una actividad de 

comprensión, lectura… de comprensión lectora, sí” (K100). En esta presentación, vemos que 

Keira es consciente de que la simple lectura de un texto sobre la cultura y la respuesta a ciertas 

preguntas no constituye por sí solo un trabajo intercultural, sino que es necesario un trabajo más 

profundo.  

No obstante, en su explicación de las actividades con las que trabaja en el aula, considera que 

sigue siendo fundamental el conocimiento declarativo, hecho que resalta al distinguir que 

“siendo no nativa, o sea, tenía que investigar mucho sobre los distintos temas, yo también tenía 

que aprender lo que iba a enseñar ¿sabes?” (K116). A pesar de esta posible desventaja, 

encuentra maneras alternativas de hallar la información, por ejemplo preguntando a otros 

profesores (K118). 

La interacción, el comunicarse y el entenderse 

Para llevar a cabo su visión de la competencia intercultural, una de las actividades que utiliza es 

el trabajo con “videos auténticos para mostrar las relaciones que hay en el país de la cultura 

meta” (K66). Estas “relaciones” son otra manera de presentar los comportamientos que 

considera como uno de los temas de enseñanza de la competencia intercultural. En sus prácticas 

utilizó este tipo de dinámicas, mostrando un vídeo y analizando aspectos similares o diferentes 

entre los países y presentado los aspectos significativos de estas diferencias a través de debates 

(K104-111). Como vemos, en este tipo de ejercicios se busca ir más allá de una simple 

observación de los datos culturales y se intenta señalar cómo se vinculan los nuevos 

conocimientos adquiridos con los conocimientos previos a través de una comparación (K109). 

Como ejemplos de este tipo de ejercicios, Keira señaló el trabajo con tradiciones como el 

botellón o la navidad (K107, K112).  
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Otra dinámica que presenta para desarrollar la competencia intercultural son “programas como 

tándem, para que los estudiantes puedan ponerse en contacto con personas de la cultura meta” 

(K56). En ellos se privilegia el contacto directo con la cultura, que es para ella otra de las bases 

del aprendizaje intercultural. Esta necesidad de contacto también se refleja en su descripción 

sobre sus estancias en el exterior, en las que menciona que “no tenía mucho contacto con la 

gente, (…) así que... en ese sentido, no había mucho contacto cultural” (K8) y que “no tenía 

mucho contacto con la cultura española así que no sabía cómo comportarme a veces” (K12). 

Este estrecho vínculo entre la experiencia y el desarrollo de la competencia intercultural hace 

que, para ella, un profesor que trabaje con la competencia intercultural “tiene que tener, o sea, 

conocimientos del país o de los distintos países, por haber viajado a esos países, o por haber 

tenido contacto con otras personas de esos países” (K75). 

Tanto en las actividades de debate como en el tándem, vemos la importancia del intercambio de 

opiniones y es interesante señalar que con respecto a esta habilidad que se sitúa en la 

“interacción”, el “comunicarse” y “entenderse” (K61). En este sentido, destaca que tras el 

máster, considera que sus clases incluyen “discusiones explícitas sobre la cultura y sobre la 

lengua y la cultura” (K120). Este tipo de debates en el aula también son tomados en cuenta a la 

hora de evaluar, ya que recalca que “es más importante las discusiones que tienes tú como 

profesor con los estudiantes” (K75). Sin embargo, a la hora de evaluar sus prácticas se muestra 

insegura: 

Puedo decir que ellos sí, han recibido informaciones sobre la cultura, sí, hemos discutido 

aspectos de la cultura, pero no sé si ellos han retenido esta información, y si pueden utilizar esta 

información en un futuro lejano, ¿sabes? (K119). 

Integrarse en la cultura  

Para Keira, el objetivo final de la competencia intercultural es integrarse en la cultura meta 

(K59), es decir, una aculturación en la cultura de acogida. Esta creencia es clave en su discurso 

y se ve repetida a lo largo de la entrevista, como forma de enfrentarse a las sensaciones que 

experimenta al entrar en contacto con otras culturas. De hecho, se puede observar ya en las 

primeras intervenciones, en las que describe su primera estancia en un país hispanohablante y en 

el que las menciones a su sensación de rareza son constantes:  

Es que somos algo tan distinto, algo tan diferente, así que la gente siempre nos miraba fijamente 

y era muy extraño, era muy raro. Porque fue la primera vez que yo estaba experimentando algo 

así, entonces me sentía un poco extraña ahí (K6). 

Este tipo de encuentro con la diferencia produce en Keira inicialmente una sensación de 

incomprensión, podemos observar una anécdota que ocurrió en un supermercado: 

Yo estaba con un chico, y yo estaba en la cola esperando para pagar las cosas ¿sabes? Y él, eso, 

es que me empujó y no enten… es que no entendí por qué me empujó así, no sé si era porque era 

negra, o porque él quería adelantarse… Es que no tenía ni idea. Entonces es que me sentía tan 
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rara, me sentía tan… o sea, no quería estar allá. Y regresé al piso llorando y no sé por qué (K13-

15). 

Como vemos, este tipo de choque se debe a un desconocimiento de los comportamientos: al no 

conocer los códigos de conducta, Keira no está segura si se trata de un comportamiento normal 

o si es un tipo de agresión. Keira considera que este tipo de malentendidos se deben también al 

hecho de que, como señalamos anteriormente, no tenía mucho contacto con la cultura española 

así que no sabía cómo comportarse (K12).  

Por otra parte, cuando Keira destaca algunos rasgos de la cultura española que considera 

generales, como el carácter abierto de los españoles, vemos que este tipo de contacto también 

causa en ella un choque, tal y como observamos en la siguiente afirmación: “la gente siempre es 

muy… es que es muy amable, muy abierta y siempre quieren conocer mucho más de la persona. 

Y eso sí me pareció un poco…sí, chocante” (K19). Este choque tiene como consecuencia una 

revalorización de su propia cultura, al señalar que “una persona al estar en Jamaica, nunca se 

puede sentir como yo aquí, en Europa” (K26). 

Quizás sea por esa rareza, incomprensión y choque que el objetivo que ella busca en sus 

alumnos es la integración (K59), a través del estudio de los comportamientos, como vimos 

anteriormente, pero también gracias al desarrollo de ciertas actitudes: 

Intento que los estudiantes sepan cómo comportarse, en el sentido de que ellos tienen que ser un 

poco más abiertos, ellos tienen que ser un poco más sensibles en cuanto a las distintas culturas o 

la cultura meta (K31). 

Este paralelismo entre su experiencia y su docencia es expuesto explícitamente a través de la 

siguiente explicación:  

O sea, yo siendo estudiante de lenguas, yo creo que si yo tuviera más oportunidades de aprender 

o de desarrollar esta competencia, no me sentiría tan rara, o sea, en los otros países, yo sabría 

qué, o sea, qué esperar de la gente de ese país y de la cultura de ese país, si me entiendes (K62-

63). 

De hecho, como parte de su propio aprendizaje intercultural, Keira recalca “ahora sé como 

pasar, o sea, desapercibida…” (K23) y que sabe qué aspectos cambiar para “insertarme bien en 

ciertas situaciones” (K20). Por ello, Keira considera que este conocimiento sobre los 

comportamientos y las formas de ser es importante para sus alumnos porque sirven para no 

mostrar faltas de respeto (K61).  
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5.1.2. Jelena 

Jelena es una profesora en formación serbia de 26 años, licenciada en Filología Hispánica y con 

un máster en Enseñanza de Lengua Española y Literaturas Hispanas. Es la única candidata con 

formación específica en interculturalidad, con una asignatura cursada durante su máster, 

titulada: Didáctica intercultural de lenguas. Antes de empezar el máster, tenía experiencia como 

profesora de español en clases particulares en Serbia, pero nunca había dado clase a un grupo de 

estudiantes. Durante el máster, realizó sus prácticas en la Universidad de Islandia, tanto en la 

misma universidad como en institutos. 

Yo sí sé la definición  

Si analizamos la definición que ofrece Jelena, vemos que lo primero que destaca es que no 

puede dar una definición personal porque “el problema es que yo sí sé la definición” (J60) y la 

define como “el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que te ayudan a relacionarte 

con las personas de otras culturas” (J61).  

Vemos que, partiendo de la base teórica, sus afirmaciones vinculan estrechamente su formación 

académica y su visión personal, de forma que ambos aspectos aparecen estrechamente 

entrelazados. De hecho, Jelena considera que las experiencias en las que ha tenido contacto con 

otras culturas y lenguas forman parte de su identidad, “todas me formaron a mí, todas las 

culturas con las que estuve en contacto pero también las lenguas” (J54). En este sentido, el 

español en particular tiene un sitio especial, ya que destaca que “más que nada el español y todo 

lo que conlleva el español consigo” (J26) formaron su identidad.  

Así, Jelena señala que al abordar otra cultura desde el punto de vista intercultural hay que 

hacerlo “teniendo en cuenta y siendo muy consciente de tu propia cultura o culturas que llevas 

dentro de ti y las de otras personas” (J62). En el caso del profesor, este ha de ser consciente de 

las culturas de los estudiantes y ha de desarrollar esta competencia ellos, partiendo de la base 

que esta competencia se encuentra dentro de ellos mismos (J108). Retoma esta idea al señalar 

que para mejorar el máster sería interesante que “una persona que es experta en el campo nos 

ayude a buscarlo (el componente intercultural) y encontrarlo en nosotros mismos” (J49). 

La primera capa 

A lo largo de la entrevista, observamos además que para Jelena los conocimientos declarativos 

desempeñan un papel importante dentro de la competencia intercultural puesto que “si hablamos 

de las capas que se tienen en la competencia intercultural, bueno los conocimientos son lo 

primero” (J27). En esta afirmación, transluce de nuevo su formación sobre la interculturalidad, 
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puesto que señala que es una capa de la competencia intercultural, pero que no consiste en el 

único aspecto a trabajar, sino que se deben incluir también habilidades y actitudes. 

Esta necesidad de conocimientos declarativos se ve reflejada en la forma en la que percibe a los 

profesores “porque si no conoces la cultura no puedes decir nada sobre ella y no puedes 

acercarla en el aula” (J33). Asimismo, señala que en el contexto de lengua extranjera el profesor 

es una persona “que tiene que representar el contexto hispano” (J41) y en su caso concreto de 

Islandia, este rol se vió enfatizado porque en ese contexto “España y todos los países 

hispanohablantes resultan tan lejanos” (J42). A través de estas afirmaciones, vemos que el 

profesor se convierte en una referencia para los alumnos.  

Con respecto a estos conocimientos declarativos, Jelena muestra dudas sobre su preparación 

porque siente que no conoce lo suficiente, por ejemplo, con respecto a América Latina, 

destacando que “necesito una formación de los hechos concretos, de los datos, de las 

tradiciones, todas esas cosas” (J90). En ello, vemos un interés particular por los datos factuales, 

a lo que se añade un interés por conocer las variaciones internas de cada país, para las cuales 

utiliza el término “microculturas”, y que destaca en España (J7), México (J90), e incluso en su 

propio país, Serbia (J11). Estas observaciones sobre variación interna dentro de las culturas 

denotan una sensibilización importante ante la diversidad y complejidad del término “cultura”. 

De hecho, señala que es consciente de que se trata de un “ámbito ilimitado donde nunca puede 

saberlo todo” (J105), que ni siquiera un nativo puede llegar a tenerlo excepto “si estudia mucho 

y viaja mucho” (J196). Con esta afirmación, queda claro que el hecho de ser nativo no 

presupone necesariamente este tipo de conocimiento, sino que se requiere de una formación 

específica y ciertas experiencias de vida. En este sentido, destaca también el hecho de que, para 

ella, “el simple hecho de estar expuesto a la cultura de otra persona, otras personas, no te lleva 

eso necesariamente a la competencia, hay que trabajarla” (J47). 

En sus clases, explica que trabaja por ejemplo los datos de la comida y añade que una de las 

maneras de mejorar este conocimiento es a través de internet, aunque también advierte que “un 

montón de veces vas a encontrar informaciones equivocadas” (J180). No obstante, en su 

descripción de la actividad, que consiste en un test sobre las diferencias a la hora de comer en 

diferentes países (J175-8), no queda claro cuál es el contenido intercultural, ya que parece 

limitarse a una descripción de las diferentes costumbres, sin llevar a una reflexión más en 

profundidad, por lo que parece estar trabajando con contenido puramente sociocultural. 

Actitudes positivas hacia otras culturas 

En su definición de interculturalidad, Jelena incluye que considera aspectos muy importantes la 

tolerancia y la empatía por las personas que pertenecen a otras culturas (J64), por lo que da a 
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entender que para ella desempeñan un papel muy importante las actitudes, “porque sin unas 

actitudes positivas hacia otras culturas uno no podrá hacerlo bien, toda la comunicación, y no 

podrá poner en marcha todos sus conocimientos y destrezas que ha desarrollado” (J71). En esta 

explicación, vemos que para ella las actitudes actúan como un filtro que puede entorpecer el 

aprendizaje y la comunicación del estudiante, y de ahí que sean uno de los elementos a trabajar 

para que el estudiante sea capaz de comunicarse en una lengua extranjera. 

En sus propias experiencias señala una posición de “interés” y “curiosidad” (J12), así como de 

“mirada objetiva” y “consideración de que lo que tú haces no es necesariamente lo mejor, que 

simplemente cada uno tiene su forma de ser y algo de eso está dominado por la cultura” (J21). 

En este sentido, considera que no le faltan actitudes y cree que más o menos sabe cómo se 

pueden trabajar en el aula (J94) puesto que busca fomentar actitudes positivas (J97) y de 

relativización (J101). Asimismo, concluye que un buen profesor también debería tener esas 

actitudes de “curiosidad y estar abierto a aprender siempre más” (J105).  

Muy, muy vinculado 

Otro aspecto que destacamos de Jelena es el fuerte vínculo que establece entre la lengua y la 

competencia intercultural. Un ejemplo que da es el saber utilizar vocabulario políticamente 

correcto, lo que destaca como “parte de la competencia comunicativa y la competencia 

intercultural” (J132). De hecho, presenta un ejemplo que proviene de su propia vida (J78-85): 

durante una conversación con su ex novio tuvo que utilizar el término en inglés para designar a 

una persona nacida de padre y madre de color de piel diferente. Gracias a su sensibilización 

intercultural, sabía que este tipo de vocabulario puede presentar connotaciones racistas, por lo 

que preguntó “Bueno ¿cómo se dice, cómo lo debo decir en inglés?” (J82). Esta sensibilización 

intercultural le permitió no solo ampliar su vocabulario sino también evitar un posible 

malentendido con su interlocutor. De este modo, señala que: 

Está muy interrelacionado todo, porque si tú tienes un nivel suficientemente alto de la gramática, 

y del vocabulario, y tienes un nivel muy alto de la competencia intercultural podrás manejar 

mejor, dependiendo de la situación, tu vocabulario y tu gramática (...) Si tu competencia 

intercultural es más alta, podrás entender mejor por qué tienes que utilizar un vocabulario u otro 

(J76-78). 

Con ello, vemos que existe un vínculo estrecho entre lengua y competencia intercultural, en este 

caso concreto, entre el vocabulario y la competencia intercultural. No obstante, al evaluar esta 

competencia advierte que “uno puede utilizar un vocabulario perfecto pero no pensarlo de 

verdad, no tener unas actitudes dentro” (J134), por lo que resalta de nuevo la importancia no 

solo del uso lingüístico políticamente correcto en sí, sino también de las actitudes que lo 

acompañan.  
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Preguntas  

Para el desarrollo de la competencia intercultural, las actividades de producción oral con el uso 

de preguntas sobre las opiniones de los estudiantes son las que privilegia. Las preguntas del tipo 

“¿y qué opinas? (J122) fomentan la reflexión y el posicionamiento del estudiante, mientras que 

“¿por qué es diferente?, ¿cómo ves la diferencia?, ¿cómo lo haces tú? ¿cómo se hace en tu 

país?” (J122) sirven para reflexionar sobre las diferencias entre países y lo que busca es 

“fomentar la actitud que ni uno, ni otro es malo, simplemente diferente” (J101). Otra pregunta 

interesante en base a este trabajo es “¿todos lo hacen del mismo modo?” (J122), que sirve para 

trabajar prejuicios y mostrar una imagen diversa de la cultura meta. 

Un ejemplo que da es una actividad que realizó sobre el tema de la siesta, y aunque reconoce 

que “sí, por un lado es un estereotipo” (J96), también afirma que “por otro lado, en la mayoría 

de los sitios de España a las dos de la tarde no se puede comprar nada, que resulta muy extraño 

para el resto del mundo” (J96). En esta afirmación, vemos que Jelena es consciente del punto de 

vista de los demás sobre la cultura española y lo que se busca es ir más allá de esa visión inicial, 

reflexionando por ejemplo sobre el hecho de que “en España muchas familias pueden reunirse a 

comer juntos”, mientas que “en nuestro caso podemos reunirnos solo cuando tenemos la cena y 

no la comida” (J104).  

Nuestro rol como docentes 

De esta manera, Jelena simplifica la competencia intercultural de forma que se vea que es algo 

que “podemos hacerlo todos los días en las clases de español, sin desarrollar una gran actividad, 

que puede ser una actividad dentro de la actividad, en un montón de cosas diferentes” (J124). 

Esta importancia del desarrollo de la competencia intercultural va más allá de la enseñanza de 

las lenguas y se aplica a la enseñanza en general: 

Desde mi punto de vista también es muy importante desarrollar actitudes positivas hacia otras 

culturas de por sí, ya sin hablar de la enseñanza de las lenguas. Es nuestro rol como docentes en 

cualquier contexto y un rol independientemente de la asignatura que impartimos, es simplemente 

importante, porque es sano tener una sociedad donde las personas tengan actitudes positivas los 

unos hacia los otros (J71-74). 

En este sentido, la enseñanza de lenguas se convierte en una educación en la que intervienen 

inevitablemente fuerzas políticas puesto que el rol del profesor es formar a un alumno que sea 

un ciudadano de la sociedad. En otras palabras, “queremos llegar a tener unas personas que sean 

capaces de interactuar en el mundo en general: fuera de sus países, en contextos diferentes” 

(J66). 

Evaluación 

Vimos que Jelena concedía mucha importancia al desarrollo de las actitudes. No obstante, 

considera que las “actitudes se pueden entender como algo que es más difícil de fomentarlo” 
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(J70). De hecho, cuando se le pregunta sobre la evaluación de este aspecto, se pregunta “si veo 

que otra persona no tiene actitud positiva hacia la cultura de otra persona, ¿cómo lo puedo 

evaluar, cómo puedo dar una nota muy mala, para eso?” (J129).  

Esta pregunta implica dos creencias: por un lado, considera que la evaluación es un juicio sobre 

lo correcto e incorrecto. Por otro, considera que evaluar significa necesariamente dar una nota. 

Dentro de la primera creencia, vemos que señala que tiene en cuenta las experiencias previas de 

sus estudiantes, “porque esa persona puede tener sus experiencias muy íntimas que simplemente 

no van de acuerdo con lo que yo intento fomentar en la clase, en el sentido de que puede haber 

conflictos entre los países, las culturas” (J130). Con ello, se retoma la idea de que la identidad 

va estrechamente vinculada a la competencia intercultural y que la cultura retoma el rol político 

y afecta todas las facetas de la vida. Por ello, le parece que el profesor no tiene derecho a 

“meterse” (J131) en estos aspectos, resaltando varias veces el aspecto íntimo e interno de las 

culturas. Además, señala que le parece que es complicado porque es “muy subjetivo” (J127). En 

este sentido, muestra dudas que podríamos considerar éticas con respecto a la evaluación. 

Dentro de la segunda creencia, vemos que retoma una definición más tradicional de la 

evaluación. En esta concepción de la evaluación, esta se concibe como un juicio de valor, no 

como un proceso de seguimiento. Sin embargo, en el discurso de Jelena también aparece una 

mención a la evaluación como un proceso de seguimiento, aunque ella misma no lo asocia a una 

evaluación: señala que un buen profesor desde el punto de vista intercultural “escucha y mira a 

sus estudiantes, como manifiestan ellos de modo implícito y explicito, cómo reaccionan a la 

cultura que se enseña en el aula” (J107). En este sentido, esta observación atenta puede 

considerarse como una evaluación continua, puesto que se entiende que al escuchar y mirar a 

sus estudiantes, el profesor podría adecuar su forma de trabajar al desarrollo observado. 
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5.1.3. Aleksandra 

Aleksandra es una profesora en formación serbia de 31 años. Obtuvo una licenciatura en Lengua 

Española y Literaturas Hispánicas y antes de empezar el máster, tenía experiencia como 

profesora de español en clases particulares en Serbia. Durante el máster, realizó sus prácticas en 

en un instituto, bajo la supervisión de la Universidad de Estocolmo, Suecia. 

Estar en posición de entender las culturas 

Aleksandra define de la siguiente manera la competencia intercultural: “Percibir las 

características de otras culturas, estar en posición de entenderlas, no juzgarlas. Es como 

desarrollar una cierta empatía hacia las culturas” (A67-68).  

El uso del verbo “percibir” y su familia léxica está presente a lo largo de la entrevista, lo que 

implica una cierta distancia con el objeto de estudio. De hecho, vemos que en su definición de la 

competencia intercultural, se centra en una reflexión para llevar a una comprensión o por lo 

menos a una falta de juicio hacia la otra cultura. Este proceso se vincula estrechamente con sus 

experiencias, a través de las cuales ha reconsiderado “qué significa cultura, qué significa 

comportamiento cultural adecuado, porque claro, cuando vives en tu país, a lo mejor no te fijas 

mucho en todo eso, porque estás ahí, es algo súper natural, ¿no?” (A27-28). En este proceso, 

vemos una concienciación de la importancia del componente cultural, así como la invisibilidad 

del mismo ante los ojos de la propia cultura. 

Asimismo, en su definición de la competencia intercultural el hecho de “entender” y “no juzgar” 

(A68) se relacionan con actitudes como la empatía (A68). Del mismo modo que en la reflexión 

anterior, esta actitud también se ve reflejada en sus propias experiencias a lo largo del máster, en 

las que ha desarrollado una “actitud positiva hacia otras culturas y ese deseo de comprender 

mejor los comportamientos de las personas y no juzgar a la primera, por ejemplo” (A50-51). 

Esta afirmación vincula dos elementos fundamentales desde el punto de vista de Aleksandra: 

comprender el comportamiento de las personas de otras culturas y no juzgar a la primera estos 

comportamientos. El primero es un objetivo de aprendizaje fundamental puesto que “un día 

simplemente (nuestros estudiantes) podrían ir a visitar ese país, y no saber cómo comportarse, 

qué es adecuado y qué no” (A65). Por su parte, el hecho de no juzgar se ve recalcado más 

adelante, cuando señala que en el trabajo de la competencia intercultural “hay que evitar los 

estereotipos, el etnocentrismo cultural también” (A70). Quizás por ello, una de las actividades 

que trabaja en su clase de prácticas es justamente desmontar los relatos de estereotipos entre 

Suecia y España (A118).  
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Aleksandra también destaca que los estudiantes deberían conocer el sistema de valores, “es muy 

importante. Ellos sí pueden conocer por ejemplo también tradiciones, costumbres, ¿no? Pero 

para evitar malentendidos, yo creo que el sistema de valores es muy importante” (A72-74). En 

esta afirmación, volvemos a ver un interés por aquellos aspectos que son “invisibles” para la 

propia cultura y que resultan difíciles de entender y fáciles de juzgar: los valores. Uno de los 

ejemplos que aporta al respecto de sus prácticas es el trabajo con el tema de Halloween (A111-

115), en el cual destaca un trabajo tanto de las tradiciones como de los valores: 

Los alumnos percibieron por ejemplo que en México se celebra pero más como una fiesta, que la 

muerte se celebra, pero no en plan de lágrimas… y por ejemplo, decían los alumnos que les gusta 

más la forma en la que se celebra en México que por ejemplo que aquí en Suecia. Entonces, en 

ese momento, yo creo que ellos podían un poco ponerse en, en pie de esa cultura, que 

consiguieron entender el sentido de celebrar algo así (A114-115). 

Cambiar su punto de vista y despertar ese interés 

El objetivo de aprendizaje que busca obtener desde el punto de vista intercultural es “cambiar su 

punto de vista y despertar ese interés hacia las culturas” (A88) así como “hacer una conexión 

entre diferentes culturas” (A112). Desde este punto de vista, vemos que el profesor tiene el rol 

de guía puesto que “debería poder explicar a sus alumnos qué significa [la competencia 

intercultural] y dirigirlos, encaminarlos a cierta dirección” (A80). Por lo tanto, se sobrentiende 

que el profesor conoce la dirección correcta, que ha realizado el proceso de reflexión que los 

alumnos han de llevar a cabo y que es capaz de guiarlos. Aun así, a la hora de evaluarlo señala 

que es complicado porque es “nuestra opinión, y ¿sabes? entonces…” (A85). En este sentido, se 

percibe cierta inseguridad con respecto a los objetivos de aprendizaje intercultural, como 

veremos más adelante.  

No obstante, subraya que su objetivo al evaluar a sus estudiantes en el aula no sería tanto poner 

una nota sino más bien evaluar la adaptación a la forma de trabajar. Con ello, vemos una 

concienciación sobre el rol de la observación en el aula, que conlleva una evaluación continua. 

En este sentido, señala que el trabajo intercultural consiste en “hablarlo en el aula, discutirlo en 

el aula, hablar más de eso”, aunque considera que “no puedo decir que es suficiente, pero tiene 

que ser uno de los temas en el aula” (A84).  

A lo mejor no conoces ciertas cosas tal como lo conocen los nativos. 

Una contradicción que encontramos en el discurso de Aleksandra es que, para ella, a pesar de 

que la reflexión y las actitudes son muy importantes, el modelo a imitar sigue siendo el hablante 

nativo. En este sentido, por un lado se centra más en el aspecto “factual” de la cultura y no tanto 

en la interculturalidad, por eso destaca que hay que prepararse bien para esas clases para “no 

decir algo que no sea correcto, que sea erróneo” (A134). Por otro lado, parece también que los 

nativos tienen un conocimiento diferente de la cultura meta que los no nativos:  
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No es tu propia cultura, entonces a lo mejor no conoces ciertas cosas tal como lo conocen los 

nativos. Entonces yo creo que ese profesor pues al ponerse a analizar ciertas características 

culturales de un pueblo, si no conoces ciertas cosas, si no entienden, yo creo que deberían 

informarse de alguna forma o preguntar, simplemente para no crear unos malentendidos en el 

aula también (A137-A140). 

Por ello, como hablante no nativa, presenta reticencia a la hora de usar su propia experiencia en 

el aula. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de su discurso reflexiona y señala que “desde otro 

punto de vista, el hecho de no ser nativa puede enriquecer el aula también, porque los alumnos 

pueden conocer también una perspectiva más ¿no?” (A141). Pero reconoce que “yo en mi aula, 

no muchas veces introducía mi propia cultura” matizando que “sí de vez en cuando decía cómo 

se hace” (A142) y concluye que “podrías transmitir a tus alumnos algunas cosas de cómo las 

entiendes tú, pero que en realidad son incorrectos, ¿no?” (A145). 

No estoy muy segura 

A pesar de haber expuesto estos conceptos, podemos destacar que cuando Aleksandra define la 

competencia intercultural, comienza con la expresión “como yo lo veo” (A67). Con este 

marcador, Aleksandra toma posición y marca que es su opinión personal, que no está basada en 

una teoría o un aprendizaje externo. De hecho, en otros momentos de la entrevista muestra 

cierta inseguridad cuando trata con la competencia intercultural, por ejemplo, al describir su 

propio aprendizaje al respecto señala que “no estoy muy segura, no sé qué… cuáles destrezas en 

realidad entrarían ahí” (A49). También señala dudas en cuanto a la forma de trabajar esta 

competencia, destacando que se puede trabajar “a través de diferentes actividades, no sé ahora” 

(A75). Incluso en la evaluación, señala que desconoce las guías que podrían servirle, indicando 

que “no hay ciertos niveles, en A1 tendrías que saber esto. Me parece un poco la tarea 

imposible” (A82). 
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5.1.4. Ismael 

Ismael es un profesor en formación mexicano de 30 años. Licenciado en Lenguas Modernas y 

realizó un máster en Interpretación y Traducción y completó un seminario de Enseñanza de 

Español para Extranjeros como parte de su programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. 

Antes de empezar el máster, tenía una experiencia como profesor de ELE de aproximadamente 

6 años tanto en México como en el extranjero (Estados Unidos, Brasil, Francia). Durante el 

máster, realizó sus prácticas en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. 

Conocimientos y estrategias comunicativas 

Ismael comienza su definición de competencia intercultural señalando que “es el tener el 

conocimiento y las estrategias, en este caso comunicativas, para poder actuar de manera efectiva 

en un contexto específico, y por ello me refiero a un contexto en el que tienes que obviamente 

comunicarte en cierta lengua” (I108). 

Como vemos a lo largo de la entrevista, para él el conocimiento desempeña un papel importante 

a la hora de definir la competencia intercultural. Puede observarse que esta importancia viene 

determinada por su modelo de clase de idiomas en la que, aunque no se trabaje la cultura todo el 

tiempo, “obviamente va inherente al aprendizaje de la lengua, cuando estudias siempre se 

hablan de cuestiones de los países que la hablan, de historia, de tradiciones, etc. Y aparte de eso, 

pues todo el bagaje histórico que tenga el país o los países hablantes de esa lengua” (I105).  

Desde este punto de vista, Ismael considera que la cultura es un conjunto de conocimientos 

sobre aspectos históricos y tradiciones que se vinculan estrechamente con la lengua y que el 

profesor ha de tener. Por ello, para él el profesor intercultural debe estar abierto y ser curioso 

por saber cosas del mundo hispanohablante o de los países de destino (I135). Con ello, se busca 

ser “referente dentro de tu práctica docente” (I135). En este caso, en cierto modo, se deja a los 

alumnos en segundo lugar y la diferencia de conocimiento entre profesores y alumnos se ve 

como algo negativo, “porque muchas veces podría ocurrir que incluso hasta tus propios 

estudiantes sepan más sobre alguna cuestión que tú, pero no es porque tú no puedas hacerlo sino 

porque a veces no nos damos el tiempo” (I136). 

En cuanto a las estrategias comunicativas, son un elemento que señala en varios momentos de la 

entrevista y les otorga una importancia considerable puesto que opina que se trata de una forma 

de compensar las faltas en las necesidades comunicativas (I111). Por ello, las tiene en cuenta al 

evaluar los materiales, destacando que: 

siempre aparecen como tips de estrategias para el alumno que les ayudan para desarrollar ciertas 

habilidades como comprensión escrita, oral (…) que son estrategias de aprendizaje que también 

me parece bastante bueno (I201). 
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Ir más allá 

El objetivo de la enseñanza de la competencia intercultural para Ismael no es solo transmitir 

conocimientos declarativos, sino ir “más allá” (I114, I116, I121, I132). Como profesor 

intercultural, indica que se han de buscar “oportunidades o nuevas formas de ayudar a sus 

estudiantes, a que vean cómo se relaciona lo que aprenden en el ámbito lingüístico con su propia 

cultura y con la cultura del idioma que se les está enseñando” (I138). Para establecer esta 

relación, se busca el trabajo con preguntas para: 

Que no se quede solamente en eso de presentar información nada más, y que los estudiantes 

sepan que, “ah, pues en España les gusta la playa y les gusta la paella” o que “en México comen 

mucho picante”. No. Sino que vayan más allá, de “¿Por qué? ¿A qué se debe eso? y ¿Hay algo 

similar en mi cultura? ¿Hay algo que es totalmente diferente, que nunca se haría en mi cultura?..” 

Cosas como esas ¿no? Como llevar a la reflexión, creo que es importante (I120-I123). 

La importancia de las preguntas se refleja en varios momentos de la entrevista (I123, I123, I139, 

I146, I216) y es un aspecto fundamental a la hora de elaborar materiales (I133) y evaluarlos 

(I146). Algunas de las preguntas que se plantean son por ejemplo “qué, cómo, cuándo se 

relaciona con su vida personal, con su propia cultura o cómo es diferente de su propia cultura” 

(I132) así como “¿si en tu cultura hay algo similar, cómo es? o ¿Por qué es diferente, cómo es 

diferente de lo que tú conoces?” (I146).  

Al recalcar la importancia de estas preguntas, señala que, de lo contrario, el riesgo está en que la 

información que se transmite se quede en “qué bonito está o qué interesante es, pero no va más 

allá” (I131). De hecho, opina que este objetivo no se suele cumplir porque considera que existe 

una tradición metodológica que se centra más bien en los saberes:  

lo que no existe todavía, o muy pocas veces se logra en la clase o con los materiales es que ellos 

vayan más allá de solo saber información cultural, sino que con base en esa información que les 

presentan, puedan compararlo con su propia cultura, saber o ver las relaciones y las diferencias 

entre los aspectos culturales, y entonces hacer una reflexión crítica al respecto (I116-I117). 

Partiendo de esta idea, subraya que “puedes echar mano de casi cualquier cosa, siempre que te 

tengas bien claro el objetivo con el que lo vas a usar, y puedas, o tengas tiempo de antemano 

para planear el uso de ese material con respecto a la competencia intercultural” (I125) y en este 

aspecto, destaca que el manual Aula Internacional (Corpas, Garmendia y Soriano, 2005) y Con 

Dinámica (Ainciburu et al., 2012) hacen un buen trabajo. Del primero, incide en aquellas 

actividades que “les pide a los alumnos (…) que ellos muestren algún ámbito de su cultura que 

se relacione con lo que acaban de ver en el libro” (I147). De hecho, él utiliza esta misma 

dinámica en su aula de prácticas, cuando pide que los estudiantes busquen una canción que 

podría definir a Alemania o Berlín y por qué (I210). Del segundo manual, destaca como 

interesantes los ejercicios que contiene porque “llevan como a estas cuestiones de reflexión 

crítica, o de producción o de comparación entre la cultura alemana y la cultura hispana” (I202). 
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Cuando no conoces algo, tienes muchos prejuicios  

Otro de los componentes fundamentales en el aprendizaje intercultural es un trabajo sobre los 

prejuicios “porque tú sabes que cuando no conoces algo, tienes muchos prejuicios o 

estereotipos, es muy común, en todas partes del mundo los tenemos” (I25), incluso admite que 

antes de llegar a Alemania: “tenía, claro, tenía como algunos estereotipos sobre los alemanes 

antes de llegar” (I63). Para él, el simple contacto directo ayuda a desmontar estos prejuicios “ya 

cuando puedes conocer, vivir con la gente que a lo mejor tú pensabas que era de cierta manera, 

y te das cuenta que la realidad no todo es así” (I26). En este sentido, destaca en su propio 

aprendizaje el desarrollo de las actitudes, puesto que señala que el contacto con otras culturas 

“te ayuda mucho a ser una persona más tolerante, más abierta a los cambios y también como 

mas empática, ¿no?” (I26) y que este tipo de experiencia “te abre una perspectiva diferente” 

(I21). 

En cuanto a sus alumnos alemanes, cree que también “algunos tienen algunos estereotipos o 

prejuicios, nos hemos encontrado desde cosas muy básicas o graciosas, con relación a la comida 

o otros como algunas percepciones en cuanto a la variedad” (I175). En este sentido, considera 

que los centros de lenguas tienen un rol en la eliminación de estos prejuicios hacia la variedad y 

valora de forma positiva el hecho de que el Centro de Lenguas de la Universidad Libre de 

Berlín contrate a profesores nativos de varias regiones del mundo hispanohablante, de modo que 

“los alumnos de antemano ya saben que los profesores que van a tener no todos son españoles y 

que se van a tener que exponer a diferentes acentos, diferentes registros, etc. etc. Y eso creo que 

también les ayuda mucho” (I179). 

Obviamente no vas a saber todo desde el principio  

Ismael destaca que el aprendizaje intercultural es aprendizaje gradual ya que “obviamente no 

vas a saber todo desde el principio” (I110). Esto también se percibe en su propia experiencia, en 

la que su impresión es que cuanto más avanza, más capaz es de disfrutar de las experiencias 

(I17). De hecho, destaca que: 

porque entonces sabes cómo actuar en diversas situaciones, ya te recuerdas “ah bueno, esto ya lo 

viví de cierta manera aquí, o con este grupo de personas, entonces ya puedo hacer así para que la 

situación sea positiva”, etc. etc. ¿no? (I32). 

En este sentido, considera que en los niveles iniciales es importante “estar al tanto de estas 

cuestiones o por lo menos saber que te vas a encontrar con obstáculos y saber que debes tratar 

de solventar esos obstáculos con las estrategias que has ido aprendiendo” (I111). Esta 

conciencia es fundamental para complementar el proceso de adquisición de la competencia 

intercultural, puesto que permite desarrollar las actitudes y estrategias que contribuyen al buen 

proceso de la comunicación a lo largo del aprendizaje intercultural.  
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Además, Ismael tiene en cuenta esta progresión en la evaluación, al señalar que “es interesante 

ver el progreso de los estudiantes al final del curso” (I222) y piensa que debería realizarse una 

observación continua de los estudiantes. No obstante, considera que “es bastante difícil, como 

crear marcadores que te indiquen hasta qué grado lo han desarrollado los alumnos, porque es 

algo que no puedes ver” (I51). A pesar de estas complicaciones, considera que aquellos 

estudiantes que se expusieron a actividades con componente intercultural en las clases que 

observó en Alemania “logran alcanzar un mejor entendimiento de los aspectos interculturales, 

están más conscientes, más abiertos que los que tienen poca o casi ninguna exposición a este 

tipo de actividades” (I222). 

Fluidez en las situaciones reales 

Ismael destaca que el trabajo intercultural se vincula estrechamente con el contacto real con la 

cultura meta, puesto que considera que los estudiantes ven los resultados “más en práctica y más 

evidente (cuando) tienen que interactuar con la gente que habla la lengua ¿no? Ya sea en su 

propio país o teniendo alguna experiencia en algún país donde se hable ese idioma” (I156). Por 

ello, opina que el trabajo en el aula consiste en preparar al estudiante para este encuentro, en el 

que “les ocurre alguna cuestión, algún problema intercultural, bueno ya se acuerdan de que ‘Ah, 

pues sí, esto me habían dicho en clase’, etc., etc.” (I158).  

En estos encuentros interculturales en la vida real, considera que los estudiantes han de ser 

conscientes de que “siempre va a tener diferencias con la cultura de destino, y que esas 

diferencias tanto te pueden ayudar a solventar problemas en la comunicación, como pueden 

entorpecerlos” (I109). La idea de las diferencias culturales como un lastre aparece en varias 

ocasiones, por ejemplo señalando que: 

cuando hay alguna experiencia que entorpece, como ese intercambio cultural (…) es 

responsabilidad de quien llega, no de la cultura dominante, o de la cultura que ya está aquí, sino 

es tu responsabilidad, en este caso mía, el tratar de adaptarme a las circunstancias, a la situación, 

a la gente (I37).  

Por ello, considera que partiendo de las experiencias en contacto con otras culturas, el alumno 

sabe que “así te tienes que comportar o te tienes que actuar de determinada manera para que las 

relaciones fluyan, ¿no?” (I40). En este sentido, lo que se busca obtener es una “fluidez” en la 

comunicación, que en cierto modo puede entenderse como una asimilación de las prácticas 

culturales extranjeras. 

Se contagia la actitud 

Para Ismael, existe un vínculo fuerte entre la actitud de los alumnos y la del profesor, ya que los 

estudiantes “pueden ver si te agrada (el tema de la competencia intercultural), porque tú también 

te implicas en el tema o en la clase (…). Creo que también se contagia esa actitud” (I227). 



49 

 

Prueba de esta importancia del rol del profesor es que por ejemplo, en las clases que observó, 

destaca que aquellos profesores que incluían ciertos aspectos interculturales lograban que sus 

alumnos preguntaran “¿y esto en su país como es?” (I218), por lo que “obviamente quizás no 

conocen el concepto como tal pero lo estaban ejercitando” (I220).  

En su caso, la actitud es muy positiva, y se basa en su experiencia como alumno, de la que 

recuerda “no tanto de las clases de gramática o de los materiales en sí, pero muchas veces de 

cosas que mis profesores nos preguntaban con relación a las comparaciones entre culturas y al 

hecho de que cómo es diferente y cómo es similar” (I141). Además, en su propia personalidad 

destaca el rol que el idioma español tiene para él como hablante nativo y señala que: 

tienen que ver con mis antecedentes personales, quizás ahí va un poquito de lo que tú eres como 

persona, de tus creencias como persona, porque finalmente es tu lengua materna, es algo que está 

muy relacionado contigo, como profesor y que también se les transmite en la actitud que tú 

tomas con respecto a este tipo de contenidos (I225). 

Quizás por ello, en varias ocasiones destaca que ese tipo de ejercicios son “provechosos” (I141), 

“bastante útiles e interesantes también para los alumnos” (I147) y que los “alumnos están 

bastante motivados cuando se hace alguna actividad de ese tipo porque resulta muy interesante” 

(I191). Esta buena predisposición trasluce en el hecho de que la clase que dio a final de curso, 

en la que tuvo libertad para elegir el temario, decidió centrarse en la competencia intercultural. 

En sus comentarios sobre esta clase, vincula su forma de presentarse ante los alumnos con el 

hecho de que “trabajaron bastante bien, estuvieron bastante animados” (I231). 
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5.1.5. Carolina 

Carolina es una profesora en formación cubana de 31 años, con una licenciatura en Traducción 

de inglés y francés que completó también estudios de Filología Española y Estudios Ingleses en 

Alemania. Tiene una experiencia de 3 años como profesora de español en la Universidad 

Técnica de Berlín, en Alemania y durante el máster, realizó sus prácticas en el Centro de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. 

Conciencia de que hay maneras innumerables de ver el mundo 

Si comenzamos a analizar cómo percibe la competencia intercultural Carolina, observamos que 

habla de una primera etapa, la conciencia: “Yo creo que tiene que ver primeramente con la 

conciencia de… de que existen diferencias, de que hay maneras innumerables de ver el mundo” 

(C77). 

En esta descripción, observamos que esta etapa se consigue a través de una reflexión personal, 

lo que también destaca cuando determina como una dinámica privilegiada el trabajo individual 

“porque creo que uno necesita de reflexión a solas, reflexión personal sobre esos temas” (C103). 

Por ello, los ejercicios que se han de trabajar en clase son aquellos “en los que uno tenga que 

pensar en sí mismo y en su cultura con respecto al input que tenga” (C100). Desde este punto de 

vista, el alumno es un sujeto activo, que toma posición:  

Que siempre uno pueda opinar, “oy… esto me parece que en esta situación que yo no lo haría 

nunca, que yo si lo haría, que si me lo dicen a mí, pues… me parecería demasiado directo, o no, 

y por qué”. Pues actividades de ese tipo, cómo piensa, si piensa en su lengua y su cultura y cómo 

es diferente eso en la lengua que está aprendiendo (C101). 

Asimismo, Carolina señala una segunda etapa, que consiste en saber tratar con los demás. En 

este sentido, considera que las actividades en grupo son necesarias: “porque la gente puede 

luego verbalizar, exteriorizar y compararlo con gente que está igual que ellos y que quizás pues 

comparte los mismos sentimientos, las mismas impresiones, o no” (C104). Ese tipo de trabajo 

permite también “poder, al menos, pensar que la otra persona lo puede estar entendiendo de otra 

manera, que le puede llegar de otra manera” (C79).  

Por ello, no es de extrañar que indique que “me parece que lo tenemos que estar haciendo todo 

el tiempo, incluso dentro de la misma lengua, tenemos la impresión muchas veces de que la 

gente lo está percibiendo de una manera y en realidad se está percibiendo de otra” (C138). En 

este sentido, la conciencia se desarrolla tanto con respecto a la lengua que se está aprendiendo 

como a la lengua propia. Otra de las ventajas de este tipo de trabajo es que “aunque estemos en 

un grupo donde los estudiantes sean de la misma cultura o la misma lengua, ya desde el respeto 

al otro empieza lo de ser capaz de ser competente con gente de otras culturas” (C107-108).  
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A través de esta descripción, Carolina señala que las formas de entender de cada persona y cada 

cultura son diferentes, por lo que no necesariamente nuestros objetivos comunicativos se 

cumplen. En este sentido, destaca que se tiene que “tener cuidado para no caer en momentos de 

tensión o de desentendimiento” (C80).  

Nos ayuda pensar sobre la propia lengua 

Como hemos visto, la conciencia intercultural se señala también en relación con la cultura y la 

lengua propia: “tendría en muchos aspectos que tener [una reflexión], incluso de la lengua 

misma” (C88).  

En esta visión, sobresale el hecho de que esta conciencia sobre la lengua propia desempeña 

además un rol activo en la forma de configurar la adquisición de una nueva lengua y cultura, 

“porque en muchos aspectos nos ayuda pensar sobre la propia lengua, porque la conocemos, 

para poder compararla, para poder ver diferencias con la lengua que se aprende” (C99). 

Además, con ello, Carolina quiere también llegar a un proceso de relativización de la propia 

cultura en el estudiante percibe que: 

Lo que uno tiene en la cabeza, la manera en que ha vivido o las cosas que le parecen normales, 

no son normales porque son dadas así, sino porque uno ha crecido dentro de determinada 

sociedad, donde eso es normal (C95). 

Este proceso de relativización se ve también en una reflexión sobre las diferencias internas: 

Carolina destaca que la propia cultura no es homogénea “porque hay una macrocultura pero 

igualmente todos tenemos un sistema de valores diferentes, aunque en el mismo país, en el 

mismo barrio, aunque seamos hasta de la misma familia” (C176).  

Tener distancia para hacerle ver al otro también que está en esa posición 

Otro aspecto que Carolina destaca en la competencia intercultural es: “La capacidad de poder 

ponerse en su lugar” (C78). Esta empatía es considerada por Carolina como un objetivo de 

aprendizaje más avanzado y quizás más difícil de alcanzar. A pesar de esta empatía, en ningún 

momento señala que uno debería tener como objetivo ser igual al otro sino que tendría que 

poderse: 

Tener distancia para hacerle ver al otro también que está en esa posición, que también yo soy una 

persona que tiene otro background, que tiene otra cultura y que tenemos que ponernos de 

acuerdo en cosas, que tenemos que entendernos, que a lo mejor lo que él está diciendo yo lo 

estoy entendiendo de otra (C82-83). 

Así, es interesante destacar que el objetivo de aprendizaje de la competencia intercultural es la 

relativización por ambas partes. Desde este punto de vista, se busca establecer puentes entre 

ambas la cultura de origen y la cultura meta a través de la comparación, no una asimilación 

cultural. Esto conlleva una negociación bidireccional que permite que la comunicación ocurra 

sin trabas entre las culturas. 
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Su forma de concluir su definición de competencia intercultural resume de forma muy breve la 

visión de lo anteriormente expuesto: “Me parece que es eso, tener conciencia de que existe el 

otro, ponerse en su lugar y saber negociar con el otro eso” (C84). 

Lograr hacer las cosas que uno quiere hacer  

Si analizamos la visión de la competencia intercultural de Carolina, vemos que también sirve 

“para lograr hacer las cosas que uno quiere hacer, si quiere comunicarse efectivamente y ser 

amable pues que lo logre” (C81). Cuando señala los objetivos de la competencia intercultural, 

también subraya que le debe servir al alumno “para que tenga el efecto que uno quiera tener 

finalmente, ¿no?, para poder hacer con la lengua lo que uno tiene que hacer” e incluso “actuar 

con… digamos, de manera exitosa, si se puede decir de esta manera, de evitar conflictos” (C87). 

Es importante el uso que hace de las expresiones “lograr hacer las cosas que uno quiere hacer 

(C81), “comunicarse efectivamente” (C81), “hacer con la lengua lo que uno tiene que hacer” 

(C97) o “actuar de manera exitosa” (C87) porque en ellas se observa la influencia clara del 

MCER
4
. Esta influencia se observa incluso de forma más explícita en la siguiente definición que 

Carolina da de lengua: 

En principio, si la idea de lo que tenemos de lengua es algo que nos sirve para hacer cosas en la 

vida diaria, en un contexto social, pues una parte determinante de eso es que seamos capaces de 

actuar con el otro (C86). 

En este enfoque, observamos que Carolina recalca la importancia de hacer un análisis de 

necesidades puesto que la enseñanza “depende del fin para el que uno vaya a usar la lengua” 

(C90). Desde este punto de vista, el dominio de la lengua se distancia de lo que se conoce 

tradicionalmente por perfección y adquiere un carácter plenamente comunicativo: 

Porque da igual con cuánta perfección podamos hablar una lengua, si luego no lo estamos 

haciendo de manera adecuada al contexto en el que estamos usando la lengua... Así que, se 

trabaja demasiado poco (C88-89). 

Esta afirmación se ve reforzada cuando destaca que “creo que es fundamental, yo creo que se 

debería dedicar en muchos casos más tiempo que a, pues, que a detalles de perfección, 

gramatical o fonética” (C85). 

No se puede evaluar por los resultados  

A la hora de describir su evaluación de la competencia intercultural , Carolina es consistente con 

los principios y objetivos destacados hasta ahora e incluso matiza ciertos aspectos señalando 

                                                           
4
 El MCER se basa en el enfoque basado en la acción, que define como un enfoque que “se centra en la 

acción en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente 

como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas 

con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y 

dentro de un campo de acción concreto.” (Consejo de Europa, 2001: 9) 
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que “tener cierto desarrollo de competencia intercultural no quiere decir que no vayas a tener 

problemas” (C123). Continúa esta afirmación reforzando el carácter “mutuo” de la competencia 

intercultural presentado anteriormente: “no se puede evaluar por los resultados de eso, porque 

depende muchísimo de que las personas que estén en contacto tengan voluntad de interactuar” 

(C127). Por ello, la evaluación se hace “en situaciones que tengan que hacer eso y ver cómo lo 

hacen” (C129) y destaca la faceta relativa a la negociación, la empatía y las intenciones 

comunicativas:  

se puede evaluar es la capacidad que tienes para negociar, para ponerte en el lugar del otro, para 

pensar que tienes que aclarar cosas, que tienes que explicarle a la otra persona, que lo que has 

querido decir es otra cosa, que tú, según tu cultura es diferente (C125). 

De hecho, reafirma esta idea señalando que “yo creo que sí se puede evaluar si una persona 

rechaza el hecho de ponerse en el lugar del otro, de hablar y de negociar, o no, si es capaz de 

ponerse en el lugar del otro” (C128). A través de esta afirmación, observamos que para ella este 

tipo de evaluación no supone un juicio ético, sino simplemente una adaptación a los objetivos 

de aprendizaje. A esta visión contribuye el hecho de que considera que el desarrollo de la 

competencia intercultural no tiene como objetivo una integración, sino una negociación, por lo 

que no se trata de adoptar las convenciones culturales del interlocutor sino que se trata 

simplemente de desarrollar ciertas habilidades que faciliten la comunicación. 

Necesario y disfrutable 

Finalmente, la percepción que Carolina tiene del trabajo de la competencia intercultural en el 

aula de idiomas es que es un trabajo necesario y disfrutable (C187). Cree que este no es un 

punto de vista compartido por todos, porque le ocurre que al analizar los manuales “uno tiene la 

sensación de que está ahí porque se está hablando del tema y hay que ponerlo, pero que en 

realidad no se tiene conciencia de la importancia que tiene” (C112). Por ello, el rol del profesor 

consiste en: 

[Ser] capaz de trátalos y de inspirar a la gente para que lo entienda y para que lo ponga en 

práctica. Para que no solo sea, es decir, para que los estudiantes entiendan que es necesario y no 

como que “es algo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer”, sino que es algo que 

necesitas realmente para la vida diaria (C119). 

En ese sentido, cree que en sus prácticas fue capaz de cumplir este papel puesto que considera 

que sus alumnos fueron “conscientes de la necesidad de hacer eso, y de que es disfrutable, no es 

solo que lo tengas que hacer y que sea importante, sino que oír al otro y compartir con él, 

también puede ser una manera de, bueno pues pasarse bien el tiempo y de relacionarse” (C187). 



54 

 

5.1.6. Luis 

Luis es un profesor en formación español de 28 años. Licenciado en Periodismo y 

Comunicación Audiovisual y obtuvo un máster en Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera. Antes del máster, había trabajado como profesor de ELE en Eslovenia (clases 

particulares y talleres), en la Universidad de Oviedo (profesor asistente) y Turquía (clases de 

nivel inicial en academia). Durante el máster, realizó sus prácticas en la Universidad de 

Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi y trabajó en el Instituto Cervantes de dicha ciudad. 

Resolver problemas, situaciones inesperadas, y otro tipo de sucesos  

Para Luis, la competencia intercultural se podría definir como la “capacidad que tiene el sujeto 

de resolver problemas, situaciones inesperadas, y otro tipo de… de sucesos, en un contexto que 

no es el suyo y con todo el mundo previo que tiene” (L77).  

Esta visión de la competencia intercultural se basa fuertemente en la experiencia. Así, sitúa al 

estudiante en una situación real, que puede ser problemática o incluso inesperada y ante la que 

tiene que reaccionar, utilizando su mundo previo. Este “mundo previo” está en parte constituido 

por las estrategias, que define como algo que “es como que el alumno las posee y las desarrolla” 

(L89), y que permiten enfrentarse a estas situaciones.  

Este proceso es muy parecido al proceso que ha vivido Luis a lo largo de sus experiencias en 

contacto con otras culturas. Para él, el objetivo de la competencia es desarrollar en los alumnos 

la competencia intercultural que los profesores ya han desarrollado: 

Tenemos que hacer el proceso inverso, es decir, a lo mejor, lo que he tenemos que proporcionar 

a nuestros estudiantes son esas herramientas para que ellos desarrollen su propia competencia 

intercultural (L79). 

De hecho, gracias al hecho de haber viajado y vivido en numerosos países (Eslovenia, Brasil, 

Turquía, India), utiliza su propia experiencia en clase para acercar las diferencias culturales del 

mundo y provocar la curiosidad de sus estudiantes: 

Les puedes, bueno, decir yo he estado aquí. Y te preguntan por tu país favorito y yo les digo: 

Bolivia. Pero ¿qué hay en Bolivia? y entonces les empieza ya como a picar la curiosidad, que no 

estamos solos, que este mundo es un mundo tan global y tan lleno de lenguas y de estímulos 

visuales y de accesibilidad a la información que tú tienes que tener la mente abierta en ese 

sentido. Yo pienso que mi bagaje les pudo provocar un poco esa sensación (L240-242). 

Estos ejemplos en el extranjero también le sirven para introducir algunos temas que pudieran 

causar cierta sorpresa en sus alumnos: 

Siempre estoy comparando continuamente anécdotas de otros sitios donde he viajado, de otras 

culturas, de los gestos, de lenguaje no verbal, por ejemplo, de la entonación, de cómo las 

personas… el volumen de las personas cuando hablan (L38). 
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Luis señala que estas reacciones a la diferencia podrían tener lugar incluso en el contexto de sus 

clases de practica en la India, puesto que, como profesor nativo “ya incluso la manera de 

moverte tuya, las cosas que son incontrolables, la comunicación no verbal, el tono de voz, todo 

eso ya beneficia a un estudiante” (L88). Estas afirmaciones hacen resaltar su consideración de 

que, para el desarrollo de la competencia intercultural, hace falta un contacto directo con la 

cultura meta y que este produce resultados generalmente positivos.  

Uno de los aprendizajes que destaca Luis dentro del desarrollo de sus propias actitudes es la 

relativización de su propia cultura, señalando un análisis “desde fuera” (L17) que llega incluso a 

una crítica de la cultura propia (L12-15). Asimismo, destaca una adaptación al contacto con 

otras culturas ya que, conforme aumentó su experiencia, “por muy loca que fuera la situación, 

por muy absurda, por muy cómica, pues me lo tomaba como algo normal” (L29). A través de 

ello, nos muestra que este aprendizaje es un proceso gradual, que define como “una experiencia 

de transformación, que si al principio todo me sorprendía y quedaba como fascinado por 

cualquier tipo de detalles, ahora ya me cuesta un poco” (L5-6). En base a ello, Luis señala que 

la evaluación de la competencia intercultural depende “del proceso en que el alumno haya ido, 

durante todo el tiempo que le has dado clase. “ (L135).  

La parte de los prejuicios culturales, ya yo creo que cada vez está más debilitada 

En su experiencia, señala que la paciencia es un aspecto fundamental a desarrollar en cuanto a la 

“capacidad de aserción y de calmarte y de ver a las personas desde la misma óptica, 

independientemente de credos y de nacionalidades” (L111). Es decir, su uso de la palabra 

paciencia refleja ante todo una tolerancia hacia la ambigüedad de situaciones que ocurren en 

contextos culturales diferentes.  

En este sentido, la paciencia se vincula con los prejuicios y destaca que él ya no tiene casi 

ningún prejuicio, enfatizando que “la parte por ejemplo de los prejuicios nacionales o de los 

prejuicios culturales, ya yo creo que cada vez está más debilitada” (L9). En esta visión, vemos 

de nuevo esa idea de progresión, que destaca por ejemplo al reconocer que “por mi experiencia, 

uno no tiene paciencia y acaba como cogiéndole manía, o a determinada nacionalidad, o a 

determinada religión” (L112). De hecho, considera que este proceso ocurre a menudo y se 

tiende a pensar que “este alumno como tiene dinero, le da igual todo, entonces viene a dormirse 

en clase” (L114). Sin embargo, es consciente de que “eso son pensamientos y creencias que se 

pueden escuchar y que no deberían formar parte de lo que yo pienso que tiene que ser un 

profesor con un buen grado de interculturalidad” (L114). 
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Generalizaciones 

A lo largo de su entrevista, Luis presenta algunas generalizaciones, describiendo por ejemplo 

que “la sociedad india es muy gregaria, es muy comunal, pero en ámbitos como son la 

educación, en ámbitos como son el trabajo, esos dos principalmente, educación y trabajo, son 

personas súper competitivas, súper individualistas” (L166) o que los lituanos son diferentes por 

su historia porque “estaban ahí en la Unión Soviética, luego pues de repente el liberalismo 

salvaje, y de por sí, son como eso fríos socialmente hablando, pero tímidos también” (L21). 

Otro aspecto que podría añadirse a esta creencia es su reflexión sobre el determinismo 

geográfico: 

a la hora de entender por qué una lengua se habla de tal modo en un sitio, o sea, porque la 

cuenca del Mediterráneo, pues las personas son tan efusivas a la hora de hablar y de 

comunicarse y de tocarse, etc. etc. y por qué la gente más del norte o más nórdica se cohíbe 

más a la hora de expresar sus emociones (L39). 

Este tipo de generalización reflejan una reflexión sobre las diferencias culturales entre los 

diferentes países que conoce y una búsqueda de las causas que las provocan, ya sean estas 

sociales, históricas o geográficas. Estos razonamientos demuestran un nivel avanzado en cuanto 

a la sensibilidad frente a las diferencias interculturales, pero presentan cierto riesgo ya que, si 

son tomadas desde un punto de vista demasiado determinista, pueden llegar a caer en los 

estereotipos y prejuicios que se pretenden evitar en el fomento de la competencia intercultural.  

No les interesaba mucho 

Desde el punto de vista del trabajo intercultural, Luis destaca, de entre las actividades que llevó 

a cabo en la India, una en la que trató de trabajar con un tema relacionado con las costumbres 

españolas: tomar café. En ella, trabajó “hábitos del café, de tomar café, de estar en una cafetería, 

cómo son las diferencias de las cafeterías allí y aquí” (L190), no obstante, señala que 

“sinceramente esa actividad fue mal, fue mal porque... No sé por qué, no les interesaba mucho 

las cafeterías en España, son cosas que les da un poco igual” (L191). Quizás por este desinterés 

por parte de los estudiantes, que resultó en una sensación de que la clase fue mal, Luis no señala 

ninguna otra actividad en la que se trabaje con el conocimiento de costumbres y las habilidades 

como la comparación entre las diferencias culturales. 

Todo era intercultural  

En las otras actividades destacadas por Luis como actividades de desarrollo de la competencia 

intercultural en su contexto de prácticas, encontramos dos tipos. Por una parte, desarrolla 

contenido de los talleres sobre cine, poesía y música que realizó en la universidad “entonces ahí, 

en esos talleres sí que había mucho, mucho, muchísimo. Era todo, todo era intercultural, desde 

el léxico usado en los poemas, hasta la música, pues que tocábamos muchos géneros” (L199). 

En este caso, considera que este tipo de trabajo salió bien porque “las personas ya sabían a lo 
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que iban” (L197).Por otra parte, describe otras actividades que se centran en “presentar textos 

hablando del dibujante Quino, el autor de Mafalda. Y luego trabajar viñetas de Mafalda, pues ya 

está ahí ya tienes contenido intercultural” (L193).  

En estos ejemplos, vemos que a pesar de presentar una definición de interculturalidad en la 

pregunta específica con respecto a esta competencia, a la hora de trabajarlo en el aula aplica 

otra: se trata de la exposición a materiales considerados “culturales”. Este cruce de definiciones 

se ve reflejado en que la competencia intercultural se puede desarrollar en parte con “una 

exposición a un input cultural, del tipo pues películas, muestras de la lengua reales” (L88).  

Así, se entiende que destaque que el manual Aula Internacional (Corpas et al., 2005) para 

desarrollar la competencia intercultural porque “trata mucho todo el tema de Sudamérica, del 

español como algo muy global, como algo que no pertenece solamente a España, sino que es 

súper transcultural” (L126). También por esta razón señala que:  

Yo diría que hasta demasiado, porque hay cosas no vale la pena, no vale la pena enseñarlas, 

porque no son rentables para el alumno. (…) Pues sinceramente, si estuviera aprendiendo otra 

lengua y me pusieran como se llama la chaqueta que usan los neozelandeses del norte, 

aprendiendo inglés, pues me daría un poco igual (L130).  

Insiste en esta segunda comprensión del término intercultural como conocimientos culturales a 

la hora de evaluar, momento en el que tiene en cuenta, por ejemplo, los conocimientos sobre la 

comida o la música. En efecto, determina que a algunos estudiantes, cuya motivación es 

puramente laboral, “les da igual, no les importa lo más mínimo” (L137). En este sentido, insiste 

en que “no le vas a obligar a alguien que la paella es un plato de Valencia, eso no se puede 

obligar” (L136). Por ello, el interés se percibe como un aspecto que puede llegar a determinar 

que un alumno se merece una mejor nota porque “está súper motivado con la cultura, te sabe 

recitar un montón canciones de x personas, que se ha metido en internet, que conoce músicos, 

que conoce poetas” (L141).  

Esta vinculación del componente intercultural con lo puramente sociocultural se enlaza con su 

inseguridad a la hora de definir el término: Luis señala varias veces a lo largo de la entrevista 

que no tiene claro la definición de la competencia intercultural ni su aplicación, preguntando por 

aclaraciones sobre este término cuando se le pregunta por su aprendizaje en el máster (L47), 

utilizando términos como “transcultural”, pero señalando que “bueno, no sé si se aplica ese 

término, pero...” o usándolo como comodín “transcultural o todos los adjetivos que quieras 

ponerle” (L137).  

Es mejor que el alumno a lo mejor aprenda otra clase de conceptos  

Desde este punto de vista, el aprendizaje intercultural no incluye actitudes o habilidades, sino 

más bien los conocimientos. En efecto, en sus descripciones se destaca el trabajo del contenido 
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cultural, pero no de la competencia intercultural. En este sentido, Luis entiende que la 

presentación de material cultural ya es un trabajo intercultural, pero que los aspectos como la 

comunicación y la pragmática no son parte de esta. Así, señala que: 

Es mejor que el alumno a lo mejor aprenda, o que le quede mejor otra clase de conceptos, o más 

gramaticales, o más pues de… comunicación, de pragmática, que hay súper poco... Es más 

aconsejable eso, que el alumno sepa cómo se dice un gorro en Panamá ¿entiendes? No sé, es lo 

que veo, que a veces por querer rizar el rizo, igual se cae en esa ridiculez (L128-129). 

Esta idea también se ve reflejada en su creencia sobre el análisis de necesidades de los 

estudiantes, a quienes “les da igual, no les importa lo más mínimo lo que haya en Buenos Aires 

o Bogotá ¿entiendes?” (L137), puesto que estudian la lengua “por motivos puramente 

funcionales diría yo, puramente laborales, puramente de comunicación, puramente 

transaccionales, si me lo quieres poner así” (L137). 

Esta separación de la lengua y la cultura se ve también a la hora de evaluar, aspecto en el que 

separa la calidad gramatical del contenido a través del “típico dilema de cuando tú tienes un 

buen texto que es bueno gramaticalmente hablando, pero no te dice nada de nada, si es sobre 

cultura, o si es sobre lo que sea y luego lo contrario” (L134).  
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5.1.7. Diana 
Diana es una profesora en formación española de 28 años. Licenciada en Filología Árabe, 

completó un máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas y realizó un curso de Formación de 

profesor de ELE en el centro de idiomas International House. Antes del máster, no tenía 

experiencia como profesora de ELE. A lo largo de su vida, ha realizado varias estancias en 

países árabes con el fin de aprender árabe, así como una estancia Erasmus en Bélgica. Durante 

el máster, realizó sus prácticas en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. 

Una capacidad potencial  

Cuando Diana se acerca al término competencia intercultural, observamos en primer lugar que 

para ella se trata de una “capacidad potencial”. En este sentido, su comprensión del concepto de 

competencia está bastante relacionada con el término chomskiano, ya que: 

No (es) la que tienes en acto sino la que tienes en potencia. La tienes ahí latente, que a lo mejor 

no has tenido la oportunidad de desarrollarla, pero en el momento en que tengas que hacerlo pues 

puedes, tienes esta competencia (D116-117). 

Desde este punto de vista, parece que se trata de una capacidad prácticamente inherente, hecho 

que recalca más adelante al señalar que esta capacidad se puede tomar del “sentido común” 

(D119). Asimismo, define que “es la capacidad de no sorprenderte más de lo habitual” (D118) y 

“de aceptar con facilidad las diferencias culturales y sociales de un país a otro” (D122). En ese 

sentido, parece algo que difícilmente se puede enseñar y de hecho ella misma plantea dudas al 

respecto: cuando se le pregunta sobre si se puede evaluar, contesta preguntando “¿se puede 

enseñar?” (D145). Otro aspecto donde muestra sus dudas es al considerar que habría que 

plantearse también si los profesores han desarrollado lo suficiente su propia competencia 

intercultural:  

O sea porque yo lo veo como que, cuando tiro de libro, es como “Bueno, tengo que enseñar 

esto”. ¿Pero eso se puede enseñar? Si no se puede enseñar a un alumno, ¿se le puede enseñar a 

un profesor? ¿O partimos de la base de que ya todos los profesores la tienen? Ah, a lo mejor no, 

entonces empieza el debate, empieza el debate que para mí no tiene fin (D150-152). 

En este sentido, parece que la competencia intercultural es un componente que está impuesto 

por los currículos o incluso explicado por sus profesores, como vemos en su descripción de la 

asignatura sobre competencia intercultural en Estados Unidos (D83-84), pero se muestra 

escéptica ante la importancia de enseñar la competencia intercultural en la clase de idiomas y 

señala que “ni siquiera sé cómo se adquiere esa capacidad cultural” (D130). Probablemente todo 

esto conlleve a que, al ser preguntada por la importancia de la competencia intercultural, 

conteste en primer lugar: 
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No sé hasta qué punto es tan imprescindible, sí, está bien, ¿sabes? Pero qué sé yo, no sé si es 

mejor alguien más astuto a la hora de que sus alumnos rindan, se motiven y tal, y a lo mejor tiene 

que ver esa interculturalidad pero solo en un pequeño grado (D128). 

Hay que ir con mucho cuidado y con mucho respeto  

Su visión de la competencia intercultural está estrechamente vinculada a sus dudas sobre la ética 

que subyace tras la interculturalidad. Estas aparecen ya desde un principio, cuando al hablar de 

los posibles beneficios de la enseñanza de la competencia intercultural en el máster, señala que 

se debería “incluso plantear problemas éticos, de culturalidad, de todo eso, con el fin de que la 

gente desarrolle su propio pensamiento crítico, ¿no?” (D110). En ese sentido, destaca también la 

afirmación siguiente “creo que eso ya ni siquiera forma parte de la clase de idiomas, eso ya casi 

es parte de la ética” (D148), vinculada al hecho de que no se debe evaluar la competencia 

intercultural porque “es un juicio… por el que nadie puede sentirse revestido de moral y 

conocimiento” (D147). 

Para comprender estas dudas, puede servirnos el analizar su propia experiencia en países 

musulmanes, en los que la diferencia entre géneros es marcada y en las que hubo ocasiones en 

las que se “sentía muy juzgada e incluso en peligro” por encontrarse en un bar, sabiendo que las 

mujeres de allí nunca van (D53). Asimismo, dentro de los aprendizajes que le han supuesto sus 

experiencias en contextos extranjeros con respecto a sus clases, recalca que “hay que ir con 

mucho cuidado y con mucho respeto y tratar como de llevar cláusulas de respeto lo más 

universales posibles, porque…. porque nunca se sabe” (D62).  

No se puede enseñar la interculturalidad  

Al ser preguntada por los aspectos a trabajar dentro de la competencia intercultural, Diana 

señala que “se pueden enseñar como costumbres, hechos, generalidades, cuestiones de 

protocolo” (D152), aportando ejemplos como la forma de saludar, el contacto visual o las 

costumbres relacionadas con la comida. Esta creencia se basa también en una conversación con 

su supervisora, quien compartía su opinión (D153).  

Sin embargo, concluye con la afirmación: “no se puede enseñar la interculturalidad” (D157). 

Esta opinión se relaciona fuertemente con su forma de ver las actividades que desarrollan la 

competencia intercultural puesto que parte de la base que “con exponer a una persona a algo 

real, ya la estás forzando un poco, aunque sea inconscientemente a adquirir esa 

interculturalidad. Simplemente con la exposición a algo diferente” (D144). En este sentido, 

parece que no considera que haya actividades concretas que faciliten el proceso de desarrollo de 

la competencia intercultural. 
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Esta importancia de “realismo” se ve reflejada en su elección de materiales que desde su punto 

de vista trabajan la competencia intercultural: se trata de las actividades presentadas en la 

sección “Hoy en clase” en la web de Difusión
5
, en la que se trabajan noticias que son reales 

(D142). 

Al mismo tiempo, si tomamos en cuenta la sección de prácticas de la entrevista, vemos que dice 

que sus estudiantes no han desarrollado la competencia intercultural en absoluto. Sin embargo, 

describe una actividad en la que los estudiantes tienen que presentar sus diferentes regiones, 

pero no lo considera como un trabajo intercultural, sino como un simple ejercicio “para que 

ellos mismos vieran sus propias diferencias y tomaran conciencia de dónde venían” (D200). 

Finalmente, el único objetivo de aprendizaje intercultural que señala en sus prácticas fue “no 

estereotipar a muerte la cultura hispana” (D205). 

 

                                                           
5
 Hoy en clase ofrece cada lunes una breve unidad didáctica creada a partir de material de actualidad, 

accesibles en base a una suscripción mensual o trimestral en la web: 

http://www.difusion.com/ele/coleccion/suscripciones/0/hoy-en-clase/referencia/hoy-en-clase/ 
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5.2. Análisis comparativo 

Si analizamos las creencias individuales expuestas anteriormente, vemos que varían 

enormemente entre los entrevistados. A continuación, buscamos exponer aquellos puntos en 

común relevantes, con vistas a facilitar la respuesta a nuestras preguntas de investigación. Para 

ello, no solo ponemos en común los aspectos analizados en la primera etapa sino que también 

tenemos en cuenta otros aspectos que coinciden al realizar un análisis cruzado de las entrevistas.  

Este análisis comparativo consta de tres secciones: en primer lugar, valoraremos su concepción 

de la competencia intercultural; en segundo lugar, compararemos cómo perciben la experiencia 

compartida durante la formación durante el primer año de máster; en tercer lugar, analizaremos 

su visión de las prácticas. 

5.2.1. Creencias con respecto a la competencia intercultural  

Para presentar un análisis con una estructura clara del concepto de competencia intercultural que 

tienen los entrevistados, incluimos en este análisis no solo sus opiniones comunes sino también 

los puntos de conexión de los mismos con el marco teórico (véanse § 2.1.1. y 2.1.2). Así, 

comenzamos por ver en qué medida los profesores se muestran seguros de su definición y de la 

terminología del área y continuamos analizando sus creencias con respecto a los contenidos de 

la competencia intercultural: los saberes, las habilidades y las actitudes (Byram, 1997), los 

tipos de cultura (Miquel y Sans, 1992) así como el componente comunicativo, efectivo y 

apropiado de la competencia intercultural (Soderberg, 1995, citado en Oliveras, 2000, véase § 

2.1.2.1). Asimismo, tenemos en cuenta el interés que muestran por la competencia intercultural, 

el objetivo que perciben de su enseñanza y las limitaciones que señalan en sus ámbitos de 

docencia.  

5.2.1.1. Inseguridad terminológica 

Un primer aspecto general que podemos destacar es que no existe una concepción clara y 

compartida sobre lo que constituye la competencia intercultural. En el caso de Luis y 

Aleksandra, ambos manifiestan cierto desconocimiento o inseguridad a la hora de definir el 

término, que se expone en algunos momentos de la entrevista de forma explícita, por ejemplo 

preguntando “La competencia intercultural… ¿puedes decirme un poco a qué te refieres?” (L47) 

o anotando que “no estoy muy segura, no sé qué… cuáles destrezas en realidad entrarían ahí” 

(A49).  

Por su parte, los demás entrevistados no parecen expresar estas dudas de forma explícita y 

Jelena (J70) incluso se muestra bastante segura, destacando su formación al respecto antes del 
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máster. Asimismo, tanto Jelena como Ismael utilizan la terminología propia del área, con 

conceptos como saberes, conocimientos, actitudes y habilidades.  

No obstante, partiendo del análisis de las entrevistas en su conjunto, vemos que no existe una 

definición unánime de lo que significa competencia intercultural ni de cómo trabajarla en el 

aula. De hecho, al compararla con los aspectos mencionados en los contenidos de la 

competencia intercultural (véase § 2.1.2.2), observamos que la mayoría muestra una definición 

bastante alejada de estos aspectos, como veremos a continuación. 

5.2.1.2. Conocimientos, habilidades y actitudes 

Si analizamos el discurso de los entrevistados, observamos que existe una diferenciación clara 

sobre el tipo de trabajo que ha de llevarse a cabo para desarrollar la competencia intercultural. 

Por una parte, Diana y Luis no destacan un trabajo concreto o un tipo fijo de actividades. Diana 

(D144) considera que la simple exposición a material real es suficiente para fomentar esta 

competencia, puesto que la considera como algo perteneciente al “sentido común” (D119). Luis 

tampoco recalca una actividad concreta sino que señala que “pivotaría el contenido que le das y 

la manera de presentarlo, y la segunda pues estas estrategias concretas, que son igual sociales y 

más compensatorias” (L93). En “la manera de presentarlo” entendemos que percibe que el 

trabajo en el aula ha de hacerse bajo un enfoque intercultural. En cuanto a las “estrategias 

concretas”, opina que “el alumno las posee y las desarrolla ¿no? Las desarrolla pero 

conscientemente, con un objetivo final” (L89). A pesar de esta mención, a la hora de presentar 

sus actividades no incluye ejemplos concretos de actividades que tengan como objetivo el 

desarrollo de la competencia intercultural. 

Por otra parte, los demás entrevistados señalan que hace falta un trabajo más explícito. Para ello, 

Carolina destaca el uso de debates con preguntas planteadas a los estudiantes individualmente 

(C103) y en grupo (C104), mientras que los demás se centran en el trabajo en grupos o en 

plenaria (A112, I57, J72, K110). En la mayoría de estos ejercicios, los entrevistados destacan el 

trabajo de forma oral a través de preguntas sobre las similitudes y diferencias culturales (I121-

122, J98-100, K111) en las que se busca establecer una reflexión sobre el contenido cultural 

(C96) así como relación entre la cultura de origen y la cultura meta (A112, C102, I117). Con 

ello, uno de los aprendizajes es el desarrollo de habilidades y actitudes por parte de los 

estudiantes (J101). Por su parte, Keira señala además el uso de programas de tándem (K67), que 

consiguen poner en contacto directamente personas de diferentes culturas gracias a internet.  

En esta diferenciación entre los entrevistados, vemos que los primeros se centran en un trabajo 

sobre unos conocimientos que los estudiantes ya tienen internamente y que se desarrolla más 

bien de forma natural. En este sentido, lo consideran como un proceso que el estudiante 
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experimenta por sí mismo y en el que el profesor no puede intervenir realmente, o como señala 

Luis, tan solo se puede adoptar un enfoque adecuado para facilitar el proceso. Por su parte, los 

demás entrevistados consideran que sí existen una serie de ejercicios específicos que pueden 

ayudar al estudiante y estos se ven reflejados en tareas de clase concretas, que buscan lograr un 

objetivo determinado. 

5.2.1.3. Conocimientos declarativos o “savoirs” 

Todos los profesores en formación señalan la importancia de los conocimientos. Jelena (J33, 

J90) y Keira (K72-73) señalan la importancia de la formación del profesor en este aspecto, 

considerándolo necesario para que un profesor sea capaz de trabajar con la competencia 

intercultural. Asimismo, Ismael (I135) destaca que este conocimiento debe surgir del interés del 

profesor, de una curiosidad por saber siempre más sobre la lengua que se está enseñando. 

Además, Luis (L117), incide en que es importante el conocimiento de la cultura meta para poder 

facilitar la labor del docente. 

Desde este punto de vista, el manual Aula Internacional (Corpas et al., 2005) es considerado 

como bastante completo por Ismael (I145-147) y Luis (L125-127) y el uso de internet también 

es señalado como una fuente de información útil por varios entrevistados (D137, J196, L132). 

El uso de esta herramienta facilita el trabajo de los profesores en formación y son varios los que 

la utilizan como un recurso para crear sus clases.  

Uno de los problemas que consideran Luis (L63, L65) y Diana (D180) a la hora de trabajar este 

tipo de saber es que es inútil presentar datos demasiado detallados, puesto que se puede caer en 

la transmisión de detalles excesivamente anecdóticos, que no responda a las necesidades de los 

estudiantes. Paradójicamente, son estos dos profesores en formación los que atribuyen una 

mayor importancia a este tipo de conocimiento en su discurso y que dejan de lado actividades 

sobre habilidades y actitudes.  

En este sentido, el trabajo con los conocimientos se refleja también en el papel que adopta el 

profesor, que a ojos de los profesores en formación retoma un rol central en la enseñanza: para 

Ismael (I135) es un referente, un representante para Jelena (J41) y para Luis, un portavoz 

(L181). En estos términos, vemos que el papel se aleja bastante del requerido para el profesor 

intercultural, quien ha de ser un facilitador de un aprendizaje centrado en el alumno (Witte, 

2011: 96-97). Asimismo, es interesante señalar que, en cuanto a la evaluación de estos 

conocimientos, solo es mencionado por Keira, a quien le parece que podrían evaluarse “en tipo 

test”, y añade que este tipo de evaluación reviste de un carácter más “tradicional” (K76), ya que 

se entiende como un juicio de valor en un examen final al que se otorga una nota y que por lo 

tanto no debería ser el principal. 
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Al observar estas características, queda claro que el trabajo con los conocimientos parece 

imponer sobre el profesor un rol de “sabiduría” que difícilmente es compatible con un enfoque 

más constructivista del aprendizaje (Williams y Burden, 1999). Esta tensión entre el rol central 

del profesor y el enfoque constructivista (Wells, 1999 en Witte, 2011:96-97) se puede distender 

cuando se tiene en cuenta, como en el caso de Keira (K87-88), Jelena (J147-8) y Carolina 

(C157-160), que los profesores también presentan una carencia de conocimientos declarativos 

sobre la lengua y la cultura de sus estudiantes. Esto, que algunos de los candidatos (I136) 

consideran como un lastre, puede ser al contrario una gran ventaja, puesto que da pie a 

establecer un intercambio entre alumnos y profesor. Más aún, este intercambio puede servir para 

promover las actitudes y habilidades fundamentales para el desarrollo de la competencia 

intercultural (Byram, Gribkova y Starkey, 2002). 

5.2.1.4. Tipos de cultura 

Otro aspecto que se debe resaltar es que para los entrevistados estos conocimientos no se 

centran solo en la cultura “culta”, como las artes y la historia, sino que incluyen aspectos de la 

cultura popular y de las variantes dentro de una cultura.  

Dentro del primer tipo de cultura, la cultura con C mayúscula (Miquel y Sans, 1992), Ismael 

(I105) destaca las experiencias previas que tuvo como aprendiente de idiomas en las que se 

trabajaba este tipo de conocimientos. Por su parte, Luis (L199-200) señala su propio trabajo en 

el aula de prácticas con este tipo de cultura a través de canciones, películas y poemas. También 

Aleksandra (A77) destaca el uso de películas, documentales, música y literatura como un 

material privilegiado para el desarrollo de la competencia intercultural. Sin embargo, estos dos 

entrevistados no presentan actividades concretas que vinculen este tipo de cultura con la 

interculturalidad, por lo que queda en duda si de verdad se está trabajando esta competencia o si 

se trata de un desarrollo de la competencia sociocultural.  

Dentro del segundo tipo de cultura, la cultura a secas (Miquel y Sans, 1992) relativo a las 

costumbres, las tradiciones y los comportamientos, es un aprendizaje que varios candidatos 

mencionan a lo largo de sus experiencias en el extranjero, porque tuvieron que “acostumbrarse” 

a las diferencias culturales (I35, D93). Como consecuencia, varios lo trabajan en sus clases. 

Jelena (J174) presenta por ejemlo un trabajo a través de las costumbres de horarios y de comida, 

en el que además compara las diferentes costumbres entre los países. Tanto Keira (K65) como 

Aleksandra (A65) destacan la importancia de la enseñanza de los comportamientos, de hecho 

Aleksandra incide en que, gracias a la facilidad de viaje, los estudiantes “simplemente podrían ir 

a visitar ese país, y no saber cómo comportarse, qué es adecuado y qué no” (A65). Además, 

subraya la importancia de conocer el sistema de valores (A72-75), puesto que lo considera 



66 

 

fundamental para evitar malentendidos. Diana (D154-157) también se centra en aspectos de 

costumbres y comportamientos, pero se limita a transmitir informaciones sobre, por ejemplo, la 

forma de saludar, constatando que esto no desarrolla la competencia intercultural porque desde 

su punto de vista esta “no se puede enseñar” (D157). Por su parte, Luis (L190-191) menciona 

que el trabajo con este tipo de cultura en el contexto universitario de la India no fue eficaz por el 

hecho de que los estudiantes no se mostraron interesados.  

Dentro del tercer tipo de cultura, la kultura con K (Miquel y Sans, 1992), vemos que la mayoría 

de entrevistados señalan las diferencias internas dentro de España (D97-100, J7, K52), los 

países hispanohablantes (J91, I226) o sus países de origen (C176, J91, J11, K25). En estos 

casos, veremos más adelante que las experiencias durante el máster han sido cruciales para este 

desarrollo sobre la conciencia de la variedad interna de España y del mundo hispanohablante. 

Asimismo, percibimos que los candidatos tienen una visión positiva de esta variedad, 

definiéndola como algo fascinante (C177), una riqueza (I88, I226) y una suerte (J150). En el 

trabajo en el aula, esta concienciación sobre la diferencia se intenta transmitir particularmente 

por las dos profesoras en formación que tuvieron en sus clases una mayoría de estudiantes de 

español como lengua de herencia, Aleksandra (A123-4) y Diana (D177). Ambas señalan una 

falta de diferenciación por parte de sus alumnos entre la cultura hispanoamericana y la cultura 

española, por lo que intentan matizar y ampliar los conocimientos de sus alumnos al respecto. 

Finalmente, hay que recalcar que en esta cultura con k podríamos incluir también las variedades 

diatópicas del español, que son retomadas como un concepto importante por varios candidatos y 

en el que se destaca el aprendizaje durante el máster, como veremos en el subapartado 5.2.2. 

5.2.1.5. Habilidades  

Tal y como vimos en la descripción de la competencia intercultural (véase § 2.1.2.2), esta 

competencia está compuesta para Byram, Gribkova y Starkey (2002) de cuatro habilidades 

fundamentales: savoir comprendre, savoir apprendre, savoir faire y savoir s’engager.  

Si tomamos en cuenta la habilidad de interpretar, explicar y relacionar (savoir comprendre) es 

considerada importante por la mayoría de los entrevistados, aunque no lo expresen 

directamente. Esta habilidad está vinculada al descubrimiento por los profesores en formación a 

lo largo de sus experiencias personales del “tercer espacio”, esa posición en la que se puede 

observar la cultura de origen desde cierta distancia (Kramsch, 1993: 233-259). Este 

descubrimiento lleva a cierta relativización de la cultura (A16-18, C7), a una sensibilidad hacia 

ella (A20) e incluso el replanteamiento de la misma (L12-15, D15). Ejemplos claros de ello son 

las afirmaciones de Ismael, “yo creo que me ha mostrado que mi cultura es realmente solo una 

parte, y que claro hay que valorarla, siempre, estar satisfecho con tus antecedentes culturales, 



67 

 

pero también estar conscientes de que no es todo lo que existe” (I33), de Jelena “me he dado 

cuenta mucho más de lo que es la cultura serbia. Y eso después de salir de mi país, que antes no 

sabía que eran las características de mi propia cultura y pensaba que algunas cosas se hacían del 

mismo modo en todo el mundo” (J24) o de Aleksandra: 

cuando vives en tu país, a lo mejor no te fijas mucho en todo eso, porque estás ahí, es algo súper 

natural, ¿no? Pero entonces, cuando empiezas a moverte y experimentar con otras culturas, 

empiezas un poco a reflexionar ¿no?: ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo se hace esto en mi 

país, no? Y entonces empiezas un poco a analizar, cuestionar (A28-29). 

Otro de los aprendizajes personales vinculados a esta experiencia es la caída de los estereotipos, 

cuya importancia es valorada por Ismael, “porque tú sabes que cuando no conoces algo, tienes 

muchos prejuicios o estereotipos, (…) pero ya cuando puedes conocer, vivir con la gente que a 

lo mejor tú pensabas que era de cierta manera y te das cuenta que la realidad no todo es así” 

(I25-26). Partiendo de este aprendizaje personal, algunos de los profesores en formación 

invierten tiempo de sus clases para trabajar esta habilidad en el aula, recurriendo a debates y 

preguntas para los estudiantes en los que preguntan las relaciones entre la cultura origen y la 

cultura meta, tal y como vimos en la primera sección de este análisis comparativo (véase § 

5.2.1.2).  

La habilidad de saber aprender (savoir apprendre) se vincula con el componente cognitivo de la 

competencia intercultural. Este componente se ve claramente en la mención a las estrategias de 

Ismael (I111), quien las considera importantes en el desarrollo de la competencia intercultural y 

en el discurso de Carolina (C66-67), quien destaca las estrategias de mediación intercultural. 

Luis también menciona estas estrategias (L89), pero desde su punto de vista, el alumno ya las 

posee y es él mismo quien las debe desarrollar. El resto de entrevistados no menciona este 

componente como parte de su trabajo en el aula, por lo que podría considerarse que no le 

otorgan mucha importancia. Una de las posibles causas de esta ausencia e indefinición es que el 

componente estratégico es un elemento que se explicita en la enseñanza formal, cuando se 

desvelan y se desarrolla su carácter intencional y orientado a una meta (Nisbet y Shucksmith, 

1991, citado en Martín Peris, 2008). Por ello, puesto que ninguno de los profesores en 

formación ha tenido realmente una enseñanza explícita sobre la competencia intercultural, es 

posible que esto repercuta en su conciencia sobre la importancia del desarrollo de estas 

estrategias. 

La habilidad de usar estos conocimientos en contexto real (savoir faire) causa cierto problema 

para los profesores en formación, puesto que lo consideran como algo incompatible con el aula 

de lengua extranjera. En este sentido, Jelena (J135-136) y Luis (L100-101) consideran que esta 

habilidad es importante, pero destacan que es complicado llevarla a cabo en el contexto de 

aprendizaje de no inmersión, puesto que a menudo los estudiantes pertenecen a la misma 
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cultura. Ante esta visión, Carolina (C107-108) señala que estas habilidades pueden desarrollarse 

también en estos casos, puesto que incluso dentro de la misma cultura, no todos los individuos 

tienen la misma forma de pensar, por lo que el trabajo intercultural puede realizarse también a 

través del estudio de estas microculturas. Keira (K67) aporta otra alternativa, puesto que 

considera que se puede trabajar gracias al uso de tándem, de modo que internet abre las puertas 

al contacto real con estudiantes de la cultura meta. Finalmente, cabe señalar que Ismael (I158) y 

Aleksandra (A65) destacan asimismo que el aprendizaje intercultural servirá sobre todo para 

que los estudiantes lo recuerden en sus experiencias en contacto con personas que pertenecen a 

otras culturas, es decir, en un uso real.  

La habilidad de evaluar y criticar las prácticas culturales (savoir s’engager) solo es mencionada 

de forma breve e indirecta por Jelena (J99) al hacer las preguntas “¿qué te parece?, ¿cómo te 

parece?, ¿te parece bien o mal?”. La ausencia de este tipo de actividad se vincula probablemente 

con los problemas éticos (Byram, 2009: 220-222). En este sentido, Ismael es consciente de esta 

problemática y subraya que:  

Debes de tener en cuenta que para tus estudiantes que lo que es evidente o lo que es positivo para 

ti no tiene por qué serlo para ellos. Ahí hay que tener cuidado, porque como profesor podrías 

estar como… ¿Cómo se le puede decir? Como coartando esa posibilidad de tus estudiantes a 

decidir o a cuestionarse por sí mismo algunas cuestiones, de estos aspectos culturales (I236-237). 

En efecto, este tipo de preguntas están revestidas de un carácter claramente político, en el que el 

alumno ha de tomar posición sobre hechos que pueden resultar espinosos, como los derechos de 

los homosexuales o la libertad de culto. Con todo, no debemos olvidar que esta habilidad está 

estrechamente vinculada al rol del estudiante como ciudadano en la sociedad, o en palabras de 

Carolina, “en realidad la lengua también es ideología y es cultura y es poder y es manifestación 

de quien es uno, así que están bueno ¿no? indisolublemente relacionadas” (C76). En este 

sentido, es lo que Jelena destaca con respecto a nuestro papel como profesores, “un rol 

independientemente de la asignatura que impartimos, es simplemente importante fomentarlo, 

porque es sano tener una sociedad donde las personas tengan actitudes positivas los unos hacia 

los otros” (J73-74). 

En cuanto a la evaluación de este tipo de habilidades, es considerada desde un punto de vista de 

la observación de los estudiantes por Aleksandra (A84, 87) y Keira (K77). Carolina, por su 

parte, considera además que hay que tener en cuenta que: 

cierto desarrollo de competencia intercultural no quiere decir que no vayas a tener problemas. Es 

decir, yo creo que lo que se puede evaluar es la capacidad que tienes para negociar, para ponerte 

en el lugar del otro, para pensar que tienes que aclarar cosas, que tienes que explicarle a la otra 

persona, que lo que has querido decir es otra cosa, que tú, según tu cultura es diferente o… Creo 

que esa es la única manera de evaluarlo (C123-126). 
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A modo de conclusión, podemos señalar que en este tipo de trabajo sobre las habilidades, quizás 

la imagen más acertada del rol del profesor es que ha de ser un puente (C32-35) porque según 

Carolina, el profesor ha de facilitar el proceso y explicar aquellos aspectos que puedan resultar 

complejos para los estudiantes, ejerciendo de vínculo entre las culturas.  

5.2.1.6. Actitudes  

Es interesante observar que en el relato de las reacciones a las experiencias propias en contacto 

con otras culturas, los profesores en formación indican actitudes de tolerancia (C12), empatía 

(C12), curiosidad (J12), paciencia (L110-111), etc. Estas actitudes se acercan mucho al perfil 

intercultural que se proponía para el profesor en el subapartado 2.2.1.  

Los entrevistados conciben que uno de los roles del profesor es desarrollar en los alumnos las 

actitudes que ellos mismos ya han desarrollado, o en palabras de Luis, se trata de darle “la 

vuelta a la tortilla” (L213). De forma similar, Aleksandra dice que el profesor tiene que 

encaminar a los alumnos hacia la buena dirección (A59). En este sentido, puede verse un cierto 

papel centralizado del profesor, quien debe conocer la “manera correcta” de actuar en el 

contacto con otras culturas. 

No obstante, al leer atentamente las entrevistas, encontramos varias generalizaciones que 

podrían llegar a entenderse como estereotipos (L121), un cierto etnocentrismo en la visión hacia 

su propia cultura (K27) o algunas reacciones negativas ante otras culturas en las respuestas 

(D29). Estos comentarios, que aparecen aislados en el discurso, podrían ser síntoma de que 

incluso personas con muchas experiencias interculturales y que han desarrollado un avanzado 

nivel de competencia intercultural se encuentran en riesgo de llegar también, puntualmente, a 

respuestas simplificadoras. 

Aun así, los entrevistados enumeran una serie de actitudes que intentan desarrollar en sus 

alumnos y que son consideradas positivas para la competencia intercultural: la curiosidad 

(L240), el entendimiento de los valores (A115), la flexibilidad (C130), la tolerancia (J103), la 

falta de estereotipos y prejuicios (A69), la falta de etnocentrismo (A70), la empatía (C84), la 

aceptación de las diferencias culturales (D122), la conciencia y la sensibilidad hacia otras 

culturas (K31, C130) y la apertura a la diferencia (K31). Tal y como vimos en los contenidos de 

la competencia intercultural (véase § 2.1.2.2), estas actitudes están estrechamente ligadas al 

componente afectivo de la competencia intercultural y tienen una repercusión clara en el 

aprendizaje de un idioma por parte del alumno, hecho que se ve claramente expresado en el 

discurso de Jelena (J71) cuando destaca de manera explícita esta relación, señalando que “sin 

unas actitudes positivas hacia otras culturas uno no podrá hacerlo bien, toda la comunicación, y 

no podrá poner en marcha todos sus conocimientos y destrezas que ha desarrollado”.  
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Otro de los aspectos que destaca en las entrevistas es que este componente afectivo está 

estrechamente relacionado con la personalidad. En efecto, al ser preguntados por los contactos 

con otras culturas en el extranjero y los choques con culturas ajenas, varios candidatos señalan 

ante todo aspectos de personalidad. De hecho, Luis (L26) y Jelena (J15), consideran que los 

choques que han podido tener se deben más bien a aspectos de personalidad que a aspectos 

culturales. Por su parte, Keira (K21) e Ismael (I22) consideran como aprendizajes relativos al 

contacto con otras culturas el hecho de que ahora son más sociables. Por ello, no es de extrañar 

que en los choques más explícitos, señalados por Keira y Diana, la reacción sea llorar (K15) o 

sentirse en peligro (D53), dos reacciones emocionales muy fuertes que pueden elevar el filtro 

afectivo (Krashen, 1983) del estudiante y bloquear su aprendizaje tanto de la lengua como de la 

cultura. A través de estas explicaciones, se explicita la estrecha unión entre la personalidad y el 

desarrollo dentro de la competencia intercultural que ya habíamos determinado (véanse § 

2.1.2.2 y 2.1.2.3).  

Quizás por esta fuerte vinculación entre las experiencias propias, la identidad y el componente 

afectivo, los entrevistados consideran que desarrollar y evaluar estas cualidades en los alumnos 

es un trabajo complejo. Esta complejidad es abordada de forma explícita por Byram (2008: 219-

222) y se refleja en las creencias de los entrevistados. Jelena apunta en este sentido que si lo que 

buscamos evaluar son las actitudes, se trata de un proceso muy complejo por ser algo íntimo, 

que forma parte de nuestra identidad y por consiguiente es muy difícil de observar (J127-133). 

Por ello, destaca la importancia de observar a los alumnos y sus reacciones, aunque afirma que 

esto no resuelve completamente el problema “porque uno puede utilizar un vocabulario perfecto 

pero no pensarlo de verdad, no tener unas actitudes dentro, de acuerdo con eso” (J134). En este 

sentido, Luis destaca que es importante que los estudiantes desarrollen un interés hacia la 

cultura del país meta, y sin embargo subraya que “no se puede obligar” (L136). Por su parte, 

Diana destaca que esta evaluación puede ser problemática incluso desde el punto de vista ético 

(D147) y este hecho podría verse marcado por las experiencias propias en las que tuvo choques 

con culturas en las que el rol de la mujer está relegado a un segundo plano (D51-53). A pesar de 

estos inconvenientes, Jelena ratifica que: 

“es muy importante desarrollar actitudes positivas hacia otras culturas, por sí, ya sin, sin hablar 

de la enseñanza de las lenguas, es nuestro rol como docentes en cualquier contexto y un rol 

independientemente de la asignatura que impartimos, es simplemente importante fomentarlo, 

porque es sano tener una sociedad donde las personas tengan actitudes positivas los unos hacia 

los otros” (J72-74). 
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5.2.1.7. El componente comunicativo, efectivo y apropiado de la competencia 

intercultural  

Para presentar esta sección, retomaremos los criterios propuestos por Soderberg (1995, citado en 

Oliveras, 2000, véase § 2.1.2.2), que tienen en cuenta el componente comunicativo de la 

competencia intercultural, así como el hecho de que ha de permitir una comunicación efectiva y 

apropiada. 

El estrecho vínculo entre la lengua y la cultura es destacado por todos los entrevistados (A63-

66, C72-76, D112, J53, K56, I104, L73), pero a la hora de determinar el nexo entre la lengua y 

la competencia intercultural, este vínculo queda desligado para Luis (L128) y Diana (D126), 

para los cuales el rol comunicativo, efectivo y apropiado de la competencia intercultural está 

prácticamente ausente. De hecho, Luis (L128) incluso considera que la pragmática no forma 

parte del trabajo intercultural, mientras que Diana no menciona estas características de manera 

concreta en ningún momento de su entrevista.  

Por su parte, los demás entrevistados consideran que existe una fuerte vinculación entre todos 

estos aspectos. Así, Jelena (J76) señala por ejemplo el vínculo estrecho entre el vocabulario, la 

gramática y la competencia intercultural. Carolina (C79) por su parte destaca en varios 

momentos la importancia de tener en cuenta la diferencia de intenciones en la interacción, 

mientras que Keira (K61) y Aleksandra (A65) subrayan el hecho de que la comunicación ha de 

ser apropiada, determinando que el objetivo es no mostrar faltas de respeto y que es importante  

conocer lo que es adecuado en una cultura. Por su parte, Ismael (I108) destaca el papel de la 

comunicación efectiva. 

5.2.1.8. Finalidad 

Otra de las diferencias más acentuadas entre las concepciones de la competencia intercultural de 

los entrevistados es el objetivo que se intenta alcanzar con el desarrollo de dicha competencia. 

Mientras que para algunos entrevistados el objetivo no está claro en sus discursos, otros lo 

destacan de forma explícita. Entre ellos, podemos distinguir dos grandes grupos: aquellos para 

los que el objetivo es la integración (Ismael, Keira) frente a aquellos para los que el objetivo es 

la conciencia mutua (Carolina). Como consecuencia, para los primeros el modelo sigue siendo 

el hablante nativo, al que hay que imitar de cierta manera para “pasar desapercibido” (K23) y 

conseguir “integrarse o integrarse” (K32) o “adaptarse” (I37) para que la comunicación “fluya” 

(I40). En este caso, los entrevistados no tienen en cuenta la perspectiva intercultural que busca 

desarrollar un “tercer espacio” (Kramsch, 1993: 233-259, veáse § 2.1.1.3).  

Por el contrario, desde el punto de vista de Carolina, este “tercer espacio” adquiere un 

significado palpable, puesto que el objetivo de la competencia intercultural es hacer tomar 
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conciencia a ambos interlocutores sobre sus diferencias y negociar las mismas con el objetivo de 

conseguir una comunicación efectiva (C77-84). 

5.2.1.9. Interés 

Asimismo, consideramos que es fundamental tener en cuenta las motivaciones e interés que los 

entrevistados tienen por incluir la competencia intercultural en clase, puesto que esta 

predisposición tiene influencias claras en sus clases (Sercu, 2005). Así, podría predecirse que el 

trabajo de la competencia intercultural se hará de forma más entusiasta por aquellos informantes 

que resalten su importancia y necesidad. En este sentido, tanto Luis (L96) como Ismael (I229) 

recalcan que su actitud es “contagiosa”, es decir, que si un profesor trabaja esta competencia de 

forma positiva, los alumnos se involucran en el trabajo. 

Este interés por incluir el componente intercultural viene dado por tres factores: sus propios 

modelos de clase, la reacción de sus alumnos y sus convicciones personales. En cuanto a sus 

propios modelos de clase, Ismael (I141) recuerda su propia experiencia como alumno y dice que 

el aspecto de la comparación entre culturas es lo que más recuerda. Carolina también destaca su 

experiencia al aprender alemán, cuando “me hice consciente de lo difícil que es estar del otro 

lado, estar recibiendo una lengua y una cultura” (C30). En ese sentido sus clases le ayudaron  

“porque obviamente no te están diciendo solo se dice así, sino, ‘esto llega de esta manera, esto 

no lo uses en tales contextos, esto para los alemanes es inadecuado, no lo toques’” (C31), por lo 

que ahora lo aplica con interés. Por su parte, Keira no menciona ningún aspecto intercultural en 

sus modelos de clase, pero considera que le hubieran sido útil (K62), por lo que intenta 

integrarlo en su práctica como docente.  

En cuanto a la reacción de los alumnos, Aleksandra (A117) e Ismael (I230) destacan que los 

alumnos se muestran interesados por estos contenidos, mientras que Luis tiene la impresión 

contraria a la de sus alumnos, y al no percibir interés, cree que la clase con respecto a estos 

temas “fue mal” (L190).  

Finalmente, en cuanto a las convicciones propias, Carolina considera que la enseñanza de la 

competencia intercultural es fascinante, útil, necesaria y disfrutable (C119), mientras que para 

Jelena, este trabajo es parte fundamental de nuestro rol como profesores, tanto en el aula de 

lenguas como en las demás aulas (J72). Por su parte, Luis y Diana consideran esta competencia 

como una propiedad secundaria de la enseñanza de idiomas: para Diana (D128), se trata de un 

aspecto relegado tras otros temas que considera más importantes como la motivación, mientras 

que para Luis (L128), los aspectos más lingüísticos como la gramática o la pragmática deberían 

ser más importantes. 
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5.2.1.10. Limitaciones  

A la hora de aplicar la competencia intercultural en el aula, los profesores perciben encontrarse 

con varias limitaciones que complican su trabajo.  

Por una parte, las restricciones de tiempo son mencionadas por varios entrevistados. Para Diana 

(D195-196), se trata de un obstáculo que solo los profesores más experimentados pueden 

resolver, mientras que Ismael (I143) y Jelena (J121) presentan ejemplos breves que según ellos 

pueden aplicarse sin dedicarles una gran cantidad de tiempo, combinándolas con actividades de 

expresión oral o incluso en transiciones. En el caso de Keira (K116), el tiempo también supone 

un obstáculo puesto que menciona no dedicarle más tiempo a la competencia intercultural por 

causa de la necesidad de cumplir una serie de objetivos del currículo.  

Por otra parte, varios entrevistados consideran que el componente cultural e intercultural no está 

presente a nivel institucional. Un ejemplo de ello es que los candidatos consideran que su 

desarrollo se hace de forma más bien subconsciente por parte de los alumnos (K103, I221). Otro 

de los puntos de tensión se fundamenta en los materiales. Luis destaca del manual Aula 

Internacional (Corpas et al., 2005) que por querer “rizar el rizo” cae en lo absurdo (L129), 

mientras que Keira señala que Gente (Martín Peris y Sans, 1997) está más bien centrado en 

actividades de lectura (K100). En este sentido, esto se ve reforzado con la opinión de Ismael de 

que: 

en la mayoría de nuestras clases y de los materiales que utilizamos es que sí se habla mucho de 

cultura, porque se presenta mucha información, lo que le llaman los saberes ¿no? Para que los 

estudiantes sepan y conozcan sobre la cultura de destino, lo que no existe todavía, o muy pocas 

veces se logra en la clase o con los materiales es que ellos vayan más allá de solo saber 

información cultural (I115-116). 

También Carolina saca a relucir este aspecto, señalando que “uno tiene la sensación que está ahí 

porque se está hablando del tema y hay que ponerlo, pero que en realidad no se tiene conciencia 

de la importancia que tiene” (C112-113) e insiste en que “todavía persiste la idea de que se 

puede transmitir una lengua separado de la cultura” (C75). Por su parte, Diana ve este debate 

sobre la inclusión del componente intercultural como una imposición metodológica “como 

cuando tiro de libro, es como ‘Bueno, tengo que enseñar esto’. ¿Pero eso se puede enseñar?” 

(D150).  

Estas limitaciones que los profesores destacan concuerdan con los resultados de las 

investigaciones previas de Sercu (2005) y Fernández y Pozzo (2014) (véase § 2.4), puesto que 

estos autores también llegaron a la conclusión de que, independientemente de la predisposición 

por aplicar la competencia intercultural, los profesores notaban una falta de precisión con 

respecto a esta competencia en cuanto a los materiales y actividades por parte de las 

instituciones. 
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5.2.2. Percepción de la formación durante el máster 

Cuando analizamos las entrevistas en su conjunto, vemos que los aprendizajes teóricos 

obtenidos durante el máster son mencionados casi exclusivamente cuando se pregunta 

directamente por ellos. Sin embargo, existen ciertas terminologías y conceptos que aparecen de 

forma puntual y muestran aquellos aprendizajes que los profesores en formación retoman en su 

práctica.  

5.2.2.1. Asignaturas 

Para observar qué asignaturas consideran útiles los entrevistados en cuanto a su formación, 

hemos decidido dividirlas en tres etapas del proceso de la clase: la planificación, el desarrollo y 

la evaluación.  

En la planificación intervienen tanto la creación del currículum como la selección y/o la 

creación de materiales y manuales. La creación del currículum es tanto para los entrevistados 

nativos como no nativos un proceso considerado como complejo (A94, K116, I225), 

principalmente por la cantidad de datos que el profesor ha de tener en cuenta para que la clase 

salga como desea. Sin embargo, solo una entrevistada recuerda de forma explícita que se tratara 

de interculturalidad en las asignaturas relativas a este proceso: Diana. Ella destaca que en la 

asignatura de Diseño Curricular tuvo que crear un currículo para estudiantes chinos (D78). A 

pesar de ello, la sección de los estudiantes meta de esa actividad no fue impuesta por la 

profesora sino que fue una decisión propia, por lo que el aprendizaje intercultural fue más bien 

una iniciativa de la profesora en formación y no del programa en sí.  

Aparece de forma implícita en el discurso de los entrevistados un aspecto de estas asignaturas 

relativas a la primera fase de creación de una clase: Carolina y Diana señalan la importancia de 

realizar un análisis de necesidades, proceso en el que se hizo especial hincapié en asignaturas 

como Diseño Curricular o el Seminario (véase § 2.2.2) y que también está ligado a la 

competencia intercultural (véase § 2.1.3).  

En cuanto a la selección de manuales, sólo Keira señala la asignatura de Análisis y diseño de 

materiales como una fuente de información sobre la competencia intercultural (véase § 2.2.2). 

En general, los entrevistados desconocen los manuales disponibles en relación a la competencia 

intercultural (A76) y mencionan aquellos con los que han trabajado en sus prácticas (L12). 

Suelen tener una opinión negativa, como vimos en la sección 5.2.1.10., y como únicos ejemplos 

positivos, Luis, Ismael y Carolina señalan Aula Internacional (Corpas et al., 2005), Con 

Dinámica (Ainciburu et al., 2012) y Bitácora (Martín Peris, Sans y Garmendia, 2011), 

manuales que se presentaron durante el máster y a los cuales aplican los criterios de selección 

trabajados en Análisis y diseño de materiales (véase § 2.2.2).  
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En cuanto al trabajo con los materiales, Keira señala la asignatura de Didáctica como una fuente 

de información, puesto que en ella se trabajaron aspectos de la mediación intercultural en 

manuales como Con Dinámica (Ainciburu et al., 2012). Asimismo, cabe señalar que las guías 

más generales para la enseñanza de ELE (PCIC y MCER, véase § 2.1.3) que pueden servir para 

determinar qué aspectos trabajar y cómo presentarlos en el aula solo son mencionadas por 

Ismael (I152) de forma muy puntual y en relación con la evaluación. La única asignatura que es 

mencionada por más de un entrevistado es la asignatura de Variación lingüística, que destacan 

Luis (L52), Carolina (C39) e Ismael (I75). La importancia de esta asignatura viene explicada 

por Carolina (C134) e Ismael (I175) en base a la dificultad que perciben, incluso hoy en día, de 

la aceptación de sus variedades diatópicas. Diana, aunque no señala específicamente esta 

asignatura, destaca que aplicó estos conocimientos en la creación de una unidad didáctica, 

“porque también hay que entender el español de los no españoles” (D38). 

En cuanto a la aplicación, vemos que durante el primer año los entrevistados consideran que no 

hay suficiente aplicación práctica (C41, C46), mientras que el segundo año constituye el 

momento en el que se aplica lo aprendido, pero que en ocasiones carece de una guía clara y 

precisa, como veremos en la siguiente sección. Solamente Diana (D39), que realizó sus 

prácticas en Estados Unidos, destaca el trabajo que se hizo en el área de la competencia 

intercultural durante la asignatura del tercer semestre, que se realiza de forma paralela a las 

prácticas (D83-84). 

En cuanto a la evaluación, ningún entrevistado señala que se haya trabajado este aspecto en el 

máster. Esto se ve reflejado también en que expresan muchas dudas sobre la posibilidad de 

evaluar este concepto, sobre los criterios de evaluación (A82) y la aplicación de los mismos 

(I153-154). 

En resumen, podemos señalar que tanto en las etapas previas, en la aplicación y en la 

evaluación, el enfoque intercultural constituye para los profesores en formación un trabajo 

complejo y laborioso, tanto para nativos como no nativos y esto también podría suponer un 

inconveniente al causar inseguridades a los profesores en formación (Sercu, 2005: 164). Varios 

entrevistados señalan de forma espontánea que echaron en falta una asignatura que trabajara la 

competencia intercultural explícitamente (A44). En este sentido, Ismael destaca que 

“normalmente nos centramos en las destrezas más comunes: las de producción y recepción” 

(I89) y Carolina que “se ha hablado” (C68) sobre el tema, pero no se ha trabajado 

explícitamente. Cuando se les pregunta sobre si consideran que la inclusión de una asignatura 

específica podría ser de interés, todos responden que sí, aduciendo respuestas como que podría 

servir para el desarrollo de la conciencia intercultural (A54) y para ajustarse mejor al contexto 
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de prácticas (L66, C63), teniendo en cuenta “que uno llega, tiene que por supuesto cambiar 

muchas cosas y hacer reajustes, pero si no has tenido experiencia antes como profesor… pues, 

sería importante que uno tuviera práctica de lo que va a pasar en ese semestre y que lo preparan 

a uno para eso” (C64).  

En este sentido, los entrevistados subrayan dos aspectos en los que se podría trabajar la 

competencia intercultural: el práctico y el teórico. En cuanto al conocimiento teórico desde el 

punto de vista del profesor, los entrevistados consideran que “estaríamos más conscientes de 

algunas cosas” (A56) y habría una “sensibilización de todos los participantes del máster en eso” 

(J50) por lo que podría servir para “definir mucho mejor: qué es cultura, qué no es cultura, 

incluso llegar a la conclusión de que no hay ninguna definición” (D103-104) porque “es útil 

conocer el concepto como tal, la definición teórica” (I93). Desde el punto de vista práctico 

como docentes, señalan que es interesante saber “cómo se maneja esto dentro del aula, tú como 

profesor,” (I92), porque así “sabes cómo lidiar con esta competencia, tú sabes cómo 

incorporarla en tus actividades, en tus clases (K54) y “cómo se trabaja en el aula, para que no 

tengamos unas ideas así, generales, muy imprecisas sobre cómo se trabaja” (J52). Además, 

consideran que este aprendizaje sería de interés porque podría ayudar a los profesores en 

formación en tanto que individuos (I92). 

5.2.2.2. Aprendizajes vivenciales 

Es interesante señalar que varios entrevistados hacen mención a las diferencias que existen 

dentro de la cultura dentro del mismo país, y que en esta visión tiene mucho que ver las 

estancias en Bilbao y Barcelona, que son destacadas por Diana (D18-19), Jelena (J7) y Keira 

(K52). De especial interés es la afirmación al respecto que nos ofrece Diana: “Es que claro, 

cuando decimos intercultural parece que hay que irse a Burkina Faso, cuando la diferencia entre 

regiones autónomas de España ya es muy bestia” (D97). Por otra parte, Ismael destaca que: 

Conocer igualmente gente de diferentes países hispanohablantes, me ha permitido ver también 

que aunque compartimos la lengua, nuestro… nuestra visión del mundo, partiendo de la lengua, 

también es muy diferente y también el idioma, como tal, nos une pero también nos hace a la 

misma vez, ser auténticos y diferentes ¿no? (I87). 

Aleksandra (A53) y Keira (K47) también señalan saber más sobre la cultura hispanohablante 

gracias a la convivencia con otras personas hispanohablantes durante el máster. En general, el 

aprendizaje a través del contacto con los compañeros es destacado por Aleksandra (A32), Keira 

(47) y Luis (L58). Luis señala que este contacto entre los compañeros se ha fortalecido también  

como parte de una iniciativa del propio colectivo a través de actividades conjuntas dentro del 

tiempo de ocio y destaca que incluso le ha permitido saber más de la enseñanza de español en 

otros contextos (L63).  
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Finalmente, Aleksandra (A25), Ismael (I64), Jelena (J37), Keira (K35-36) y Luis (L45) indican 

que el cambio de universidades sirve para saber cómo se trabaja en los diferentes centros, es 

decir, conocer diferentes metodologías. Además, estos cambios sirven apara adaptarse 

continuamente (A28, A29), incluso para desarrollar la propia competencia intercultural. 
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5.2.3. Percepción de las prácticas durante el máster  

Cuando analizamos los discursos de los profesores en formación, observamos que la mención 

del contexto de prácticas se produce a lo largo de toda la entrevista, incluso cuando las 

preguntas no están específicamente dirigidas a este ámbito. En este sentido, se ratifica la idea de 

que se trata del módulo específicamente destinado a la competencia intercultural (véase § 2.2.2).  

5.2.3.1. El momento de desarrollo 

Son varios los entrevistados que afirman que las prácticas son el momento de desarrollar la 

competencia intercultural, porque en palabras de Carolina “ha sido la posibilidad de dar clases 

en otro contexto, a gente que habla otra lengua y ven las cosas de otra manera” (C51). En ese 

sentido, Luis destaca “pues claro, yo tuve que enseñar a indios, o sea que, pues sí, eso ya 

implica cierto, o choque, o inclusión, o como quieras llamarlo” (L55). Otro aspecto que 

destacan es el hecho de enseñar en el contexto donde el español es una lengua extranjera, ya 

que, tal y como especifica Jelena (J41-42) el contexto de no inmersión presenta unas 

características únicas. Por lo tanto, en palabras de Carolina: “el semestre de prácticas es 

básicamente el momento en el que uno entiende qué es lo que va a ser el trabajo en el máster y 

quién es uno frente a los estudiantes” (C50).  

5.2.3.2. Desconocimiento 

La mayoría de los profesores en formación no conocían prácticamente nada del destino al que se 

dirigían. Ismael (I163), por ejemplo, tenía algunos estereotipos sobre los alemanes, Carolina 

(C131-132) y Luis (L147-154) conocían algunos datos de Brasil y la India, respectivamente, 

pero señalan que eran bastante superficiales. Para Aleksandra (A89-90), Jelena (J137) y Keira 

(K78) sus países de destino eran completamente desconocidos y Diana (D158), a pesar de haber 

vivido en Estados Unidos anteriormente, conocía poco del estado federal en el que iba a dar 

clase.  

En ese sentido, Ismael (I192), Keira (K102) y Diana (D188) indican la importancia de tener la 

oportunidad de observar contextos y métodos diferentes de enseñanza antes de empezar a dar 

sus propias clases, puesto que este proceso permite guiar a los profesores en formación, 

evitando los posibles choques, tal y como analizaremos en la siguiente sección. Desde este 

punto de vista, es destacable que Aleksandra (A90) no pudo observar las lecciones dadas por 

otro profesor de ELE, por lo que no tuvo acceso a esta experiencia que podría haberle 

beneficiado en tanto que profesora en formación. 

No obstante, a pesar de las observaciones de las clases de otros profesores y de las clases de 

prácticas, parece que no se consigue un conocimiento adecuado del contexto en el que se 
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imparten las clases. En primer lugar, por una falta de información sobre el contexto al comenzar 

las prácticas, que señalan Carolina (C133), Diana (D163), Ismael (I166) y Keira (K78). 

Además, hay una falta de explicación de cómo funciona el departamento, observable en las 

respuestas a la pregunta sobre la importancia que el centro le da a la competencia intercultural, 

ya que la mayoría de los entrevistados responden “nunca he visto el programa” (K111) o “no 

tengo información suficiente” (C172).  

5.2.3.3. Choques en la “cultura de aprendizaje” 

Son varios los profesores en formación que se encuentran con choques en la forma en que sus 

alumnos actúan en las clases. Estas diferencias no son necesariamente relativas a la distancia 

cultural entre los alumnos y el profesor ya que, como señala Carolina (C53-54), incluso en su 

caso, en el que su cultura de origen (Cuba) y la de sus estudiantes (Brasil) pueden parecerse, se 

dio cuenta de que tenía que parar y preguntar realmente lo que opinaban los estudiantes.  

Sin embargo, en algunos casos, la distancia entre las culturas de aprendizaje de los profesores en 

formación y los alumnos sí es muy grande. Por ejemplo para Ismael, quien en Alemania 

descubre que “no es como en España y en México que se interrumpe y no se ve mal. Aquí todo 

el mundo callado, y a veces tú dices, bueno ¿están aburridos o están pensando? No sabes” 

(I231-232). Esta diferencia le resulta sorprendente en el primer contacto, pero tras observar las 

clases de otros profesores, se da cuenta de que “no es porque tú estés fracasando como profesor, 

sino porque es como la forma de interactuar” (I242).  

Tanto en Estados Unidos (D188) como en Alemania (I192), los profesores en formación 

subrayan que la gramática no se trabaja en el aula, sino que se requiere a los estudiantes que la 

estudien por su cuenta en casa. La reacción ante esta diferencia por parte de Diana e Ismael es 

muy reveladora de las creencias subyacentes en cada entrevistado. Mientras que a Diana (D190-

193) le resultó complicado adaptarse a esta forma de trabajo, porque consideraba que esta 

técnica no obtenía buenos resultados, a Ismael le agradó “porque entonces te permite planear tus 

clases con un contenido diferente, y a no centrarte en esos aspectos que pudieran llegar a ser 

aburridos en algún momento” (I194).  

A pesar de la distancia cultural entre la India e Islandia, tanto Luis (L155) como Jelena (J140) 

destacan la falta de predisposición de sus estudiantes de hablar en el aula. Sin embargo, existe 

una diferencia fundamental entre los dos países: en el caso de la India, Luis señala que los 

estudiantes no querían ni siquiera trabajar en grupo, mientras que en Islandia, Jelena señala que 

sus estudiantes sí estaban dispuestos a trabajar de este modo. Las reacciones de los profesores 

frente a estas características son diametralmente opuestas: Jelena decidió adaptar su forma de 

enseñar (J145) a la forma en que sus estudiantes estaban acostumbrados a trabajar, mientras que 
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Luis aplicó la misma metodología, partiendo de la base de que el alumno “tiene que ayudar a su 

compañero, tiene que trabajar con él, no se tiene que reír” (L168) y en este sentido lo sintió 

como una lucha en contra de la tradición de los alumnos (L170). No obstante, considera que 

“después los estudiantes le agradecían esas cosas, como de actividades más comunicativas, pues 

a lo mejor llegaban al final de la clase: ‘Ay qué bien, que hoy hemos hablado mucho’ y te lo 

decían” (L159). Desde este punto de vista, considera que “las actividades que realmente fueron 

bien son las que tenían que ver con más desinhibición, con más teatro, con más roleplay” 

(L192). Para explicar estas reticencias iniciales, Jelena toma en cuenta la timidez de sus 

alumnos y sus costumbres en cuanto a la educación (J140) mientras que Luis lo encuadra 

además desde el punto de vista más amplio de la cultura india y sus diferencias con la cultura 

europea:  

Cosas que a lo mejor están bastante asentadas en la cultura europea, o al menos a mí me lo 

parece, en la cultura anglosajona, pues eso de trabajar en equipo, de cooperar, de formar un 

equipo para mejorar los resultados y no al contrario, y no formar un equipo como “este tío me va 

a perjudicar a mis resultados”, sino que juntos se puede llegar a un resultado mejor. (…) son más 

bien características psicológicas intrínsecas, de la sociedad en sí misma y de la tradición docente 

(L168-170).  

En Suecia y Estados Unidos, Aleksandra y Diana tuvieron alumnos descendientes de 

hispanohablantes. Ambas señalan una falta de diferenciación entre el contexto español e 

hispanohablante (A124, D176), por lo que intentaron trabajar este concepto como vimos en el 

párrafo relativo a la cultura con K en la sección 5.2.1.4. Por otra parte, Aleksandra señala que 

sus estudiantes no mostraban especial interés en mejorar su nivel, “hasta cierto momento, en 

cierta medida, ya han aprendido español, entonces pueden comunicarse, y ahora, en este nivel, 

el hecho de que eso no sea una comunicación perfecta, para ellos creo que es suficiente” (A106-

107).  

En general, el enfrentamiento a estos problemas y choques sirve a los entrevistados para 

reflexionar sobre sus propias prácticas, replantearlas y modificarlas (I70, L234). Es interesante 

que Ismael destaque explícitamente que este proceso:  

Eso incluso, la interacción entre profesor-alumno, es parte de la competencia intercultural, 

porque si tú no has estado expuesto, por ejemplo como yo, que nunca había venido al país, 

obviamente nunca había tenido la oportunidad de enseñar a alumnos alemanes, para mí fue 

totalmente nuevo. Al principio, un tanto desconcertante el ver las reacciones de los chicos pero 

después, cuando observas las clases te das cuenta de que son así como sociedad, como alumnos, 

entonces bueno ya dices “Bueno, no es que te estén rechazando o algo así, sino que la interacción 

se da así” (I243-244). 

Sin embargo, antes de concluir este apartado nos gustaría resaltar que existe una gran variación 

en cuanto al grado de libertad entre los contextos, por lo que el aprendizaje y las oportunidades 

de aplicar los conocimientos adquiridos son desiguales entre los entrevistados. 
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5.2.3.4. Choques y aprendizajes generales 

Durante las prácticas, el contexto cultural más amplio también supone un reto para los 

profesores en formación. Más allá de su rol como docentes, a lo largo de las entrevistas surgen 

pequeños datos que demuestran que el proceso de inmersión y las clases de idiomas permiten a 

los alumnos conocer mejor la cultura y la lengua en la que se encuentran. Estos aprendizajes 

tienen lugar fuera del aula (A68) o dentro de ella (C141-142) y, en este segundo caso, es 

interesante ver que se trata de un intercambio entre alumnos y profesores en formación. Como 

ejemplos de este intercambio podemos destacar Brasil (C149-150) y Suecia (A118-120), en los 

que las clases desmontan los estereotipos iniciales por ambas partes.  

No obstante, estas diferencias culturales también causan ciertos problemas. Un ejemplo de ello 

lo encontramos en la India, donde Luis destaca una actividad en la que se produjo un choque 

entre su intención inicial y la reacción de sus alumnos. Se trata del trabajo con un cortometraje 

denominado “7:35 de la mañana”, dirigido por Nacho Vigalondo en 2003 y que fue candidato a 

los premios Óscar. En él, una mujer entra a su cafetería habitual y, tras un largo momento en el 

que todos los clientes están en silencio, entra un hombre que comienza a cantar y a hacer que 

todos los clientes de la cafetería canten con él. Todo funciona bien hasta que uno de los clientes 

olvida su letra, momento en el que el hombre que comenzó a cantar se inmola detonando una 

carga de confeti. Este corto produjo un choque cultural puesto que los alumnos se vieron 

agredidos por esta imagen, que puede resultar anodina y cómica en el contexto occidental pero 

que sus estudiantes tomaron como un acto violento inapropiado. Esta experiencia es difícil de 

vivir por parte del profesor, quien apunta: “yo pensaba que iba a funcionar súper bien pero no 

les gustó la idea de que saltara, no lo entendían, que era como una cosa como muy… que para 

ellos no…. Y ese fue un fracaso” (L211). 

Otros momentos de choque más ligeros se presentan en los otros países. En los Países Bajos, 

Keira destaca la incomprensión del concepto de los reyes magos por parte de sus alumnos, a 

pesar de que para ella, eran aspectos bastante similares (K113). En el caso de Estados Unidos, 

Diana se enfrentó a la visión que sus alumnos tienen del mundo hispanohablante, que según ella 

era extremadamente estereotípica y bastante centrada en el mundo latinoamericano (D176-177). 

En cuanto a Jelena (J167-170), considera que el trabajo del feminismo en Islandia resultó de 

particular interés por la gran diferencia entre la visión de este aspecto en el contexto islandés y 

en el resto del mundo. 
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6. Resultados 

Una vez presentado el análisis anterior, nos sentimos listos para responder a las preguntas de 

investigación, que, como hemos visto, están estrechamente interrelacionadas.  

Pregunta 1: ¿Qué percepción tienen los profesores en formación pertenecientes al 

programa de máster MULTIELE de la competencia intercultural? 

Podemos constatar que no existe un consenso en la definición de la competencia intercultural 

por parte de los profesores (véase § 5.2.1.1). El análisis de la red de creencias de cada 

entrevistado es fundamental para comprender sus percepciones de la competencia intercultural y 

cómo se relacionan sus creencias entre sí (véase § 5.1). Asimismo, dentro de los discursos 

encontramos contradicciones entre la definición que aporta el entrevistado y la forma en que la 

aplica en el aula.  

Al analizar al grupo en su conjunto, podemos observar un elemento diferenciador entre los que 

consideran que la competencia intercultural consiste en el trabajo con contenido cultural y los 

que consideran que se trabaja a través del contenido cultural, es decir, que requiere un trabajo 

específico de habilidades y actitudes (véase § 5.2.1.2). Estos segundos se encuentran más 

alineados con el enfoque intercultural según lo presentamos en el marco teórico (véase § 2.1), 

mientras que los primeros muestran un enfoque más parecido al enfoque sociocultural.  

En cuanto al tipo de cultura que hay que trabajar (véase § 5.2.1.4), el grupo en su conjunto es 

capaz de diferenciar los diferentes tipos de cultura, aunque no utilicen la terminología, pero a la 

hora de trabajar se mencionan sobre todo aspectos relacionados con la cultura con C mayúscula 

y las tradiciones y costumbres (véase § 2.1.1.2).  

En cuanto al trabajo de los conocimientos (véase § 5.2.1.3), vemos que resulta complejo para 

los profesores en formación, especialmente los no nativos. Se tiende además a presentar, en lo 

relativo a este aspecto, un papel del profesor alejado del constructivismo y más bien centrado en 

la transmisión de conocimientos.  

Por su parte, en el trabajo de las habilidades (véase § 5.2.1.5), los ejercicios de debate y las 

actividades orales son las privilegiadas. En este tipo de trabajo, las propias experiencias de los 

profesores en formación en contacto con las culturas externas hacen que este elemento 

desempeñe para ellos un papel importante en la enseñanza de idiomas. El rol del profesor como 

puente, aunque solo destacado por uno de los entrevistados, parece mostrar una visión bastante 

acertada del rol del profesor en este ámbito. La evaluación de este tipo de trabajo a través de una 

observación continua de los estudiantes es destacada por varios entrevistados y coincide en 

parte con el rol de la evaluación para el aprendizaje (véase § 2.1.2.3).  
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En el trabajo de las actitudes (véase § 5.2.1.6), se busca sobre todo incentivar actitudes positivas 

para la competencia intercultural, que son a menudo reflejo de las propias experiencias de los 

profesores. No obstante, se observa una falta de claridad a la hora de evaluarlas y se destacan 

varias complicaciones como cuestiones éticas o de personalidad.  

En cuanto al objetivo de aprendizaje que se busca a través del enfoque intercultural (véase § 

5.2.1.8), podemos diferenciar entre un grupo de profesores en formación para quienes es 

integrarse en la cultura meta, frente a una entrevistada que tiene como objetivo tomar en cuenta 

las diferencias de los interlocutores y negociar la comunicación. En esta subdivisión, 

consideramos que el segundo objetivo se acerca más al hablante intercultural (véase § 2.1.1.3) 

que se busca desarrollar a través de la competencia intercultural. 

En cuanto al interés por implementar el trabajo de esta competencia en el aula (véase § 5.2.1.9), 

existen diferencias marcadas entre los que lo consideran como algo “fundamental” frente a los 

que consideran que es “secundario”. Esta valoración influye además en los aprendizajes que los 

profesores extraen del máster. Además, la vinculación entre la competencia intercultural y el 

contenido lingüístico tiene un peso importante en la determinación de la utilidad de este 

componente en el aula de idiomas (véase § 5.2.1.7).  

Finalmente, varios profesores en formación destacan limitaciones (véase § 5.2.1.10) en cuanto 

al tiempo, el enfoque de las instituciones y los materiales disponibles para el desarrollo de la 

competencia intercultural, hecho que concuerda con los hallazgos de investigaciones previas 

(véase § 2.4)  

Pregunta 2: ¿En qué medida influyen las experiencias vivenciales de los entrevistados en 

su visión del rol de la competencia intercultural en la clase de idiomas? 

Al realizar el análisis individual de las creencias (véase § 5.1), vemos que estas están 

estrechamente vinculadas a la experiencia de cada entrevistado. En algunos casos este vínculo 

es incluso explicado de forma explícita, mientras que en otros aparece de forma implícita.  

En cuanto a las experiencias previas al máster, uno de los factores de influencia es el ejemplo de 

sus clases como aprendientes de lenguas. Aquellos profesores en formación que señalan rasgos 

positivos en sus propias experiencias, toman estas clases como modelo, mientras que los que 

destacan aspectos negativos, intentan mejorarlos en sus clases.  

Otro de los factores es el proceso de reflexión que tiene cada uno de los entrevistados en 

relación con sus propios contactos con otras culturas (véase § 5.2.1.5 y § 5.2.1.6): hechos como 

la debilitación de prejuicios, la apertura y la adaptabilidad son fundamentales en el desarrollo de 
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las actitudes relativas a la competencia intercultural de los profesores en formación. Sin 

embargo, vemos que este proceso a veces puede causar choques culturales por causas 

personales, sociales o didácticas.  

En cualquier caso, incluso contando con un desarrollo propio, este no se refleja 

automáticamente en lo que los profesores en formación consideran que es la enseñanza de la 

competencia intercultural (véase § 5.2.1.2). Es decir, aunque la mayoría ha desarrollado sus 

actitudes y habilidades a lo largo de sus contactos, este no se ve reflejado necesariamente en las 

creencias relativas a la enseñanza de la competencia intercultural en sus aulas. Esta ausencia del 

trabajo explícito de la competencia intercultural se vincula a dos creencias: el hecho de que es 

imprescindible un contacto directo con la cultura meta para su desarrollo, y la consideración de 

que este tipo de actitudes y habilidades no se puede evaluar. Estas creencias podrían vincularse 

a su propia experiencia como alumnos de lenguas, en las cuales no se trabajaba este aspecto y, a 

pesar de ello, fueron capaces de desarrollar su propia competencia intercultural a lo largo de sus 

experiencias en el extranjero. 

Una de las experiencias de mayor interés durante el máster es la exposición a las variaciones 

internas dentro de la cultura española e hispanohablante, gracias al hecho de haber podido vivir 

en diferentes lugares y de tener contacto con otros compañeros procedentes de diferentes 

lugares (véase § 5.2.2.2). Estos dos aspectos, sobre los que no se hace un hincapié particular en 

las asignaturas, constituyen no obstante una sólida base de aprendizaje, como veremos en la 

siguiente pregunta.  

Pregunta 3: ¿Qué aspectos del máster MULTIELE contribuyen, según los profesores en 

formación, a un aprendizaje del componente intercultural? 

Como hemos visto a lo largo del análisis individual y colectivo de las entrevistas, la importancia 

del máster proviene en parte por su carácter internacional. Este carácter viene aportado por tres 

hechos que se complementan y que son valorados de forma positiva por los profesores en 

formación: por una parte el hecho de ser profesores en formación provenientes de contextos 

culturales diferentes, por otra el hecho de visitar diferentes universidades y países; y, 

finalmente, por la posibilidad de realizar las prácticas en un contexto externo. 

De los encuentros con otros profesores en formación, se destaca principalmente la convivencia 

diaria con estos, que en parte se da por iniciativa propia de los entrevistados (véase § 5.2.2.2). 

En este sentido, prevalece la creencia de que el contacto directo con la cultura es una de las 

mejores maneras de desarrollar la competencia intercultural. 
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De las diferentes universidades, los entrevistados destacan el aprendizaje de diferentes formas 

de funcionamiento. En cuanto a la formación propiamente académica (véase § 5.2.2.1), es 

destacada como relevante desde el punto de vista de la competencia intercultural la asignatura 

de Variedades lingüísticas, que aparece mencionada por varios de los profesores en formación. 

A pesar de ello, las menciones explícitas a los aprendizajes sobre la competencia intercultural en 

las asignaturas a lo largo de la entrevista son mínimas y solo aparecen cuando se pregunta 

explícitamente por ellas. 

De las prácticas (véase § 5.2.3), los profesores en formación destacan que son el momento de 

mayor aprendizaje intercultural, puesto que en ellas se pone en práctica lo aprendido durante el 

máster y se concretiza el rol de profesor de lengua extrajera. Asimismo, el contacto con los 

estudiantes extranjeros produce en algunos casos unos intercambios dentro del aula que 

permiten desarrollar la competencia intercultural tanto de los alumnos como de los profesores 

en formación. Estas prácticas, sin embargo, muestran problemas de choque cultural (véase § 

5.2.3.3 y § 5.2.3.4), tanto en relación con la sociedad en general como por la cultura educativa 

de cada contexto. Asimismo, se observa un desconocimiento parcial, incluso tras las prácticas, 

del funcionamiento del contexto educativo específico (véase § 5.2.3.2). 
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7. Discusión  

Si retomamos el marco teórico (véase § 2.1) que constituye la base inicial de nuestro trabajo, al 

observar los resultados vemos que existe una distancia entre lo que se desearía formar como 

profesor de idiomas desde el punto de vista intercultural y las creencias que los profesores en 

formación tienen con respecto a esta competencia. A continuación, presentamos algunas de las 

ideas que surgen a raíz de este estudio y que podrían servir de mejora para el programa de 

máster Erasmus Mundus MULTIELE. 

7.1. Concepciones teóricas y aplicadas 

Al observar las entrevistas en su conjunto y compararlas con el marco teórico (véase § 2.1), 

vemos que falta un desarrollo teórico en los discursos de los profesores en formación. Como 

consecuencia, algunos profesores determinan que trabajos como mostrar un elemento cultural 

del país constituye en sí mismo un trabajo intercultural, cuando en realidad debería considerarse 

como un trabajo más bien de corte sociocultural (Witte, 2011). Por otra parte, incluso aquellos 

que presentan concepciones más avanzadas del trabajo intercultural siguen considerando el rol 

del nativo como modelo para sus estudiantes puesto que buscan como objetivo integrarse, por lo 

que el hablante intercultural (véase § 2.1.1.3) queda relegado a un segundo plano. Asimismo, el 

hablante nativo sigue siendo el modelo de referencia para los mismos profesores en formación, 

generando ciertas inseguridades en los profesores cuya lengua materna no es el español. 

En cuanto a los conocimientos a impartir como profesores, observamos que el conocimiento 

concreto del concepto de cultura también causa inseguridad en los profesores en formación, 

especialmente teniendo en cuenta la variedad cultural que presenta el español. Esta inseguridad 

se detecta de forma más marcada en los no nativos, aunque observamos que los profesores en 

formación han desarrollado sus propias estrategias para lidiar con este aspecto: preguntar a otros 

profesores y buscar información en internet. A pesar de todo, los profesores señalan necesitar 

mucho tiempo para la preparación de las clases, hecho que concuerda con la visión de Paricio 

(2004), quien señala la importancia de ampliar la formación en cuanto a la programación de 

clases. 

Cuando comparamos los tipos de cultura (cultura con C mayúscula, a secas y con K, Miquel y 

Sans, 1992) en relación con los conocimientos, actitudes y habilidades (Byram, Gribkova y 

Starkey, 2002) que han de desarrollar los profesores en el aula desde el punto de vista teórico de 

la competencia intercultural, vemos que están estrechamente relacionados y fuertemente 

influenciados por las creencias.  



87 

 

La cultura con C mayúscula, a la que estamos expuestos desde hace siglos tanto si es nacional 

como extranjera, no parece causar problema a ninguno de los participantes: conocer más sobre 

estos aspectos significa que sus estudiantes serán más “cultos” y este objetivo es percibido 

como algo fundamentalmente positivo.  

Cuando hablamos de la cultura a secas, vemos que comienza una división entre los aspectos 

que consideran “enseñables”, como las costumbres, y aquellos sobre los cuales se presentan 

mayores dudas, como los valores. El hecho de que los valores sean más difíciles de observar y 

cuantificar es parte de esta dicotomía. En este sentido, entender que en un país, por ejemplo, la 

gente se saluda inclinándose es mucho más fácil que comprender su sistema de valores. Como 

consecuencia, cuanto más central a nuestra identidad es un aspecto, más dudas causa su 

enseñanza. Por otra parte, vemos que el contexto actual de globalización hace que los profesores 

en formación sean conscientes de que este tipo de enseñanza responde directamente a las 

necesidades de sus alumnos, por lo que varios entrevistados lo incluyen en sus clases. 

En relación a la kultura con K, el trabajo a partir de preguntas que eviten estereotipos es 

fundamental, puesto que según lo mencionado en la sección 2.1.1.2, si no se trabaja este aspecto 

se corre el riesgo de presentar una imagen demasiado monolítica de la cultura (Osterhammel, 

2004:62, citado en Witte, 2011: 93). Dentro de este tipo de cultura, es relevante también la 

reflexión sobre la propia cultura por parte de los estudiantes, ya que dicha reflexión facilita el 

desarrollo de las habilidades de comparación necesarias para el buen desarrollo de la 

competencia intercultural. 

Es interesante observar que desde la perspectiva intercultural, los conocimientos están 

estrechamente vinculados a las actitudes y habilidades. Por ejemplo, al hablar de los valores de 

una sociedad con respecto al feminismo, estamos inevitablemente comparando, relacionando y 

evaluando la nueva información basándonos en nuestra propia cultura. Por ello, la forma de 

trabajar actitudes y habilidades en el aula destaca el trabajo sobre aspectos comunes y 

diferentes, tanto dentro como fuera de la cultura, a través del uso de preguntas y debates. Estos 

son los momentos en los que la competencia intercultural adquiere protagonismo y se 

desarrolla. No obstante, al tratarse de aspectos tan radicales en nuestra personalidad, son 

considerados prácticamente imposibles de observar y más difíciles aún de evaluar. Además, en 

este aspecto, algunos entrevistados consideran que el profesor toma el rol de referente y la 

evaluación constituye un juicio de valor, retomando conceptos más tradicionales, que no están 

necesariamente acordes con las nuevas visiones de la enseñanza.  

Este tipo de dificultades en el desarrollo de la competencia intercultural podrían trabajarse de 

forma sencilla con una asignatura que tratase explícitamente el tema de la competencia 
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intercultural, en la que se reflexionara tanto sobre qué significa cultura como qué papel tiene en 

la enseñanza de lenguas y en qué consiste el objetivo intercultural. Asimismo, debería 

destacarse el trabajo de aquellos aspectos que tengan que ver no solo con cultura con C 

mayúscula sino también con la cultura a secas, así como las diferencias internas de cada cultura 

y a través de ello mostrar cómo se relacionan con las actitudes y habilidades. Para poder trabajar 

esto de una manera más adecuada en el aula, consideramos que un aprendizaje explícito sobre 

estas técnicas de trabajo sería de gran ayuda para los profesores en formación. Sería interesante 

también ampliar el trabajo en las diferentes asignaturas, relativas a la programación o a la 

evaluación para que los profesores en formación tuvieran más claras las guías y herramientas a 

su alcance para facilitar su trabajo. 

7.2. Aprendizajes en el máster 

Tal y como hemos visto tanto en la descripción del programa de máster como en las entrevistas 

de los profesores en formación, el máster en su conjunto ofrece una posibilidad única de 

desarrollo de la competencia intercultural, gracias a la presentación de situaciones de 

aprendizaje y enseñanza donde es necesaria para el buen desarrollo del programa. No obstante, 

esto también representa retos para los profesores en formación, quienes tienen que encontrar la 

manera de optimizar estas oportunidades.  

A consecuencia de todo ello, debería ayudarse a los profesores en formación tanto para sus 

clases como para sí mismos para que este desarrollo se realice de la mejor forma posible. Para 

ello, sería interesante introducir una asignatura que tratase este aspecto, en cualquiera de los dos 

primeros semestres. En este caso, la asignatura podría aprovechar el propio aspecto intercultural 

dentro del aula y dentro del contacto con otras regiones de España para promover una reflexión 

por parte de los profesores en formación. Además, esta asignatura podría basarse en las 

experiencias previas de los profesores en formación puesto que, tal y como hemos visto, su 

visión de la competencia intercultural está fuertemente vinculada a sus experiencias previas. 

Consideramos además que esta asignatura tendría buena acogida puesto que son varios los 

candidatos que mencionan su interés al respecto de estos temas. 

De este modo, se facilitaría el proceso para los profesores en formación que se hayan 

encontrado con choques en sus experiencias previas en otros países o en España. En efecto, 

aunque la mayoría de los profesores en formación no destaca choques directos, observamos 

algunos encuentros complicados especialmente en aquellos contactos con culturas radicalmente 

diferentes, como por ejemplo el incidente del supermercado mencionado por la profesora en 

formación de Jamaica, Keira; el choque en los países árabes de la profesora en formación 

española Diana o las experiencias del profesor español Luis en la India.  
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Al mostrar cuales son los conocimientos, actitudes y valores que puedan ayudarles a sobrepasar 

estas barreras, se conseguiría, a la vez, un modelo de trabajo sobre la competencia intercultural 

que podría servir de base para que los profesores en formación pudieran reproducirlo en sus 

aulas.   

7.3. Aprendizajes en las prácticas 

En cuanto a las prácticas, vemos que son descritas por varios profesores en formación como el 

momento de aprendizaje intercultural. Para conseguir aprovechar este potencial al máximo, 

debería facilitarse la comprensión del sistema educacional en el que los profesores van a 

trabajar, limitando así los choques culturales causados por las diferencias entre los contextos 

educacionales. Asimismo, teniendo en cuenta el contexto en el que los profesores en formación 

de este máster realizan sus prácticas, una inclusión de la competencia intercultural en las 

prácticas podría permitir un aprendizaje mutuo entre alumnos y profesores en formación, hecho 

que algunos de los entrevistados señalan y que consideramos que es la base de la 

interculturalidad. 

En este contexto, en el que surgen tantas oportunidades para el aprendizaje y la reflexión 

intercultural, consideramos fundamental el andamiaje que se ofrece al profesor para que 

desarrolle sus propias competencias como profesor en el aula multilingüe e internacional. Una 

opción para mejorar este andamiaje sería incluir una plataforma virtual donde los profesores en 

formación de las diferentes partes del mundo pudieran discutir sus experiencias durante las 

prácticas. Esta actividad podría realizarse bajo la supervisión de un profesor que incentivase la 

reflexión por escrito o en un aula virtual por medio del programa Adobe Connect o similar. En 

efecto, la experiencia de contacto con otras culturas en sí misma no garantiza la ausencia de 

choques, que pueden llevar a conclusiones simplificadoras e incluso ciertos estereotipos. Desde 

este punto de vista, se observa que el aprendizaje intercultural dista de la mera adquisición de 

conocimientos declarativos y requiere de una interacción con las experiencias, por lo que las 

prácticas serían un momento idóneo de desarrollo si fueran reforzadas por un apoyo teórico. 

Así, podría plantearse como parte del programa existente, una asignatura relativa a estos 

aspectos. Esta asignatura se enmarcaría perfectamente en el Perfil Europeo para la Formación de 

Profesores (Kelly y Grenfell, 2004) que es la base de la programación del máster MULTIELE 

(véase § 2.2.2) puesto que este incluye, entre otros, los siguientes aprendizajes:  

- Trainees are able to develop an intercultural understanding and appreciate the importance of 

culture, and sensitivity to it, when building relationships and in a professional setting.  

-  Trainees understand that multicultural and intercultural issues affect most teaching and learning 

contexts.  
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- Trainees have experience of studying or working in another country and so are culturally aware 

and are equipped to face diversity in a non-judgemental manner. This can be reinforced by the 

content of the teacher education. 

- Trainees must also be given some training on how to adapt their teaching to different contexts. 

(Kelly y Grenfell, 2004: 9, 12) 
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8. Consideraciones finales y futuras líneas de investigación 

Llegados a este punto de la investigación, nos gustaría concluir con algunas consideraciones 

finales que puedan servir como recapitulación y ofrecer además ciertas líneas de investigación 

que podrían trabajarse de cara al futuro. 

En cuanto a la presente investigación, creemos haber esclarecido cuáles son las creencias de los  

profesores en formación del programa MULTIELE entrevistados con respecto a la competencia 

intercultural, así como la vinculación de estas creencias con sus experiencias y con su 

aprendizaje durante el programa de máster.  

Sin perder de vista que las creencias por sí solas no pueden fundamentar una modificación del 

currículum, consideramos que a través de este análisis se abre la posibilidad de un debate sobre 

cómo mejorar la formación de estos futuros profesores, al que hemos aportado nuestra 

contribución a través de la discusión de los datos presentados. Asimismo, respecto al programa 

de máster MULTIELE, consideramos que debería plantearse una reflexión por parte de los 

profesores del máster sobre cómo facilitar las prácticas de los profesores en formación. De este 

modo, se podrían aprovechar asignaturas como Diseño curricular, Análisis y diseño de 

materiales o Evaluación para concienciar a los profesores en formación sobre los diferentes 

aspectos relativos a la competencia intercultural. Más aún, nos parece útil la posibilidad de 

incluir una enseñanza explícita en el máster con respecto a esta competencia, dadas las 

experiencias, necesidades e intereses de los profesores en formación. 

En cuanto a la metodología y ámbito de la investigación, consideramos que el método 

cualitativo nos ha permitido dar respuesta a estas preguntas con una riqueza y profundidad que 

no hubieran sido posibles con un método cuantitativo. Asimismo, resaltamos la idea de que 

sería importante ampliar este estudio, especialmente a través de un estudio longitudinal que nos 

permitiera analizar la evolución de las creencias de los profesores en formación. Asimismo, 

podrían observarse sus prácticas docentes para compararlas con las creencias expuestas por los 

profesores, con el objetivo de triangular los datos obtenidos al respecto. 

Como vemos, el campo de estudio que hemos comenzado a indagar a través de la presente 

investigación ofrece numerosas ramas, cuyas implicaciones teóricas y prácticas podrían ser 

fundamentales para el desarrollo del área de la enseñanza del español como lengua extranjera. 
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta  

Datos personales:  

 Nombre: 

 Edad: 

 Correo electrónico: 

 Lengua(s) materna(s):  

 Segunda(s) lengua(s) y nivel:  

 País de nacimiento:  

 País(es) de residencia y número de años como residente:  

 Título(s) universitario(s):  

 Formación previa como profesor de español:  

 Formación específica en interculturalidad:  

 Años de experiencia como profesor(a) de ELE:  

 

Prácticas del máster: 

 Institución: 

 Nivel(es) de español: 

 Tipo de curso: 

 Número de horas por semana:  

 Número aproximado de estudiantes por clase:  

 Edad de los estudiantes: 

 Interés de sus estudiantes por aprender el español: (por ejemplo: contacto directo, contactos 

personales, viajes, negocios, estudios, lectura, escucha de televisión...)  

 Libro(s) de texto utilizado  

O Nombre:  

O Procedencia (país):  

O Porcentaje de uso en el aula:  

O Motivo de la elección:  

 Material(es) adicional(es) 

O Tipo:  

O Procedencia (país):  

O Porcentaje de uso en el aula:  

O Motivo de elección: 
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Anexo 2. Modelo de entrevista 

Sobre las experiencias previas 

- ¿A lo largo de tu vida, qué contactos has tenido con lenguas y culturas diferentes a la 

tuya? 

- ¿En qué contexto has estado en contacto con otras culturas? 

- ¿Cómo te han hecho sentir esos contactos entre tu cultura de origen y las otras culturas? 

- ¿Qué culturas te han resultado más diferentes, con las que has notado una mayor 

distancia? 

- ¿Has experimentado algún encuentro complicado o negativo? ¿Cómo has reaccionado 

ante ello y cómo lo has superado? 

- ¿Te han influenciado en tu forma de ver el mundo, de interactuar con los demás, incluso 

en tu forma de ser?  

- ¿Han cambiado la forma en que ves tu propia cultura? 

- ¿Cómo crees que estas experiencias han influenciado tu visión sobre la enseñanza de 

ELE en el aula? 

 

Sobre el máster MULTIELE 

- ¿Cuáles fueron los motivos por los elegiste este máster y no otro? 

- ¿Cuál crees que es el perfil de profesor que se busca para otorgar las becas?  

- ¿Qué aprendizaje crees que conlleva cambiar de universidades y de países? 

- ¿De qué manera crees que estuvo incluida la competencia intercultural durante el 

máster? 

- ¿Has mejorado tu conocimiento de la cultura hispanohablante y de su relación con otras 

culturas a lo largo del máster?  

- ¿En qué medida consideras que la inclusión de una enseñanza explícita de la 

competencia intercultural sería necesaria y qué beneficios podría aportar? 

Sobre la competencia intercultural 

- ¿Cuál es la relación que tienen, para ti, la lengua y la cultura? 

- ¿Cómo definirías la competencia intercultural?  

- ¿Cuán importante te parece como objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera?  

- ¿Qué aspectos concretos de cultura e interculturalidad crees que hay que enfatizar 

cuando das clase de español?  

- ¿Qué tipo de dinámicas, actividades y materiales te parecen más adecuados para trabajar 

esta competencia y por qué? 

- ¿Qué características tiene que tener un profesor para trabajar con la competencia 

intercultural? 

- ¿Qué manual consideras que trabaja bien competencia intercultural y en qué consideras 

que se destaca de los demás? 

- ¿En qué medida consideras que la competencia intercultural se puede evaluar? 

Sobre las prácticas 

- ¿Cuánto conocías, antes de llegar, del contexto general y específico en el que ibas a 

realizar tus prácticas? 

- ¿Cuál era el contacto que tenían tus estudiantes con las culturas hispanohablantes al 

empezar las clases? 
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- ¿Cuáles eran las motivaciones que tenían tus estudiantes para aprender español? 

- ¿Utilizaste manuales o materiales? ¿por qué? ¿en qué manera crees que los materiales y 

manuales de ELE que usaste motivaron el desarrollo de esta competencia? ¿cuál fue su 

utilidad para el contexto en el que trabajaste?  

- ¿Cómo crees que desarrollaste la competencia intercultural de tus alumnos en tus 

prácticas? Da por favor ejemplos de actividades, dinámicas y materiales que fueron 

útiles para tu enseñanza. 

- ¿Qué proporción de tus clases tenía como foco la cultura y competencia intercultural? 

- ¿El centro en el que estabas tenía en cuenta la competencia intercultural? 

- ¿En qué medida crees que este contexto concreto incentivó el desarrollo de la 

competencia intercultural? 

- ¿En qué medida crees que tus estudiantes desarrollaron su competencia intercultural? 

- ¿Cómo te sentiste a la hora de trabajar la competencia intercultural?  

- ¿Qué ventajas/desventajas crees que podrías tener por ser nativo/no nativo para enseñar 

la competencia intercultural? 

- ¿En qué medida crees que tu formación o experiencia influyeron en tu forma de enseñar 

la competencia intercultural en tu contexto de prácticas? 



Anexo 3. Transcripción de las secciones analizadas de las entrevista a los profesores 

Anexo 3.1. Aleksandra 

ALEKSANDRA. Parte 1 (00:00-7:30) 

Vale pues empezamos por la primera pregunta que es ¿A lo largo de tu vida, qué contactos has tenido con lenguas y culturas diferentes a la tuya? 

A1.  Ah… a ver… Pues en realidad, al principio no mucho porque, como yo he vivido en un país un poco más cerrado en aquella época, ¿no?  

También existía cierta homofobia, no había mucha mezcla de las culturas… 

Experiencias en su 

propio contexto 

A2.  Así que considero que a partir de, por ejemplo, de tener 22-23 años, que ya es un poco tarde ¿no? para entrar en contacto con otras culturas, 

A3.  pero al empezar a estudiar la lengua española, es cuando empecé a conocer, primero la española, bueno otras también culturas hispanas  Experiencias 

aprendizaje de 

idiomas 
A4.  También estudié antes ruso e inglés, pero no estábamos muy enfocados en cultura, más a la lengua en sí, con ese enfoque más tradicional, ¿no?  

A5.  Y bueno luego… viajé varias veces a España. 

A6.  Pues, también estaba trabajando de traductora e intérprete un tiempo.  

A7.  Y bueno, en la mayoría de los casos es con la cultura española. 

¿Y en qué contexto, principalmente de estudios y también de trabajo un poco? 

A8.  Bueno, primero empecé a conocer la cultura a través de los estudios un poco.  Experiencias 

idiomas A9.  Luego, en 2008, tuve una beca, entonces pasé un mes en Salamanca, en un curso de lengua y cultura españolas. 

A10.  Y un año antes, 2007, empecé a trabajar de traductora e intérprete para una colonia de pintura. En realidad es un intercambio de artistas. 

Entonces ellos venían, y… en mi país, una vez al año.  

Experiencias en 

contacto con 

personas A11.  Una semana, cada mayo, estaba trabajando para ellos, y bueno, claro, entré en contacto con los nativos y directamente con la cultura.  

¿Cómo te han hecho sentir esos contactos con otras culturas? ¿Te han resultado positivos, negativos? 

A12.  Pues, a mí me gusta mucho conocer otras culturas, así que me sentí bastante bien,  Sentimientos en 

contacto A13.  solo que de vez en cuando no pude a lo mejor entender muy bien el comportamiento de ciertas personas, que yo creo que tiene que ver con la 

cultura. 

A14.  Y por ejemplo, el de no conocer muy bien esa cultura.  

A15.  Aunque estaba yo estudiando, lengua española y literaturas hispánicas, pero nunca nos enfocamos mucho en la cultura,  Experiencias 

aprendizaje de 

idiomas 
A16.  todo fue presentado como…. de una forma… a través de los estudios, de una forma muy implícita, claro.  

A17.  Entonces, cuando te encuentras directamente, pues es un poco diferente, ¿no? 

¿Recuerdas alguna ocasión así concreta en la que no hayas entendido algún contexto? 

A18.  Pues no me puedo acordar ahora muy bien, de verdad.   

Pero sabes que ha habido, ¿no? 

A19.  Sí, ¿sabes? nada grave, ningún como… choque cultural, pero sí a lo mejor unos pequeños malentendidos.  

¿Qué cultura te ha resultado más diferente de las que has conocido? 

A20.  ¿Más diferente?  
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Uh-uh ¿Con la que has notado una mayor distancia? 

A21.  No sé, no he tenido unos casos así en realidad. Ausencia de choque 

¿Cómo crees que han influenciado todos estos contactos tú forma de ver el mundo? ¿Te notas diferente a antes? 

A22.  Sí, sí, sí, sí, muy diferente. Es muy enriquecedor. Ah…  

¿En qué sentido? 

A23.  Pues simplemente te abre unas puertas para poder ver el mundo desde diferente punto de vista, que está muy bien.  Cambios de actitud: 

relativización A24.  A lo mejor algo dentro de tu propia cultura se percibe como no… no sé, como no tan bueno, que, desde otro punto de vista, puede ser muy 

normal.  

A25.  Aprender, conocer mejor otra cultura no quiere decir que tú dejas de ser tú de antes, simplemente te enriquece y te muestra otras cosas que 

desde tu perspectiva a lo mejor no has podido ver.  

¿Ha cambiado tu forma de ver tu propia cultura después de estos intercambios? 

A26.  Sí…. sí, también el hecho de viajar, de vivir ahora en Suecia y antes en España, en el primer año, pues…  Cambios en su 

visión de su propia 

cultura 
A27.  Ah… he tenido ese efecto por ejemplo en fijarme mucho mejor qué significa cultura, qué significa comportamiento cultural adecuado,  

A28.  porque claro, cuando vives en tu país, a lo mejor no te fijas mucho en todo eso, porque estás ahí, es algo súper natural, ¿no? 

A29.  Pero entonces, cuando empiezas a moverte y experimentar con otras culturas, empiezas un poco a reflexionar ¿no?: ¿Cómo lo hacemos 

nosotros? ¿Cómo se hace esto en mi país, no? Y entonces empiezas un poco a analizar, cuestionar. 

De acuerdo, ¿crees que estas experiencias han cambiado la forma en la que tú das clase de español? ¿Notas algún cambio? 

A30.  Sí, creo que sí porque…Yo antes no he tenido mucha experiencia, trabajaba en un centro juvenil pero… Más enfocados, por ejemplo, 

estábamos más enfocados en la lengua misma y no mucho en la cultura. 

Cambios en su 

docencia: enfoque 

cultural A31.  Y ahora por ejemplo, cuando… en clases de prácticas, yo intentaba siempre hacer una conexión entre diferentes culturas, por ejemplo, eso creo 

que es algo nuevo que yo he introducido en mis clases. 

ALEKSANDRA. Parte 2 (7:30-17:23) 

Vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a hablar un poco más del máster. Entonces la primera pregunta es: ¿cuáles fueron los motivos por los cuales 

elegiste este máster para formarte? ¿Por qué elegiste el máster MULTIELE? 

A32.  (Se ríe) Elegí máster MUTIELE porque encontré en internet una beca para este máster, entonces pues me pareció muy interesante  Motivaciones para el 

máster: cambio de 

universidades 
A33.  simplemente la idea de ese máster que ofrece, eh… ofrece esa oportunidad de moverte en otros… con otros países ¿no? Y experimentar 

diferentes culturas.  

A34.  Entonces, cuando vi el concepto de máster, simplemente me atrajo la atención. 

¿Qué aprendizaje crees que conlleva el cambiar a diferentes universidades y países a lo largo del máster? 
A35.  No entendí muy bien  

¿Qué se aprende con estos cambios de universidades y de países? ¿Qué aporta al máster? 

A36.  Pues... A ver… Yo creo que son más como unas experiencias personales, ¿no?, individuales. Aprendizajes 

máster: 

experiencias, 

metodologías, 

A37.  Que no solamente el hecho de aprender en una universidad, sino también esos pequeños cambios:  

A38.  cómo funciona cada una de las universidades, el hecho de tener que adaptarte de nuevo a unas cosas, de cambiar no solamente la universidad 

sino también el país, la cultura… 
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A39.  Todo te hace como, siempre te pone en una situación de: tienes que moverte, tienes que seguir, tienes… ¿no? Todo es muy dinámico. Y eso 

está bien. 

situación de cambio 

¿Por qué.. por qué te parece que está bien? 

A40.  Porque vas avanzando, vas aprendiendo, porque de vez en cuando la gente se acomoda en una situación y parece que está todo bien ahí pero 

claro, entonces no abres los ojos para ver otras cosas.  

Aprendizajes 

máster: experiencias 

de adaptación 

 
A41.  Entonces, como nos movíamos todo el tiempo, nunca hemos tenido como unos días cuando puedes relajarte y no pensar, siempre es trabajar, 

pensar en algo, simplemente te desarrollas. 

¿A lo largo del máster, de qué manera crees que estuvo incluida la competencia intercultural? Puede ser de forma explícita o de forma implícita, y por el máster no 

me refiero solo a lo que son, digamos el currículum, sino también a los profesores, a las actividades, a los compañeros, a los trabajos. 

A42.  Pero, ¿cuál fue la pregunta?  

¿De qué manera crees que estuvo incluida la competencia intercultural? 

A43.  Creo que dentro del currículum, de las actividades y tal… no fue incluida en una gran medida. Aprendizajes 

máster: académico A44.  Yo creo que yo falté una asignatura, ¿no?, que trate explícitamente el tema de interculturalidad, por ejemplo. 

A45.   Lo que nosotros hemos conocido, experimentado de esa interculturalidad, es simplemente estar en contacto con las personas de otras culturas.  Aprendizajes 

máster: experiencias 

compañeros 
A46.  Como máster, pues tenía 21-22 personas, ¿no? Y muchas de esas personas provenían de diferentes países.  

A47.  Pues, así es como yo lo veo, ese intercultural que experimentamos, lo experimentamos en el aula, en contacto de unos con los otros.  

A48.  Y luego también en… en el contacto con diferentes culturas de acuerdo con los países en los que estudiamos, ¿no? 

¿Me podrías decir alguna actitud, algún conocimiento, alguna destreza que hayas desarrollado a lo largo del máster con respecto a la competencia intercultural? 

A49.  (Se ríe) A ver… (silencio) Pues no estoy muy segura, no sé qué… cuáles destrezas en realidad entrarían ahí. A lo mejor…. (silencio) Dudas competencia 

intercultural 

A50.  Yo creo que es… El cambio que yo noto, es simplemente, es como una… hum… actitud positiva hacia otras culturas y esa…ese deseo de 

comprender mejor los comportamientos de las personas  

Cambios de actitud: 

positivo 

A51.  y no juzgar a la primera, por ejemplo. 

De acuerdo ¿Y crees que ha mejorado la forma en la que conoces la cultura hispanohablante y su relación con otras culturas? ¿Crees que ahora, después de estos 

semestres conoces mejor la cultura hispanohablante? 

A52.  Sí, creo que mucho mejor. Sí  

¿En qué..? 

A53.  Simplemente el hecho de vivir ahí un año, es imposible que no cambie, ¿no? el conocimiento y sí.  Aprendizajes 

¿Cree que sería útil …? Bueno, mencionabas antes que crees que sí sería útil tener una asignatura que digamos trate explícitamente la competencia intercultural, y 

¿Qué beneficios podría traer? 

A54.  ¿Qué beneficios podría traer? Pues… se ha mostrado que esa… que la instrucción, por ejemplo, sí afecta al desarrollo de la conciencia sobre 

ciertas cosas, ¿no? 

Beneficios: teoría 

A55.   Entonces yo creo que, también una combinación de experimentarlo tú en tu vida personal ¿no? y también en la instrucción de aula daría 

muchos mejores resultados 

Beneficios: práctica 

A56.  porque… no sé, simplemente… es… Simplemente pienso que estaríamos más conscientes de algunas cosas, a lo mejor nos fijaríamos más. 
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Y la última pregunta de este bloque es, ¿Qué perfil crees que tiene el perfil MUTLIELE una vez que ha terminado? ¿Cuándo terminemos este máster, cómo 

seremos, como profesores? 

A57.  (Se ríe)Muy enfocados en el enfoque por tareas. (Se ríe) Perfil: formación 

A58.  Yo creo que bastante competentes para impartir clases, muy competentes y…  

A59.  Mmmm, bueno, ahora lo de interculturalidad, no lo sé. Yo no puedo decir si… eso es muy… muy individual  Perfil: 

interculturalidad A60.  porque creo que algunas personas siguen… observando un poco las culturas de los demás por… a través de esa lupa de su propia cultura, ¿no?  

A61.  Y yo creo que… Bueno, no sé si eso se va a reflejar en el aula. No lo sé. Pero… 

A62.  Creo que estamos dispuestos, listos para entrar en el aula. 

ALEKSANDRA. Parte 3 (17:23-23:55) 

Muy bien, vamos a pasar al tercer bloque, y la primera pregunta es bastante abierta y es ¿Qué relación tienen, para ti, lengua y cultura? 

A63.  Bueno, creo que no se puede enseñar una lengua si no entra la cultura. Relación lengua y 

cultura: inseparable A64.  Y también no tiene ningún sentido enseñar una lengua si los alumnos por ejemplo no van a enterarse de ningunas características de la cultura 

meta, 

A65.   porque un día simplemente podrían ir a visitar ese país, y no saber cómo comportarse, qué es adecuado y qué no.  

A66.  Por lo tanto, esos lazos son muy, muy fuertes. 

De acuerdo, y ¿Cómo definirías la competencia intercultural?  

A67.  ¿Competencia intercultural? Como yo lo veo es… percibir las características de otras culturas,  Definición: perfibir 

y no juzgar, empatía A68.  estar en posición de entenderlas, no juzgarlas. Es como desarrollar una cierta empatía hacia las culturas. 

Teniendo en cuenta esta definición, ¿te parece que es importante cuando aprendes una lengua extranjera?  

A69.  ¿La competencia intercultural? Sí, sí porque creo que en este caso hay que evitar los estereotipos ¿no?,  Estereotipos 

A70.  el etnocentrismo cultural también,  

A71.  y creo que sí, hay que ir hacia esa interculturalidad. 

¿Qué aspectos concretos se pueden trabajar para desarrollar la competencia intercultural? Me refiero a aspectos en general, actitudes, conocimientos, pueden ser 

actividades concretas. 

A72.  Bueno, depende, pero creo que los alumnos deberían conocer el sistema de valores de otras culturas, que eso es muy importante. Valores, tradiciones 

y costumbres A73.  Ellos sí pueden conocer por ejemplo también tradiciones, costumbres, ¿no? 

A74.  Pero para evitar malentendidos, yo creo que el sistema de valores es muy importante. 

A75.  Ahora a través de diferentes actividades, no sé ahora. Actividades 

¿Conoces algún manual que trabaje bien este tema de la interculturalidad?  

A76.  No, no soy muy experta en los manuales, y… No lo sé. Manuales 

¿Qué tipo de materiales te parece que podrían ser mejores? Por ejemplo, vídeos o canciones, material real o material adaptado, o no sé, internet… 

A77.  Yo creo que por ejemplo los vídeos, pueden ser películas, documentales, pero también todo eso se puede adquirir a través de música o por 

ejemplo a través de literatura. 

Materiales 

Entonces, digamos que el profesor es quien se va a encargar de que ese material, ¿no? Tenga significado intercultural, ¿no? Tenga actividades que trabajen este 
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aspecto. ¿Entonces, como debe ser el profesor? ¿El profesor que quiere trabajar con esto, que características debe tener? 

A78.  Yo creo que, en primer lugar ese profesor tendría que saber que es interculturalidad, conocer ese concepto. Perfil del profesor: 

conocimientos y 

actitudes 
A79.  Y creo que… hmmm… eh… En primer lugar ese profesor tendría que poder entender diferentes culturas ¿no? y aceptarlas, 

A80.  para después poder explicar a sus alumnos qué significa la interculturalidad y dirigirlos a cierta, encaminarlos a cierta dirección. 

¿En qué medida consideras que se puede evaluar la competencia intercultural? 

A81.  Es muy difícil de evaluar algo así, ¿no?  

¿Y por qué? 

A82.  Porque, por ejemplo… no hay ciertos niveles, ¿sabes? En A1 tendrías que saber esto, en A2 es…. Me parece un poco la tarea imposible.  Evaluación: 

complicaciones A83.  Pero, yo creo que simplemente hay que hablarlo en el aula, discutirlo entre todos, ¿no? Hablar más de eso.  

A84.  Yo creo que eso ya es, bueno no puedo decir que es suficiente, porque creo que siempre se puede más, pero creo que tiene que ser eso uno de 

los temas en el aula, de esta forma también se puede evaluar. 

¿En qué sentido? 

A85.  Si hablamos entre todos, decimos nuestra opinión, y sabes… entonces…  Evaluación continua 

A86.  Pero no evaluarlo con una nota, o, ¿sabes? ponerlo en cierto nivel, no me refiero a eso 

A87.  pero si por ejemplo, introducimos poco a poco, y nuestros alumnos se adaptan a esa forma de trabajar,  

A88.  creo que sí podemos cambiar sus puntos de vista y despertar ese interés hacia las culturas. 

ALEKSANDRA. Parte 4 (23:55-37:09) 

Perfecto, pues vamos a pasar a la última parte en la que vamos a hablar de las prácticas que tuviste aquí en Suecia, y lo primero que te quería preguntar es 

¿Cuánto conocías del contexto sueco, tanto del país como del contexto de prácticas más concreto, de la escuela, de la ciudad incluso, antes de llegar? 

A89.  No tenía casi ningunos conocimientos sobre Suecia, no… Nunca he tenido mucho interés en las culturas del norte en realidad,  Escaso 

conocimeinto A90.  entonces cuando vine sabía muy pocas cosas sobre las culturas nórdicas 

A lo largo de las clases y del tiempo que pasó, ¿Has ido conociendo mejor la cultura? ¿Crees que ahora entiendes un poco más? 

A91.  Sí ahora entiendo. Ya vivo aquí 6 meses. Comprension feruda 

del aula A92.  Pero lo que he conocido es más fuera de las prácticas,  

A93.  porque yo en las prácticas he tenido solamente 6 alumnos y bueno, 4 de ellos tenían por lo menos uno de los padres procedentes de América 

Latina,  

A94.  entonces, esos alumnos bueno ellos sí vivían en Suecia, crecieron aquí pero también tenían algo de ese comportamiento latino, de esa cultura 

latina.  

A95.  Entonces, he trabajado en un aula intercultural, internacional también. 

Sí, y decías entones que ellos sí tenían más contacto ¿habían quizás viajado a algún país latinoamericano? 

A96.  Sí  

¿Estaban quizás más acostumbrados al contacto? Y los otros, eran dos, ¿no? los que no eran de padres latinos ¿Y ellos conocían también la cultura? 

A97.  Ellos conocían más la cultura española por ejemplo.  Conocimiento 

directo A98.  Una alumna sí había estado, y me dijo que va a ir este verano para hacer un curso de lengua y cultura,  
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A99.  y el otro alumno yo creo que no pero él estuvo en clase muy pocas veces, entonces no sé muy bien. 

¿Cuáles eran las motivaciones que tenían para aprender español? 

A100.  Bueno, esta alumna, por ejemplo, la que va a irse a España a estudiar la lengua, ella tenía una motivación bastante fuerte,  Motivaciones 

diversas: laboral vs. 

lengua de herencia 
A101.  que es un poco raro porque ella es sueca ¿no? Entonces ella no tenía los padres provenientes de América Latina,  

A102.  pero yo percibí una mayor motivación en su caso que en el caso de los demás.  

A103.  Porque ella decía por ejemplo es muy útil saber español, ella trabajaba en una tienda, creo que vendía algo, y dice que se sentía muy bien, 

siempre que venía alguien hispanohablante, que no sabe sueco, entonces ella intenta ayudar.  

A104.  Dice que bueno, el español hoy, un gran número de personas habla español, entonces ella lo percibía como muy útil para su futuro laboral. 

A105.  Y luego, los demás, no percibí una motivación muy, muy fuerte.  

A106.  Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que ellos tienen padres hispanohablantes, ¿no? Y que han hasta cierto momento, en cierta 

medida, ya han aprendido español, entonces pueden comunicarse.  

A107.  Y ahora, en este nivel, el hecho de que eso no sea una comunicación perfecta, para ellos creo que es suficiente.  

A108.  Estaban en un nivel para poder comunicarse y pues no querían entrar en detalles, como yo lo percibí.  

Utilizaste manuales o materiales dados por la escuela o los tuviste que crear tú? 

A109.  Yo creé los materiales, sí.  

¿Tuviste algún tipo de guía, algún tipo de…?  

A110.  No, tuve… yo pude elegir y presentar en clase lo que a mí me parecía bien.  

¿Y recuerdas alguna actividad en la que trabajaras o intentaras trabajar la competencia intercultural? 

A111.  Sí, por ejemplo estábamos trabajando, estábamos trabajando el tema de Halloween, que es en México el día de los muertos, y aquí en Suecia el 

día de todos los santos.  

Trabajo 

intercultural: 

Halloween A112.  Entonces, por ejemplo, yo intenté en una clase conectar, hacer la conexión entre las 3. Entonces hablábamos de cómo se celebra, cómo se 

percibe por ejemplo y… 

A113.  Me hizo mucha alegría cuando los alumnos percibieron por ejemplo que en México se celebra pero más como una fiesta, que la muerte se 

celebra pero no en plan de lágrimas…  

A114.  y por ejemplo, decían los alumnos que les gusta más la forma en la que se celebra en México que por ejemplo que aquí en Suecia.  

A115.  Entonces, en ese momento, yo creo que ellos podían un poco ponerse en, en pie de esa cultura, que consiguieron entender el sentido de celebrar 

algo así. 

¿Por qué elegiste ese tema concretamente? 

A116.  Ese tema porque, hm… porque estábamos en esa época cuando se celebraba Halloween aquí, entonces pues me vino esa idea.   

¿Los alumnos estaban interesados? 

A117.  Sí, es que los alumnos siempre estaban interesados cuando se trataba de ese tema de cultura. Interés 

A118.  Por ejemplo, en otra clase estábamos hablando sobre España, cómo son los españoles, sobre estereotipos, estereotipos de Suecia,  Trabajo estereotipos 

A119.  estábamos intentando buscar algunos estereotipos, oír sus opiniones,  

A120.  y los alumnos siempre estaban dispuestos a hablar mucho más cuando se trataba de ese tema, de cultura .  

En ese caso en el que hablaste de España, ¿utilizaste tu propia experiencia previa?  
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A121.  Yo no, pero usé un material que, bueno, preparé yo misma, algunas cosas encontré en internet.  Experiencias propias 

A122.  Era más en esa clase preguntar a los alumnos qué es lo que ellos piensan, cómo ellos perciben, cómo ellos ven… 

A123.  También intenté conectar un poco con sus propias culturas, algunas cosas culturales no son iguales, por ejemplo.  Diferencia entre las 

microculturas A124.  No diferencian en cuanto a España y otras culturas Latinoamericanas…  

A125.  Entonces, hablamos, e intentamos hacer una conexión entre esas culturas, España, Suecia  

A126.  y de vez en cuando yo también decía algunas cosas de mi propio país. 

¿En qué proporción de tus clases crees que se trataba la competencia intercultural o la cultura, quizás, de forma más amplia?  

A127.  De todas las clases, creo que, ahora no puedo decir, no puedo saber en este momento, pero yo creo que un 40%, creo que sí.  

¿En qué medida crees que tus estudiantes desarrollaron su competencia intercultural? 

A128.  (Silencio). No lo sé, es difícil decir, de responder a esta pregunta.  

¿El centro en el que estabas, tú crees que le daba importancia a esta competencia intercultural? No sé si pudiste observar otras clases. 

A129.  No. No he podido observar clases y no estoy al tanto de cómo funciona.  

¿Crees que el contexto en el que estabas favorecía el desarrollo del a competencia intercultural? Me decías que tus alumnos sí estaban motivados, era algo que les 

interesaba.  

A130.  Sí, les interesaba conocer otras culturas, sí. Pero creo que el contexto si era bastante internacional porque en Suecia, en Estocolmo, el contexto 

es internacional, hay una mezcla de culturas y también esto se refleja en las aulas. En ese sentido sí.  

Aula internacional 

 

A131.  En la programación de cursos, no lo sé. Desconocimiento 

¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando te toco trabajar con la competencia intercultural? ¿Era algo con lo que te sentías cómoda o te resultaba complicado? 

A132.  No me resultaba complicado, yo creo que sí me sentía cómoda  Falta de 

conocimientos A133.  aunque siempre hay qué prepararte bien para esa clase por ejemplo, yo creo, porque hay que conocer bastante bien cierta cultura, observar 

bastante bien para poder después analizar ciertos detalles y con los alumnos también. 

A134.  Y no decir algo que no sea correcto, que sea erróneo.  

A135.  Entonces creo que esas clases necesitan una buena preparación y una buena reflexión por parte del profesor.  

¿El hecho de ser no nativa te supuso alguna ventaja o desventaja? 

A136.  Yo creo que eso no es una gran ventaja. Desventaja de no ser 

nativo A137.  Porque claro, no es tu propia cultura, entonces a lo mejor no conoces ciertas cosas tal como lo conocen los nativos.  

A138.  Entonces yo creo que ese profesor pues al ponerse a analizar ciertas características culturales de un pueblo,  

A139.  si no conoces ciertas cosas, si no entienden, yo creo que deberían informarse de alguna forma o preguntar,  

A140.  simplemente para no crear unos malentendidos en el aula también.  

A141.  Aunque sí, desde otro punto de vista, el hecho de no ser nativa puede enriquecer el aula también, porque los alumnos pueden conocer también 

una perspectiva más ¿no?  

A142.  Aunque yo en mi aula, pues no muchas veces introducía mi propia cultura, pero sí de vez en cuando decía como se hace eso en mi país. 

Y también ¿Podrías aportar, no, tu forma de ver la cultura española? 

A143.  Sí, aunque eso es hasta cierto punto peligroso, yo creo. Punto de vista 

“correcto” A144.  Porque, si no eres nativo, y no la percibes bien, no la percibes de la forma adecuada, ¿no? 



107 

 

A145.  Creo que podrías transmitir un poco de… no sé cómo decirlo…. Podrías transmitir a tus alumnos algunas cosas de cómo las entiendes tú, pero 

que en realidad son incorrectos ¿no?  

A146.  Creo que eso es un poco... pero claro, cada uno tiene diferentes modos de percibir, ¿no? eso no es universal… 

La última pregunta de este bloque es ¿en qué medida crees que tu formación o tus experiencias, influenciaron la forma en la que enseñante el componente 

intercultural? Es decir, ¿si viste algún cambio con respecto a cómo tratabas la cultura y cómo la presentabas? 

A147.  Puedo decir que había muchos cambios, porque el cambio era introducir la cultura ahora, que antes no trataba en las clases, entonces fue más o 

menos eso. Esa, la novedad fue introducir la cultura en clase. 

Introducción de la 

cultura 
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Anexo 3.2. Carolina 

CAROLINA. Parte 1 (00:00-10:15) 

La primera pregunta es muy general y se refiere a los contactos que has tenido a lo largo de tu vida con otras lenguas y culturas diferentes a la tuya. 

C1.  Ok... pues, ¿con lenguas y culturas diferentes?... bueno, creo que.... Desde que empecé a aprender inglés, como con 5 años, que creo que fue la 

primera vez que tuve contacto con una lengua extranjera.  

Experiencias 

aprendizaje de 

idiomas 

 

Separación lengua-

cultura 

C2.  Y bueno después de eso creo que el inglés nunca lo vi así, como demasiado, como “es otra cultura” sino “es otra lengua” y nada más. 

Hasta que entré como en el preuniversitario o así y ahí empecé a tener francés y ahí sí que lo trabajaban de esa manera. Y bueno después en la 

universidad estudié inglés y francés, es decir, traducción de inglés y francés.  
C3.  

C4.  Y tuve que ver, claro, con gente de otras culturas y que hablaban otras lenguas en el ámbito universitario.  

C5.  Y…me fui a vivir a Alemania, en algún momento y ahí aprendí alemán, y pues sí, conocí a gente que hablaba diferentes lenguas, diferentes 

culturas y…eso es en principio todo.  

Experiencias en un 

contexto extranjero 

C6.  Y bueno después claro, el máster, vivir en España, en Brasil, ahora en Holanda, pues sí, ha pasado bastante. 

¿Cómo te han hecho sentir esos contactos con otras culturas? ¿Ha sido una experiencia positiva, negativa? 

C7.  Pues yo creo que muy enriquecedor ha sido,  Cambios de actitud: 

relativización C8.  porque te das cuenta que el mundo funciona más allá de la manera en que piensas tú, y que hay muchas maneras de verlo, y eso pues está 

vinculado con la lengua necesariamente 

C9.  Muchas veces también ha sido problemático porque te sientes impotente,  Choques por causas 

lingüísticas C10.  no sabes si lo que está pasando entre tú y otra persona es resultado de que están tratando de usar una lengua vehicular porque ninguno de los dos 

habla la lengua del otro,  

C11.  O porque no tienes conciencia de que lo que estás diciendo en alengua extranjera puede tener determinado efecto en otra persona.  

C12.  Pues así, ha sido enriquecedor pero también ha sido complicado en bastantes ocasiones. 

¿Crees que te ha influenciado en la forma en que ves el mundo y te relacionas con los demás, todos estos contactos? 

C13.  Obviamente sí, creo que ha cambiado mucho la manera de verlo todo, yo creo que me ha hecho mucho más tolerante y abierta, y me ha hecho 

ponerme más en el lugar de los demás, 

Cambios de actitud: 

relativización 

C14.  no sé, desarrollar cierta sensibilidad hacia quizás lo que digo va a llegar de determinada manera, quizás esta persona lo ve de otra manera, está 

acostumbrada a hacerlo de otra, y entonces lo entiende de otra manera  

Cambios de actitud: 

sensibilización 

C15.  y tengo que tener cuidado en la manera en que trato con personas diferentes. Sí. 

¿Ha cambiado la forma en la que ves incluso tu propia cultura? 

C16.  Pues claro, porque uno empieza a decirse, bueno pues, “mi cultura es relativa también”. En algún momento tomé como algo, bueno lo di por 

sentado, “es así porque es así”, y lo he escuchado, 

Cambios de actitud: 

relativización 

C17.  y empiezas como a tratar de ver de dónde viene, ¿no? esta influencia puede que venga por aquí, porque mi cultura tiene influencias de, no sé, 

tales personas que llegaron de tal lugar y hablaban tal lengua  

Determinismo 

geográfico 

C18.  Digo también está vinculado con la lengua, ¿no? Hablo diferente, pienso diferente  Valor lengua 



109 

 

C19.  Pero es flexible, lo veo más bien como descriptivo y no como evaluativo. Y eso me ha ayudado también lo de tener contactos con gente de 

diferentes cultura. 

Cambios de actitud: 

flexible  

¿Qué cultura dirías tú, o que culturas también pueden ser varias, has notado que haya una mayor distancia con tu cultura original, digamos, materna? 

C20.  Pues… eh… ¿pero gente que he conocido personalmente?  

Sí, puede ser…cultura en el sentido más amplio o con una persona que hayas conocido también. 

C21.  La verdad es que a veces me he encontrado con gente de los países del este, que me han parecido muy cercanos, por el pasado socialista 

compartido, pero que me parece increíble que sean tan conservadores en otros aspectos.  

Diferencias por 

aspectos de 

personalidad C22.  Culturas como no sé, Bulgaria o… que me parecen extremadamente, bueno, increíblemente conservadores para el momento actual.  

C23.  O…uy, ¿de dónde es K? Georgia por ejemplo, los georgianos me parecen gente muy, muy, muy lejanos a mi cultura, me parce muy raro. 

Quizás es que no me he tomado el tiempo, ni he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero… 

Y en los encuentros que has tenido, ¿en algún momento has visto que había encuentros que fueran complicados por causa de la cultura, incluso llegando a ser 

problemáticos en algún momento? Puede ser a causa de malentendidos, equivocaciones, o incluso un choque cultural de algo que tú has vivido  

C24.  (Silencio)Hm… no, creo que… bueno sí, por ejemplo en Berlín sí que he visto enfrentamientos entre… a ver (ríe) gente de origen árabe y 

alemanes porque ellos suelen hablar mucho más alto  

Diferencias por 

causas sociales 

C25.  y a los alemanes les parece de mal gusto y les molesta mucho y entonces hay como mucho enfrentamiento, pero no ha llegado a ser algo 

problemático. 

C26.  También he vivido cosas muy graciosas, como que los alemanes piensen que… Los españoles están hablando con ellos, deseándole buen 

provecho en el transporte público.  

C27.  Los alemanes piensan que es que los están molestando porque están comiendo en un lugar en el que no deberían comer y los españoles solo 

están comunicándose, siendo agradables.  

C28.  Pero, grandes problemas creo que… no he visto, ni he tenido personalmente grandes enfrentamiento. 

Y la última pregunta de este bloque es si crees que estas experiencias que has tenido han cambiado en algo la forma en la que tú das clase de español. 

C29.  Obviamente, obviamente, porque de la misma manera… Yo creo que fui consciente de esto cuando tuve que aprender alemán, en Alemania,  Cambios en la 

docencia: 

experiencias de 

aprendizaje 

C30.  y teniendo alemán como lengua vehicular, fue que me hice consciente de lo difícil que es estar del otro lado, estar recibiendo una lengua y una 

cultura,  

C31.  porque obviamente no te están diciendo solo se dice así, sino, “esto llega de esta manera, esto no lo uses en tales contextos, esto para los 

alemanes es inadecuado, no lo toques, no”…  

C32.  Y a partir de ahí he sido muy consciente, esta gente está esperando también que yo sea un puente entre mi cultura y la cultura de la lengua que 

están aprendiendo, 

Perfil del profesor: 

puente 

C33.  ellos necesitan que yo les facilite las cosas, que les diga que comportamiento es típico, cual es normal, cual… Qué cosas, si representan valores 

positivos o negativos dentro de la cultura  

C34.  y sí que lo he cambiado por eso, porque lo tengo en cuenta, lo converso…  

C35.  Les pregunto qué les parece, si es igual en su cultura, si no, si podrían hacerlo, si a pesar de todo si quisieran mantener la forma en que lo harían 

ellos originalmente, aunque estén en otra cultura, en fin. 

CAROLINA. Parte 2 (10:15-20:22) 
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Vamos a pasar a la segunda parte, que es más concretamente sobre el máster y la primera pregunta sería ¿cuáles fueron los motivos por los que elegiste este máster 

y no otro máster? Este máster MULTIELE. 

C36.  Uno de los motivos fue precisamente el aspecto multicultural que tiene, es decir la posibilidad que da de entrar en contacto con gente de otros 

países, que hablan otras lenguas y de enseñar en esos contextos.  

Motivaciones para 

el máster: alumnos, 

contextos 

 
C37.  Y bueno también porque quería ser profesora de español, pero hubiera habido otras maneras de ser profesora de español, y me interesaban los 

contextos multilingües e internacionales y ese es básicamente el motivo. 

Me decías que una de las razones por las que tú elegiste este máster es porque involucra el ver diferentes universidades y el estar en contacto con diferentes 

personas de diferentes ámbitos ¿no? ¿Qué crees que aporta esta característica del máster? ¿Qué aprendizaje conlleva? 

C38.  Te ayuda a ser muy flexible con los cambios, muy tolerante,  Aprendizaje máster: 

experiencias 

 
C39.  ponerte en el lugar el otro, porque ya que tienes que reajustarte, pues empiezas mucho a pensar, en tu situación, en la situación en la que pueden 

estar los demás cuando tú estás enseñándoles una lengua nueva,  

C40.  porque tú mismo has tenido pasar por eso, porque tú mismo has tenido que hacer todos los reajustes para viajar de un lugar a otro, para hablar 

otra lengua. 

C41.   Pues eso, pues te hace más flexible, más sensible a las diferencias…  

C42.  y más abierto creo también. Para probar cosas nuevas, para... Estoy hablando más de la parte académica, ¿no? Para, no sé, para abrirte a nuevos 

enfoques y probar nuevas cosas y no seguir la manera típica de enseñar. 

¿Y cuál sería entonces el perfil del profesor MULTIELE, digamos, Una vez terminado todo el programa, cómo definirías el perfil que sale de este programa?  

C43.  Yo creo que en general, después de haber vivido todas experiencias terminas siendo alguien que no tendría problema en irse a vivir a otro país 

si encuentras un trabajo, que no tendría problema con ajustarse y ser flexible con una nueva cultura, con un nuevo proyecto...  

Perfil de profesor 

tras el máster: 

adaptabilidad C44.  Que se iría a lo mejor a los lugares a los que se le ocurriría a otra persona ir tan fácil y sabes que has cambiado, que lo has podido hacer, que 

puedes sobrevivir, que puede estar bien la experiencia y que siempre puedes sacarle algo positivo, y que estás preparado para eso.  

C45.  Que a lo mejor antes de este máster no pensabas que eras capaz de hacer. 

Y crees que la competencia intercultural… ¿En qué manera crees que estuvo incluida en este máster? 

C46.  Yo diría que en la parte académica se habló de eso, pero, no sé, donde más lo sentí puede que haya sido en Barcelona. Aprendizaje máster: 

académico y 

prácticas 

 

C47.  Y claro, obviamente en el semestre de prácticas  

C48.  -que bueno, normalmente, ya desde el principio para algunos sí que ya estar en España ya era estar en una cultura diferente-  

C49.  pero no es lo mismo estar allí estudiando, que tener que enfrentarse, dar clases a una persona que hablan otra lengua, en otro país.  

C50.  Creo que el semestre de prácticas es básicamente el momento en el que uno entiende qué es lo que va a ser el trabajo en el máster y quién es 

uno frente a los estudiantes.  

C51.  Y ese ha sido, lo más fuerte de competente intercultural, ha sido la posibilidad de dar clases en otro contexto, a gente que habla otra lengua y 

ven las cosas de otra manera.  

¿Podrías decirme así un aspecto concreto en el que hayas notado un cambio, un desarrollo de esa competencia? 

C52.  Como te estaba diciendo, en el semestre de prácticas,  Aprendizaje máster: 

prácticas 

 
C53.  a pesar de que yo estuve en Brasil, y a pesar de que las culturas pueden parecerse cercanas - mi cultura que soy cubana y la brasileña, y el 

español y el portugués pueden ser lenguas muy cercanas – pues eh… 
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C54.  Me di cuenta de que tenía que parar y preguntar realmente, ¿esto cómo es? Cuéntanos, ¿cómo es aquí? ¿Cómo lo ves tú?  

C55.  Porque uno no puede asumir cosas, por mucho que parezca… es decir, lo de asumir que es parecido, en muchos sentidos puede ser superficial,  

C56.  y lo de escuchar al otro y tenerlo en cuenta y dejar que hable de cómo ve las cosas y de cómo está aprendiendo, usando la lengua que estoy 

tratando de enseñarle, pues… Eso sí que ha sido un cambio.  

C57.  Es decir, ya había enseñando a alemanes, pero creo que no era tan consciente de que no era solo enseñar la lengua, como ahora después del 

máster en el semestre de prácticas en Brasil. 

¿Crees que has mejorado tu conocimiento de la cultura hispanohablante en general?  

C58.  Sí, por ejemplo la asignatura de… no recuerdo el nombre del módulo, de variedades, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el módulo, 

donde trabajamos variedades lingüísticas. Creo que esa particularmente.  

Aprendizaje del 

máster: académico 

C59.  A ver, ¿qué pasa? Yo viniendo de Cuba, en un lugar donde se habla la lengua en un contexto postcolonial, ya he tenido que haberme enfrentado 

en numerosas ocasiones a: “¿Dónde se habla mejor?””Oy, tu español no está bien… el español de España,” ¿no?  

C60.  Claro que, por mi origen ya había estado en contacto con esas ideas.  

C61.  Pero digamos que variedades, así en particular, no había tratado en ámbito académico como ahora en el máster. En esa asignatura en particular. 

¿Consideras qué se podría enseñar de manera más explícita la competencia intercultural? ¿Consideras que es necesario o no? Y ¿qué beneficios podría tener o no?  

C62.  De manera más explícita… Eh… Yo creo que en general se podría tener mucha más práctica dentro del máster.  Beneficios: práctica 

C63.  Y esas prácticas tendrían que incluir, de todas, todas, el hecho de, es decir, como una preparación, para ese semestre de prácticas que tenemos. 

C64.  Que uno llega, tiene que por supuesto cambiar muchas cosas y hacer reajustes, pero si no has tenido experiencia antes como profesor… pues, 

sería importante que uno tuviera práctica de lo que va a pasar en ese semestre y que lo preparan a uno para eso.  

C65.  Para: ¿cómo te acercas a una persona?, ¿cómo entablas una relación con él? No es solo la clase y mira, te voy a enseñar como se dice esto o 

aquello. 

C66.  De manera explícita, a lo mejor habría que dar como estrategias de acercamiento, no solo “tradúcele a como sería en tu lengua a tu compañero 

de al lado”.  

C67.  No sería solo mediación, sino estrategias de mediación intercultural, por ejemplo, estaría bien. 

¿Por qué todo eso no se ha enseñado de manera explícita en ninguna parte del máster, según tú recuerdas? 

C68.  Creo que no, creo que de eso se ha hablado, se ha hablado, se ha hablado, se ha hablado…  Aprendizaje del 

máster: académico, 

falta de ejemplos 

concretos 

C69.  pero yo creo que si uno no tuviera la experiencia que ha tenido vital  

C70.  y claro puede que todo lo que te han dicho te conduzca hacia allí. Pero no te han dicho, “mira, el otro está ahí y tú tendrías que por ejemplo, 

podrías cuando te enfrentas a ellos, hacer que ellos hicieran estoy aquello en las clases”.  

C71.  Pero bueno igualmente, yo creo que tiene que ver con que hemos tenido muy pocas prácticas antes del semestre de prácticas.  

CAROLINA. Parte 3 (20:22-33:48) 

Perfecto, pues vamos a pasar a la tercera parte, esta parte es un poco más conceptual pero vamos a empezar con una pregunta que es muy abierta y general que 

sería ¿Cuál es la relación que tienen para ti la lengua y la cultura? 

C72.  La lengua y la cultura. A ver. El problema es que… no existe una sin la otra. Es decir, obviamente la lengua es el vehículo a través del cual una 

cultura se expresa.  

Relación lengua y 

cultura 
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C73.  Claro hay lenguas que no tienen lengua escrita igualmente hay lengua oral, pero siempre es el vehículo para expresarse. La lengua y bueno, el 

arte obviamente, la música y otras expresiones.  

C74.  Pero yo creo que la lengua es parte constituyente de absolutamente todas las culturas, a menos que sean mudos en una cultura o no sé, no 

escriban, pues que no sé, no existe una sin la otra,  

C75.  y obviamente uno, a veces, bueno, todavía persiste la idea de que se puede transmitir una lengua separado de la cultura,  

C76.  Pero es que en realidad la lengua también es ideología y es cultura y es poder y es manifestación de quien es uno, así que están bueno ¿no? 

indisolublemente relacionadas. 

De acuerdo, y ¿cómo definirías tú la competencia intercultural? Entonces, ¿cuál sería una definición personal digamos? No hace falta ninguna teoría.  

C77.  Yo creo que tiene que ver primeramente con la conciencia de, de que existen diferencias, de que hay maneras innumerables de ver el mundo y  Definición: 

conciencia, 

empatía, cuidado, 

lograr los objetivos, 

tener distancia 

C78.  uno tiene que, además de ser consciente, tiene que saber tratar con personas que pueden ver las cosas de manera diferente, de poder ponerse en 

su lugar,  

C79.  de poder al menos, pensar que la otra persona lo puede estar entendiendo de otra manera, que le puede llegar de otra manera.  

C80.  Y uno tiene que saber, primero tener cuidado para no caer en momentos de tensión o de desentendimiento. 

C81.  Y también para lograr hacer las cosas que uno quiere hacer, si quiere comunicarse efectivamente y ser amable pues que lo logre.  

C82.  Incluso no sé, tener distancia para hacerle ver al otro también que está en esa posición, que también yo soy una persona que tiene otro 

background, que tiene otra cultura  

C83.  y que tenemos que ponernos de acuerdo en cosas, que tenemos que entendernos, que a lo mejor lo que él está diciendo yo lo estoy entendiendo 

de otra.  

C84.  Me parece que es eso, tener conciencia de que existe el otro, ponerse en su lugar y saber negociar con el otro eso. 

Desde ese punto de vista, ¿Qué importancia le otorgas a la competencia intercultural dentro la enseñanza de una lengua extranjera? 

C85.  Yo creo que es fundamental, yo creo que se debería dedicar en muchos casos mucho más tiempo que a, pues, que a detalles de perfección, 

gramatical o fonética.  

Importancia de la 

competencia 

intercultural  C86.  En principio, si la idea de lo que tenemos de lengua es algo que nos sirve para hacer cosas en la vida diaria, en un contexto social, pues una 

parte determinante de eso es que seamos capaces de actuar con el otro,  

C87.  de actuar con…digamos, de manera exitosa, si se puede decir de esta manera, de evitar conflictos, de que…  

C88.  Así que eso tendría en muchos aspectos tener (una reflexión), incluso de la lengua misma, porque da igual con cuánta perfección podamos 

hablar una lengua, si luego no lo estamos haciendo de manera adecuada al contexto en el que estamos usando la lengua...  

C89.  Así que, se trabaja demasiado poco.  

¿Y si lo comparases con los otros aspectos de la lengua, te parece que tiene, que debería tener más peso, menos peso, no se puede comparar? 

C90.  Obviamente, depende del fin para el que uno vaya a usar la lengua. Si uno quiere usar la lengua porque va a trabajar como… en la radio, pues 

obviamente tendrá que hacer énfasis en el aspecto de que sea capaz la persona de hablar de manera oral, de manera que se entienda,  

Análisis de 

necesidades 

 C91.  pero obviamente siempre tiene que enseñarse el componente intercultural.  

C92.  Yo creo sinceramente que tiene mucho más peso que la perfección lingüística. Porque uno pueda llegar a comunicarse no siendo, no hablando 

perfectamente, en el aspecto lingüístico,  

Importancia de la 

competencia 

intercultural C93.  pero es mucho más importante que uno sea competente socialmente, tratando con otros. 
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Como podrías desarrollar, ¿Qué aspectos concretos de la interculturalidad crees que enfatizas o intentas enfatizar cuando das clase de español? 

C94.  Primero la reflexión sobre sí mismo para luego poder llegar a, primeramente entender que lo que uno tiene en la cabeza, la manera en que ha 

vivido o las cosas que le parecen normales,  

Reflexión: 

relativización 

C95.  no son normales porque son dadas así, sino porque uno ha crecido dentro de determinada sociedad, donde eso es normal.  

C96.  Así que primeramente la reflexión sobre sí mismo es muy importante para poder llegar luego a, aprender una nueva lengua, una nueva cultura y 

a…  

C97.  Y a poder usarla…eh… para que tenga el efecto que uno quiera tener finalmente, ¿no? Para poder hacer con la lengua lo que uno tiene que 

hacer.  

Objetivo 

comunicativo 

C98.  Eso es lo que trato de enfatizar, primeramente la conciencia, sobre su propia cultura y su propia lengua, y obviamente también sobre la lengua 

propia,  

Reflexión: 

relativización 

C99.  porque en muchos aspectos nos ayuda pensar sobre la propia lengua, porque la conocemos, para poder compararla, para poder ver diferencias 

con la lengua que se aprende. 

¿Qué tipo de actividades y de materiales crees que podrían fomentar el desarrollo de esta competencia? 

C100.  ¿De actividades y materiales? Pues, en los que pase eso mismo, en los que primeramente… o no tiene porque pasar en este orden, pero en los 

que uno tenga que pensar en sí mismo y en su cultura con respecto a… el input que tenga. 

Actividades: 

reflexión 

C101.  Que siempre uno pueda opinar, “oy… esto me parece que en esta situación que yo no lo haría nunca, que yo si lo haría, que si me lo dicen a mí 

pues… me parecería demasiado directo, o no, y por qué”.  

C102.  Pues actividades de ese tipo, en que la gente piense en cómo piensa, según si piensa en su lengua y su cultura, y cómo es diferente eso en la 

lengua que está aprendiendo. 

¿Crees que hay algún tipo de dinámica que funcione mejor? ¿Crees que es algo que debe hacerse individualmente, en grupo? 

C103.  Yo creo que es muy importante que se haga individualmente y creo que es muy importante que se haga en grupo. Individualmente porque creo 

que uno necesita un momento de reflexión a solas, de reflexión personal sobre esos temas.  

Dinámicas: 

indivduales y en 

grupo C104.  Y por supuesto también, tiene que hacerse en dinámicas de grupo, porque la gente puede luego verbalizar, exteriorizar lo que ha pensado y 

compararlo con gente que está igual que ellos  

C105.  y que quizás pues comparte los mismos sentimientos, las mismas impresiones, o no, y puede llevarlo a discusión. 

C106.  Y obviamente esa es una manera de negociar una interculturalidad. 

C107.  Porque no solamente tiene que ver con que… a ver, aunque estemos en un grupo donde los estudiantes sean de la misma cultura o la misma 

lengua, eh…  

C108.  ya desde el respeto al otro empieza lo de ser capaz de ser competente con gente de otras culturas. Así que bueno sí, las dos dinámicas me 

parecen necesarias. 

Dentro de esta perspectiva ¿crees que hay algún manual que trabaje esto de una forma interesante, adecuada? 

C109.  A mí me parece, Bitácora muy interesante por esa parte y coincide particularmente con lo que decía antes que en Barcelona se habló mucho más 

de este aspecto.  

Manuales: Bitácora  

C110.  Y creo que hay muchas actividades de estas, en las que tienes que pensar tú, cómo es en tu cultura, en la que tienes que hablarlo con el otro.  

C111.  Y me parece que es uno de los pocos manuales en los que se trabaja…eh… con bastante seriedad.  



114 

 

C112.  Porque en algunos, uno tiene la sensación que está ahí porque se está hablando del tema y hay que ponerlo,  

C113.  pero que en realidad no se tiene conciencia de la importancia que tiene.  

C114.  Por ejemplo, Con Dinámica que es un manual alemán, de Klett, para español pues también creo que se trabaja bastante eso.  

C115.  Pero igualmente, depende de cómo lo trabaja el profesor, ya sabemos que el manual en sí mismo no resuelve todos los problemas.  Manuales: Con 

dinámica C116.  Y como que falta explicitación dentro del manual de cómo trabajar eso. Pero sí que se hace, es decir, se intenta incluir bastante. 

Y decías que depende del profesor, ¿cómo definirías tú a un buen profesor desde un punto de vista intercultural? ¿Qué características o que perfil tiene que tener? 

C117.  Creo que tiene que ser una persona muy abierta, muy tolerante y muy consciente de todos los fenómenos que tienen que ver con la 

interculturalidad. 

Perfil del profesor 

intercultural: 

actitudes, puesta en 

práctica, interés 
C118.  Y que además sea capaz de trátalos y de inspirar a la gente para que lo entienda y para que lo ponga en práctica.  

C119.  Para que no solo sea, es decir, para que los estudiantes entiendan que es necesario y no como que “es algo que tengo que hacer en la clase 

porque lo tengo que hacer”, sino porque es algo que necesitas realmente para la vida diaria.  

C120.  Y… pues bueno, pues que lo tenga siempre presente, que no olvide que está tratando con personas diferentes en clase, que esté sacándolo cada 

vez que pueda,  

C121.  claro que tienes que enseñar otras cosas pero no hay que olvidar siempre que estamos tratando con eso. 

Y la última pregunta de este bloque sería ¿En qué medida consideras que esta competencia intercultural se puede evaluar? 

C122.  Evaluar….Estas hablándome de ¿de profesores, de estudiantes?  

De evaluación en general, ahí ya puedes interpretarlo tú como… 

C123.  Ya, evaluar, pues mira, yo creo que ser, tener cierto desarrollo de competencia intercultural no quiere decir que no vayas a tener problemas.  Evaluación: 

carácter parcial C124.  Es decir, yo creo que lo que se puede evaluar es la capacidad que tienes para negociar, para ponerte en el lugar del otro,  

C125.  para pensar que tienes que aclarar cosas, que tienes que explicarle a la otra persona, que lo que has querido decir es otra cosa, que tú, según tu 

cultura es diferente o…  

C126.  Creo que esa es la única manera de evaluarlo. 

C127.  No se puede evaluar por los resultados de eso, porque depende muchísimo de que las personas que estén en contacto tengan voluntad de 

interactuar.  

Evaluación: 

contexto 

C128.  Pero creo que si se puede evaluar si una persona rechaza el hecho de ponerse en el lugar del otro, si es capaz de hablar y de negociar o no, si es 

capaz de ponerse en el lugar del otro. Esa es la manera en la que creo que podría evaluarse.  

C129.  Poniendo a la gente en situaciones que tengan que hacer eso y ver cómo lo hacen,  

C130.  y por supuesto tratar el tema y trabajar sobre eso, que la gente sea más flexible, que sea más consciente, de que existen esos procesos y de que 

necesitan desarrollar maneras para… para mejorarlo. 

CAROLINA. Parte 4 (33:48-50:19) 

Muy bien. Vamos a pasar ya a la última parte, que es sobre las prácticas en Brasil. La primera pregunta es ¿Cuánto conocías antes de llegar del lugar al que 

llegabas, del contexto tanto general, del país, como más específico, de la ciudad, de la universidad, de tus estudiantes? 

C131.  De Brasil, claro, si vienes de Latinoamérica sabes que Brasil existe, y más claro, sé que tiene relaciones diplomáticas con Cuba, sé que ha 

tenido mucha influencia en la música cubana, conocía algunos músicos brasileños, algunas películas brasileñas,  

Información 

superficial del país 

C132.  pero creo que en realidad no sabía demasiado, era como que bastante superficial. 
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C133.  Y bueno, sabía que iba a una universidad, pero no sabía qué tipo de estudiantes me iba a encontrar allí, no sabía cómo ellos podían, qué 

experiencia tenían con aprendizaje de lenguas, de qué carrera iban a ser,  

Información escasa 

del contexto de 

enseñanza C134.  eh, cómo iban a recibir mi variedad, por ejemplo. Porque yo no iba a poder enseñarles otra variedad que la mía.  

C135.  Pues sí, creo que antes de llegar ahí, tenía conocimientos bastante limitados sobre lo que me esperaba en ese lugar. ¿Me preguntaste también 

después o solo antes de llegar? 

Antes de llegar, ahora iba la pregunta, después, o sea, ¿qué consideras que has ido aprendiendo a lo largo del camino y cómo te ha podido ayudar eso en tus clases? 

C136.  Pues yo creo que fue increíble… sin que nadie nos diera la idea, es decir ningún tutor, ningún profesor, de que teníamos que llevar las clases de 

la manera en que las llevamos.  

Intercambio 

intercultural con los 

alumnos, 

conocimiento del 

contexto brasileño 

C137.  Es decir, partiendo de… ellos están ahí, no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su cultura, no sabemos casi nada de su lengua y entonces 

vamos a hacer todo esto en español, que es la lengua que ustedes están aprendiendo,  

C138.  pero vamos a tratar todo el tiempo de entender, quiénes son ellos, de dónde vienen, cómo ven las cosas y vamos a nosotras a contarles quiénes 

somos.  

C139.  Yo creo que… fue una de las dos maneras en las que más me enteré de qué era Brasil, fue mediante las clases.  

C140.  Porque… bueno, resultaron ser estudiantes muy inteligentes y muy abiertos y con mucha voluntad de comunicarse y eso estuvo muy bien, 

pero…  

C141.  Creo que uno se enriquece mucho también, creo que me enriquecí muchísimo solo por darles clases a ellos, por tener la oportunidad de darles la 

oportunidad a ellos de que me contaran. Y creo que bueno, que así puede funcionar muy bien. 

C142.  Y aunque no llegue a hablar la lengua, pues creo que me llegué a enterar muchísimas cosas culturales sobre Brasil que no sabía antes,  

C143.  y también sobre portugués por las mismas comparaciones que ellos hacían en clase, que recurrían a su lengua para compararla con la lengua que 

estaban aprendiendo, etc. 

¿Y eso te sirvió para…Facilitó tu trabajo en las clases, ese conocimiento que ibas adquiriendo? 

C144.  Pues claro, claro porque… eh, en el aspecto lingüístico, por ejemplo, sí que ayudaba muchas veces, para hacer comparaciones o para… decidir 

si una palabra parecida en una lengua se podía usar en los mismos contextos que en la otra no se usaba,  

Conocimiento 

lingüístico  

C145.  y apelaba muchos a conocimientos de ellos.  

C146.  Y del aspecto cultural también porque bueno usaba también cosas que a lo mejor ya conocía de la cultura brasileña, para hacer una broma o 

para compararlo,  

Conocimiento 

cutlural 

C147.  para que entendieran, “miren, ya esto lo sé, que funciona como ustedes lo ven, y entonces es diferente aquí, en España o en otro lugar donde se 

habla español”. Y bueno, en principio, sí, eso. 

¿Cuál era el contacto…? Estábamos diciendo que tú no conocías mucho el contexto brasileño, y ellos, ¿qué conocimiento tenían del contexto hispanohablante? 

C148.  Ellos… Algunos habían estado en el extranjero: algunos en otros países de Latinoamérica, algunos en España, algunos no. Pero, en general, los 

de clase, sí que tenían una idea,  

Conocimiento de la 

variedad de los 

países 

hispanohablantes 
C149.  Pero claro, como nos pasa siempre, tenían como estereotipos en la cabeza sobre lugares y…  

C150.  y creo que aprendieron mucho, completaron mucho las cosas, completaron…yo diría que enriquecieron el conocimiento que tenían, 

C151.  porque no es lo mismo pues escuchar, que… que tener, que tu profesor venga de otra cultura, y que te cuente de su variedad y de… Es como 

que un intercambio más cercano. (Silencio)Y creo que esa es la….Me he ido ahora mismo 
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(Río) Sí, que eso es lo que más, es como ellos veían, ¿no? Que principalmente bueno, tenían unos contactos pero que gracias a las clases tuvieron un contacto más 

cercano, ¿no? 

C152.  Pues sí.  

Y ¿Cuáles eran las motivaciones que tenían ellos para estudiar español? 

C153.  Muchos ya lo habían estudiando desde bastante tiempo, así que motivación tenían desde antes para hacerlo.  Motivaciones: 

viaje, ocio, 

profesionales 
C154.  Yo creo que a muchos les interesa el contexto de Latinoamérica, otros pues querían irse a estudiar a un país de Latinoamérica o a España, o 

sencillamente les gustaba la lengua,  

C155.  o tenían intereses pues profesionales, que a lo mejor les facilitaría el español después lo que iban a hacer después de terminar la universidad. 

¿Crees que ese contexto en el que ellos estaban incentivó el hecho de desarrollar la competencia intercultural? 

C156.  ¿Por parte de quien?  

De los estudiantes. Es decir, el hecho de que las profesoras fueran de fuera, de que ellos conocieran solo hasta cierta medida la cultura española, de que ellos 

quisieran aprender más, ¿crees que todo eso incentivó el desarrollo de la competencia intercultural? 

C157.  Claro que sí, claro que sí, pero yo creo que también tuvo mucho que ver con la manera en que enfocamos las clases. Intercambio 

intercultural con los 

alumnos 
C158.  Creo que el hecho que desde el principio – creo que en algún momento lo dijeron - que ellos sintieron que estaban apelando a ellos y como 

veían las cosas, para luego comparar, creo que también tuvo mucho que ver.  

C159.  Pero claro, obviamente que fuéramos 3 personas, de 3 contextos culturales diferentes, y que ellos quisieran saber más, y quisieran escuchar, 

¿no? y nosotros a ellos,  

C160.  creo que eso incentivó mucho que estuviéramos teniendo en cuenta que estaba el otro, comparándolo y escuchándolo y que se desarrollara la 

competencia intercultural por ambas partes, de ellos y de nosotros también. 

¿Podrías darme algún ejemplo concreto de alguna actividad que tú crees que fomentó el esta competencia intercultural de alguna de tus clases? 

C161.  A ver, (silencio) pues, es que recuerdo, es que son muchas ocasiones  

Tranquila, tómate… 
C162.  No sé un… no sé un momento puntual…(silencio) Bueno pues recuerdo la clase sobre Yarini, por ejemplo,  Ejemplo de Yarini: 

creación de la 

identidad post-

colonial 

C163.  en la que preguntaba si había alguna, es decir, maneras en las que se conformaban las identidades naciones porque, compartimos una historia 

común de ser una colonia, es decir, una colonia de un país europeo, ex colonia claro, y luego como se formó la identidad. 

C164.  El hecho de trabajar con ellos, de que ellos leyeran eso, de que vieran como se formaba en Cuba y de que contaran que les parecía,  

C165.  si creían que había habido procesos parecidos en su país, si había sido de esa forma o no,  

C166.  si creen que hubiera sido posible dentro del contexto brasileño, que una persona como el personaje del que se estaba hablando sobre Cuba, 

hubiera llegado a tener la misma importancia…  

C167.  Pues ese es uno de los momentos que recuerdo de las clases. 

Perfecto. Me podrías decir más o menos una aproximación de ¿Qué porcentaje de las clases era de competencia intercultural? 

C168.  Yo creo que fue en todas. En todas las clases. No creo que hubiera una clase en la que no estuviera presente, realmente. Presencia en todas 

las clases C169.  Creo que no hubo una clase, que fuera pues esto es puramente lingüístico, y nada más, porque no.  

C170.  Creo que estuvo siempre, en algún momento, aunque fuera mínimo pues creo que siempre lo hubo. 

¿Crees que el centro en el que estábamos, el centro de enseñanza de lenguas de la UNICAMP, crees que se tenía en cuenta la competencia intercultural? ¿Crees que 
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la valoraban? Tanto en la programación, en el currículum, en la formación de los profesores… 

C171.  Eso no lo sé, no sé exactamente ¿a qué te estás refiriendo?   

En general si tú percibiste en quizás algún momento, en el que te explicaran algo, que tu vieras que había una preocupación por parte de los profesores o crees que 

no. También puedes decir que no sabes. 

C172.  No lo sé, creo que no tengo ese tipo... Claro que por ejemplo de S. sí que lo sé, pero de los demás profesores, no creo que tengo, no tengo 

información suficiente como para decir eso. Pero, de S., pues sí, te lo podría decir. 

Falta de 

información 

¿Crees que el hecho de ser nativa conlleva una serie de ventajas cuando se trabaja la competencia intercultural? ¿Crees que tenías algunas ventajas o desventajas? 

C173.  No, no creo, yo creo que en principio son, digamos, competencias que uno desarrolla, sin importar si estás enseñando tu lengua materna o no. 

Es decir, no creo que... es decir, se hace de otra manera, pero no creo que el hecho de ser nativa tuviera… más o menos ventajoso. 

No ventajas de 

nativo 

¿Cómo te sentías a la hora de trabajar la competencia intercultural? ¿Te resultaba un tema complicado, un tema interesante? 

C174.  A mí me parece un tema fascinante, a mí me parece un tema fascinante,  Interés por el 

trabajo intercultural C175.  porque me parece que lo tenemos que estar haciendo todo el tiempo, incluso dentro de la misma lengua, tenemos la impresión muchas veces de 

que la gente lo está percibiendo de una manera y en realidad se está percibiendo de otra.  

C176.  Porque hay una macrocultura pero igualmente todos tenemos un sistema de valores diferente, aunque en el mismo país, en el mismo barrio, 

aunque seamos hasta de la misma familia.  

Variaciones 

internas 

C177.  Así que a mí me parece siempre fascinante compartir cómo estoy viendo las cosas, cómo las estoy entendiendo y cómo las está entendiendo el 

otro.  

Interés 

C178.  Esa meta reflexión sobre lo que está pasando me parece muy útil y muy necesaria, y por eso me encanta trabajarlo en las clases. 

¿En qué medida crees que tus estudiantes desarrollaron la competencia intercultural? 

C179.  Yo creo que como hubo tanto diálogo,  Evaluación de las 

clases: diálogos, 

provechoso, 

diferencias 

C180.  y como pasó tantas veces que dijeran “Ah, pues, esto no me lo hubiera imaginado así, mira qué bien que dices eso ahora.”  

C181.  Yo creo que a ellos les resultó muy provechoso.  

C182.  Yo creo que, no sé si lo habrán trabajado de esa manera otra vez, porque esa información no la tengo,  

C183.  pero creo que el hecho de trabajar con 3 profesores también, de 3 diferentes contextos, de poder preguntar, de poder intercambiar, creo que 

contribuyó a que fueran mucho más respetuosos y mucho más sensibles. 

C184.  Que ya lo eran, que me parecieron increíblemente… Ellos estaban todo el tiempo tratando de evitar malentendidos y eso se notaba desde el 

principio,  

Competencia 

intercultural 

desarrolada C185.  como “no estaba tratando de decir esto, esto no lo quise decir de tal manera”, o si tenían que llegar tarde, ya yo creo que eran personas con 

bastante sensibilidad intercultural, 

C186.  Pero creo que la manera en que se trabajó, en que se intercambió, tuvo mucho que ver en que, si ya eso estaba ahí, como que… se hicieran 

conscientes de la necesidad de hacer eso,  

Intercambio e 

interés 

C187.  y de que es disfrutable, no es solo que lo tengas que hacer y que sea importante, sino que oír al otro y compartir con él, también puede ser una 

manera de, bueno pues pasarse bien el tiempo y de relacionarse. 

Y la última pregunta es ¿En qué medida crees que tu formación, o tu experiencia también puede ser de la forma más amplia, influenciaron la forma en la que tú 

enseñabas la competencia intercultural en estas clases, en este contexto? ¿Crees que la forma en la que tú aproximaste la competencia intercultural y la cultura, se 
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debe a tu formación, a tus experiencias? 

C188.  Mira, yo creo que tiene que ver, claro, tiene que ver con mis experiencias, con haber sido extranjera en un país, con tener que haber aprendido la 

cultura, en esto me estoy refiriendo a Alemania.  

Vinculo de su 

práctica con las 

experiencias, con el 

máster y con su 

personalidad 

C189.  Y de luego tener que haber enseñado ahí mi lengua, a gente que yo ya tenía una noción de cómo veían las cosas  

C190.  pero obviamente, también hacer el máster, 

C191.   y también, aspectos de mi personalidad que tiende a pensar en esas cosas…  

C192.  Creo que sí, creo que sí, creo que fue como un proceso, ha sido como un proceso y claro que eso hizo que tuviera en cuenta bueno pues, lo que 

hay que hacer ahora es oír a esta gente y ver qué tienen que decir, cómo lo ven y contarles nosotros quienes somos. 
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Anexo 3.3. Diana 

DIANA. Parte 1 (00:00-19:28) 

Pues empezamos con la primera parte, y la primera pregunta es ¿A lo largo de tu vida, qué contactos has tenido con lenguas y culturas diferentes a la tuya? 

D1.  Vale. Lo más interesante fue que como en Sevilla hubo la exposición universal del 92, había pabellones de prácticamente todas los continentes 

en los cuales cuando entrabas, parecía que entrabas en ese país. 

Experiencias en el 

contexto propio 

 D2.   Entonces ese fue como mi primer gran contacto con la... con el mundo internacional.  

D3.  Me impactó mucho el de Arabia Saudí, el de... Bueno, muchos, porque la diferencia cultural a la que yo estaba acostumbrada era muy, muy 

grande. 

D4.  Y luego, más adelante… Mi segundo contacto con el mundo exterior, España, fue parís, que solamente fui a Disneyland, y luego más adelante 

ya empecé a viajar por Irlanda, me fui a Irlanda un mes con 16 años, me fascinó mucho. Volví con 17, volví un poco más decepcionada.  

Experiencias en el 

extranjero 

D5.  Luego, ya sabes, que empecé a viajar por el… ya Europa cayó, y ya empecé a viajar solo por motivos para aprender lengua y cultura por el 

mundo árabe.  

D6.  Primero fui a Túnez, y luego a Yemen, luego fui a California...En Túnez aprendí francés y árabe fusha. En Yemen también aprendí árabe 

fusha.  

D7.  Durante la carrera aprendí todo el tiempo árabe moderno, nunca aprendí dialectos,  

D8.  pero luego empecé con el marroquí, fuimos a Marruecos, estudiamos un poco de marroquí.  

D9.  He ido a California dos veces, he estado por Florida, por Houston y esa zona,  

D10.  y claro, el contraste entre occidente y oriente/norte de áfrica era muy bestia, especialmente cuando había venido de Yemen y fui a San 

Francisco. Fue como ir del culo del al primer mundo, a la ciudad más puntera ¿sabes?, y fue bastante chocante pero... 

D11.  Y luego, Egipto, fui a aprender, concienciada de la necesidad de aprender dialecto, para aprender mesriya, o sea, el egipcio.  

D12.  Me pareció mucho más fácil, ya teniendo la base del árabe clásico y el moderno, fue mucho más fácil, pero me tuve que ir de ahí porque 

enfermé y nunca más lo he retomado.  

D13.  Luego también he estado estudiando francés de cara a irme a algún país francófono. Pero eso nunca ha pasado. Ah, no, mentira, sí, fui 9 meses 

a Bruselas e intenté…  

Experiencias en el 

extranjero: 

importancia del 

contacto con la 

cultura meta 

D14.  De Erasmus, un año, para atender las clases de la especialidad de árabe de allí, y las clases eran en árabe y en francés, pero yo no dominaba ni 

uno ni otro, así que estaba muy, muy, muy perdida, muy perdida.  

D15.  La lengua vehicular era el francés pero se intentaba hablar solo en árabe, entonces a mí me costó la vida, aprender, aprobar incluso me costó 

mucho, muchísimo.  

D16.  Y con la gente, fuera de clase, me comunicaba o en francés o en español porque me hice amigos cubanos, con los que iba a bailar salsa y todo 

el rollo...  

D17.  Entonces, aprendí muy poco sobre la cultura belga, sobre… francés belga, que sí que tuve varios cursos intensivos allí, pero poco más. 

D18.  Y luego pues retomé un poco el contacto con otras lenguas y otras culturas, cuando empecé este máster, que aunque fui a Bilbao y a Barcelona 

que dentro de lo político se considera que sigue siendo España, 

Experiencias en el 

contexto propio 
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D19.   pero dado que vengo de Sevilla la distancia es muy, muy grande. Es muy grande.  

D20.  Solamente por hablarte de empleabilidad, son dos ciudades con un porcentaje de empleabilidad mucho más alto que el de Sevilla, el poder 

adquisitivo es mucho más alto,  

D21.  y es algo que se nota en la actitud de la gente, en la proyección que tienen de vida, y en…incluso en como tienen montada la ciudad, incluso 

en la organización urbanística de la ciudad, quiero decir. 

D22.  Y, no sé, luego me fui a Maryland, a Washington. Estuve en los suburbios viviendo como 5 meses.  Experiencias en el 

extranjero: 

importancia del 

contacto con la 

cultura meta 

D23.  Ehm… he estado prácticamente todo el tiempo hablando en español porque no había, eh, los alumnos pues hay que hablarles  

D24.  obligatoriamente en español y los compañeros del departamento son o españoles o latinoamericanos,  

D25.  con lo cual nunca había gran oportunidad de hablar en americano, o sea cuesta mucho, incluso en seis meses, meterte en la cultura gringa 

propiamente,  

D26.  porque hay muchos guetos en Estados Unidos, tú ya sabes cómo funciona, y el gueto latino es grande y es fuerte, y puedes vivir ahí toda tu 

vida sin conocer a un gringo porque todos tus amigos son colombianos, o puertorriqueños, o ecuatorianos, o… y ya.  

Si haces así, un recopilatorio de todas las experiencias ¿Cómo crees que te han hecho sentir en general? ¿Ves alguna diferencia dependiendo de la cultura, en 

general tienes las mismas sensaciones, la misma predisposición? ¿O varías según la lengua, la cultura? 

D27.  Pues… eh… No sabría decirte, sería imprudente casi, decirte, darte una respuesta absoluta sobre cómo me siento, pero en general…  Sentimientos de 

oportunidad D28.  Bueno, en general para empezar me siento privilegiada de poder haberme expuesto a mí misma a tantas diferencias culturales y lingüísticas a 

tan corta edad, ¿no? porque solo tengo 28 y hay gente que llega a los 40 y no sale jamás de Europa, que se yo.  

D29.  Pero, eh… depende del estado de ánimo, muchas veces, eh… en según qué momentos, no tolero según qué cosas de una cultura u otra. No sé 

si te he respondido. De todas formas, repíteme la pregunta. 

Sentimientos de 

intolerancia 

¿Cómo te han hecho sentir…? La pregunta tal cual es ¿Cómo te han hecho sentir esos contactos entre tu cultura de origen y las otras culturas? 

D30.  Te refieres como a superioridad/ inferioridad… ¿o?  

Puede ser cualquier tipo de sentimiento: puede ser cómodo/incomodo, puede ser superioridad/inferioridad, puede ser curiosidad, puede ser miedo, puede ser 

frustración, puede ser... 

D31.  Pues todo lo que estás diciendo ocurre prácticamente en todos los viajes que he hecho, haya ido a donde haya ido, pero sobre todo el 

sentimiento es de que todo es relativo, de que no hay una identidad, no hay atributos absolutos en torno a quién soy yo.  

Cambios con 

respecto a su propia 

identidad: 

relativización 
D32.  Porque yo soy una en Yemen y soy otra en California. Mi estatus social es muy diferente según a que continente vaya. Según el género, yo soy 

mujer, pues en unos países tengo unos privilegios que en otros no.  

D33.  Yo soy también soy europea, soy cristiana, soy joven, tengo una estatura… 

D34.  Que tú dirás, ¿Qué tiene la estatura que ver? Pues sí porque en el norte de África son todos muy bajitos, en España incluso también, entonces, 

yo además destaco por eso,  

D35.  entonces el sentimiento es que… el sentimiento, yo lo definiría, como eh… “no eres nada definido”, depende de donde vayas, con quien vayas 

y todo, te puedes sentir más así o mas asá, o sea, todo es muy relativo. 

¿Crees que ha influenciado de ver el mundo, de interactuar con los demás? ¿Crees que has cambiado a lo largo de todas estas experiencias? 

D36.  Sí, claro, mucho. Me ha cambiado la forma de ver incluso mí… mi propio origen, eh… Ha modificado la manera en que veo Sevilla, 

Andalucía, a los sevillanos y a los andaluces.  

Cambios con 

respecto a su propia 
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D37.  Valoro muchas más cosas que antes daba por… no valoraba básicamente, y ahora valoro muchísimo.  cultura: valoración  

D38.  Y también desprecio cosas que veo que son…. desde costumbres, hábitos, maneras de ser, que encuentras en la gran mayoría de todos los 

países, excepto en España,  

Cambios con 

respecto a su visión 

de su propia cultura: 

crítica  
D39.  entonces eso te hace como decir, “hay un rasgo distintivo de los andaluces que odio y es muy fácil encontrar a gente que no lo tiene, no hace 

falta ni siquiera salir de Andalucía”. Pues qué se yo, algún tipo de rasgo del carácter, que no me gusta, ¿no?  

D40.  Pues por ejemplo, en Sevilla digamos que no hay ese amor por el trabajo, que encuentras en Barcelona, la gente le gusta hacer las cosas bien, y 

son más responsables, sienten más amor por el trabajo. Eso no me gusta de Sevilla, por ejemplo.  

¿Hay alguna cultura que te haya resultado especialmente diferente o con la que has notado una mayor distancia? ¿Y cuál sería? 

D41.  Hmm…Sí…. Sí, sí, sí, claro. Cuando fui a Yemen, evidentemente, pero me cuesta decirte esto porque en el fondo, a pesar de la diferencia tan 

bestia, era el país en el que más cómoda he estado en toda mi vida.  

Sentimiento de 

distancia cultural 

 D42.  A pesar del riesgo tan alto, porque yo fui cuando, no sé si lo sabes, unos atentados que hubo, dos españoles y yo fui a los 6 días de aquel 

atentado,  

D43.  o sea que el nivel de riesgo era máximo y el ministerio no recomendaba que nadie fuera a Yemen en esos días, vamos ni en esos meses,  

D44.  y sin embargo yo fui y sin embargo, a pesar de todo es el sitio en el que más cómoda me he sentido en toda mi vida, incluido Túnez. 

¿En qué notabas las diferencias, en qué aspectos o qué rasgos? 

D45.  En el trato a la mujer.  Cambios con 

respecto a su propia 

identidad 
D46.  En la extrañeza hacia lo que no es yemení. Y yo tengo todo lo que no tiene una persona yemení. Entonces yo soy allí como un palo 

fluorescente, ¿sabes? Llamo la atención. 

D47.   Incluso si me quiero camuflar vistiendo como un mujer de las de allí, porque para empezar mido como cuatro cabezas más que todas ellas. Y 

no ando con la misma manera que andan ellas.  

Y dentro de esa diferencia, en algún momento, ¿Hubo algún malentendido, algún choque cultural en el que vieras que algo no funcionaba bien en esa 

comunicación? 

D48.  Eh…En algún momento sí, En algún momento, sí…  

¿Me podrías especificar de encuentro era, o en qué situaciones? 

D49.  Sí, como yo soy cristiana, y estaba viajando con un hombre musulmán, y yo... nos hacíamos pasar por recién casados, eh, hemos entrado en 

algunos bares, en los que a mí no me querían…  

Choques por causas 

sociales 

D50.  O sea, en el que no nos aceptaban entrar porque se veía que éramos una clásica pareja occidental y bajo su prisma, pues eso es como muy 

pecaminoso, ¿no? como “Estos dos, ¿a qué se dedican aquí?” 

D51.  Y en algún momento me han dejado entrar en algunas tetarías y cafeterías, eh… Muy a su pesar, porque para empezar las mujeres allí no van 

con sus maridos nunca a tomar té ni café, no se ven en las cafeterías, nunca hay mujeres  

Choques por causas 

sociales: ejemplo de 

cafetería D52.  y cuando me han preguntado si era musulmana, he dicho que sí y me han empezado a hablar en árabe, y les he dicho que “no sé árabe pero 

estoy estudiando y próximamente voy a estudiar el Corán”.  

D53.  Y entonces en ese momento la tensión era máxima. Máxima porque me sentía muy juzgada y incluso en peligro porque, no sé… cuál puede 

ser la reacción de un yemeni, que todos van armados, si una mujer está en su bar y dice que no sabe ni el Corán, ¿sabes?  

Entonces eran situaciones complicadas digamos, tanto por cuestiones religiosas como el contexto en general de la sociedad de allá, ¿no? 
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D54.  Si. Y yo no sabía, o sea, yo quería arreglarlo y lo que hacía muchas veces era empeorarlo.  

¿Cómo así? 

D55.  Pues a lo mejor le decía algunas frasecitas en árabe, en plan… tal. Y me miraban como “¿me estas vacilando?” ¿Sabes? como… y le echaba 

una sonrisa y le miraba a los ojos, y eso como que no se ve bien, ¿sabes?  

Estrategias frente al 

choque 

 D56.  Es como “no mires a los ojos, no te dirijas directamente a un hombre, no le intentes hacer ninguna broma, no bromees con ellos en temas 

religiosos”.  

D57.  Entonces, en lo que yo pensaba que podía arreglarlo lo que estaba haciendo era empeorarlo mucho mas 

¿Era algo que sabias de antemano que eso no se podía hacer o era algo que descubriste en ese momento? 

D58.  Sí, lo descubrí por experiencia.  

Y la última pregunta de este bloque sería ¿Cómo crees que todas experiencias que has tenido han influenciado la forma en la que tú das las clases de español? 

D59.  En que… nunca sabes quién tienes delante y no puedes asumir que sabes que, como es la persona que tienes delante. Por mucho que te hablen 

del grupo meta, de su perfil, de donde vienen, de tatata, tatata, tatata…  

Aprendizajes como 

profesora en sus 

experiencias D60.  No puedes asumir, puedes asumir a grandes rasgos algunas generalidades, pero luego cada alumno tiene un montón de historias sobre su 

identidad, sobre su historia emocional, personal, identitaria de todo tipo y no.  

D61.  Hay que ir, hay que ir prácticamente como si el suelo estuviera lleno de huevos, ¿sabes? Es como… puedes, puedes pisar uno que no esté duro 

y…pfff… ¿sabes? 

D62.   Hay que ir con mucho cuidado y con mucho respeto y tratar como de llevar cláusulas de respeto lo más universales posibles, porque…. 

porque nunca se sabe. 

DIANA. Parte 2 (19:28-40:06) 

Vamos a pasar al segunda bloque que se centra más en el máster, la primera pregunta es ¿cuáles fueron los motivos por los que elegiste este máster MULTIELE y 

no otro? 

D63.  Vale. Lo elegí por la posibilidad de exponerme a diferentes culturas, a diferentes idiomas, al trajín de tener que mudarme a diferentes sitios, 

que en un principio se me hacía muy atractivo,  

Motivaciones para el 

máster: viajes y 

asignaturas. D64.  luego la realidad te demuestra que no es tan atractivo, que tiene sus inconvenientes.  

D65.  Y porque todos los que había visto en el resto de la península, los que se promocionan en España, es de solo un año y muchas de sus 

asignaturas me parecían, tal y como los leían en los programas de estudios, muy insulsas. De más de lo mismo. Más y más de lo mismo.  

D66.  Que luego este máster, lo leías y se te hacía como más interesante.  

D67.  Y luego ha resultado que ha sido más de lo mismo. Pero bueno, por lo menos hemos viajado y eso me parecía, ¿sabes? que no todo el mundo 

está dispuesto a hacer eso, y yo quería pues… el reto. […] 

¿Y cuál es el perfil que crees que se desea formar de profesores dentro de este máster? ¿Cómo debería ser el profesor MULTIELE? 

D68.  Lo esperable y lo deseable es que el multielero ya con su máster en la mano sea cero racista.  Perfil del profesor 

tras el máster: 

interculturalidad, 

enseñanza a adultos, 

adaptabilidad 

D69.  Eh, es que claro, es lo deseable, pero no. porque yo por ejemplo, yo misma me he vuelto un poco racista. No racista, más intransigente con… 

D70.  Antes era como más hippie, como más tolerable y últimamente como que no todo es tan tolerable, ¿sabes?  

D71.  Entonces sería como menos racista. Eh…Menos, eh… tendente a patronar a las personas según su origen o su estatus o lo que sea.  

D72.  Se espera que pueda trabajar a nivel universitario perfectamente.  



123 

 

D73.  Eh, pero no se tiene por qué esperar que sepa lidiar ni con niños, ni con adolescentes, ni con… gente más joven, creo que está pensado el 

máster para eso, y que estamos mucho más preparados para eso que para otra cosa. 

  

D74.  Y…. y que para poder trabajar en cualquier país del planeta. […]Y ser, o sea, como que nos sueltan ahí y somos capaces de... como se dice 

eso… adaptarnos. Como Multieleros, como gente muy adaptativa o… 

¿De qué manera crees que estuvo incluida la competencia intercultural a lo largo del máster? Puede ser de forma Implícita o explícita, puede ser en el currículum, 

puede ser en asignaturas concretas, en profesores, en actividades, en trabajos, en compañeros…El máster entendido como un todo 

D75.  Para empezar, la plantilla de alumnos es bastante selecta.  Aprendizaje 

interculturalidad 

máster: compañeros, 

académico, prácticas  

 

D76.  Echo de menos asiáticos y echo de menos africanos, pero supongo que habrá habido gente de Asia y de África que efectivamente han apostado 

por este máster pero si sus méritos académicos, pues es lo que hay. 

D77.  La plantilla de profesores igual, creo que ya se intenta que haya un picoteo, una buena selección de lo mejor de cada universidad. Digo, en 

temas de intenciones, se intenta que…Luego ya, que sean buenos o no, o sea, es otro cantar. 

D78.  En el curricular, con Y. Sobre todo con ella porque tuve que hacer un trabajo para chinos. Del primer semestre, del segundo semestre, también 

tu y yo trabajamos aquel trabajo para buscar piso,  

D79.  y tratamos de incluir en el temario gente que hablaba español de todos los continentes, o sea, perdón español de diferentes zonas 

latinoamericanas incluso, y también metimos a una rusa, a K.  

D80.  Era como “bueno, también hay que entender el español de los no españoles ¿no?” 

D81.  En el currículum en Maryland, el profesor nos metió mucha caña con el tema de la interculturalidad, siempre nos decía la misma pregunta: 

¿Cómo metemos en esta actividad oral, o en esto, tatatata, la interculturalidad?  

D82.  Y siempre había mucha polémica entre todos nosotros, porque para empezar mis compañeros de Maryland ni siquiera eran profesores de 

español, son futuros doctores en literatura.  

D83.  Pero les daban un taller de una hora semanal, para que se pusieran un poco en órbita en temas de pedagogía, básicos. Entonces teníamos una 

hora y hacíamos algunas veces debate sobre: qué era la interculturalidad y la cultura en clase. 

D84.  ¿Eran acumular conocimientos declarativos sobre Panamá? ¿O hay que hablar de temas más actitudinales? De cara a fomentar eso… 

D85.  Pero claro, estamos hablando en el contexto de Estados Unidos y en Estados Unidos, digamos a la gente, hay digamos un elemento altamente 

multicultural pero no intercultural.  

D86.  O sea, hay gente de todas partes, hay una variedad muy bestia, pero no por ello se relacionan entre ellos, porque les da igual.  

D87.  Entonces es algo que existe cada día, día a día, en su cultura pero no lo viven de ninguna manera porque tienen ya sus guetos y se relacionan 

entre ellos.  

D88.  Entonces esa era la polémica diaria. Bueno, los profesores mexicanos daban una visión, luego había las que daban francés daban otra….  

D89.  Y, y siempre terminábamos hablando de que el problema para introducir el tema intercultural, no era el cómo sin el tiempo que teníamos.  

D90.  Y el tiempo que tenemos en clase en Estados Unidos eran 50 minutos, y en 50 minutos hay que cumplir con una serie de objetivos lingüísticos 

y la interculturalidad es un mal menor.  

De acuerdo, volveremos más adelante al tema de las prácticas, para no descentrarnos, pero volviendo a lo que estábamos, dentro del máster, desde tu punto de 

vista, ¿en qué observas algún cambio, si es que observas…? Me decías antes que te has vuelto más intransigente. ¿Hay algún cambio que tú hayas visto a lo largo 

de este máster con respecto a la competencia intercultural, a tu propia competencia intercultural? Para bien o para mal. 
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D91.  No lo sé. Me lo pregunto yo. Esa cosa que tú me estás preguntando es algo que yo me planteo cada día.  Aprendizajes 

individuales durante 

el máster 
D92.  ¿Soy la misma o no soy la misma que hace un año y medio? O sea, podría volver a mi entorno del día a día antes de empezar el máster  

D93.  y creo que la respuesta es: he cambiado tanto, he visto tantas cosas y me he acostumbrado tanto a estar fuera de mi hábitat que no podría 

volver. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿que era más o menos….? 

En qué actitudes o conocimientos notas tú que has desarrollado la competencia intercultural de alguna manera. ¿Crees que ha cambiado en algo? 

D94.  Es que la voy a apuntar para… para que no…eh… sí, definitivamente. Sí, totalmente. Es como… ohm… como si de pronto llevaras toda la 

vida con miopía y de pronto te ponen gafas.  

Aprendizajes 

interculturalidad 

máster: experiencias D95.  Empiezas a ver cosas que jamás hubieras visto si no hubieras tenido la oportunidad de estar expuesta a tantas cosas, el simple hecho de salir de 

tu entorno normal. 

D96.  Entonces, me gusta el hecho de que fuera en Barcelona y Bilbao, porque me ha abierto… 

D97.   Es que claro, cuando decimos intercultural parece que hay que irse a Burkina Faso, la diferencia entre regiones autónomas de España ya es 

muy bestia.  

D98.  La cultura en el País Vasco está súper arraigada a todo lo vascuence, es que en Cataluña pasa igual, está el independentismo a tope.  

D99.  No hace falta salirse fuera, entonces eso ya fue como un gran shock para mí, decir: Extremadura, Castilla, Andalucía, somos como del mismo 

rollo, pero a poco que vas al norte cambia mogollón la cosa, pero muchísimo, 

D100.  la propia visión que tienen de ellos mismos, con respecto a ellos mismos y a los demás como españoles, ya a mí como sevillana, ya me 

impactó.  

D101.  Pero es que claro, luego sales a Maryland, o sea, sales a Washington, y es como llevarte una pequeña versión de los Estados Unidos quizás la 

más edulcorada, porque es la capital, aunque yo he estado por ahí, y ya… te cambia mucho la visión de los americanos.  

D102.  Y luego pues aquí, claro, también te cambia la noción del norte Europa, no conoces toda Europa a pies juntillas, pero te llevas una idea. 

¿Crees que haría falta algún tiempo de enseñanza quizás más explícita En forma de una asignatura, de un modulo, como lo quieras llamar… de un taller que trate 

específicamente de la competencia intercultural y qué beneficios podrías ver? 

D103.  Sí claro. El beneficio es para empezar, definirlo, o sea, definir mucho mejor: qué es cultura, qué no es cultura.  Beneficios teóricos 

de una asignatura 

sobre CI 
D104.  Incluso llegar a la conclusión de que no hay ninguna definición, a lo mejor, de que todo parte de la visión de uno mismo y de que hay tantas 

visiones que no hay una definición definitiva, valga la redundancia.  

D105.  Entonces, en ese taller la gente podría llegar a la conciencia de la falta de conciencia, por ejemplo, sobre la cultura de uno mismo, y sobre la 

cultura de los demás, y llegar a la conciencia de que a lo mejor los demás tampoco tienen conciencia de ellos mismos.  

D106.  Aquí va todo de meta, ¿sabes? Tú llegas a tu meta conciencia dándote cuenta de que aquel no tiene su meta conciencia…es todo el rizo que se 

riza. 

D107.  Y no sé, supongo que ese taller podría hacerse como en, no sé, en tiempo, no un semestre entero, a lo mejor es demasiado eso... O sí.  Beneficios prácticos 

de una asignatura 

sobre CI 
D108.  No sé, hacer algún proyecto final de asignatura, así más dinámico, trabajando con otra gente de fuera del máster, o profesores extranjeros, qué 

sé yo.  

D109.  O sea, yo lo veo bien, y creo que daría para un semestre entero, y hacerlo más tipo taller como tu decías, no tan magistral y ni tan teórico, sino 

de ver muchos casos prácticos,  

D110.  incluso plantear problemas éticos, de culturalidad, de todo eso, con el fin de que la gente desarrolle su propio pensamiento crítico,  
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D111.  Como “thinking provoking”, para que la gente piense y no sea tan, tan teórico, lo que dijo uno, dijo otro, no, no, lo que piensas tú. 

DIANA. Parte 3 (40:06-56:01) 

Vamos a empezar con la tercera parte ya de la entrevista. La primera pregunta es muy amplia y es ¿Cuál es la relación que tienen, para ti, lengua y cultura? 

D112.  La relación que tienen es íntima, me refiero a que una está implícita en la otra. No sabes que empieza primero, si la lengua o la cultura. Relación lengua y 

cultura  D113.  Creo que tiene que ver mucho con la, a lo mejor, es una estupidez, en mi manera de verlo, tal y como he desarrollado mi interculturalidad,  

D114.  creo que tiene mucho que ver con el punto geográfico en el que se desarrolla esa cultura y esa lengua, y que forja mucho el carácter de las 

personas también. Esa es otra… no me voy a meter ahí. 

D115.  La relación que tiene es intrínseca, no sabría decirte cuál es la primera. 

Ahora va una un poquito más complicada (río) ¿cómo definirías tú, la competencia intercultural? Si te dijeran, defíneme que es competencia intercultural, cómo lo 

podrías definir con tus propias palabras, ¿qué es para ti “competencia”, “inter”, “cultural”? 

D116.  Competencia, para mí es casi como un sinónimo de la capacidad potencial que tú puedes llegar a tener, no la que tienes en acto sino la que 

tienes en potencia.  

Definición de la 

competencia 

intercultural: 

capacidad de no 

sorprenderse 

D117.  O sea, la tienes ahí latente, que a lo mejor no has tenido la oportunidad de desarrollarla, pero en el momento en que tengas que hacerlo pues 

puedes, tienes esta competencia. Hay gente que se le da esa posibilidad y por lo que sea no la desarrolla.  

D118.  Intercultural, Intercultural es la capacidad de no sorprenderte más, sorprenderte a ti mismo, más de lo habitual. 

D119.  O sea, te voy a poner un ejemplo. Eh… qué sé yo. Por ejemplo en mi caso: había gente que después de dos semanas en Túnez, seguía 

sorprendiéndose de cosas que tú, con tu sentido común, podías asumir incluso antes de llegar al país.  

Determinismo 

geográfico 

D120.  Pues que no se vende huevo en el supermercado porque no se pueden refrigerar y se ponen malos y te puede dar una salmonelosis. Y no se 

pueden refrigerar porque no ha electricidad para mantener un frigo un día entero encendido. Entonces, el que compra huevos, lo tiene que 

comprar en un supermercado súper especial, tatata, tatata. 

D121.  Había gente que salía del país sorprendida.  

D122.  Entonces, para mí la interculturalidad es la capacidad de aceptar con facilidad las diferencias culturales y sociales de un país a otro, de un 

pueblo a otro, por las razones, geopolíticas, sociales, económicas, culturales, antropológicas, como lo quieras decir pero decir,  

Definición de la 

competencia 

intercultural: aceptar 

las diferencias 
D123.  bueno, existen diferencias entre los pueblos por las razones que sea y deja ya de sorprenderte.  

D124.  Pues sí, en jabugo comemos mucho jamón, pues es que tenemos una fábrica, oye, fíjate, ¿sabes? En Huelva comen un montón de gambas, es 

que tienen ahí al lado la bahía. Pues… a eso me refiero. 

Teniendo en cuenta esta definición, ¿Cuán importante dentro de la enseñanza de español? ¿Te parece que es algo que tiene una importancia grande, pequeña? 

D125.  Cuando ya estas consciente de ello, te parece súper imprescindible.  Importancia  

D126.  Pero hay profesores que nunca han trabajado eso, que no han salido de su entorno en su vida y son perfectos profesores de español.  Papel del profesor: 

motivar D127.  Y han aprendido a lo mejor algo, no han aprendido, sino que se han dado cuenta de que existe una diferencia cultural entre lo que ellos son y 

lo que reciben en sus alumnos a lo largo de los años.  

D128.  Entonces… no sé hasta qué punto es taaan imprescindible, sí, está bien, ¿sabes? Pero qué sé yo, no sé si es mejor alguien más astuto a la hora 

de que sus alumnos rindan, se motiven y tal, y a lo mejor tiene que ver esa interculturalidad pero solo en un pequeño grado. 

Y si lo comparases con las otras destrezas de gramática, vocabulario, expresión escrita, expresión oral… ¿Te parece más importante, menos importante, de un 

grado diferente? 
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D129.  De igual importancia, es que decir más… es pillarse los dedos,  Importancia de la 

competencia 

intercultural 
D130.  porque ni siquiera sé cómo se adquiere esa capacidad cultural.  

D131.  Así que yo diría que en igual grado. 

De acuerdo ¿Y con qué aspectos concretos crees que hay que trabajar con los alumnos para desarrollar esa competencia intercultural? 

D132.  Hay que mirar muy bien, analizar las necesidades de esos alumnos. Y entonces tú ya adaptas tu currículum y vas metiendo aspectos 

interculturales, congruentes con sus necesidades más inmediatas, ¿no? Con sus objetivos más inmediatos.  

Necesidades de los 

alumnos 

D133.  Dar así, nociones generales de interculturalidad a cualquier alumno de cualquier cuso, me parecería incluso una imprudencia.  

D134.  Primero, sobre todo, sobre todo, sobre todo, hay que mirar con lupa a quien vas a dar clase y hasta qué punto le va a servir, y si le va a servir, 

qué le va a servir: qué tipo de cultura, de conocimientos. 

D135.   ¿Qué? Costumbres, información puramente enciclopédica o… no lo sé. Haría un análisis de necesidades, y luego ya me lo pensaría. 

¿Crees que hay algún tipo de, actividades y materiales o de dinámicas que funcionen mejor para desarrollar la competencia intercultural? 

D136.  Que yo conozca, eh… materiales reales, materiales reales que puedes coger tú misma como profesora en cualquier sitio. El misal (ríe) el misal 

de tu abuela, pues si vas a dar clases a gente religiosa le va a venir genial.  

Materiales reales 

D137.  Yo tiraría mucho de realia y de internet, y de lo que la gente de esa lengua nativa vierte de millones de manera en internet. 

¿Por qué te parece que esos materiales funcionen mejor para desarrollar la competencia intercultural? 

D138.  Porque son reales y entonces al ser reales, y no estar tan manipulado, ni tan forcejeado pues la diferencia entre lo que se van a encontrar en 

clase y lo que se van a encontrar en el entorno real va a ser nula.  

Materiales reales 

D139.  Por eso pienso que el que se tiene que adaptar es el profesor, y no el material. 

Bueno, tiene que ser material real y luego el profesor se tiene que adaptar, ¿qué tiene que hacer el profesor? ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad, como 

profesional también… qué rasgos debe tener un profesor para poder trabajar con la competencia intercultural y desarrollarla en sus alumnos?  

D140.  Pues tiene que ser cero dogmático, tiene que ser…. Perfil del profesor 

intercultural: no 

dogmático 
D141.  o sea, un profesor dogmatico que lleva a rajatabla lo que le han dicho y que no pone en duda lo que le han dicho hay que hacer,  

creo que es lo peor para, para, para, para ser un profesor que quiere trabajar con materiales reales y la interculturalidad en el aula. […] 

Muy bien y ¿Conoces algún manual que sea bueno trabajando la competencia intercultural? 

D142.  Difusión tiene todos los lunes presenta en su plataforma virtual, una cosa así como llamada “Hoy”, en el que se trabajan noticias y que son 

reales,  

Material real 

D143.  y algunas veces me he metido en esa plataforma y tengo que decir que me gusta lo que he visto, pero nunca lo he llevado a una clase. 

¿Pero trabaja la competencia intercultural? 

D144.  Parece que sí, bueno, yo parto de la base que con exponer a una persona a algo real, ya la estás forzando un poco, aunque sea 

inconscientemente a adquirir esa interculturalidad. Simplemente con la exposición a algo diferente. Entonces, yo diría que en parte sí. 

Material real 

¿En qué medida consideras que la competencia intercultural se puede evaluar? 

D145.  Mi pregunta es, ¿se puede enseñar? (Ríe)  

De acuerdo, desarrolla. 

D146.  Claro, no, no creo que se deba, nunca.  Evaluación: Dudas 

éticas  D147.  Creo que por ética es un juicio… por el que nadie puede sentirse revestido de moral y conocimiento como para decir: “ah, pues tú tienes un 
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buen sentido de la interculturalidad, tú tienes un cinco, tú”. No, no creo que nadie… No.  

D148.  A lo mejor, creo que eso ya ni siquiera forma parte de la clase de idiomas, eso ya casi es parte de la ética ¿sabes? Y tampoco se puede decir,” 

tú tienes ética, tú no tienes ética, tú eres…” No, no. 

¿Por qué decías que no se puede enseñar? ¿Consideras que no se puede enseñar, que es algo que se va a adquirir de forma natural? 

D149.  Después de mi pregunta de ¿se puede enseñar? es ¿Están los profesores suficientemente entrenados en su competencia intercultural? Evaluación: 

dificultad de enseñar D150.   O sea porque yo lo veo como que, cuando tiro de libro, es como “Bueno, tengo que enseñar esto”. ¿Pero eso se puede enseñar?  

D151.  Si no se puede enseñar a un alumno, se le puede enseñar a un profesor. ¿O partimos de la base de que ya todos los profesores la tienen? Ah, a 

lo mejor no, entonces empieza el debate, empieza el debate que para mí no tiene fin. 

D152.  Pero hay cosas que sí se pueden enseñar como costumbres, hechos, generalidades, cuestiones de protocolo... Eso sí se puede enseñar.  Evaluación de la 

interculturalidad: 

aspectos evaluables 
D153.  Sí, te lo digo porque el otro día estuve hablando con mi supervisora de aquí sobre este tema, no mucho, pero algún rato sí, y me dijo: “Sí, hay 

cosas que sí se pueden enseñar.” 

D154.   Cuestiones de protocolo, cuestiones de costumbres. Costumbres como saludar así los japoneses, o saludar así los occidentales.  

D155.  El rango de fuerza que le pones a la mano es algo que se puede enseñar.  

D156.  Se puede enseñar el contacto visual, cuándo, cómo hay que hacerlo. Comer con las manos en ciertos países... 

D157.  Hay costumbres que sí se pueden enseñar, pero no se puede enseñar la interculturalidad. 

DIANA. Parte 4 (56:01-01:11:24) 

La última parte ya que trata sobre las prácticas de Estados Unidos, entonces la primera pregunta es ¿Cuánto conocías tú del contexto al que llegabas tanto el 

contexto más amplio, digamos el país, como la ciudad, como la universidad, tu clase, tus alumnos? O sea, de lo más amplio a lo más concreto. 

D158.  De lo macro al micro, sabía muy poco. Y eso es algo que yo podría perfectamente haberme puesto al día leyendo sobre la historia de 

Maryland, la historia de Washington, podría haber cogido un par de guías, un par de libros de historia, haberme metido en Wikipedia.  

Conocimientos 

escasos del contexto 

D159.  Podría haberlo investigado yo por mi parte pero nunca lo hago, siempre llego al lugar, en pañales y lo que me vaya sucediendo, así me voy 

haciendo una idea del lugar. 

D160.  De la universidad sabía algo por los profesores que nos visitaron en Bilbao. Cuando llegué, yo llegué un mes antes, para conocer eso, adrede, a 

propósito, para no llegar 3 días antes de empezar las prácticas y empecé a conocerlo por mí misma. 

Proceso de 

adaptación 

D161.  Me daba mucha pereza explorar, tengo que decir que me daba bastante pereza explorarlo, porque me di cuenta de que no tenía coche y que era 

muy importante tener coche.  

Organización 

educacional 

D162.  Luego me di cuenta, las clases a pesar de todo, está súper bien organizado el departamento, el profesor tenía todo súper pensado: fechas, horas, 

reuniones, syllabus, lo que el proponía lo que él pensaba que era mejor. Súper, súper organizado el departamento. 

D163.  Yo supe qué perfil de alumnos iba a tener, a poco antes de empezar, pero como no empecé directamente dándoles clase sino que hubo dos 

semanas de observación  

Escasa información 

sobre las prácticas 

D164.  pues ya me dio tiempo en esas 2-3 semanas a familiarizarme con esa gente y en seguida los haces muy cercanos a ti.  

D165.  Eh... lo que sí me sorprendió fue el libro, que no sabía qué libro íbamos a tener. Lo vi y me sorprendió mucho, que con todo lo bien que está 

organizado, no era un libro que estuviera muy acorde con lo que yo me esperaba,  

Organización 

educacional 

D166.  y… el minutaje o sea, la duración de las clases, también era demasiado corto.  
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D167.  O sea, a medida que fui conociendo cosas del curso, me fui como decepcionando, no te voy a mentir. Sobre todo porque tu quieres hacer todo 

lo que se supone que es ideal pero hay que cumplir unos objetivos y no casan con lo que es ideal.  

D168.  No sé si te he respondido. 

Sí, sí, y ¿ellos, los estudiantes, cuanto sabían de tu cultura, puedes definirla la tuya o la hispanohablante más en general también? ¿Crees que conocían bien la 

cultura hispanohablante? 

D169.  No, en absoluto. No. La mayoría de los alumnos, o sea… Yo les di clase a gente de A1 del primer curso de grado allí, había gente de 25 años 

pero la mayoría eran 22-23-24-20,  

Motivaciones: 

segunda generación 

D170.  porque les exigen tener los dos primeros años un idioma. Hacer primero y segundo, o francés o inglés, o chino o árabe o español…  

D171.  Entonces, mucha gente coge español porque en la High School la tienen y ya saben un poco, 

D172.  o porque tienen un tío colombiano, o porque sus abuelos eran peruanos qué se yo, y tienen algo de idea,  

D173.  o tienen el mito de que es fácil.  

D174.  Están ahí por puro interés académico, o sea, por puro interés… no les sale, no es una motivación intrínseca ¿Sabes? Y no tienen ni idea, no 

tienen ni idea. […] 

¿Cómo percibían la cultura hispanohablante? ¿Qué imagen tenían? 

D175.  No lo sé. No he podido, no ha dado lugar a llegar a conocer tanto a mis alumnos a ese nivel,  Estereotipos por 

parte de los alumnos D176.  Pero por lo poco que he podido percibir tienen híper-estereotipado el mundo latino, o sea, nosotros comemos burritos, porque claro el mundo 

latino para ellos es de México para abajo. España, bueno, es una pequeña parte.  

D177.  Entonces, lo tienen estereotipado la latina: yo soy latina, una Salma Hayeck de la vida, poco más. Y como, comemos burritos, le echamos 

chipotle a la comida y ya.  

D178.  Por ejemplo, en algunas partes de las lecciones, que teníamos que hacer recetas, yo que sé, todo era pues… cuando le preguntábamos, ¿tú qué 

conoces de recetas así y tal? Pues todo era eso, burritos y ya.  

¿Qué aspectos concretos trabajaste de cultura e interculturalidad en la clase? Bueno, lo primero ¿tuviste libertad?  

D179.  Ninguna  

¿Qué temas se preveía que tú tenías que tratar? 

D180.  Los temas iban por país. Cada tema, cada unidad didáctica, era un país, con mucha información tipo enciclopédica, tipo Wikipedia adaptado, 

con fotos y cosas así.  

Conocimientos 

D181.  A veces los temarios empezaban de una manera, seguían de otra que no tenía nada que ver. Libro de gente. Y no teníamos ninguna libertad 

para cambiar de país, o para...  

D182.  Teníamos solamente libertad para organizar la secuenciación de actividades.  Limitaciones por las 

normas del 

departamento 
D183.  Era muy recomendable utilizar PowerPoint, sí o sí.  

D184.  No se le daban explicaciones nunca en español, no se daban explicaciones explicitas gramaticales jamás. También muy dogmatico el tema.  

D185.  No cabe la posibilidad de parar la clase, y decir “mirad, os voy a explicar en inglés rapidito, de la manera más lógica y congruente”, porque no 

me dejan.  

D186.  O sea… El profesor y mi mentora, la que daba clases ahí, me decía “no hables de verbos y de adjetivos, esta gente no quiere eso”,  

D187.  y “esta gente ya ha hecho deberes antes de venir a clase, ya sabe lo que es y tú aquí no vas a explicar nada nuevo”.  
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D188.  Es que verás, te explico, allí tienen que hacer actividades tanto para practicar, como para presentarse por primera vez, tanto la lengua como la 

gramática, en casa antes de venir a clase, en la plataforma virtual.  

De acuerdo 

D189.  Entonces cuando llegan a clase, tú partes de la base de que ellos ya saben el vocabulario y se han mirado la diferencia entre ser y estar, como 

se conjuga uno y como se conjuga el otro  

Choque con la 

cultura de enseñanza 

D190.  y tú allí vas a reforzar un poco lo que ya se ha visto y a hacer actividades en base a lo que ya han aprendido ellos solos.  

D191.  Entonces, yo no tenía ninguna libertad para decir, “No, yo voy a hacerlo al revés, yo voy a presentar esto y vosotros el próximo día me traéis 

ya vuestras prácticas, actividades, lo que sea, hechos”.  

D192.  No, ahí la filosofía es: el alumno es autodidacta y ya viene con la lección aprendida y tú solo refuerzas. Entonces eso hace que la clase se 

ralentice mucho, porque no todos hacen la tarea y porque no todos se han enterado bien.  

D193.  Entonces a mí me tentaba muchas veces parar la clase y decir “A ver, voy a explicar, a la vieja usanza, esto”.  

D194.  No, entonces no teníamos mucha libertad. ¿Cuál era la pregunta?  

No sé qué te estaba preguntando. Estaba mirando, te planteo la siguiente porque ya la habías contestado, eso, era si tenías libertad y me acabas de contestar que 

no. Y la siguiente pregunta era, ¿en el centro en el que estabas crees que a la competencia intercultural se valoraba, se trabajaba? 

D195.  No. Este profesor, en nivel de profesor a profesor te hace recapacitar sobre ello, pero luego en clase, aunque quieras, no da tiempo.  Problemas a la hora 

de implantar: tiempo D196.  No da tiempo o tienes que ser muy experto. Tienes que ser muy experto, o sea el profesor siempre encuentra la manera de hacerlo, pero claro, 

¿él cuánto tiempo lleva en eso, sabes? 

¿Y los materiales que utilizaste estaban adaptados al contexto en el que trabajabas? 

D197.  Sí  

¿Desarrollaban la competencia intercultural? 

D198.  Se intentaba. Se intentaba en la manera de explicar las cosas, desde fotos hasta nombres, mapas, información sobre qué te puedes encontrar 

aquí y allí, información Wikipedia.  

Conocimientos 

declarativos 

D199.  En vez de llamarse Michael Jackson, se llama miguel el de los palotes, porque como miguel es español pues mejor lo llamamos así, ¿sabes? 

Pues a eso me refiero. 

¿En algún momento se fomentaba que los estudiantes reflexionaran sobre su propia cultura? 

D200.  Sí, se intentaba. Es como cada estudiante era de un estado diferente de Estados Unidos, en más de una ocasión les hacíamos que contaran 

cosas sobre su propio estado a los demás en español.  

Trabajo sobre la 

propia cultura 

D201.  Para que ellos mismos vieran sus propias diferencias y tomaran conciencia de dónde venían. 

¿Qué porcentaje de tus clases tenía como foco la competencia intercultural?  

D202.  Cero. Durante todas las clases se intentaba de alguna manera, pero no había ninguna en concreta en el que se dedicaba a eso. Así que yo diría 

que cero. 

 

¿Y crees que tus estudiantes desarrollaron su competencia intercultural? 

D203.  No.   

¿No conocimientos desarrollaron ningún conocimiento nuevo o habilidades? 

D204.  Conocimientos sí, quizás, sí, eso seguro. Sí, sí, sí. Pero no sé hasta qué grado puedo hablar de competencia intercultural. No. Conocimientos Evaluación: 
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anecdóticos y tal, sí, eso sí. conocimientos 

¿En qué medida crees que tu formación o tus experiencias han influenciado la manera en la que has dado las clases? 

D205.  En cómo ha cambiado mis clases. En que voy a tratar de no estereotipar, bueno, hemos intentado no estereotipar a muerte la cultura hispana. 

Y…es algo que quiero que se intente, en mis futuras clases. 

Intentar no 

estereotipar 
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Anexo 3.4. Ismael  

 

ISMAEL. Parte 1 (00:00-17:43) 
Pues empezamos por la primera, y es bien fácil, es ¿A lo largo de tu vida, qué contactos has tenido con lenguas y culturas diferentes a la tuya? 

I1.  Bueno, eh, desde la escuela básica, la primaria, eh… estudié en un colegio bilingüe, español - inglés, y después, cuando hice el instituto, tomé 

algunas clases de idiomas a parte de la escuela. Y bueno me gustaba mucho.  

Experiencias como 

alumno de idiomas 

I2.  Aunque en Méjico lo más común es el inglés, entonces sí teníamos contacto con el inglés en su mayoría, pero a mí me llamaban siempre la 

atención los idiomas, no sé, el francés y el italiano y bueno por eso decidí entrar al grado que estudié.  

I3.  Pero aparte de eso, a parte de las clases extra o de las clases en la escuela, no es que haya tenido contacto, digamos, por ejemplo con personas o 

instituciones, o que haya viajado en ese tiempo, no. 

Experiencia en su 

propio contexto 

¿Y más adelante? 

I4.  Ya después de la licenciatura, bueno, durante la licenciatura, que fue en Lenguas Modernas, hice un semestre de intercambio en Estados 

Unidos. Y también después de la licenciatura ya tuve la oportunidad de trabajar un poco, por algunas temporadas fuera de México, siempre 

relacionado con la enseñanza porque la especialidad del grado en lenguas que estudié era docencia.  

Experiencias en un 

contexto extranjero 

I5.  Entonces, después del grado tuve la oportunidad de ir a Francia, para ser profesor asistente de español y después unos años más tarde, cuando 

ya estaba trabajando en México, me invitaron a ser profesor, también de un curso de verano en Brasil, profesor de español. 

I6.  Y bueno, pues ahora con MULTIELE, que también tenemos la oportunidad de estar en contacto no nada más con gente hispanohablante sino 

de todo el mundo, con lenguas diferentes, y también por los sitios donde tenemos la oportunidad de estudiar, diferentes ciudades, pues tienes 

también, ¿no? Tienes contacto con lenguas diversas. 

Experiencia en el 

máster 

De acuerdo, ¿Cómo describirías estos contactos que has tenido con otras culturas? ¿Cómo te sentías? 

I7.  Bueno, por ejemplo, ya digamos el primer contacto formal, que fue cuando fui a Estados Unidos, fue así como el más fuerte, porque era la 

primera vez que salía de mi país y aunque conocía el idioma, ya para entonces,  

Experiencias en el 

extranjero: primera 

experiencia  I8.  fue difícil adaptarme, también sobre todo al ritmo de trabajo de la universidad, porque es muy diferente al de México.  

I9.  Y en el lugar donde yo estuve, que fue en la zona norte de Estados Unidos, en Ohio, había, muy pocos, muy pocos migrantes, entonces nunca 

conocí a mexicanos por ejemplo.  

Importancia del 

contacto con la 

cultura meta 

 
I10.  Entonces siempre la interacción era con gente estadounidense, o de otros países y eso fue muy interesante y enriquecedor, 

I11.  pero me costó trabajo también, porque mi carácter es un poco más reservado y cuestiones así. Entonces, fue bonito, pero fue difícil al principio.  

I12.  Ya después, en las veces que tuve la oportunidad de salir a trabajar como profesor de español, en Francia y en Brasil fue diferente, 

porque ya llevabas otras perspectivas en mente, sabías a lo que ibas, aunque claro, siempre al llegar te encuentras con cosas que no habías 

pensado o que no sabías que ocurrirían, pero me sentí como más relajado, más a gusto, 

Proceso de cambio: 

relativización 

I13.  también porque por ejemplo en el caso de Francia y de Brasil, son países que me gustan y los idiomas también, entonces, aparte de hacer mi 

actividad como profesor pues, me gustaba mucho interactuar con la gente, hablar en su idioma, aprender de las costumbre locales, de… 

I14.  También del modo de enseñanza del país, porque es diferente también, entonces pues de todo el entorno siempre traté de aprender lo mayor Aprendizaje de 
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posible. docencia 

I15.  Creo que en Estados Unidos no fue así, porque todavía iba como un poco receloso, entonces sí que hice lo que tenía que hacer, pero no me abrí 

tanto digamos a la cultura y a la gente del país. 

 

I16.  Y bueno, ya ahora en MULTIELE, después de tener como una pausa estando en México, creo que es todavía más significativo  Experiencia máster: 

mejor oportunidad 

para experiencia 

intercultural 

I17.  porque ya maduras más con la edad y con las experiencias que has tenido en el ámbito personal, académico, profesional… Entonces, 

I18.  creo que esta experiencia, la más reciente, es como la que más he aprovechado en términos de contactos con la gente, contacto con las culturas. 

I19.  Aunque estuvimos en España, ahí no teníamos tanto problema de idioma, pero por ejemplo ahora que estamos aquí, fuera de España, en 

Alemania, pues sí también tienes que interactuar en el idioma del país, y aprenderlo también, entonces es una buena oportunidad para generar 

más experiencia intercultural. 

¿En qué te han influenciado en tu forma de ser, en tu forma de ver el mundo todos estos contactos? ¿Qué ha cambiado? 

I20.  Bueno, yo antes como te decía, era una persona muy tímida, muy reservada. Bueno, sigo siendo pero no tanto.  Cambios de actitud: 

perspectiva y 

personalidad 
I21.  Creo que eso ha tenido mucho que ver, porque la oportunidad de ver, de conocer gente tan diferente, de ver modos de vida distintos al que 

tienes en tu país, en tu ciudad de origen, aprender nuevas lenguas claro que también te abre una perspectiva diferente. 

I22.  Yo creo que en mi caso, a lo que más me ha ayudado es a ser como más sociable, a poder aprender a trabajar con gente de diferentes 

antecedentes, y no sentirme extraño por ejemplo en grupos de trabajo.  Cambios en su 

docencia I23.  También me ha ayudado en el sentido profesional, porque claro, te sientes con más seguridad a la hora de desempeñar alguna actividad en el 

ámbito académico, ya sea enseñanza o alguna otra, entonces… porque tienes ya cierta experiencia. 

I24.  Yo creo que también me ha influido, o ha cambiado, en el sentido en como veo a la gente en sí, las sociedades,  Cambios de actitud: 

tolerancia I25.  porque tú sabes que cuando no conoces algo, tienes muchos prejuicios o estereotipos, es muy común, en todas partes del mundo los tenemos,  

I26.  pero ya cuando puedes conocer, vivir con la gente que a lo mejor tú pensabas que era de cierta manera y te das cuenta que la realidad no todo 

es así, eso también te ayuda mucho a ser una persona más tolerante, más abierta a los cambios y también como más empática, ¿no? También 

¿Han cambiado la forma en que ves tu propia cultura? 

I27.  Sí… precisamente, últimamente he estado reflexionado sobre eso  Cambios de actitud: 

reflexión sobre la 

identidad, 

adaptación,  

relativización 

I28.  porque antes cuando estaba en México pues realmente, siempre crees que, pues tu cultura es lo que te va mejor, lo que te produce mayor 

satisfacción, mayor felicidad. Es cierto ¿no? Porque es una gran parte de tu identidad,  

I29.  pero todas estas experiencias interculturales me han permitido ver que mi cultura solamente es una parte de todo el universo cultural que existe.  

I30.  Entonces me permite también, estar como decía antes, estar abierto a esas nuevas experiencias, y tomar tanto las cosas que sean buenas y como 

las que no sean tan buenas como aprendizaje.  

I31.  Porque siempre te encuentras experiencias positivas y experiencias no tan positivas en todos los lugares a los que vas, pero si eres abierto, si 

estás consciente de que no es algo personal, contra ti, y cuestiones como esas, bueno, puedes aprender mucho también, ¿no?  

I32.  Y entonces te vuelves una persona yo creo, más competente, en ese sentido, intercultural, porque entonces sabes cómo actuar en diversas 

situaciones, ya te recuerdas “ah bueno, esto ya lo viví de cierta manera aquí, o con este grupo de personas, entonces ya puedo hacer así para 

que la situación sea positiva”, etc. etc. ¿no? 

I33.  Sí, yo creo que me ha mostrado que mi cultura es realmente solo una parte, y que claro hay que valorarla, siempre, estar…eh… satisfecho con 

tus antecedentes culturales, pero también estar conscientes de que no es todo lo que existe. 
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¿Qué cultura dirías tú, qué ocasión, en qué ocasión notaste tu más diferencia entre tu cultura digamos propia y la ajena? ¿En qué momento viste una distancia 

mayor? 

I34.  Pues de todas las veces que he tenido experiencias fuera de mi país o con otras culturas, creo que ahora viviendo en Alemania es cuando he 

notado como la mayor diferencia entre culturas. Empezando obviamente por la lengua 

Diferencias por 

causas sociales 

I35.  pero también en todos los ámbitos de las cuestiones culturales como no sé: costumbres, tradiciones, las interacciones personales entre la gente, 

la forma de tratar a los extranjeros, podemos decir, por ejemplo también, las relaciones personales, la gastronomía… todo, todo, es 

básicamente, prácticamente diferente aquí.  

I36.  He tenido que aprender mucho a saber cómo son los alemanes para que yo pueda adaptarme.  Cambio de actitud: 

adaptación I37.  Porque, siempre he pensado que cuando hay alguna experiencia que entorpece, como ese intercambio cultural, es responsabilidad de quien 

llega, no de la cultura dominante, o de la cultura que ya está aquí, sino es tu responsabilidad, en este caso mía, el tratar de adaptarme a las 

circunstancias, a la situación, a la gente. 

I38.  Entonces, sí me ha costado trabajo al principio, porque los mexicanos somos muy diferentes a los alemanes, en muchos sentidos,  

pero poco a poco vas aprendiendo y hay cosas muy buenas, que te sirven, que te enriquecen como persona, para la vida personal.  

Diferencias por 

causas sociales 

I39.  Hay cosas que a lo mejor no son tan positivas, pero bueno,  

I40.  también te sirve para estar consciente de que mientras vivas aquí pues así es la realidad, así tiene que ser, así te tienes que comportar o te tienes 

que actuar de determinada manera para que las relaciones fluyan, ¿no? 

Cambio de actitud: 

adaptación 

¿Recuerdas alguna experiencia que haya sido particularmente negativa o en el que haya habido un choque o un malentendido por causa de la cultura?  

I41.  Sí, por ejemplo, aquí en Alemania, normalmente, solo saludas de mano a la gente  Ejemplo de choque: 

saludos en 

Alemania. 

Cambio de actitud: 

ejemplo adaptación 

I42.  y, bueno yo desde México y después viviendo en España pues es como muy similar, ¿no? Estás acostumbrado como a ser más afectivo, más 

cercano a la gente.  

I43.  Entonces muchas… en algunas ocasiones, cuando empecé a conocer gente aquí en Alemania, yo intentaba saludar así, como efusivamente o 

más amistosamente con quizás un abrazo, o un beso en la mejilla,  

I44.  y eso lo toman como una invasión a su espacio personal, incluso hasta el lenguaje corporal, o te llegan a decir incluso algo así como que: “no 

sé, ¿qué te pasa?” O algo así.  

I45.  Entonces pues claro, es chocante para ti, porque dices, “yo no lo hago con ninguna intención más que con el afán de ser amistoso”, mostrar 

cómo eres realmente.  

I46.  Pero bueno, aquí has de aprender que en los primeros contactos, solamente, el contacto físico se limita, solo al saludo de mano y nada más. 

Incluso cuando ya eres amigo de algún alemán, pues también, no siempre has de ser siempre taan efusivo porque ellos se sienten como 

invadidos en su espacio personal.  

I47.  Pero, y aparte de eso… Bueno, es que eso es lo que más noté al principio, si pudiera catalogarse como negativo, quizás, fue, fuera eso.  

Entonces tu reacción fue, bueno, observar que la otra persona se sentía incómoda y a partir de ahí modificar, digamos tu actitud. 

I48.  Sí, exactamente. Ya, como vas viendo como actúa la gente,  Estrategias de 

observación, 

conversación con 

otros extranjeros 

I49.  También por lo que otras personas que ya tienen experiencia viviendo aquí, ¿no? te pueden decir, “bueno con los alemanes sí puedes hacer 

esto, o no puedes hacer esto, o es mejor que hagas así”, y tal. Entonces, también vas aprendiendo.  

I50.  Tanto por experiencia, ensayo y error, como por imitación, ¿no? A veces. O por lo que otras personas extranjeras te pueden llegar a comentar 
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para que no haya esos malos entendidos o esas experiencias negativas. 

En conjunto, de todas estas experiencias que has tenido en el extranjero ¿crees que han influenciado la forma en la que tú das las clases de español? 

I51.  Sí, claro, eh... porque…. todas las experiencias tienen algo que te aporta como persona  Cambios en su 

docencia I52.  y en este caso también como profesor porque como te decía, tienes la oportunidad de ver diferentes contextos, diferentes métodos de 

enseñanza, y los alumnos, claro, siempre son distintos.  

I53.  Aquí por ejemplo, en Alemania, los alumnos son bastante serios, entonces a veces no… alguien pudiera pensar, como profesor, que no les está 

gustando la clase, o no entienden lo que estás diciendo, pero en realidad no es así, sino simplemente es que es su forma de ser,  

Aprendizaje máster: 

prácticas 

 

 
I54.  o es diferente por ejemplo en el caso de los chicos en México o en Brasil que son, tú que ya lo viviste, que son mucho más efusivos, más 

abiertos, sonríen contigo, etc. Aquí no sucede eso.  

I55.  Entonces, sí, claro que te ayuda mucho todas esas experiencias, porque entonces puedes comparar, puedes traer prácticas que utilizaste en 

ciertos contextos y adaptarlas para ver qué tal funcionan en otro contexto,  

Cambios en su 

docencia 

I56.  o el mismo contexto, como en este caso, te pide que modifiques quizás algunas cosas que tú como profesor estas acostumbrado a hacer, pero el 

contexto, la institución, el país, por ser como es en ese aspecto cultural, te pide que modifiques como profesor lo que tú haces en el salón de 

clases.  

I57.  Y claro, bueno, siempre esa adaptación, el ir aprendiendo poco a poco te genera cambios en tu práctica docente. Pero es muy enriquecedor yo 

creo. 

ISMAEL. Parte 2 (17:43-34:20) 

Vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a hablar un poco más del máster, y la primera pregunta es ¿cuáles fueron los motivos por los cuáles tú elegiste 

estudiar este máster, este MULTIELE? 

I58.  Bueno, yo siempre había querido estudiar un máster que se centrara en la enseñanza de español como lengua extranjera, pero en México no 

existe ninguno, y eso la verdad me sorprendía mucho cuando yo busqué porque todo lo que encontré eran cursos de un año, como un 

diplomado, o cursos sueltos así, que expedían certificados, pero no era ningún posgrado.  

Motivaciones para 

el máster: ELE, 

España, 

oportunidad de 

viaje 
I59.  Entonces, me sorprendió ver que México, siendo uno de los países con más población hispanohablante del mundo, no tenga una formación de 

este tipo en posgrado. 

I60.  Y entonces, por eso, decidí buscar opciones fuera, y claro el primer sitio en el que busqué fue España porque claro España tiene muchísimas 

opciones al respecto y haciendo búsqueda en internet fue que encontré MUTILELE.  

I61.  Me llamó muchísimo la atención precisamente por el tinte internacional que se le da al máster, porque no era solo ir a estudiar el máster en un 

solo sitio, sino que te daba la oportunidad de conocer diferentes ciudades y países y además pues que, recibía gente de todo el mundo. 

Entonces eso era como un valor añadido y por eso fue que decidí solicitar la plaza en el máster. 

Y me decías antes que, bueno, elegiste este máster en parte también porque se ven otros países, otras universidades y ¿qué aprendizaje crees que conlleva este 

cambio de universidades? 

I62.  Yo creo que es un aprendizaje en muchos sentidos.  Aprendizaje máster: 

académico: 

profesores y 

metodologías 

I63.  En primer lugar, claro que es académico, porque conoces profesores diversos, profesores que llevan mucho tiempo en el área, algunos que son 

como los precursores de muchas cosas y eso es fantástico.  

I64.  Las universidades también se manejan de forma distinta, entonces las prácticas educativas también son distintas en cada sitio, y te permiten ver 

para bien o para mal algunas cosas, ¿no? Y también compararlas con tus antecedentes académicos.  
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I65.  Entonces, en primer lugar aprendizaje académico por supuesto que hay, para eso estás estudiando el máster. 

I66.  Pero yo creo que también aparte de eso existe como el aprendizaje personal, que conlleva pues parte de lo que ya comentamos, como el hecho 

de poder vivir en diferentes sitios, adaptarte a ellos, conocer a gente local, el idioma local, en la mayoría de los casos, interactuar con… en el 

día a día en esos contextos  

Aprendizaje máster: 

experiencias 

vivenciales 

I67.  porque siempre implica retos el moverte de un sitio a otro, en todo aspecto, ¿no? y tienes que aprender a funcionar en esos contextos.  

I68.  Te lleva un tiempo, al principio, cuando llegas, claro, pero poco a poco tú vas conociendo ya mejor el contexto, es más fácil para ti. 

I69.  Y yo creo que también incluiría el aprendizaje profesional porque si ya tienes alguna experiencia trabajando antes del máster y cuando llegas 

aquí, por ejemplo con las prácticas y todas las actividades que hacemos en el máster, obviamente también se añade más experiencia docente,  

Aprendizaje máster: 

académico y 

prácticas 
I70.  y te permite, ahora sí, como replantear algunas cosas, que tú tenías, como tus creencias docentes y modificarlas en algunos casos,  

o ver más al futuro y saber que lo que quizás estabas haciendo pues ya va a cambiar o está cambiando, o para el futuro, pues también ver pues 

las nuevas perspectivas que se abren en el campo en el que estamos. 

Crees que… ¿De qué manera crees que estuvo incluida la competencia intercultural a lo largo del máster? Puede ser de forma implícita, puede ser de forma 

explícita y por máster no me refiero solo a lo que es académico sino al máster incluyendo pues tanto profesores como alumnos, trabajos, actividades, currículum, 

todo en general. 

I71.  Sí, pues, yo creo que estuvo de las dos maneras, implícita y explicita. Si lo vemos desde puntos de vista objetivos y particulares. Aprendizaje máster: 

alumnos, 

profesores, contexto 

académico, 

prácticas 

I72.  porque, por ejemplo, dentro del máster, tuvimos gente de todo el mundo, bueno de muchos sitios del mundo, tanto alumnos como profesores,  

I73.  entonces, esa competencia se puso en práctica y también se entrenó, porque tenías que saber ¿no? cómo actuar con esas personas, en el 

contexto académico,  

I74.  que quizás por ejemplo, a lo mejor, las prácticas académicas en ciertos países son totalmente distintas, y tú esperabas algo similar a lo que tú 

estás acostumbrado y cuando no resultaba así, pues era un poco sorprendente, y tenías, pero de igual forma, tenías que adaptarte. 

I75.  Dentro del currículum, no sé, podría comentar la asignatura de un profesor que nos enseñó las variantes lingüísticas del español y Aprendizaje máster: 

asignaturas I76.  eso me resultó muy interesante porque también creo que te permite desarrollar un poquito más eso de la competencia intercultural por conocer 

que el español no es homogéneo tampoco, ¿no? 

I77.  Y bueno, en cuanto a experiencia vivencial, en muchos aspectos creo que el máster te permite desarrollar tu competencia intercultural. Aprendizaje máster: 

experiencia 

vivencial 
I78.  No es que tú seas consciente de eso, ¿verdad? Y ahí ya sería lo implícito,  

I79.  porque con el día a día, el vivir en diferentes sitios, el hecho de de estar fuera de tu país, como en mi caso, ¿no? El aprender desde las 

costumbres para la vida diaria, ¿no? La comida, la compra, etc.  

I80.  Son algunas veces muy distintas a lo que yo estaba acostumbrado, entonces, eh, esas cuestiones, cuando las empiezas a ver, a aprender, te 

sirven mucho como persona porque entones dices, bueno,  

Aprendizjae 

intercultural: 

comparar I81.  empiezas a razonar ¿no? ciertas cuestiones, del por qué en algunos sitios es de esa manera y entonces puedes hacer un comparativo con tu 

cultura 

I82.  y entonces decir bueno: “yo hacía así en México, por estas cuestiones, etc., etc., pero aquí tengo que hacer así, porque funciona mejor, porque 

así es la norma, etc.” 

I83.  Entonces, yo creo que tanto acá… dentro del máster y explícitamente, así como hoy vamos a practicar la competencia intercultural, sí se dio, 

pero también en tu vida diaria, por estar en estos contextos tan diversos, yo creo que la estás ejercitando constantemente. 
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¿Crees que has mejorado tu conocimiento de la cultura hispanohablante y de su relación con otras culturas?  

I84.  Sí, claro, porque, bueno, yo por ejemplo en México y cuando tuve la oportunidad de trabajar como profesor de español pues, tienes tus 

prácticas, llevas tu bagaje cultural al aula.  

Aprendizaje máster: 

experiencia 

vivencial, 

experiencias en 

España y fuera de 

españ 

I85.  Pero yo por ejemplo no había tenido la oportunidad de vivir en España, que es otro de los, o quizás el referente más importante, en cuanto al 

mundo hispanohablante.  

I86.  Entonces, por ejemplo, el hecho de tener una experiencia de vida en España, me ha permitido el poder incluir ya ese conocimiento a la 

competencia intercultural también y poder, llevarlo a cabo, ¿no? O bueno ponerlo en práctica.  

I87.  El mundo…conocer igualmente gente de diferentes países hispanohablantes, me ha permitido ver también que aunque compartimos la lengua, 

nuestro… nuestra visión del mundo, partiendo de la lengua, también es muy diferente y también el idioma, como tal, nos une pero también nos 

hace a la misma vez, ser auténticos y diferentes ¿no?  

I88.  Y eso me gusta mucho, el ver cómo la riqueza en la variedad del idioma y en la variedad del mundo hispanohablante, que es pues muy, muy 

grande a comparación de otras lenguas. 

De acuerdo, y ¿Consideras que una sería necesario – porque hablabamos antes que explícitamente, digamos, explícitamente ha aparecido en varias partes del 

máster, pero digamos no había una asignatura como tal que tratase este contenido intercultural? ¿Crees que sería necesario y qué beneficios podrías ver? 

I89.  Sí, creo que podría ser bastante útil si se incluyera como algo específico al respecto de esta competencia, como de algunas otras, porque 

normalmente nos centramos en las destrezas más comunes: las de producción y recepción, comprensión escrita, comprensión oral y etc.  

Beneficios: 

necesidades como 

docentes I90.  Pero creo que ahora, por el mundo globalizado en el que vivimos, y por lo que pretendemos hacer en el futuro, como profesores de español, 

I91.  porque obviamente no, la mayoría de nosotros no pretendería enseñar español si vive en un país hispanohablante, quizás sí ¿no? pero serían 

casos particulares, pero lo más interesante sería poder aplicar esto fuera de un país hispanohablante.  

I92.  Entonces, creo que sería bastante útil, si se pudiera incluir alguna asignatura relacionada con esto, sobre todo si se le pudiera dar ese matiz: 

tanto cómo se maneja esto dentro del aula, tú como profesor, pero que también hubiera como ejemplos prácticos para ti como persona, o como 

alumno, No sé, como si tuviera estas dos vertientes. 

Beneficios: teoría y 

práctica 

I93.  Porque es útil conocer el concepto como tal, la definición teórica, etcétera. Pero también creo que es mucho más útil cuando puedes verlo en 

práctica, en algunas cuestiones, y yo creo que sería bastante interesante que incluyeran en el currículum del máster algo como esto. 

Y la última pregunta, bueno, hablabas de que la mayoría de nosotros probablemente no enseñe en contexto propio, ¿entonces, cómo crees que es el perfil del 

profesor, o sea que características crees que tiene que tener un profesor que ha terminado ya MULTIELE?  

I94.  Bueno, yo creo que quienes terminan MULTIELE en general son personas que son capaces de desempeñar la labor docente en casi cualquier 

contexto de enseñanza.  

Perfil del profesor 

tras el máster: 

enseñanza a adultos I95.  Obviamente, está más enfocado a la enseñanza a adultos, en contextos universitarios, porque… bueno, no sé, a excepción de algún destino por 

ahí del segundo año, la mayoría enseñamos a adultos en las prácticas,  

I96.  entonces creo que, bueno, en ese contexto, estaríamos como más preparados, o mejor preparados para hacerlo.  

I97.  Pero claro, se podría en algunos otros contextos con estudiantes de diversas edades.  

I98.  Creo que también, eh, es importante que quienes egresan de MULTIELE estén conscientes de la necesidad de seguirse preparando, 

actualizando, en cuanto a todas las cuestiones que existan de didáctica, o los nuevos métodos, los nuevos materiales,  

Perfil del profesor 

tras el máster: 

formación continua I99.  ahora que está muy de moda, o muy, no muy de moda, sino que ha entrado con mucha fuerza la cuestión de las tecnologías en el aula eso 



137 

 

también es importante,  

I100.  el máster lo tiene pero creo que también como individuos, como personas, necesitas tú seguirte auto-instruyendo en esos aspectos, porque es lo 

que se va a utilizar. 

I101.  Entonces, yo creo que los egresados del máster están bastante bien preparados para llevar a cabo esta labor de docencia del español, pero 

siempre que también se esfuerce uno mismo por seguir aumentando su conocimiento y su experiencia, tomar oportunidades,  

I102.  a veces quizás queremos estar como una zona de confort, quisiéramos que el trabajo fuera en un lugar que nos gustara o que nos pagaran 

siempre lo que quisiéramos, ¿no? por ejemplo.  

I103.  Pero, a veces hay oportunidades que parecen ser no tan buenas, pero que puedes obtener mucha experiencia de ahí y claro, no tienes por qué 

quedarte para siempre en un sitio, si no te gusta, pero al menos probar experiencias, siempre que haya oportunidades. 

ISMAEL. Parte 3 (34:20-49:43) 

Vamos a pasar a la tercera parte y vamos a empezar también con una pregunta bastante general, que sería ¿cuál es la relación que tienen para ti la lengua y la 

cultura? 

I104.  Es una relación inseparable desde mi punto de vista. Creo que no puedes aprender una lengua sin aprender una cultura a la vez, y como 

decíamos antes, muchas veces no es que todo el tiempo te estén enseñando aspectos culturales de la lengua o de los países que hablan esa 

lengua, pero obviamente va inherente al aprendizaje de la lengua, 

Relación lengua y 

cultura: inherente 

I105.  cuando estudias siempre se hablan de cuestiones de los países que la hablan, de historia, de tradiciones, etc. Y aparte de eso, pues todo el 

bagaje histórico que tenga el país o los países hablantes de esa lengua.  

Historia y 

tradiciones 

I106.  Entonces, yo creo que es una relación que no puedes separar, por más que se pretendiera hacerlo, siempre va a estar ahí presente el hecho de 

tener la cultura asociada a cualquier lengua. 

¿Y cómo definirías tú la competencia intercultural, que sería para ti? 

I107.  Bueno, para mí, la competencia intercultural es el tener el conocimiento y las estrategias, en este caso comunicativas, Definición: 

estrategias, 

comunicarse, estar 

abierto, progresivo 

I108.  para poder actuar de manera efectiva en un contexto específico, y por ello me refiero a un contexto en el que tienes que obviamente 

comunicarte en cierta lengua. 

I109.  Creo que también la competencia intercultural incluye el estar abierto a saber que tu cultura de origen, siempre va a tener diferencias con la 

cultura de destino, y que esas diferencias tanto te pueden ayudar a solventar problemas en la comunicación, como pueden entorpecerlos,  

I110.  Obviamente no vas a saber todo, desde el principio, como cómo se interactúa en la comunicación con hablantes de otra lengua, con relación a 

la cultura,  

I111.  pero el estar al tanto de estas cuestiones o por lo menos saber que te vas a encontrar con obstáculos y saber que debes de tratar de solventar 

esos obstáculos con las estrategias que ya has ido aprendiendo, es parte del desarrollo de la competencia intercultural. 

Y según esta definición, ¿Qué importancia le darías dentro de la clase de lengua extranjera, o de español como lengua extranjera? 

I112.  Pues yo creo que es muy…Yo le daría mucha importancia. Importancia de la 

competencia 

intercultural  
I113.  Obviamente, no puedes estar todo el tiempo tampoco en la clase hablando de cuestiones interculturales.  

I114.  Pero siempre que existe la oportunidad, el ir más allá de la lengua.  

I115.  Porque lo que yo noto, en la mayoría de nuestras clases y de los materiales que utilizamos es que sí se habla mucho de cultura, porque se 

presenta mucha información, lo que le llaman los saberes ¿no? Para que los estudiantes sepan y conozcan sobre la cultura de destino, 

Diferencia entre 

conocimientos y 
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I116.  lo que no existe todavía, o muy pocas veces se logra en la clase o con los materiales, es que ellos vayan más allá de solo saber información 

cultural,  

competencia 

intercultural 

I117.  sino que con base en esa información que les presentas, puedan compararlo con su propia cultura, saber o ver las relaciones y las diferencias 

entre los aspectos culturales, y entonces hacer una reflexión crítica al respecto.  

I118.  Creo que eso es ya cuando se ejercita la competencia intercultural.  

I119.  Entonces, creo que como profesores es importante que dediquemos tiempo a, cuando trabajamos con contenido socioculturales, a ver  Papel como 

profesores: 

Preguntas y 

reflexión 

I120.  que no se quede solamente en eso de presentar información nada más, y que los estudiantes sepan que, “Ah, pues en España les gusta la playa y 

les gusta la paella” o que “En México comen mucho picante”. No.  

I121.  Sino que vayan más allá, de “¿Por qué? ¿A qué se debe eso?  

I122.  y ¿Hay algo similar en mi cultura? ¿Hay algo que es totalmente diferente, que nunca se haría en mi cultura?..”.  

I123.  Cosas como esas ¿no? Como llevar a la reflexión, creo que es importante 

I124.  y tampoco tiene por qué ocupar mucho tiempo de la clase, si se piensa bien cómo hacerlo, creo que se puede incluir en muchas ocasiones. 

¿Y qué tipo de actividades o dinámicas o materiales te parecen propicios para trabajar esta competencia intercultural? 

I125.  Pues yo creo que puedes echar mano de casi cualquier cosa, siempre que te tengas bien claro el objetivo con el que lo vas a usar, y puedas, o 

tengas tiempo de antemano para planear el uso de ese material con relación a la competencia intercultural.  

Materiales 

auténticos 

I126.  No sé, puedes utilizar desde textos, audios, video, material real del país de destino… por ejemplo, no sé, pienso ahora mismo  en revistas, 

periódicos,  

I127.  eh recuerdo por ejemplo algunas clases de algunos profesores, donde se usaban incluso hasta menús de restaurantes del país, etc. 

I128.   Entonces creo que prácticamente cualquier cosa podría servirte como ayuda para incentivar la competencia intercultural, 

I129.  pero vuelvo a repetir que debes tener bien claro el objetivo y cómo, cómo vas a usar el material.  Importancia del 

objetivo del uso de 

material 
I130.  Porque a veces puedes enamorarte de un material, y decir “ay, pues esto es muy chulo para mi clase y seguro que les va a gustar”  

I131.  pero se queda ahí, ¿no?, en que vean qué bonito está o qué interesante es, pero no va más allá, 

I132.  no les hace pensar en: qué, cómo, cuándo se relaciona con su vida personal, con su propia cultura o cómo es diferente de su propia cultura,  

I133.  entonces es necesario también al pensar en materiales plantearte todas esas preguntas. 

Entonces, ¿cómo definirías el perfil de un buen profesor para que sea capaz de llevar a cabo este desarrollo de la competencia intercultural en sus alumnos? 

I134.  Pues, un profesor que se preocupa por desarrollar la competencia intercultural, es un profesor que él mismo siempre está atento a las 

oportunidades que tiene de desarrollar su propia competencia intercultural,  

Perfil del profesor: 

curiosidad y 

conocimientos I135.  y con eso me refiero a que tú como profesor, pues seas abierto a recibir información de las culturas del idioma que enseñas, en este caso del 

español. Que siempre estés curioso por saber cosas, ¿no? Del mundo hispanohablante o de los países de destino, para que seas referente ¿no? 

dentro de tu práctica docente. 

I136.  Porque muchas veces podría ocurrir que incluso hasta tus propios estudiantes sepan más sobre alguna cuestión que tú, pero no es porque tú no 

puedas hacerlo sino porque a veces no nos damos el tiempo ¿no?  

I137.  Entonces creo que un buen profesor que promueve la competencia intercultural, primero está consciente de ejercitar la suya, como profesor 

I138.  y además de eso, siempre está buscando oportunidades o nuevas formas de ayudar a sus estudiantes, a que vean cómo se relaciona lo que 

aprenden en el ámbito lingüístico con su propia cultura y con la cultura del idioma que se les está enseñando.  
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I139.  Puede ser, desde cosas tan sencillas como hacerles preguntas en la clase ¿no? de reflexión sobre ciertos aspectos culturales o que tengas que 

ver incluso con aspectos lingüísticos pero que se puedan aplicar.  

Uso de preguntas 

I140.  Y eso, poco a poco… a veces uno cree que no, pero siempre se queda bastante grabado en los alumnos. Experiencia como 

alumno I141.  Yo al menos, por ejemplo, en mi experiencia como alumno de cuando estudiaba idiomas y tal, de las cosas que más me recuerdo, es no tanto 

de las clases de gramática o de los materiales en sí, pero muchas veces de cosas que mis profesores nos preguntaban con relación a las 

comparaciones entre culturas y al hecho de que cómo es diferente y cómo es similar, y eso me parece algo muy provechoso. 

I142.  Entonces, creo que un buen profesor que promueve la competencia intercultural en sus clases, debe de procurar, intentar incluirlas  

siempre que le sea posible,  

Perfil del profesor: 

incluirlo siempre 

que sea posible I143.  y no tiene por qué ser una…dedicar grandes cantidades de tiempo, de materiales o de esfuerzo a hacerlo.  

I144.  Simplemente, como... hay que pensarlo un poquito y se puede dar en las clases. 

Y me decías antes que en los manuales, que tú conoces no... Se suele dar información, digamos, más descriptiva sobre como es el país, pero no se trabaja tanto, o 

sea se trabaja la cultura pero no la interculturalidad ¿Pero podrías citarme algún nombre o algún ejemplo que tú hayas visto que sí consiga trabajar la 

competencia intercultural? 

I145.  Sí, bueno, ahora que he estado revisando, porque me interesa bastante esa cuestión… Por ejemplo, el manual de Aula, Aula Internacional de 

Difusión, veo que tiene bastantes ejercicios que promueven la competencia intercultural  

Actividades: 

preguntas 

I146.  porque aparte de presentar la información o el contenido sociocultural en sí, siempre lleva a los alumnos a una reflexión, normalmente siempre 

hace preguntas al final de la actividad, precisamente como: ¿si en tu cultura hay algo similar, cómo es? O ¿Por qué es diferente, cómo es 

diferente de lo que tú conoces?  

I147.  Y después les pide a los alumnos que hagan alguna actividad en la que ellos muestren algún ámbito de su cultura que se relacione con lo que 

acaban de ver en el libro. Entonces, creo que eso, ese tipo de ejercicios son bastante útiles e interesantes también para los alumnos.  

Actividades: 

comparación 

I148.  Hasta ahora, es de los pocos manuales que he encontrado con este tipo de actividades, hemos revisado ya bastantes estando aquí en Alemania, 

y creo que es uno de los pocos que realmente lo logran. He revisado otros manuales de Estados Unidos, editados en Estados Unidos, que 

también tienen mucha… eh… bueno, incluyen mucho este tipo de reflexión intercultural, aunque…  

Manuales: escasez 

I149.  Creo que están más orientados hacia ciertas cuestiones académicas o profesionales, por ejemplo, algunos manuales que son como de español 

para negocios o para propósitos específicos, sí que llevan al alumno a reflexionar en esto, pero porque es parte ¿no? de lo que intentan.  

I150.  Los manuales más generales realmente en pocas ocasiones lo logran. 

Y la última pregunta de este bloque, sería, antes de pasar ya a las prácticas, sería si consideras, bueno, ¿en qué medida consideras que esta competencia 

intercultural se pueden evaluar? 

I151.  Uf, creo que es bastante difícil (ríe), como crear marcadores que te indiquen hasta qué…. hasta qué grado lo han desarrollado los alumnos, 

porque es algo que no puedes ver, claro,  

Dificultad de 

aplicar los criterios 

de evaluación en el 

aula 
I152.  pero hmm... bueno por ejemplo no sé los documentos normativos como el Marco Europeo de Referencia o el Marco [se corta la comunicación]  

I153.  Sí, los documentos normativos sí que exponen como rúbricas o estándares que el alumno tiene que alcanzar para decir que se ha desarrollado 

hasta cierto grado la competencia intercultural 

I154.  Pero yo creo que desde la experiencia práctica docente, como cuando estás en el aula, es un tanto difícil poder darte cuenta de si los alumnos lo 

están haciendo o no.  
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I155.  Yo creo que eso queda más par ellos, en el sentido personal de que ellos mismos se vayan dando cuenta, ¿no? De qué tan capaces son ahora o 

conforme pase el tiempo, de interactuar en la cultura de la lengua que están aprendiendo, ¿no? 

Aprendizaje propio 

I156.  Yo creo que lo ven más en práctica y más evidente hasta que tienen que interactuar con la gente que habla la lengua ¿no?  

I157.  Ya sea en su propio país o teniendo alguna experiencia en algún país donde se hable ese idioma y es cuando ellos recuerdan ¿no? Como las 

cosas que pudieron haber aprendido en clase.  

I158.  Entonces de una u otra manera ponerlas en práctica o si se habían olvidado de eso y luego les ocurre alguna cuestión, algún problema 

intercultural, bueno ya se acuerdan de que “ah, pues sí, esto me habían dicho en clase” etc. etc. 

I159.  Pero no sé si…si para la clase se pudiera crear algo como que te ayudara a evaluar esa competencia. Sería bastante interesante,  

I160.  pero creo que es bastante, bastante complicado porque es algo más subjetivo. 

ISMAEL. Parte 4 (49:43-1:17:25) 

De acuerdo, vamos a pasar a la última parte en la que vamos a hablar de tus prácticas allá en la universidad de Berlín. Entonces, la primera pregunta es, ¿Cuanto 

conocías del contexto al que llegabas? Tanto del país como de la universidad, de las clases, de tus alumnos. De lo más general a lo más especifico. 

I161.  Bueno, nunca había venido a Alemania, entonces no conocía mucho del país, había leído cosas como muy generales. Estereotipos antes 

de llegar I162.  Y cuando estuve en México estudié alemán y claro, tienes ciertos acercamientos, lo que decíamos, ¿no? A ciertas cuestiones culturales, que tu 

profesor te menciona en las clases y tal.  

I163.  Tenía, claro, tenía como algunos estereotipos sobre los alemanes antes de llegar pero eso en el caso del país. 

I164.  En el caso de la universidad, un poco antes de llegar, nos enviaron unos documentos que se elaboran aquí por parte de la coordinación que te 

describen un poquito más cómo es la vida en la universidad, cómo son las asignaturas, el tipo de prácticas que tienes que realizar.  

Conocimiento de la 

universidad 

I165.  Es un documento informativo que te hacen llegar y bueno ya cuando estás aquí, ya presencialmente, pues hay una sesión introductoria en la que 

puedes preguntar, ¿no? Todo lo que te interese saber antes de empezar el semestre. 

I166.  Pero, en el caso de los alumnos y las prácticas, solamente sabíamos que íbamos a tener prácticas durante el curso semestral, en algunos 

momentos, y después que íbamos a tener más practicas durante el curso intensivo que se da entre semestres.  

Escaso 

conocimiento de 

las prácticas I167.  Porque aquí el semestre termina ahora a finales de febrero, entonces los alumnos de grado tienen un periodo no lectivo, inter-semestral, que es 

casi todo marzo y empiezan su nuevo semestre en abril.  

I168.  Entonces en marzo, cuando ellos no están tomando las asignaturas de su grado, pueden hacer cursos intensivos en el centro de lenguas y es allí 

donde vamos a estar trabajando también ahora el próximo mes. 

I169.  Pero más allá de eso, no concomíamos ni el tipo de alumno, ni la cantidad de alumnos por grupo, ni conocíamos a los profesores titulares, etc. 

No. Eso fue todo sobre la marcha, digamos. 

Y tus alumnos, ¿cuánto contacto tenían con las culturas hispanohablantes? 

I170.  Es bastante sorprendente que muchos chicos en Alemania antes de iniciar la universidad, el grado, se dan un año sabático, casi todos y se 

dedican a viajar a diferentes sitios del mundo.  

Conocimiento del 

mundo 

hispanohablante de 

sus alumnos 
I171.  Entonces muchos, muchos, yo diría que un 80, un 70% de los alumnos ya ha tenido un contacto con el mundo hispanohablante, viajando por 

algunos países hispanohablantes y muchos también han hecho estancias académicas en países hispanohablantes, muchos en Latinoamérica, 

algunos en España. 

I172.  Pero sí, sí que la mayoría ha tenido ya contacto previo con la lengua. 
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¿Qué percepciones tienen de la cultura hispanohablante, bueno, tenían antes de empezar las clases? ¿Crees que lo veían desde un punto de vista positivo, tenían a 

lo mejor estereotipos, habían sufrido choques culturales?  

I173.  Sí… bueno, de lo que yo he podido comentar con ellos al respecto. Obviamente tenían una motivación ¿no? para aprender español por esas 

experiencias que habían tenido antes. Para muchos, les es necesario porque la mayoría de los grados que estudian, bueno al menos de los 

estudiantes que yo he tenido, les requieren que hablen español, ¿no?  

Motivación por 

viajes 

I174.  Entonces, es como parte de su perfil académico u otros que no han salido ha estancias académicas pero que han viajado como turistas, les 

gustaría ir a estudiar un semestre a algún país del mundo hispanohablante y es por eso que quieren perfeccionar la lengua. 

I175.  Pero sí, algunos tienen algunos estereotipos o prejuicios. Nos hemos encontrado desde cosas muy básicas o graciosas, como con relación a la 

comida o otros como algunas percepciones en cuanto a la variedad. 

Prejuicios iniciales: 

Comida o variedad 

lingüística  I176.  Nos ha tocado hablar con gente que dice que la variedad ibérica es la mejor y ellos preferirían aprenderla, y no las variedades de Latinoamérica, 

y bueno, cuestiones como esa.  

I177.  Pero en general, creo que todos están bastante abiertos a…a tener profesores de sitios que no sean solamente de España, de hecho aquí en la 

universidad de Berlín la mayoría de los docentes del área de español son de Latinoamérica.  

I178.  Y eso realmente me sorprende, porque creo que dice mucho sobre la actitud que tiene la institución con relación a esta cuestión de aceptar o no 

aceptar variantes lingüísticas, etc.  

I179.  y me gusta mucho ese aspecto, porque entonces los alumnos de antemano ya saben que los profesores que van a tener no todos son españoles y 

que se van a tener que exponer a diferentes acentos, diferentes registros, etc.etc. Y eso creo que también les ayuda mucho. La mayoría no tiene 

ningún problema con esas cuestiones. 

En cuanto a la competencia intercultural, el centro en el que estabas, ¿tú crees que le prestaba cierta atención a esa competencia, crees que estaba tanto en la 

programación, en la formación de sus profesores, en el currículo? 

I180.  Pues no s…no sé hasta qué grado podría decir que se le prestaba atención.  Desconocimiento 

del contexto, 

presentación del 

funcionamiento del 

departamento  

I181.  Lo que yo podría decir es que por ejemplo aquí se usa un manual, un libro que fue autoría de las profesoras encargadas del departamento de 

lenguas, del centro de lenguas,  

I182.  ellas al ser de diferentes países hispanohablantes se preocuparon por incluir en el manual ejercicios que fomentaran esta competencia. 

I183.  Aquí lo que se hace, como en todas las universidades, es que el curos tiene una programación, los docentes ya saben en qué momentos deben de 

cubrir qué temas y qué aspectos gramaticales pero todo va de acuerdo al manual, siempre se usa el manual en clase 

I184.  Hay quienes se apegan más al manual, hay quienes incluyen más cosas extra y dejan un poco mas de lado el manual, en ese sentido hay libertad 

para el profesor,  

Observación de las 

clases: diferencias 

entre los profesores 

 
I185.  aunque sí se tiene que cubrir digamos como los contenidos generales del manual.  

I186.  Si la unidad tal habla sobre la comida pues, esas 2 semanas todo lo que enseñas tiene que girar en torno a ese tema central. 

I187.  Entonces incluir la competencia intercultural ya depende un poco mas de cada profesor de su estilo de enseñanza.  

I188.  Hay profesores que para nada lo hacen, al menos los que tuvimos la oportunidad de observar algunos, quizás por las restricciones de tiempo, no 

sé.  

I189.  Hay otros que le prestan más atención. Especialmente lo notamos en aquellos que no se apegan tanto al manual, que procuran traer a clase 

materiales propios o algunas cosas extra para los alumnos, son aquellos que fomentan un poco más la competencia intercultural, 
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I190.  profesores que han trabajado por ejemplo con cortometrajes, con algunos textos literarios, que son materiales que ellos han buscado, han 

adaptado y funcionan bastante bien.  

I191.  Yo creo que los alumnos están bastante motivados cuando se hace alguna actividad de ese tipo porque resulta muy interesante. 

I192.  Y es que aquí tampoco se trabaja la gramática en clase, la gramática se tiene en un libro que también está a parte del manual de clase, Metodología de 

trabajo I193.  entonces a los alumnos se les pide estudiar ciertas partes gramatical en casa siempre y solamente llegan a la clase con algunas preguntas muy 

especificas sobre la gramática que ya estudiaron, pero nunca en la clase nunca vas a ver que el profesor se ponga a decir las reglas y que 

practiquen ejercicios de gramática, así no, eso no existe aquí. 

I194.  Eso también me agradó bastante porque entonces te permite planear tus clases con un contenido diferente, y a no centrarte en esos aspectos que 

pudieran llegar a ser aburridos en algún momento, 

I195.  porque ellos ya están bastante entrenados para su aprendizaje autónomo en ese aspecto. 

Me comentabas el manual, el manual está creado por las profesoras de allá. Interpreto entonces que está adaptado al contexto de allá, ¿es específico para ese 

contexto? 

I196.  Sí, claro, es un manual editado para estudiantes de Alemania que aprenden español. Es un manual que se hizo en colaboración con una editorial 

alemana que se llama CLETT, pero lo edita también Difusión de España.  

Material utilizado 

en el aula 

I197.  Entonces, digamos, no es un manual que lo pueda usar solo la Universidad Libre de Berlín sino que está editado para que cualquier universidad, 

o cualquier centro de lenguas aquí en Alemania lo pueda usar 

I198.  Lo que me parece tan interesante del material es que esta graduado del nivel A1 a B1+, y conforme va avanzando, la progresión obviamente se 

van viendo cambios en la manera de presentar la información pero por ejemplo, todos los aspectos gramaticales siempre están en alemán, la 

explicación y las instrucciones y como se usa la gramática del español están en alemán, todo está en alemán. 

Valoración de la 

presentación 

gramatical del 

manual I199.  Hay quienes pudieran decir que está mal, pero a mí me parece bastante bien porque como ellos tienen que estudiar la gramática en casa, no la 

estudian con el profesor en frente, me parece muy útil  

I200.  porque lo leen en su lengua materna, no tienen ninguna dificultad para entender la explicación de la gramática, ven los ejemplos en español claro 

y ya entonces son capaces de formular algunas preguntas o de cuestionarse el por qué de ciertos aspectos gramaticales. Eso me pareció bastante 

interesante del libro. 

I201.  Y también en todas las secciones del libro se dedica una parte específica a la competencia intercultural, es una sección que se llama “la otra 

mirada”, así le han puesto, y entonces siempre hablan de algún aspecto sociocultural de los países hispanohablantes,  

Valoración de la 

presentación 

intercultural del 

manual 
I202.  pero siempre llevan como a estas cuestiones de reflexión crítica, o de producción o de comparación entre la cultura alemana y la cultura hispana. 

Eso también me parece interesante. 

I203.  Y finalmente otra cosa es que incluye estrategias comunicativas en los márgenes de algunas actividades, siempre aparecen como tips de 

estrategias para el alumno que les ayudan para desarrollar ciertas habilidades como comprensión escrita, oral etc. les dan como tips, que son 

estrategias de aprendizaje que también me parece bastante bueno. 

Presentación de 

estrategias del 

manual 

En tu caso, ¿utilizaste el manual cuando tuviste que dar las clases de prácticas? 

I204.  Si, casi en el 80% de las clases que hemos dado teníamos que utilizar alguna parte del manual.  Uso del manual en 

las prácticas: 

limitaciones 
I205.  Los profesores nos dieron la oportunidad de adaptar la actividad, podíamos tomar por ejemplo material de base y adaptar alguna otra actividad 

que pudiera funcionar mejor.  
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I206.  Pero en la mayoría de los casos sí que había que cubrir como cierto contenido del manual, por ejemplo, si hablábamos de cierta unidad, te 

decían: “de la página tal a la pagina tal, no tienes que hacer las actividades así pero tienes que cubrir como la esencia de esas páginas.”  

I207.  A parte de eso, ahora cuando empiecen los cursos intensivos es diferente porque no se usa el manual, bueno se usa, pero no tanto, nos han dicho 

que tenemos que crear todo el material.  

I208.  Ellos solo nos van a decir como el tema general, tenemos que diseñar el material que vayamos a utilizar. 

Y volviendo a las prácticas que habías tenido, puedes citarme algún ejemplo en el que tú creas que tus estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar con la 

competencia intercultural, ¿recuerdas alguna actividad, alguna dinámica? 

I209.  Sí, claro. En una de las últimas clases que dimos para el curso de este semestre, utilice una… Porque ya habían terminado el libro, entonces la 

profesora me dijo que preparara algo que estuviera relacionado con todas las unidades que habían visto. 

Actividad propia: 

Latinoamérica: 

investigación del 

contenido, 

elaboración de un 

trabajo sobre la 

cultura propia 

I210.   Entonces, lo que yo hice fue preparar una clase en la que me basé en la canción de calle 13, Latinoamérica. Entonces, lo que hice fue hacer que 

ellos hicieran como una mini investigación en internet en la clase sobre la letra de la canción, porque tiene muchos referentes a cuestiones 

sociales, históricas y culturales de los países latinoamericanos.  

I211.  Y después cuando ellos lograron investigar sobre esas cuestiones, debatimos sobre por ejemplo, si estaban de acuerdo con la canción, qué les 

transmitía, cómo percibían a Latinoamérica desde ese punto de vista de la canción, si era una canción de crítica social, que lo es, etc.  

I212.  Y después les pedí que trabajaran para buscar si ellos tuvieran que una canción que representara o describiera Alemania o Berlín, cual usarían y 

por qué. Si tenía que ver letra, o la música, o el momento en la que la canción fue producida.  

I213.  Esa clase particular la recuerdo bien, porque básicamente lo que estuvimos trabajando fue eso, no trabajamos otro aspecto gramatical o alguna 

habilidad en concreto, sino traté de centrarme más en eso, en el aspecto de la competencia intercultural. 

Separación de la CI 

¿Y podrías dar más o menos una aproximación, de qué porcentaje de tus clases tú crees que trataba con el tema de la competencia intercultural? 

I214.  De todas las clases que hemos dado, yo creo que si acaso un 30%, realmente era muy poco porque como tenías que cubrir el contenido del 

manual, pues obviamente tenías que adaptar tus actividades, ya sea a alguna de las otras habilidades,  

Limitaciones por el 

manual y el tiempo 

I215.  trabajamos mucho expresión oral, interacción oral, expresión escrita, comprensión escrita, pero a la competencia intercultural no tuvimos la 

oportunidad de dedicar mucho tiempo.  

I216.  A veces eran solamente como preguntas, o quizás alguna actividad de cierre o de transición sobre el contenido de algún material o de alguna 

actividad que hay habíamos hecho, por ejemplo ¿esto como es diferente con Alemania? O ¿qué diferencias o qué similitudes encuentras con 

Alemania? Siempre todo relacionado con Alemania, ¿no? Para que estuviera más relacionado 

Uso de preguntas 

I217.  Pero más allá de eso, así como clases totalmente centradas en la competencia intercultural, creo que no tuvimos. 

¿En qué medida crees que tus estudiantes pudieron desarrollar esa competencia intercultural a lo largo del curso? 

I218.  Bueno, yo creo que la actitud que tú como profesor tomas ante esta cuestión de la competencia intercultural se transmite a los alumnos y 

también la importancia que tú le das.  

Papel del profesor: 

su propia actitud se 

refleja en los 

alumnos 

(observación de las 

clases) 

I219.  Por ejemplo, nosotros notamos grupos en los que el profesor titular nunca hablaba de cosas interculturales, pues los alumnos solamente se 

preocupaban más por aprender la gramática y el vocabulario que no otra cosa. 

I220.  Pero por ejemplo, en otros grupos, donde el profesor era más consciente, por ejemplo lo que te comentaba de aquellos profesores que llevaban 

materiales extra para trabajar estas cuestiones, los alumnos siempre estaban pendientes de ver o de preguntar, siempre había alguien que 

preguntaba ¿y esto en su país cómo es? Porque aquí nosotros tenemos tal o cual.  
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I221.  A veces había aportaciones de los alumnos bastante interesantes, en las que tú te podáis dar cuenta que estaba trabajando esa competencia 

intercultural, de manera subconsciente.  

I222.  Ellos, obviamente quizás no conocen el concepto como tal pero lo estaban ejercitando. Entonces dependían mucho de la forma de llevar la clase, 

del profesor y lo que se pedía hacer. 

I223.  En algunas clases tuvimos la oportunidad de dar más atención a esto porque el profesor estaba más abierto a este tipo de actividades, y en otras 

no, porque nos pedían muy estrictamente seguir algunas cuestiones y no podíamos salir de ahí. 

Dificultades por 

programación 

I224.  Es interesante ver el progreso de los estudiantes al final del curso, creo que los que tenían la oportunidad de exponerse más a este tipo de 

actividades logran alcanzar un mejor entendimiento de los aspectos interculturales, están más conscientes, más abiertos que los que tienen poca 

o casi ninguna exposición a este tipo de actividades.  

Progresión de los 

alumnos en la CI  

¿Cuáles eran tus sensaciones a la hora de trabajar esta competencia? Puedes por ejemplo centrarte en esa clase en la que desarrollaste toda la clase, ¿Tú como te 

sentías, como profesor te sentiste cómodo, te resultaba complicado? 

I225.  La planificación es un poquito complicada, he de reconocer, porque tú puedes dar por sentado algunas cosas que crees que van a funcionar o que 

los estudiantes a lo mejor ya saben pero resulta que no las saben, porque era un nivel avanzado, entonces tú dices pues bueno, seguramente que 

sí lo saben pero resulta que llegas a la clase y no.  

Papel del profesor: 

referente 

I226.  Pero ya durante la clase, me sentí realmente cómodo, a mí me gusta mucho trabajar con los aspectos culturales, me gusta mucho que los 

alumnos conozcan diferentes formas de ver el mundo desde el punto de vista del idioma. Y el español se presta para eso, para conocer 

muchísimas cosas de muchos países. 

Interés por el 

trabajo y actitud 

positiva por su 

parte como 

profesor 
I227.  Entonces me gustó mucho también porque tienen que ver con mis antecedentes personales, quizás ahí va un poquito de lo que tú eres como 

persona, de tus creencias como persona, porque finalmente es tu lengua materna, es algo que está muy relacionado contigo, como profesor y que 

también se les transmite en la actitud que tú tomas con respecto a este tipo de contenidos. 

I228.  Ellos pueden ver si te agrada, porque tú también te implicas en el tema o en la clase, también pueden ver si no te agrada  

I229.  porque a lo mejor no sabes mucho o lo tienes que hacer porque está en el programa pero no es como tu cosa favorita, ellos se dan cuenta 

siempre. Creo que también se contagia esa actitud.  

I230.  En esa clase particular, los alumnos estuvieron bastante interesados, bastante activos,  Interés de los 

estudiantes I231.  aunque al principio yo tenía miedo, porque era creo que el grupo más serio que había tenido, casi no participaba, levantaban la mano para hablar 

y aquí por ejemplo no es como en España y en México que se interrumpe y no se ve mal. 

I232.  Aquí todo el mundo callado, y a veces tú dices, bueno ¿están aburridos o están pensando? No sabes. 

I233.  Trabajaron bastante bien, estuvieron bastante animados y creo que es parte de también cómo te presentas ante el grupo, de cómo transmites la 

información, de ver que tú te implicas en la actividad, que estás interesado, eso también es bueno, es interesante verlo. 

Hablabas antes de que… No me acuerdo cual era la frase, pero hablabas de que era tu lengua materna. ¿Tú crees que el hecho de ser nativo o no nativo tenga 

algún tipo de influencia en la forma en que se pueda enseñar esta competencia intercultural, incluso alguna ventaja o desventaja? 

I234.  Sí, yo creo que si tiene bastantes implicaciones, yo creo que tiene ventajas y desventajas ser nativo o no nativo. Por ejemplo en el caso de los 

nativos, claro, estás más relacionado con cuestiones culturales, sabes un poquito más,  

Papel del profesor: 

ventajas nativo 

I235.  no siempre, ¿no? No tiene porque ser así pero estás como mas familiarizado con el por qué de algunas cosas ya sea en tu país o en el mundo 

hispanohablante que alguien que ha aprendido español como lengua extranjera, que no es su idioma. 
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I236.  Yo creo que también tiene ciertas desventajas, en el aspecto en que puedes llegar a ser como… Como dar por sentado muchas cosas, llegar a 

pensar porque tú lo vives así, así tiene que ser. Debes de tener en cuenta que para tus estudiantes que lo que es evidente o lo que es positivo para 

ti no tiene por qué serlo para ellos.  

Papel del profesor: 

desventajas nativo 

I237.  Ahí hay que tener cuidado, porque como profesor podrías estar como… ¿Cómo se le puede decir? Como coartando esa posibilidad de tus 

estudiantes a decidir o a cuestionarse por sí mismo algunas cuestiones, de estos aspectos culturales.  

I238.  Lo importante es que tú te preocupes por presentar información objetiva y que también estés consciente de que no tienes por qué presentar todo 

como si fuera una maravilla o que todo es color de rosa, también es importante presentar las cosas como son, las realidades del mundo 

hispanohablante o de la lengua que enseñes.  

Papel del profesor: 

ser neutral 

I239.  Porque eso también es lo que los alumnos van a tener como contacto, ¿no? En el momento en el que ellos abran internet y lean una noticia, se 

pueden dar cuenta de que no todo es maravilloso de los países en los que se habla español. Eso es importante, creo que tiene ambas cosas, 

ventajas y desventajas.  

I240.  Depende mucho de ti como profesor el que explotes esas ventajas y disminuyas las desventajas o los problemas que podría causarte el ser nativo 

o no serlo. 

De acuerdo, y la última pregunta ya es ¿en qué medida crees que tu formación, o tus experiencias en el extranjero te han influenciado concretamente en estas 

prácticas? ¿Has visto algún cambio, concretamente a la competencia intercultural o puede ser también más amplio? 

I241.  Sí he visto cambios, porque eme he tenido que adaptar a un sistema educativo totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado.  Aprendizajes en las 

prácticas: 

diferencias en las 

culturas educativas 

I242.  Aquí, la interacción entre el profesor y el alumno como ya te había mencionado es bastante diferente, en ciertos momentos es bastante 

sorprendente que los alumnos no sean tan abiertos o que no participen tanto, pero no es porque tu estés fracasando como profesor, sino porque 

es como la forma de interactuar.  

I243.  Eso incluso, la interacción entre profesor-alumno, es parte de la competencia intercultural, porque si tú no has estado expuesto, por ejemplo 

como yo, que nunca había venido al país, obviamente nunca había tenido la oportunidad de enseñar a alumnos alemanes, para mí fue totalmente 

nuevo.  

I244.  Al principio, un tanto desconcertante el ver las reacciones de los chicos pero después, cuando observas las clases te das cuenta de que son así 

como sociedad, como alumnos, entonces bueno ya dices “Bueno, no es que te estén rechazando o algo así, sino que la interacción se da así”.  

I245.  Obviamente, hay situaciones en las que varía porque puede que te toquen grupos que son un poco más abiertos, incluso hemos tenido grupos 

donde no todos son alemanes, hay chicos de intercambio, entonces eso ya les da otro tinte al grupo, se vuelve un poco más activo porque los 

chicos extranjeros motivan un poco a los demás a ser más abiertos y así. 

I246.  En el caso de lo que yo había vivido antes como profesor, antes de llegar aquí estaba como consciente de algunas limitaciones que tengo, 

aspectos en los que tengo que trabajar como profesor, también sabía que tengo algunos puntos fuertes, y ahora estando aquí en Alemania que es 

tan diferente, veo que esos puntos fuertes me han ayudado mucho por ejemplo en la interacción del profesor, y mis puntos a trabajar pues a lo 

mejor aquí en algunas cuestiones se notan mas o se notan menos.  

Aprendizaje en las 

prácticas: reflexión 

sobre su desarrollo 

propio 

I247.  Entonces siempre el contexto te condiciona a poder cambiar un poco tu práctica para que tus clases sean más exitosas.  

I248.  Pero me ha gustado mucho la experiencia y pues ya veremos a ver qué tal nos va.  
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Anexo 3.5. Jelena 

 

JELENA. Parte 1 (00:00-15:21) 

Vale, pues vamos a empezar con la primera parte que es la más general, y empezamos con una pregunta sobre: ¿qué contactos has tenido con otras lenguas y otras 

culturas que sean diferentes a la tuya a lo largo de tu vida? 

J1.  Ok…Ah, bueno, la primera lengua que empecé a estudiar fue el francés, cuando tenía 9 años, 8-9, en la escuela primaria. Bueno, no, en 

realidad, antes de eso ya en la guardería un poco de inglés, no recuerdo bien. Entonces, el francés pero muy poco porque cambié de escuela, 

en un año cambié de escuela.  

Experiencia 

aprendizaje de 

idiomas  

J2.  En la otra escuela, ahí se aprendía el inglés, entonces desde 9-10 años aprendí inglés. Más tarde el alemán, en la escuela primaria también. 

Después en la secundaria, los dos, inglés y alemán.  

J3.  En algún momento de la escuela secundaria empecé a estudiar español, fuera del contexto de la educación formal, en una academia en 

realidad, por placer, por la curiosidad que tuve.  

J4.  Luego en la universidad estudié español como parte del programa de la filología hispánica. Ahí, mi segunda lengua fue el árabe. Mi tercera 

lengua fue portuguesa.  

J5.  Algunas de estas lenguas ya no utilizo en ningún… de ninguna forma. Pues, se puede decir que de todo esto lo que se ha quedado son el 

inglés, el español… y el portugués un poco. Lo más reciente fue el año pasado fue estudiar francés de nuevo, como desde el principio, porque 

ya no recordaba nada de la niñez. ¿Pero me has preguntado el contacto con las otras culturas? 

Sí, también, lenguas y culturas también. Sí. 

J6.  El contacto más directo y cercano tenía con las culturas de los países donde viví. Eso significa los Estados Unidos y España, Experiencia en un 

contexto extranjero J7.  pero dentro de España se puede decir que hay varias microculturas, viví en Bilbao y Barcelona, que son diferentes y por la mezcla de otras 

influencias, como la vasca y la catalana. Luego en Islandia, donde vivo ahora. 

J8.  En mi propio país, el contacto que tengo que tengo con otras culturas es la cultura que llamamos gitana, eso es lo más…. Bueno, lo más… 

fuer… fuerte sí, porque son una minoría bastante grande en Serbia.  

Experiencia en su 

propio contexto 

J9.  Aparte de esto, bueno supongo que alguna vez, alguna más. Bueno sí, con los amigos que hice durante el máster, que vienen de sus propios 

backgrounds. Y también en otros países, digo, en Estados Unidos también. 

Experiencias con 

personas 

J10.  Aunque antes de eso no tanto, porque en Serbia se trata de una… de un entorno bastante… homogéneo, por eso ahí no podía tener mucho, 

mucho contacto con otras culturas,  

Experiencia en su 

propio contexto  

J11.  aunque bueno entiendo que tampoco somos todos iguales y no pertenecemos todos a una misma cultura idéntica, también hay gente que ha 

venido de otras partes de, por ejemplo, de ex Yugoslavia, dentro de Serbia misma hay distintas más microculturas. Entonces sí, supongo que 

no debo ir mucho más en detalle. 

¿Qué sensaciones, como podrías describir cómo te has sentido cuando has entrado en contacto con otras culturas? ¿Cuál ha sido tu reacción? 

J12.  Yo creo que la curiosidad, el in… el gran interés.  Sentimientos 

positivos J13.  Pero tampoco puedo decir que cada vez me sentí completamente igual, porque algunas culturas te resultan más atractivas o más cercanas, 

menos raras, para explicarlo así.  
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J14.  Pero en general no he tenido ninguna experiencia mala por el contacto con la cultura. 

Hay alguna que te haya resultado más diferente. Me decías que algunas eran más diferentes, ¿me podrías especificar cuáles por ejemplo te han resultado más… 

que tenían una mayor distancia con tul cultura de origen?  

J15.  Bueno, por ejemplo me parece que, quizás, que se estableció una relación menos… como de entendimiento, y que me resultó quizás un poco 

rara, aunque no se trata necesariamente de la cultura, quizás se trata de otros aspectos más personales. 

Diferencias por 

aspectos de 

personalidad J16.   Pero sé que por ejemplo, las chicas de Tailandia que conocí en Estados Unidos, que supongo, no me parecía tan cercana, pero digo que 

tampoco ellas fueron mis amigas muy cercanas, sino más bien colegas de trabajo, no establecimos una relación muy cercana.  

J17.  Bueno, pero lo que podía…. recibir de ellas, fue solo algo extraído de su cultura, porque estaban fuera de su contexto.  

J18.  O quizás la islandesa que es bastante distinta de todo lo que yo había conocido antes de llegar aquí. Pero cuando, es distinta, pero… no hay 

nada malo en ella. No me resultó chocante, ni… 

¿En algún momento has sentido algún choque cultural? ¿O algún momento de encuentro más fuerte? ¿O generalmente no? 

J19.  Generalmente no. Las cosas que podría denominar como choque cultural, yo creo que se trata de unos detalles, que son más bien anécdotas 

que nos pasan a todos  

Diferencias por 

aspectos de 

personalidad  J20.  y que tampoco puedo saber 100% si se trata del choque cultural o simplemente de las diferencias interpersonales. 

¿Cómo has gestionado esas diferencias, aunque no sean choques? ¿Cómo te has adaptado a estos cambios? ¿Qué crees que hace falta en una personalidad para que 

sea capaz de adaptarse? 

J21.  Hm…. Pues una posición de… Hm… de mirada objetiva y ehm…. consideración de que lo que tú haces o es necesariamente lo mejor, que 

simplemente cada uno tiene su forma de ser y algo de eso está dominado por la cultura. 

Cambio: 

objetividad 

¿Crees que ha cambiado tu forma de ver incluso tu propia cultura a través de todas estas experiencias? ¿Crees que ves tu propia cultura de otra manera? 

J22.  Sí, sí, sí, en definitiva. 

Por ejemplo, ¿podrías? ¿Podrías explicar un poco? 

J23.  Uh-uh….Pues me parece que ahora…. Que cuando ehm… cuando… empiezo, cuando entro en un contacto nuevo, que como tengo 

más…preparación, para algo diferente y no sorprenderse por lo que vea. Como que, no sobreentiendo las cosas de antemano.  

Cambios de actitud 

Y con respecto a tu propia cultura, ¿la ves de otra manera, ahora que has estado fuera? 

J24.  Sí, también me he dado cuenta mucho más de lo que es la cultura serbia. Y eso después de salir de mi país, que antes no sabía que eran las 

características de mi propia cultura y  

Cambios en su 

visión de su propia 

cultura J25.  pensaba que algunas cosas se hacían del mismo modo en todo el mundo. Y ahora si la veo mucho más clara. 

J26.  Pero también, lo que creo que cambió, bueno… Tengo la sensación de que otras culturas también forman parte de mi misma. Yo es que ahora 

ya considero como parte de mi identidad más que nada el español y todo lo que conlleva el español consigo. Porque he tenido mucho contacto 

con España y con la gente de América Latina  

Cambios en su 

identidad: 

ampliación de 

conocimiento y 

comprensión de la 

cultura hispana 

J27.  Y creo que tengo mucho conocimiento, más que nada. Si hablamos de las capas que se tienen en la competencia intercultural, bueno los 

conocimientos son lo primero,  

J28.  y eso obviamente sí, lo tengo porque he tenido muchos contactos y he leído y he aprendido mucho, pero también en otras dimensiones, 

también.  
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J29.  Pero creo que la cultura hispana, entonces todo lo que conlleva español con todas las gentes de todo, todo el mundo que habla español, creo 

que también forma parte de mi identidad propia.  

¿Has ido incorporando parte de lo que has ido viviendo a tu forma de ser y tu forma de ver el mundo? 

J30.  Cada vez, cuando me acerco a las nuevas de habla hispana, como que las noto muy cercanas…  Mejor comprensión 

J31.  las entiendo muy bien, y puedo, por ejemplo, en su caso sí que puedo prever los… ¿cómo se dice? Los modelos de comportamiento.  

¿Crees que todas experiencias han cambiado en algo la forma en que tú das clases de español? 

J32.  Sí, en primer lugar porque me di cuenta de la importancia del concepto intercultural, sí, cultural e intercultural,  Cambios en su 

docencia J33.  y también porque teniendo la posibilidad de entrar en contacto con otras culturas, es eso que también profundicé mis conocimientos, lo que es 

muy importante, porque si no conoces la cultura no puedes decir nada sobre ella y no puedes acercarla en el aula. 

JELENA. Parte 2 (15:21-26:10) 

Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte, que es un poquito más específica sobre el mater. La primera pregunta es bastante general y simplemente me gustaría 

que me comentaras los motivos por los que otro has elegido formarte como profesor de español en contextos multilingües y multiculturales. ¿Por qué has elegido 

este máster MULTIELE y no otro? 

J34.  Si hablamos sinceramente no fue elegir entre ese y otro: en mi caso tuve una beca y fue el único máster con beca que podía escoger. Motivaciones para 

estudiar el máster: 

beca 
J35.  Yo ya antes de empezar con este máster tenía el mismo diploma. Bueno, el mismo… no el mismo, pero en la enseñanza de ELE, no en los 

contextos multiculturales. Pero entonces esto fue simplemente una buena posibilidad pero no fue la elección entre este máster. 

¿Qué aprendizaje crees que conlleva el hecho cambiar de universidades y de países, de estar en diferentes sitios a lo largo de todo el máster? 

J36. 2 Entiendo que es una experiencia importante. Sí, ya el hecho de cambiar de universidades en España porque como vimos son muy diferentes, 

el sistema de trabajo, la microcultura de cada universidad.  

Aprendizaje máster: 

cambio de 

universidades J37.  Creo que es importante cuando se está formando para ser profesor, el ver distintas realidades, porque tiene una imagen más completa sobre la 

educación en general y las posibilidades que se tienen a la hora de enseñar cualquier cosa. 

J38.  Y esto, también el cambio del país, que es donde la diferencia se ve aun más drásticamente.  

J39.  Y bueno, también mucho por la cuestión de prácticas que se hicieron con gente… Creo que es muy, muy diferente, cuando las prácticas se 

hacen en una institución en España, donde vienen los extranjeros que van a España a estudiar español allí y cuando las prácticas las haces en 

un contexto donde la mayoría de los estudiantes, está en su casa, en su entorno natural  

Aprendizaje máster: 

prácticas y 

oportunidad de 

enseñar en un 

contexto de no 

inmersión 

J40.  Da igual si son del país donde viven o no, pero ya se han acostumbrado a ese país. 

J41.  Porque... entonces tu eres…Bueno, tú de todos modos eres una persona diferente que viene de... que tiene que representar el contexto hispano. 

Pero es diferente cuando lo tienes que representar desde fuera,  

J42.  como aquí yo en el caso de Islandia, que para ellos España y todos los países hispanohablantes resultan tan lejanos. Y cuando el estudiante se 

va al país ese para aprender la legua y estar en contexto de inmersión. 

J43.  No sé si puedo decir que esto es más difícil, cuando estás fuera, pero necesitas más recursos para representar que cuando estás ahí en contexto 

de inmersión, tú también como profesor. 

¿Y cómo crees que la competencia intercultural estuvo incluida a lo largo el máster? Ya puede ser de forma explícita, implícita y me refiero al máster en su 

conjunto, no solo a las asignaturas, a los profesores, las actividades con los compañeros, a los trabajos. En fin, de la forma más amplia. 
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J44.  No fue muy dominante, creo que se echaba de menos en algunas asignaturas, que algunos profesores no lo mencionaron nunca. Pero estaba 

presente porque en algunos artículos sí se menciona de vez en cuando, entonces fue como un concepto que creo que todos ya entienden más o 

menos.  

Aprendizaje máster: 

asignaturas y 

lecturas 

J45.  Pero tampoco está bien si lo entendemos más o menos, hay que entenderlo bien, bien. Entonces sí, se necesitaba mucho más, creo. 

J46.  Y yo entiendo que sí, que la idea fue que ya eso, que la situación en la que todos estamos de sitios muy variados, que entre nosotros vamos a 

construir eso que es la competencia intercultural,  

Aprendizaje máster: 

compañeros 

J47.  pero esto no está bien, porque no es el simple hecho de estar expuesto a la cultura de otra persona, u otras personas, no te lleva eso 

necesariamente a la competencia, hay que trabajarla.  

J48.  En realidad tuvimos una gran posibilidad, oportunidad de trabajar y quizás se podría trabajar con un experto en el ámbito. Quizás una 

asignatura o parte de una asignatura podría ser eso, como también…  

Beneficios: teóricos 

J49.  ¿Cómo se dice eso? ¿Revelar? Que una persona que es experta en el campo nos ayude a buscarlo y encontrarlo en nosotros mismos. ¿Me 

entiendes? Y claro, establecer como algo entre todos nosotros que somos diferentes. No sé, me parece que sí, que no se trabajo 

suficientemente. 

¿Qué beneficios podría aportar esa inclusión digamos más explícita de una asignatura que trate concretamente de la interculturalidad?  

J50.  Sensibilización de todos los participantes del máster en eso, en el contexto de interculturalidad.  Beneficios 

prácticos J51.  Porque no estoy segura si todos lo saben o no, pero digo, beneficios para entender que es muy importante trabajarlo más tarde cuando ya 

empecemos a trabajar  

J52.  y también algo explícito: hablar de cómo se trabaja en el aula, para que no tengamos unas ideas así, generales, muy imprecisas sobre cómo se 

trabaja.  

JELENA. Parte 3 (26:10-55:52) 

Vamos a pasar a la tercera parte. En esa parte vamos a hablar un poco más de la interculturalidad como concepto y la primera pregunta es bastante amplia y es 

¿Cuál es la relación que para ti tienen lengua y cultura? 

J53.  Es muy estrecha, la relación. Siempre van en conjunto.  Relación lengua y 

cultura: 

inserparable, 

identidad 

J54.  Eh… la lengua y la cultura son las dos parte de la identidad de una persona, la lengua nativa pero también otras lenguas que uno aprende y de 

la misma forma la cultura materna, bueno la que recibimos desde muy temprano, todas con las que tenemos el contacto, como lo expliqué, 

que todas me formaron a mí, todas las culturas con las que estuve en contacto pero también las lenguas.  

J55.  Bueno, creo que sí, que van siempre en conjunto. Aunque creo que la relación es bastante compleja también, porque no es necesariamente, lo 

que…  

Problematización 

J56.  No se puede, un consentimiento cultural, no lo podemos denominar como algo que pertenezca a tal cultura y tal lengua, una sola cultura y una 

sola lengua. Quiero decir que las interrelaciones se pueden multiplicar e interrelacionar ¿Me entiendes?  

J57.  Que, como, si hablamos de un hecho concreto que es cultural y también es en una lengua, quizás tiene más de una cultura en ello. Hm…no sé 

si me explico…  

¿Puedes igual buscar un ejemplo más concreto? 

J58.  Bueno, si hablamos del ejemplo de Barcelona. Hm… Que la lengua catalana y la castellana están muy relacionadas, y todo lo que se produce 

ahí que es cultural tiene un poco de las dos,  

Ejemplo de la 

problematización: 
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J59.  pero al mismo tiempo puede tener un rechazo muy fuerte a la lengua castellana y a la cultura castellana, por la situación tan compleja. Eh… 

Sí, eso. 

Cataluña 

¿Cómo definirías tú, competencia intercultural? En tus propias palabras, no hace falta ninguna teoría. Simplemente competencia-inter-cultural, ¿qué es para ti 

eso? 

J60.  Ah, ajá, definirla en general. Es la... bueno, es que el problema es que yo sí sé la definición también.   

Bueno, pues desde tus conocimientos, también puede ser. 

J61.  Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes…eh… que te ayudan a… relacionarte con las personas de otras culturas,  Definición teórica 

J62.  teniendo en cuenta y siendo muy consciente de tu propia cultura o culturas que llevas dentro de ti y las de otras personas.  

J63.  Y no solo cuando se trata de unas culturas ya conocidas, sino también en unos contactos nuevos, posicionarse en situaciones nuevas de tal 

modo que no pueda ocurrir nada, nada… ay, no, no, ay, busco la palabra… inesperado en el sentido negativo.  

J64.  Y bueno, uno de los aspectos que son muy importantes son la tolerancia y la empatía por otras personas que pertenecen a otras culturas. 

Desde este punto de vista, ¿Cuán importante te parece en la enseñanza de lenguas que sea un objetivo? El desarrollar la competencia intercultural  

J65.  Sí, me parece que es muy importante.  

¿Y por qué? 

J66.  Por varios motivos, porque queremos… queremos llegar a tener unas personas que sean capaces de interactuar en el mundo en general: fuera 

de sus países, en contextos diferentes.  

Objetivo de 

aprendizaje: uso en 

contextos diferentes J67.  Entonces queremos, en general buscamos una pluri-funcionalidad de lo que enseñamos, que lo que enseñamos pueda funcionar en distintos 

contextos,  

J68.  que no me refiero solo a los contextos culturales sino al contexto de empleo, de la educación, de bla, bla, bla, distintas situaciones.  

J69.  Y sí, claro, distintos países y regiones. Entonces queremos preparar al estudiante que sea capaz de ubicarse en todo ese abanico de situaciones  

J70.  y lo que necesitará obviamente es algo que he dicho, saberes y destrezas y actitudes que se pueden entender como algo que es más difícil de 

fomentarlo, pero que es muy, muy, muy, muy importante,  

Destrezas y 

actitudes 

J71.  porque sin unas actitudes positivas hacia otras culturas uno no podrá hacerlo bien, toda la comunicación, y no podrá poner en marcha todos 

sus conocimientos y destrezas que ha desarrollado.  

J72.  Me explico: bueno, desde mi punto de vista también es muy importante desarrollar actitudes positivas hacia otras culturas, por sí, ya sin, sin 

hablar de la enseñanza de las lenguas, es nuestro rol como docentes en cualquier contexto  

Perfil del profesor: 

fomentar una 

sociedad mejor  J73.  y un rol independientemente de la asignatura que impartimos, es simplemente importante fomentarlo,  

J74.  porque es sano tener una sociedad donde las personas tengan actitudes positivas los unos hacia los otros.  

De acuerdo, y concretamente en el contexto de lenguas, ¿Cuán importante te parece comparado con la enseñanza de la gramática, del vocabulario, de las destrezas 

más… tradicionales? 

J75.  Pues no diría ni uno ni otro, hay espacio para todo eso, y es importante porque tampoco podemos decir que la gramática es menos importante 

porque si una persona lo necesita en el contexto educativo, como parte de su…  

Necesidades de los 

alumnos 

J76.  Es que también está muy interrelacionado todo, porque si tú tienes un nivel suficientemente alto de la gramática, y del vocabulario, y tienes un 

nivel muy alto de la competencia intercultural podrás manejar mejor, dependiendo de la situación, tu vocabulario y tu gramática. 

Vinculación con 

gramática y 
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J77.   En el sentido de que no te vas a dirigir a todas las personas, en todos los contextos, culturales, digo, distintos contextos en cualquier sentido, 

quiero decir. No te vas a dirigir a distintas personas con el mismo vocabulario y gramática.  

vocabulario 

J78.  Pero también si tu competencia intercultural es más alta, podrás entender mejor por qué tienes que utilizar un vocabulario u otro.  

J79.  Por ejemplo, un ejemplo te voy a dar, de mi vida: se trataba de inglés y de mi novio que su madre es negra y su padre es blanco. Y yo antes no 

pensaba en cómo lo tienes que decir en inglés, porque nunca tenía esa situación. Como te refieres, como denominas a una persona de un 

matrimonio mixto, de colores.  

Anécdota sobre la 

relación entre 

vocabulario e 

interculturalidad J80.  Por ejemplo, en español sí que lo sé, se dice mulato y no suena mal, en español. Pero no conocía esa palabra en inglés.  

J81.  Y entonces cuando por primera vez hablamos algo sobre eso y yo quería denominarlo, porque lo necesitaba denominar por el contexto, y 

claro, no tenía una… quería saber la palabra adecuada, digo, como la que acabo de decir en español. Y no estoy segura que palabra he 

utilizado,  

J82.  pero mi intención, ya que sabía, ya que tengo la sensibilización de que eso puede resultar inapropiado, he dicho: “Bueno ¿cómo se dice, cómo 

lo debo decir en inglés?” No estoy segura si mixto, o no sé qué palabras he utilizado. 

J83.  Y sí, se puede decir mixed, está bien, en ingles es mixed. Entonces esto es una situación donde sí, hace falta tener el vocabulario, yo en esa 

situación, me faltaba el vocabulario,  

J84.  pero cuando digo vocabulario no se trata solo de saber expresar, saber expresarlo, el hecho de que alguien sea hijo de un matrimonio así, sino 

también saber si existe más de una palabra, saber cual suena de cual modo. Si alguna es peyorativa y otra es sin ninguna característica.  

J85.  Yo todavía no sé si existe una palabra peyorativa, que quizás sí, pero si quizás la debería saber en realidad, es importante, sería enriquecedor 

para mi competencia de vocabulario… no competencia, eso es destreza y para la intercultural, pero ves, no lo busqué tampoco. 

Igualmente, pudiste digamos, a través de ciertas estrategias, darte cuenta de que esa palabra podría sonar mal, por lo tanto, intentaste compensar. 

J86.  Sí, pero con ese ejemplo te quería mostrar que no podemos decir que el vocabulario es menos importante Interrelación 

Sino que todo está vinculado, ¿no? 

J87.  Todo, muy, muy, muy vinculado, sí.  

Volviendo a la interculturalidad, desde el punto de vista más general, ¿qué aspectos concretos de la cultura española o de la interculturalidad crees que tienes que 

trabajar más cuando das tus clases? 

J88.  ¿Cosas concretas, dices?  

Sí, aspectos más concretos 

J89.  Todavía me falta un montón de conocimientos relacionados con América Latina porque conozco mucho más España, porque estuve ahí, sí, 

más bien por eso, porque sí, aunque también sobre algunos países nunca he estudiado nada, porque nunca se presentaron durante mi carrera.  

Necesidad de 

conocimiento de la 

cultura 

hispanohablante, 

papel de internet. 

J90.  Entonces sí, yo creo que es el primer nivel, que hay que... necesito una formación de los hechos concretos, de los datos, de las tradiciones, 

todas esas cosas,  

J91.  que por ejemplo, hay tantas microculturas, dentro de la cultura de por ejemplo México, de las indígenas, que yo no sé casi nada de eso y creo 

que sí es importante, porque allí hay una mezcla de las culturas real. 

J92.  Si, por ejemplo, tengo un estudiante que va a ir a vivir a México, necesita conocerlo de antemano, y yo todavía no sé presentarlo.  

J93.  Aunque todas estas cosas, sí se pueden, en una situación de ese tipo, podría buscar material en internet. Gracias a internet podemos buscar 

mucho material real que trate sobre eso, las tradiciones o… elementos culturales de otros países. 
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J94.  Yo creo que a mí no me faltan actitudes y creo que más o menos sé cómo se pueden trabajar en el aula, pero no tengo los conocimientos. 

¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo trabajarías actitudes o destrezas concretas? 

J95.  Cuando nos enfrentamos cosa cultural, por decir ahora, siesta, por ejemplo, que es al mismo tiempo un estereotipo de España, que todo el 

mundo echa la siesta.  

Actividad sobre la 

siesta: visión desde 

fuera, fomentar 

actitud positiva, 

reflexión sobre 

diferencias 

J96.  Sí, por un lado es un estereotipo, pero por otro lado, en la mayoría de los sitios de España a las 2 de la tarde no se puede comprar nada, que 

resulta muy extraño para el resto del mundo.  

J97.  Entonces, si queremos fomentar una actitud positiva hacia las diferencias culturales, y también la destreza, 

J98.  Sí, cuando, la primera vez que tratamos el concepto de siesta, esa palabra, nos enfrentamos a ella en el aula, podemos preguntar a nuestros 

estudiantes: “y ¿cómo se hace en otros países? ¿O en tu casa? ¿Tú echas la siesta de vez en cuando? ¿Por qué no?” bla, bla, bla, 

J99.   ¿qué te parece, cómo te parece, te parece bien o mal?  

J100.  ¿Cómo vive la gente que va al trabajo por la mañana, después se va a casa y más tarde por la tarde de nuevo trabaja, comparando que la gente 

que trabaja desde las 9 hasta las 5 y va a la casa más tarde? 

J101.  Y en ese diálogo fomentar la actitud que ni uno, ni otro es malo, simplemente diferente y la gente lleva una forma…  

J102.  la gente en España vive de ese modo desde hace mucho tiempo, y no necesitan cambiarlo porque les parece correcto de ese modo.  

Y nosotros, en el resto del mundo nos parece mejor trabajar desde las 9 hasta las 5,  

J103.  pero ni uno ni otro es mejor, es simplemente diferente.  

J104.  Pero hay que entender la diferencia que todo eso conlleva, que entonces en España muchas familias pueden reunirse a comer juntos, en 

nuestro caso podemos reunirnos solo cuando tenemos la cena y no la comida.  

¿Cómo definirías el perfil de un buen profesor desde el punto de vista intercultural? ¿Cómo crees tú…qué características tiene que tener? 

J105.  Curiosidad y estar abierto a aprender siempre más, porque este es un ámbito ilimitado donde un nunca puede saberlo todo. Profesor: 

reflexionar, 

observar a los 

estudiantes, 

sensibilización 

J106.  Que reflexiona mucho sobre las maneras de tratamiento del elemento intercultural en el aula,  

J107.  que escucha y mira a sus estudiantes, como manifiestan ellos de modo implícito y explicito, cómo reaccionan a la cultura que se enseña en el 

aula  

J108.  Y también en fijarse muy bien de donde provienen, cómo son, qué culturas llevan en ellos  

J109.  y tener mucho cuidado a no… no… ofender a nadie. 

J110.  Te voy a dar un ejemplo muy malo de mis clases de español en la universidad. Las tuvimos con un profesor de Marruecos, que siempre, 

siempre, siempre, decía que él no es un marroquí sino un bereber,  

Ejemplo del perfil 

de profesor no 

intercultural: falta 

de sensibilización, 

datos no acordes al 

contexto 

J111.  que ya eso me parecía como exagerado, digo, su actitud sobre el concepto de la nación y tal, porque no era importante en el contexto en el que 

estuvimos.  

J112.  Como no era importante si yo, en el contexto de enseñanza de español en la universidad, hablara de si yo era serbia o croata, que aunque sí 

hay un conflicto y todo, no es importante simplemente en ese contexto.  

J113.  Eh sí, pero además de eso, el tenía esa carac… una… ehm… un…el… elemento del islam muy destacado, porque formaba parte de su propia 

cultura.  

J114.  Entonces, por ejemplo, un comentario que me molestó a mí muchísimo, fue cuando un día hablamos del vestuario, aunque el tema no era la 

ropa, no sé ni cómo llegamos al tema.  
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J115.  Entonces, su comentario era que las mujeres europeas se visten de una forma muy inapropiada, vulgar… Que las mujeres árabes tienen un 

estilo mucho más femenino y decente porque se tapan, que nosotras vamos desnudas, vamos, algo así dijo.  

J116.  Que me parecía muy, muy inapropiado al contexto: digo contexto de un país europeo, de la universidad, de algo... bueno, horrible.  

J117.  No sé si era su opinión personal no la tenía que decir porque con eso no se puede aportar nada a la enseñanza de ELE. 

¿Conoces algún manual que trabaje bien el concepto de cultura o interculturalidad? Que tú creas que sea bueno. 

J118.  No, no, de verdad no.  

¿Crees que quizás, antes me comentabas que con los materiales propios era más fácil trabajar? 

J119.  Sí  

¿Tú estás acostumbrada a desarrollar tus propios materiales? 

J120.  Bueno, yo no tengo mucha experiencia. Pero, si creo que en los manuales no lo dan suficiente.  

¿Y qué tipo de actividades o dinámicas en la clase crees que favorecen el desarrollo de la competencia intercultural? 

J121.  El debate, por ejemplo, las preguntas, bueno cuando simplemente tenemos un rato de charla con los estudiantes sobre cualquier tema, cuando 

queremos trabajar la… la oralidad, eh….  

Dinámicas: 

preguntas y 

material 

provocativo 
J122.  Hacerles las preguntas tipo: “¿y qué opinas?, ¿por qué es diferente?, ¿cómo ves la diferencia?, ¿cómo lo haces tú?, ¿cómo se hace en tu país?, 

¿todos lo hacen del mismo modo?” Esas cosas, para romper os estereotipos, creo que es muy, muy, muy importante. 

J123.  También mostrando las fotos o los vídeos que pueden resultar provocativos de algún modo. 

J124.  Pero eso, siempre preguntar por la opinión del estudiante, creo que es lo más fácil que podemos, que podemos hacerlo todos los días en las 

clases de español, sin desarrollar una gran actividad, que puede ser una actividad dentro de la actividad, en un montón de cosas diferentes. 

Y la última pregunta de este bloque sería si ¿Consideras que la competencia intercultural se puede evaluar y en qué medida? 

J125.  ¡Ah! Eso es lo más complicado, creo, que también en el máster aquí en Islandia, yo tuve una vez que hacer algo en la asignatura de las TIC, 

me toco el tema de la competencia intercultural mediante la TIC. Y uno de los temas fue la evaluación, donde yo dije que sigo sin entender 

cómo lo podemos evaluar.  

Evaluación: 

complicado 

J126.  Creo que es muy, muy, muy complicado, creo que eso sería, quizás si tenemos que hablar sobre los aspectos que tengo que mejorar yo misma 

para poder enseñar este componente, es que es eso, no sé como evaluarlo. 

¿Y por qué? ¿Por qué te parece complicado? 

J127.  Me parce complicado porque es muy subjetivo.  Evaluación: las 

actitudes son un 

aspecto muy 

personal 

J128.  Es que creo que la parte que quizás es la más, más complicada es de nuevo la parte de las actitudes: ¿cómo puedo yo dar una nota por las 

actitudes de otra persona?  

J129.  Si veo que otra persona no tiene actitud positiva hacia la cultura x, ¿cómo lo puedo evaluar, cómo puedo dar una nota muy mala, para eso? 

J130.  Me resulta muy extraño, porque esa persona puede tener sus experiencias muy íntimas que simplemente no van de acuerdo con todo lo que yo 

intento fomentar en la clase, en el sentido de que puede haber conflictos entre los países, las culturas.  

J131.  Nosotros, me parece que no tenemos el derecho de meternos demasiado en unas cosas que son muy personales.  

J132.  Sí, saber utilizar por ejemplo un vocabulario políticamente correcto, me parece importante, que eso es parte de la competencia comunicativa, 

y la competencia intercultural… Y eso, sí, eso se puede evaluar hasta cierto punto.  



154 

 

J133.  Pero…. Algo, actitudes en algo muy personal, muy íntimo, muy dentro de cada uno, muchas veces ni lo podemos ver, de verdad. Porque 

muchas veces uno también puede, eso cuando digo utilizar un vocabulario políticamente correcto, es también muy así de… con doble 

significado.  

J134.  Porque uno puede utilizar un vocabulario perfecto pero no pensarlo de verdad, no tener unas actitudes dentro, de acuerdo con eso. 

J135.  Entonces, también, cuando se trata de las destrezas, es que realmente lo que queremos es preparar a los estudiantes para las situaciones fuera 

del aula, con los hablantes de la lengua que enseñamos, que nosotros no podemos saber cómo van a actuar ellos.  

Evaluación: 

contexto 

intercultural  J136.  Entonces, me parece un poco complicado esperar verlo en el aula y especialmente si se trata de los estudiantes que pertenecen a una misma 

cultura. ¿Cómo pueden en sus interacciones, cómo podemos verlo, cuando ellos en realidad pertenecen a la misma cultura y no pueden 

fingir…? ¿Me entiendes? 

JELENA. Parte 4 (55:52-1:20:12)  

Si entiendo. Bien, pues vamos a pasar a la última parte, que tiene que ver con las practicas, que tuviste allá en la universidad, en Islandia y bueno la primera 

pregunta es ¿Cuánto conocías antes de llegar del lugar al que llegabas, del contexto general y más específico también en el que ibas a realizar tus prácticas? 

J137.  Muy, muy, muy poco, bueno antes de llegar a Islandia sabía un poco del país. Escaso contacto 

previo, 

observaciones y 

aprendizajes 

J138.  Lo bueno fue que llevamos un tiempo que no entramos en el aula el primer día, entonces por ejemplo, cuando empezamos las prácticas en el 

instituto teníamos una semana de observaciones, 10 clases de observaciones, después 10 clases de asistencia donde solo dábamos una parte de 

la clase, como para un entrenamiento, para entrar poco a poco al ámbito.  

J139.  Que fue muy importante porque el contexto, como cada contexto, es muy diferente de otros contextos que vimos, existen unas 

particularidades de los estudiantes de aquí que son culturales. 

¿Qué cosas aprendiste, qué cosas te resultaron más diferentes? 

J140.  Por ejemplo… Es una cosa muy práctica, los estudiantes de Islandia hablan muy poco, tienen un alto, pero muy…un nivel muy, muy, muy 

alto de vergüenza en clase. No quieren hablar, uno nunca va a pedir la palabra, bueno, muy pocas veces van a hablar delante de otros.  

Cultura académica 

de Islandia: 

dificultad de la 

interacción oral 
J141.  Entonces, trabajan mucho, mucho mejor en grupos, están mucho más relajados, aunque eso conlleva un problema de poder hablar en islandés 

también, pero mejor que se comuniquen en cualquier (idioma) que no hablar nada  

J142.  porque de verdad hubo situaciones de que empiezas la clase y tienes que hacer unos primeros acercamientos, hacer unas primeras preguntas, y 

preguntas a toda la clase, y de la clase no te contesta nadie, y tienen que decirte sí o no, y no puedes seguir la clase si no te dicen sí o no, 

¿sabes?, es complicado,  

J143.  Pero sí, eso parece ser una característica cultural que tiene que ver con su sistema educativo, así son no solo en las clases de lengua sino en 

otras clases también, en otras asignaturas. 

¿Cómo lidiaste con ello? ¿Cómo trabajaste con ese problema inicial que te encontraste? 

J144.  Muchas, muchas prácticas en grupos, en parejas Adaptación  

Digamos que adaptaste a tu forma de enseñar a su forma, ¿no? 

J145.  M-hm.  

De acuerdo, ¿y ellos, qué contacto que tenían con las culturas hispanohablantes cuando empezaron las clases? 

J146.  Dependiendo del nivel, en la universidad casi todos vivieron o pasaron un periodo más largo en un país hispanohablante.  Contacto amplio de 
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J147.  Entonces, sí, fue muy interesante porque cuando hablamos de las cosas culturales, cómo se hacía algo, ellos nos podían aportar mucho porque 

ellos vieron países que yo no vi, que nosotros como profesores no vimos.  

los estudiantes con 

el mundo 

hispanohablante J148.  Entonces podíamos preguntar ¿bueno y en Chile, cómo se hace? Y la gente que vivió en Chile nos podía decir. 

Perfecto, y ¿qué imagen tenían ellos de la cultura hispanohablante? ¿Los que la conocían menos? 

J149.  Les encanta, en general, porque es que aquí también hay un beneficio para el profesor, que todos los estudiantes eligen el español entre otras 

lenguas, no necesitan estudiarlo. En la universidad trabajamos con los estudiantes de filología hispánica. Entonces, claro, a todos ellos les 

encanta, quieren trabajar como profesores o cosas así.  

Motivación de sus 

estudiante: 

intrínseca 

J150.  En el instituto, tienen un abanico de lenguas que pueden elegir han elegido el español entonces sí, tienen la curiosidad,  

J151.  Es que claro, creo que tenemos una suerte con el español, que no se trata de solo un país, entonces me parece que a cada estudiante por lo 

menos le encanta un país, y tiene mucha curiosidad porque quiere saber.  

Interés por español 

J152.  Por su deseo de conocer el país, conocerlo en su totalidad incluyendo la cultura, tiene muchas ganas de aprender el español también, que es 

genial. 

¿Qué aspectos concretos trabajaste de la cultura española y por qué elegiste esos aspectos? Bueno, española me refiero hispanohablante. 

J153.  Bueno, en el instituto, tenía unos estudiantes de nivel muy, muy bajito, empezaron 3 semanas antes de mi llegada, entonces con ellos no podía 

trabajar algo muy… Bueno, todo lo que trabajamos fue muy, eso, de comienzo. Y bueno tenía un programa que tenía que seguir, con ellos no 

podía improvisar mucho.  

Descripción de los 

alumnos: nivel 

inicial 

J154.  Entonces en la unidad que trabajé yo, se habló de las características geográficas de España. Y bueno, no solo los ríos, las montañas y las 

ciudades,  

Descripción de la 

actividad de 

geografía J155.  sino también que España es monarquía, que... Por ejemplo, mostré yo una foto de la familia real de España,  

J156.  se mencionaron algunos monumentos de España, se mencionaron ciudades muy diferentes, se mencionaron comunidades, entonces yo, mostré 

un mapa, mencioné que las comunidades son muy diferentes entre ellas.  

J157.  Entonces con ellos, con ese grupo, solo trabajamos España... ah no. También… pero, entonces todo fueron saberes, no puedo decir que podía 

trabajar algo más, trabajamos eso: hechos, datos.  

J158.  Porque ellos comenzaron recién, no sabían mucho, que también son muy jóvenes, ¿sabes? ni conocen todas las ciudades capitales de otros 

países hispanohablantes ¿me entiendes? 

Descripción de los 

alumnos del 

instituto J159.  Con otros grupos, por ejemplo en el periodo de asistencias en el instituto, por ejemplo una vez me asignó la profesora de un grupo una 

canción de México porque ellos, en ese nivel, que es el nivel más alto, quizás el más alto del instituto trabajan así, por países.  

J160.  Varios países que se presentan, se trabaja, bueno, tienen unos textos sobre los personajes los personajes más importantes de los países, sobre 

la geografía. Y siempre se cierra ese tema con una canción.  

J161.  Entonces, por ejemplo, con esos estudiantes trabaje la canción de Julieta Venegas, me voy. 

J162.  Pero, en esa canción no hay nada cultural, porque se una canción de amor, no es nada tan cultural,  Descripción de la 

actividad de “me 

voy” 
J163.  yo primero quería trabajar una canción donde se podía ver algo más típico para México, pero todas las canciones que encontré tenían un 

vocabulario difícil, o eran demasiado rápidas,  

J164.  Entonces, finalmente con ellos no puedo decir que trabajé en especial el componente intercultural con esa canción. Por el simple hecho de 

trabajar una canción mexicana no puedo decir que trabajé la cultura. 
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J165.  Con unos estudiantes que también me asignaron, trabajar el personaje de Evita Perón. El texto que tenía que trabajar fue muy, muy complejo 

para su nivel y me parecía muy difícil en ese sentido.  

Descripción de la 

actividad de Evita 

Perón J166.  En esa clase sí que trabajé el aspecto cultural, porque necesitaba antes de trabajar el texto introducir el contexto de Argentina, pero lo 

relacioné con el feminismo y el derecho de las mujeres, en general.  

J167.  Es muy interesante por ejemplo en ese caso hablar de eso en Islandia, donde los derechos de la mujer están en un nivel muy, muy alto.  

J168.  Y donde, bueno, esta sociedad se considera un poco feminista, porque las mujeres… porque tuvieron varias personas muy importantes 

femeninas en la historia, que no es muy común en las historias tradicionales.  

J169.  Entonces es hablar del tema, del feminismo y de los derechos de las mujeres, en realidad es un poco complicado aquí, dado que ellos no lo 

entienden como algo problemático. Entonces, lo tenía que introducir, decir que en otros países la situación no era así.  

J170.  Aproveché para decir que hasta hoy en día, hay países, que ahora, hablamos de algo que no es ni la cultura de países hispanohablantes, 

J171.   pero me parece muy importante que sepan que hasta hoy en día hay países donde las mujeres no tienen ciertos derechos muy importantes, 

derechos de personas.  

J172.  Eso me parece un enfoque intercultural, porque se ponen en juego varias culturas, donde las cosas funcionan de manera completamente 

diferente. 

J173.  En la universidad, trabajamos un día, cuando compartí la clase con una compañera, trabajamos por ejemplo los horarios, justo lo que comenté 

antes de la siesta, todas esas cosas.  

Descripción de la 

actividad de los 

horarios J174.  Esa clase tenía enfoque intercultural completamente porque durante toda la clase hablamos de las diferencias entre horarios y otras 

costumbres que tienen que ver con esas costumbres muy cotidianas, como comer, por ejemplo:  

J175.  ¿a qué hora se come, qué se come, por qué se come, cómo se come? Hasta detalles ¿qué se pone…? a la mesa, en Japón se pone una cosita 

que he olvidado cómo se llamaba. Porque también hicimos un quizz intercultural donde pusimos esas cositas curiosas del mundo. 

J176.  Y por ejemplo una cosa interesante fue, encontramos un texto sobre eso, sobre las diferencias a la hora de comer en el mundo, un texto de un 

blog en español.  

J177.  Entonces el quizz lo basamos en ese texto y dijimos: las respuestas las podéis encontrar aquí, nosotros no inventamos las cosas, están aquí en 

este texto.  

J178.  Pero por ejemplo, mira, había una cosa: “en China la señal de buena educación o de mala educación no estoy segura fue comerlo todo o no 

comerlo todo. Terminar el plato o no terminarlo.” La cosa fue que no hay que terminar el plato, porque si lo terminas eres un maleducado,  

J179.  y entonces, porque tenemos una alumna china en el aula, preguntamos “nos dices si esto es verdad” y nos dijo, “no, no es la verdad”.  

J180.  Que también es muy interesante, que un montón de veces vas a encontrar informaciones equivocadas en eso, en un blog que trata de cómo se 

come en el mundo.  

¿Qué proporción de tus clases dirías que tenía como foco la cultura y la competencia intercultural, si me pudieras dar un porcentaje? 

J181.  Eso es muy difícil para mí. Uf… En la universidad tuvimos muy pocas clases, pero sí, en todas se trató mucho, no 100%, no se puede decir 

tampoco, pero mucho más que en el instituto debido al nivel.  

Evaluación del 

tiempo 

J182.  Es que sí, que es muy difícil también hablar de eso, porque en la universidad ya puedes hablar de las cosas muy, así elevadas, pero sé que en 

el instituto también. No, no ¿de verdad lo necesitas? no sé cómo… 

Puedes separar en la universidad y en el instituto 
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J183.  Es muy difícil medirlo. No estoy segura cómo medir cuánto lo trabajé, es que no está presente desde el comienzo hasta el final de la clase, Evaluación del 

tiempo J184.   porque en algún momento explicamos una cosa muy concreta de la lengua que no tiene nada que ver con la cultura. Pero, sí en cada clase lo 

traté, en algún momento lo traté.  

J185.  Bueno, no, con estos estudiantes de la canción mexicana no, pero ves tampoco fue una clase entera, 20 minutos de la clase. 

Así que, aparecer, apareció en todas las clases, pero el porcentaje no me sabrías decir. 

J186.  No, no, es muy complicado, en definitiva, en clase no… igual de presente. En unas clases mucho más que en otras.  

En los centros en los que estabas, crees que tenían en cuenta la competencia intercultural en su currículum, en la formación de profesores, en la programación 

J187.  En la universidad sí, en los dos…  Contexto clases 

¿Crees que los materiales que utilizaste estaban adaptados al contexto o eran genéricos?  

J188.  En la universidad no hay material, no se utilizó un manual ni nada así, en realidad los profesores crean su material propio, y nosotros en las 

prácticas creamos nuestro material, nuestra profesora creó su propio material, así funciona. 

Materiales de 

trabajo: manuales 

estándar vs. 

materiales propios 
J189.  En el instituto utilizan un manual, que a mí no me gusta nada, lo considero my malo, en los niveles iniciales y luego crean su propio material, 

que lo crearon hace años y lo utilizan de nuevo. No es como… eso, creando siempre algo nuevo como en la universidad. Pero qué… ¿qué era 

la pregunta?  

¿Si estaban adaptados al contexto, desde el punto de vista intercultural claro? 

J190.  No, en el instituto no, porque es un manual que puede servir para cualquier sitio, pero en realidad es tan malo y no trata la competencia 

intercultural para nada.  

(No) adaptación de 

los materiales al 

contexto J191.  En la universidad, lo que vimos, lo que observamos la profesora, sí, ella, su material que ella hizo, estaba creada para este contexto y lo que 

nosotros los creamos también. 

¿Y cuáles fueron tus sensaciones a la hora de trabajar con la competencia intercultural? 

J192.  Muy positivas, que… es algo, un aspecto donde puedes aprender bastante interactuando con tus estudiantes. Y no me resultó difícil trabajarlo, 

me parecía muy natural, siempre. Que los estudiantes respondían a eso. 

Sensaciones 

positivas 

¿Crees que tenías alguna ventaja o desventaja con respecto a un nativo? 

J193.  (Silencio). Pues, no lo noté, no lo noté en las clases, ehm…  No hay desventajas 

de ser no nativo, 

excepto en 

conocimiento 

J194.  Bueno, lo noté por ejemplo en el caso cuando P dio su clase, ella lo enfocó muy, muy a Argentina. Habló de un vocabulario específico de 

Argentina, de algunas cosas culturales muy específicas, como unas costumbres y tal,  

J195.  y entonces por ejemplo en esa clase me di cuenta de que yo por ejemplo no hubiera podido dar una clase así porque no sé la mitad de esas 

cosas sobre Argentina.  

J196.  Pero entonces sí, si uno quiere lo puede aprender porque hay tanto material en internet de nuevo digo, en el que se pueden buscar cositas, pero 

por ejemplo sobre España sí hubiera podido dar una clase así.  

J197.  Entonces, claro, ella es de Argentina, lo conoce muy bien, un nativo tiene esa ventaja de conocer muy bien su propio entorno pero no todos. 

No hay un nativo que sepa mucho sobre todos los países hispanohablantes, bueno sí, si estudia mucho, y viaja mucho. 

¿Crees que tus estudiantes a lo largo del curso consiguieron desarrollar su competencia intercultural? 

J198.  Sí Evaluación  
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¿En qué lo notaste? 

J199.  Tampoco trabajamos durante un periodo muy largo, nuestras prácticas fueron muy cortas, entonces no puedo comparar al principio y al final  Proceso gradual 

J200.  pero creo que tenían a la oportunidad de desarrollarlo por las actividades que nosotros ofrecimos, que se podía ver que reflexionaban sobre lo 

que preguntábamos. Y con esto me refiero especialmente al contexto de universidad,  

Reflexión  

J201.  porque en el contexto de los institutos son mucho, muchos estudiantes, bueno, bastantes, algunos no tienen mucho interés, no participan 

mucho en la clase, entonces no me refiero a estos estudiantes tampoco. 

Para cerrar este bloque y la entrevista: ¿en qué medida crees que tu formación o tu experiencia influenciaron tu forma de enseñar la competencia intercultural 

concretamente en el contexto de tus prácticas? 

J202.  Pues mucho porque… porque… bueno, sin la formación específica en la que de algún modo si entré en contacto con todo esto, con todo el 

tema de interculturalidad,  

Especificidad de la 

competencia 

intercultural  J203.  porque sé que no es algo de que se habla así entre la gente, fuera del contexto de la enseñanza. Cuando mencioné el concepto de 

interculturalidad a varias personas fuera de nuestra área, nos sabían que era, me miraban con una cara de astronauta,  

J204.  entonces sí, todo lo que leí me ayudó a empezar a pensar sobre ello en general, para empezar. 

¿Destacarías la parte del máster, lo que sabías antes del máster?  

J205.  Bueno antes del máster, hice otro máster, donde estuve la asignatura, la glotodidáctica que te dije, que trataba sobre eso y a partir de ese 

momento lo tengo presente, de que es importante. Entonces, en este máster seguí, no puedo decir que este máster me dio mucho, mucho, fue 

más bien porque a mí me interesaba.  

Conocimientos 

antes del máster 
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Anexo 3.6. Keira  

KEIRA. Parte 1 (0:00-13:23) 

Bueno, pues vamos con la primera parte y la primera pregunta que es: ¿A lo largo de tu vida, qué contactos has tenido con lenguas y culturas diferentes a la tuya? 

K1.  (Silencio) Bueno, ah… pues, he estado en Chile, he pasado como un mes ahí, ah…pues un mes y medio, creo, y también pasé un año en 

Colombia. Ah… ahora sí, pues después de viajar a España, pasé un año ahí, y aquí en Holanda. ¿Y dónde más? En los Estados Unidos.  

Experiencia en el 

extranjero y con 

personas K2.  Y pues, además tengo amigos pues, que no son jamaicanos, tengo amigos franceses, estadounidenses, mejicanos... así. 

Y ¿En qué contexto principalmente has estado en contacto? ¿Era más bien por estudios, por trabajo, por viajes? 

K3.  Pues, en España y en Chile, en España y en Chile pues fue por estudios. Y en… España… ah, lo siento, en… en Colombia, fue por  trabajo… y 

eso. Y los otros pues amigos, amistades, diversión. 
Contexto de las 

experiencias 

¿Cómo te han hecho sentir esos contactos con otras culturas diferentes? 

K4.  ¿En qué sentido? (Ríe)  

Puede ser desde… pueden ser sensaciones de todo tipo: puede ser, bueno, que tuvieras un poco de miedo antes de ir, o que tuvieras algún tipo de… eh… 

sentimiento quizás más positivo, quizás te encontrabas a gusto, quizás… ¿qué sentimientos te surgían cuando, por ejemplo, cuando llegaste por primera vez a 

Chile, si puedes recordar o a Colombia? 

K5.  Pues fui ahí hace cuatro años pero sí (ríe) recuerdo muy bien la experiencia, porque fui ahí con unos jamaicanos y pues todos somos negros  Sentimientos de 

rareza, diferencia K6.  y pues para los chilenos, es que somos como algo tan distinto, algo tan diferente, así que la gente siempre nos miraba fijamente y era muy 

extraño, era muy raro.  

K7.  Porque fue la primera vez que yo estaba experimentando algo así, entonces me sentía un poco extraña ahí en Chile. 

K8.  Y no tenía mucho contacto con la gente, sino porque, o sea, fue por los estudios y todos éramos estudiantes del Caribe, así que...  

En ese sentido, no había mucho contacto cultural, pero en cuanto a las miradas, sí. 

Contacto con la 

cultura meta 

Y más tarde, ¿en Estados Unidos y en España? 

K9.  En los Estados Unidos, pues no había ningún problema porque yo estaba con amigos, otra vez,  Sentimientos de 

similitud K10.  y pues la cultura americana es muy parecida a la jamaicana. Pues Jamaica está cambiando mucho, así que no tenía problemas ahí.  

K11.  En España sí, en Bilbao sí, otra vez me sentía muy rara ahí, como en Chile, me sentía muy diferente.  Sentimiento rareza 

K12.  Y pues, es que no tenía mucho contacto con la cultura española así que no sabía cómo comportarme, a veces. Cultura meta 

¿Te acuerdas de alguna situación o de algún momento en el que…? 

K13.  Uf… Había muuuuchos momentos. Eh, pues, por ejemplo, en un supermercado, yo estaba con un chico, y yo estaba en la cola esperando para 

pagar las cosas ¿sabes?  

Choque: Anécdota 

de supermercado 

K14.  Y él, eso, es que me empujó y no enten… es que no entendí por qué me empujó así, no sé si era porque era negra, o porque él quería 

adelantarse… es que no tenía ni idea. 

K15.  Entonces es que me sentía tan rara, me sentía tan… o sea, no quería estar allá. Y regresé al piso llorando y no sé por qué. (ríe) 

En esos momentos, ¿cómo…que te ayudó, para sobrepasar esos momentos en los que no entendías? ¿Qué estrategias utilizaste? 

K16.  En ese momento yo ignoré al hombre. (Se ríe) Entonces, yo creo que no había usado ninguna estrategia… ah… No… Creo que nunca he hecho Estrategias frente 
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algo. (Silencio) Para poder lidiar con eso. No. al choque 

Y ¿Hay alguna cultura que te haya resultado más diferente, con la que te haya costado más relacionarte? 

K17.  La española.   

¿Y por qué?¿Cuáles son los aspectos que te han chocado más? 

K18.  Pues, o sea, la gente, en general. Porque yo soy una persona muy callada, soy una persona muy conservadora, es que… Al conocer a una persona 

no voy a decirle, o sea, toda mi vida.  

Choques por 

aspectos de 

personalidad K19.  Pero en España es un poco diferente, o sea, la gente siempre es muy… es que es muy amable, muy abierta y siempre quieren conocer mucho más 

de la persona. Y eso sí me pareció un poco…sí, chocante. 

¿Crees que todos estos contactos que has tenido a lo largo de tu vida han cambiado tu forma de ver el mundo, de interactuar con los demás, tu forma de ser? 

K20.  Sí, yo creo que estas experiencias me han cambiado a mí, más que como yo veo al mundo, sino como me veo a mí misma y que tengo que 

cambiar para poder, o sea, insertarme bien en ciertas situaciones o qué. 

Cambio en su 

personalidad 

M-hm. Y por ejemplo ¿qué crees que podrías cambiar? O ¿Qué actitudes crees que has desarrollado, que has modificado? 

K21.  Hm (Silencio) Hmm…. Mmm….Mm, bueno, antes, no me consideraba como una persona muy social, muy sociable, así que sí, en ese sentido he 

cambiado un poquito (ríe),  

Cambio en su 

personalidad y 

actitud K22.  ahora sé como entablar conversaciones, ahora sé como entrar en contacto con otras personas sin sentirme rara como antes, eh...  

K23.  ¿Qué más? eh... Ahora sé como pasar, o sea, desapercibida… (Ríe). Uhm… (Silencio) yo creo que es eso. 

¿Ha cambiado la forma en la que ves tu propia cultura después de todos estos contactos? 

K24.  Para decírtelo, o sea, en serio, ahora aprecio más mi cultura (ríe). No, sí, es que…  Cambios: 

revalorización de 

su propia cultura 
K25.  Y la diversidad que hay en Jamaica, aunque si tenemos muchos problemas, o sea...  

K26.  Una persona, yo creo que una persona al estar en Jamaica, nunca se puede sentir como yo aquí, en Europa.  

¿En qué sentido? 

K27.  Es que aquí, soy una persona…es que soy…. Es que aquí soy la cosa más rara. La cosa más distinta. Es que, aquí, toda la gente me ve. Y ahí, en 

Jamaica, yo soy igual, ¿Sabes? Nadie me va decir: “¿y por qué tú eres… y por qué tú estás aquí? ¿y por qué?” ¿Sabes? Eso. 

Sensación de 

diferencia 

Sí, pero alguien que fuera de otro país tendría la misma impresión llegando a Jamaica, ¿no? (río) 

K28.  Nooo, no, no, no. No Sarah, es la verdad, no. Es que, pues desde mi punto de vista, no.  

¿Por qué? ¿en qué notas esa diferencia? ¿Por la… por la actitud de la gente? 

K29.  Pues claro que sí. (Silencio)  

De acuerdo. Y ¿Crees que todas estas experiencias que has tenido fuera han cambiado la forma en la que tú das clase de español? 

K30.  (Silencio) Nunca había pensado en eso (se ríe). Uhm… (Silencio) Pues creo que sí, o sea, in…tento que los estudiantes míos, o  sea, sepan… 

hmm…uhmm… vamos a ver… (Silencio) Uhmm, ¿cómo te puedo explicar?…. Bueno, espera un momento… (Silencio) 

Cambios en sus 

docencia: 

objetivos 

interculturales 
K31.  Bueno, hm, lo que iba a decir es que creo que intento que los estudiantes sepan… cómo comportarse, en el sentido de que ellos tienen que ser un 

poco más abiertos, ellos tienen que ser un poco más sensibles en cuanto a las distintas culturas o la cultura meta.  

K32.  Ah…. porque claro que va a haber conflictos, o… va a haber cosas que no son… o sea, parecidas, o son… no, no….no son equivalentes a su 

cultura, pero sí, a pesar de estas cosas, ellos sí pueden vivir bien, pueden insertarse o integrarse en la cultura meta. Entonces, creo que sí. 

KEIRA. Parte 2 (13:23-23:35) 
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Vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a hablar un poco más de este máster. Entonces, a ver, la primera pregunta es ¿por qué motivos elegiste este 

máster MULTIELE y no otro máster? ¿por qué decidiste hacer este máster? 

K33.  Pues por las oportunidades de viajar a otras partes del mundo, o sea, a España, que era mi sueño desde que tenía 16 años, viajar a España 

y…Pues además, yo estaba trabajando como profesora en Jamaica y pensaba que los estudios que yo había hecho no eran o sea, demasiados, o 

sea no eran… buenos, o sea para seguir trabajando como profesora  

Motivaciones para 

el máster: viajar a 

España, 

aprendizaje 

académico 
K34.  y quería, o sea, tener más información o más conocimientos sobre la enseñanza de español. 

De acuerdo, y ¿crees que… qué aprendizaje se lleva con este cambio de universidades? ¿no? Constantemente estamos en universidades diferentes y ¿qué crees que 

aporta ese… ese cambio de universidades? 

K35.  Desde una perspectiva profesional, o sea, que yo puedo ver las distintas formas de enseñar el español, o de administrar, o sea, los departamentos 

de español.  

Aprendizaje 

máster académico: 

metodologías 

 
K36.  Desde un punto de vista, o sea académico, pues otra vez yo puedo ver cómo una persona aprende en estos contextos, y qué se valora en estos 

contextos y esa información, me puede ayudar, o sea, como profesora y como estudiante, o sea, en mi propio país. 

De acuerdo ¿y qué perfil crees que se busca formar? Cuando ya se termina todo este máster, ¿cómo debe ser el profesor MULTIELE, digamos? 

K37.  Uf… Una… es un profesor que pueda… enseñar en cualquier contexto, sea monolingüe o plurilingüe. Un… un profesor que tiene mucha… o 

sea, muchos conocimientos, o mucha, o sea… sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje del idioma y que… al final pueda desarrollar su propio... 

su propio curso. O… sí, una persona que al final sí, pueda, pueda ser jefe del departamento o cualquier cosa, sí. 

Perfil del profesor 

tras el máster: 

formación 

Y ¿Crees que…? Bueno, ¿en qué manera crees que se trabajó la competencia intercultural a lo largo de este máster? ¿Crees que se trabajó? Puede ser de forma 

implícita o explícita. Y puede ser… con el máster me refiero a todo, no me refiero solo a las clases, también a los compañeros, también a los trabajos... En general, 

digamos, el máster entendido como algo más amplio. 

K38.  Yo creo que se ha trabajado de forma más implícita, porque sabemos que solamente, o sea, hemos tenido un curso donde se mencionó… o sea, la 

interculturalidad. 

Aprendizaje 

máster: contacto 

con estudiantes y 

profesores 
K39.  Pero, o sea, durante el máster y el contacto que hemos tenido entre nosotros como estudiantes y también con los distintos profesores de cada 

universidad. Sí, se ha trabajado un poquito. 

Pero siempre ha sido de forma implícita excepto ¿en qué curso? ¿De qué curso me hablas? 

K40.  Ay Sarah… Bueno… yo creo que una profesora de didáctica había mencionado algo, o sea, y….y también había otro curso, pero no me 

acuerdo….¿Tú si te acuerdas? 

Aprendizaje 

máster: asignaturas 

Ah, no, yo no puedo decir nada (río).  

K41.  Pero me puedes ayudar porque tú tienes la información  

No, no. Se trata de ver como tú lo recuerdas, no… no pasa nada si… 

K42.   Espera, espera… Silvia había mencionado algo sobre la interculturalidad pero solamente para analizar los tex…los manuales, ¿sabes? ¿Y quién 

más? Hm… (silencio) 

Aprendizaje 

máster: manuales 

Pero digamos que no había ninguna asignatura que estaba centrada en eso… 

K43.  No, no, no…  

Eran como pequeños matices en algunas asignaturas. Y ¿crees que a largo del máster ha mejorado lo la forma en la que tú conoces a la cultura hispanohablante y 

la relación que esa cultura tiene con las demás culturas?  
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K44.  Repite por favor 

Si crees que a largo del máster tu conocimiento sobre la cultura hispanohablante y la relación de esta cultura con las demás ha mejorado. 

K45.  Silencio 
O sea, podemos dividirlo, en dos partes. Si conoces más la cultura hispanohablante, la primera parte. 

K46.  Sí, por… claro, sí.   

Y ¿gracias a qué? 

K47.  Ay… (Ríe) pues después de vivir un año en España, yo creo que sí y después de estar un año con chicos de distintos países hispanohablantes. Sí, 

claro que yo creo que yo, como persona, he mejorado en ese sentido.  

Aprendizaje: 

experiencias 

vivenciales K48.  Ah, y pues… ¿El contacto con las demás culturas? ¿Te refieres a… qué culturas? 

A las demás, puede ser más abierto o puede ser en tu caso también específico de Jamaica. puede ser por ejemplo a través de los otros compañeros del máster con 

sus culturas, cómo ellos ven el español, o cómo se trata el español en… no sé, en otros países.  

K49.  (Silencio)  

No sé si me explico. 

K50.  Uh-uh  

Por ejemplo, no solo el español… digamos, está la cultura española, pero está la relación con tu propia cultura. Quizás has entendido más cosas después del máster, 

has dicho “esto nunca lo había pensado pero ahora me estoy dando cuenta de que esta relación es diferente o es más fuerte”. ¿Entiendes? 

K51.  Aha… (suspiro) (Silencio) ¿Pero puede, ahm, pueden ser dos culturas entre…. el mismo país?  

También. 

K52.  Por ejemplo, la cultura vasca y la cultura española, o sea, digamos, y la cultura de Cataluña y la cultura española. Cataluña 

Eran cosas que antes no conocías tanto, ¿no? Imagino 
K53.  Sí, claro, claro.  

Bien, muy bien. Eh…Y bueno, ah, decíamos antes que no había ninguna asignatura digamos que se centrara en el tema de la competencia intercultural, y ¿crees 

que sería necesario? ¿En qué medida te parece que estaría bien tener una clase que tratara sobre la competencia intercultural? ¿Qué beneficios podría tener? 

K54.  Bueno, o sea, el beneficio más importante es que tú, o sea, como profesora sabes cómo lidiar con esta competencia, tú sabes cómo incorporarla 

en tus actividades, en tus clases, es que pues…  

Beneficios para la 

práctica de una 

asignatura sobre 

interculturalidad 
K55.  Una persona no puede aprender una lengua sin la cultura, ¿sabes? Aunque sí, la lengua es un elemento de la cultura, pero es que siempre hay que 

poner este aspecto en la enseñanza. Y así que… 

KEIRA. Parte 3(23:35-32:36) 

De acuerdo. Vamos a la tercera parte, y justamente, la primera pregunta es algo que ya me has empezado a contestar y es ¿cuál es la relación para ti entre lengua y 

cultura? 

K56.  (Se ríe) Bueno, es una relación súper estrecha, o sea es que son dos aspectos, o sea, muy inseparables. Es que para mí, la lengua es cultura y la 

cultura es la lengua.  

Relación de 

cultura y lengua: 

inseparables K57.  Una persona no puede aprender una sin la otra, es in… es inconcebible. 

¿Cómo definirías competencia intercultural, con tus propias palabras? 

K58.  Bueno, hm, yo creo que es la habilidad o sea de usar los conocimientos que una persona tiene  Definición de CI: 
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K59.  para poder…eh… integrase adecuadamente en la cultura que la persona está aprendiendo. Sí. usar 

conocimientos, 

integrarse, 

entenderse 

K60.  Porque es la habilidad de, o sea, es una interacción entre las distintas culturas, entonces es como…  

K61.  sí, es poder, o sea, comunicarse con otra cultura, o sea, sin… sin…ttttt… sin mostrar como una falta de respeto, ¿sabes? Es la habilidad de 

entenderse con, con lo ajeno. 

Teniendo en cuenta esta definición de qué significa la competencia intercultural, ¿cuán importante te parece dentro de la enseñanza de lenguas? ¿Te parece que es 

muy importante, poco importante, comparado…? 

K62.  Es muy importante. O sea, yo siendo estudiante de lenguas, yo creo que si yo tuviera más oportunidades de aprender o de desarrollar esta 

competencia, no me sentiría tan rara, o sea, en los otros países.  

Relación con sus 

experiencias 

K63.  Yo sabría qué, o sea, qué esperar de la gente de ese país y de la cultura de ese país, si me entiendes. 

Sí, perfectamente. ¿Y qué aspectos crees que habría que trabajar concretamente para ayudar a los estudiantes? ¿Qué cosas te parece que son importantes? 

K64.  Bueno, no solamente, o sea, normalmente lo que enseñan es expresiones, ¿sabes? La lengua física, si podemos decirlo así.  Objetivo: 

comportamientos K65.  Pero hay que estudiar, o sea… hay que estudiar aspectos más -es que no sé la palabra, tampoco en inglés-. Ahm… ¿Sabes? o sea, no... No quiero 

decir los comportamientos de la gente, pero como es la gente de cualquier país y cómo se, y cómo se comporta esta gente dentro del país y las 

cosas que son distintas de las que se encuentran en tu país, ¿me entiendes? 

Sí, sí, y ¿cómo crees que trabajarías estas…estas, digamos formas de ser? ¿Sería, qué tipo de actividades, de materiales o de dinámicas podrías utilizar para…? 

K66.  Pues bueno, podemos usar más bien…textos sobre los distintos países, o sea, vídeos, para que los estudiantes vean como es, o sea, y me refiero a 

videos auténticos, y para mostrar las relaciones que hay en el país de la cultura meta.  

Materiales 

auténticos 

K67.  Ahm… también podemos, o sea, usar… programas como tándem, para que los estudiantes puedan ponerse en contacto con personas de la cultura 

meta.  

Actividades: 

tándem 

K68.  Y además, o sea, yo creo que en cada actividad puede haber un intercambio cultural en el sentido que los estudiantes aprenden algo de la cultura 

ajena y ellos pueden, o sea, comparar esta cultura con la suya y ver las diferencias, esas cosas. 

Actividades: 

comparar 

¿Conoces algún manual que sea bueno trabajando esto? 

K69.  ¿Qué, la cultura? ¿O la competencia…?  

Sí, la competencia intercultural. Que explique cómo se comporta a gente, qué es lo normal…o esa definición que me has dado antes. 

K70.  De los que yo he usado, no, no conozco ningún manual. Que trabaja, o sea, de la manera que yo quiero. Manual 

Entonces, en ese caso, ¿elaboras tú misma los materiales? 

K71.  Sí  

Entonces, es muy importante ¿no? Que el profesor tenga un cierto perfil, porque si el profesor es quien hace los materiales. Entonces, ¿Cómo crees que tiene que 

ser un buen profesor para… para ensañar este tipo de conocimientos y de actitudes y…? 

K72.  Bueno, tiene que ser un profesor bien formado, primeramente el profesor tiene que tener los conocimientos necesarios, para poder, o sea, hacer 

eso.  

Perfil del profesor: 

conocimientos 

sobre países y 

formación sobre 

creación de 

materiales 

K73.  También yo creo que este profesor tiene, o sea, tiene que…. tiene que tener, o sea, conocimientos del país o de los distintos países, por haber 

viajado a esos países, o por haber tenido contacto con otras personas de esos países.  

K74.  Además, yo creo que el profesor tiene que saber mucho sobre la creación de materiales, en ese sentido y también tiene que tener mucha 

información sobre los materiales que ya existen. 
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De acuerdo. Y la última pregunta de esta sección es ¿En qué medida consideras que esta competencia intercultural se puede evaluar? 

K75.  Hm… (Silencio). Bueno, si hablamos de la evaluación continua, o sea, dentro del aula, sí se puede evaluar dentro de las discusiones que tienes 

en la clase con los estudiantes. Sí.  

Evaluación: 

conocimientos vs. 

Actitudes y 

habilidades 
K76.  Y depende del tipo de cultura, que tú estás enseñando. Puede ser la cultura en cuanto a la historia, o sea, esas cosas, entonces sí puedes hacer un 

tipo de test, o sea tradicional.  

K77.  Pero yo creo que es más importante las discusiones que tienes tú como profesor con los estudiantes, y en ese sentido sí, se puede evaluar, pero no 

de una manera muy… tradicional. 

KEIRA. Parte 4 (32:36-54:01) 

De acuerdo, y vamos a pasar ya a la última parte, que es la que tiene que ver con tus prácticas. Entonces, la primera pregunta es ¿Cuánto conocías tú del contexto 

al que llegabas? O sea, del país al que llegabas, de la universidad en la que ibas a trabajar, de los alumnos… ¿Cuánto conocías antes de llegar? 

K78.  No… no mucho. (Se ríe). Solo sabía, o sea, es que solo nos dijeron cosas del curso que íbamos a tomar, pero no de los estudiantes, ni del 

programa de estudios para estos estudiantes. 

Escasos 

conocimientos 

previos y 

aprendizajes 
K79.  Pero antes de empezar las prácticas, nos contaron cosas, es que nosotros tuvimos que investigar un poco sobre el grupo, sobre lo que ya saben, 

no saben… o sea, sobre los libros que usan. Es que sí, así que sí, nos enteramos… 

¿Pero todo eso, se os proporcionó o lo tuvisteis que buscar vosotros? 

K80.  Tuvimos que buscarlo nosotros. Es una manera de conocer bien a los estudiantes.  

Y ¿tus estudiantes, cuánto conocían de la cultura hispanohablante más amplia o de la cultura…? 

K81.  Pues, hispanohablante, no. La cultura española sí, porque muchos de ellos habían viajado a España, o sea, y viajan mucho a España.  Contacto amplio 

con España K82.  Así que sí, o sea, ellos tal vez saben más que yo ¿sabes? (ríe) 

K83.  Y de la cultura latina, o sea, de la cultura de Sudamérica o de México, no tanto. 

¿Y qué impresión tenían ellos de la cultura española o hispanohablante más amplia? ¿Tenían estereotipos, por ejemplo, o tenían alguna imagen positiva o negativa, 

o les llamaba algo la atención? 

K84.  No… En general estaban muy abiertos, o sea, para ellos, todos, o sea todo lo que estaban aprendiendo era nuevo y ellos querían saber más. No 

tenían opiniones negativas, ni positivas, sino era como, “Ah bueno, así es”. Así que…bueno. 

Actitudes previas: 

positivas 

Y ¿por qué aprendían español, cuál eran sus motivaciones, para qué lo necesitaban? 

K85.  Bueno, unos quieren viajar a España y además quieren trabajar ahí al final de los estudios, otros quieren ser profesores de lengua y otros tenían 

que estudiar una lengua y español parecía más… fácil (reímos). 

Interés por 

español: trabajo 

Y, a ver, que vuelva a… Un minuto. Y ¿A lo largo del curso fuiste conociendo mejor como eran? Me decías que al principio no conocías mucho cómo eran tus 

estudiantes ¿no?, y a lo largo del curso, ¿fuiste conociendo más cómo eran tus estudiantes?  

K86.  M-hm… creo que sí.   

¿En qué notabas ese desarrollo? No solo digamos…o sea, también culturalmente, no solo su nivel de lengua, que podría ser, pero… Por ejemplo, me decías que 

muchos de ellos ya habían estado en España, entonces utilizabas sus conocimientos previos, los utilizabas en tus clases para conocerlos mejor y al mismo tiempo 

desarrollar tu clase. 
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K87.  Pues el… En cuanto a eso, pues, yo creo que nos conocimos un poco más por el hecho de que yo estaba estudiando holandés, entonces, yo era 

estudiante, ellos son estudiantes, y teníamos ese intercambio cultural, digamos, en cuanto a como yo estoy aprendiendo y ellos aprendiendo 

español y…  

Intercambio 

lingüístico 

K88.  En cuanto a la cultura española, no había ese intercambio, ¿sabes? Pero sí, con el holandés y el español sí. 

¿Qué aspectos trabajaste…? Bueno, lo primero ¿Tuviste algún… tuviste libertad para trabajar lo que tú querías o tenías algún…? 

K89.  No, no, no, teníamos que seguir el manual. Siempre. Limitaciones 

De acuerdo. Y tenías ya marcados los ejercicios y todo, ¿no? ¿No había ningún espacio de improvisación? 

K90. K Sí, yo he tenido la oportunidad de elegir, o sea, otros materiales para usarlos pero con las actividades en el manual ¿sabes? Pero sí, he usado 

cosas que no están ahí en el manual. 

Actividades en 

clase 

De acuerdo, y ese manual ¿te pareció interesante o te pareció que estaba bien adaptado al contexto? O crees que era un manual…Bueno, ¿qué manual era 

primeramente, porque no lo sé? No lo tengo aquí a mano. 

K91.  Gente… Gente hoy.  

Gente hoy. ¿Te parecía, eso, que estaba bien adaptado al contexto, que trataba asuntos pertinentes o no? 

K92.  Al contexto no, porque lo que pasa es que había temas que, pues no iban muy bien con lo que los estudiantes estaban haciendo y eran temas 

súper difíciles.  

Manual: falta de 

concordancia con 

la dificultad y las 

necesidades 
K93.  Y pues, es que siempre había que buscar otro material, para lidiar con eso, ¿sabes? porque los estudiantes no podían entender muy bien algunos 

conceptos que están aquí en el manual.  

K94.  Y además hay conceptos aquí para estudiantes que están, por ejemplo, aprendiendo relaciones internacionales, y esto no era el objeto de los 

estudiantes míos, aunque si hay estudiantes de este curso que sí están estudiando las relaciones internacionales. Pero los míos no.  

K95.  Pero, en cuanto a, digamos, en cuanto a las distintas actividades, las diferentes actividades es que, el manual es bueno… Pero, a veces, los 

temas… 

¿Y en cuanto a la competencia intercultural, crees que se trabajaba en este manual? Me decías antes que de los manuales que conocías no había ninguno que… 

K96.  De la manera que yo quiero, pero sí intenta, este manual sí intenta trabajar la competencia intercultural pero… hmmm….(silencio)  

¿Con qué ejercicios o actividades intenta trabajarla? 

K97.  Lo que pasa es que en cada unidad, hay un apartado que se llama “mundos en contacto”. Entonces, en ese apartado lo que hacen es presentan 

información sobre distintos países pueden ser países latinos… o sea, países hispanohablantes o España,  

Sección 

intercultural de 

Gente K98.  y los estudiantes tienen que leer el texto y pues dar su opinión sobre el texto, y comparar la información del texto con lo que ocurre en su país. A 

veces. 

¿Y por qué crees que eso no es la manera en la que tú, a ti te gustaría trabajarlo? ¿Qué es lo que le falta? 

K99.  Pero… eh…Yo... El interés. (ríe)  

¿En qué sentido? 

K100.  Es que a veces, o sea, a veces lo que presentan aquí no es información actual, y no es muy interesante además. Y es como una actividad de 

comprensión, lectura… de comprensión lectora, sí. 

Lectura vs. 

interculturalidad 

Sí. Y aparte de eso, en el centro en el que tú estabas dando clase, ¿crees que se tenía en cuenta la competencia intercultural? ¿Era un objetivo en la programación, 

en el currículum? ¿O crees que no? 
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K101.  Pues nunca he visto el programa, así que no puedo decir nada sobre eso.  Desconocimiento 

del contexto de 

prácticas 
K102.  Pero he observado muchas clases, y lo que te pudo decir es que aquí, o sea, un aspecto muy importante es la gramática, así que, siempre la 

gramática, la gramática siempre es lo que es más importante, lo que tienes que resaltar en las clases. 

K103.  Pero los profesores, los que yo he observado, siempre intentan, o sea, incorporar un aspecto cultural en sus clases, así que creo que sí la 

competencia intercultural es importante, pero no es algo que se hace conscientemente, ¿me entiendes? 

Observación de 

clases 

Sí, sí. Y ¿Qué aspectos trabajaste tú, que crees que fomentaron la competencia intercultural por parte de tus alumnos? ¿Qué temas o qué actividades realizaste? 

K104.  Ah… había muchas. (Se ríe) ah… vamos a ver. Ejemplo de 

ejercicio de debate K105.  Pero creo que siempre seguía el mismo esquema para cada actividad, entonces voy a explicarte solamente una, así que tú puedes enterarte de lo 

que yo he hecho.  

K106.  Pues, ah, tuvimos que hacer como un debate, o sea que lo que estaban aprendiendo fue… es como hacer un debate.  Desarrollo de una 

actividad modelo 

sobre el macro 

botellón: 

presentación, 

comparación, 

presentación de lo 

significativo 

K107.  Pues, estábamos hablando de aspectos culturales, por ejemplo, los macro botellones en España y la manera de hacer esos botellones en España.  

K108.  Y pues aquí, ellos tienen también la cultura de hacer un tipo de botellón, pero no de esa manera, como en España. 

K109.   Así que primero lo que hacen los estudiantes era mirar un video sobre este aspecto cultural y pues discutir los aspectos que son similares o que 

son distintos de lo que se ve en su cultura o en su país. 

K110.  Y pues… ¿Qué hicimos después? Discutimos esos aspectos en grupitos. Y -es que no me acuerdo muy bien- y… Discutimos eso en grupitos y 

después,  

K111.  cada grupito presentó lo que para ellos era muy significativo, en cuanto a las diferencias y las similitudes entre las dos culturas. Y sí, yo creo que 

sí, era eso. 

¿Crees que en algún momento hubo algún choque o algún malentendido cultural en el que ellos rechazaran de alguna manera la cultura hispanohablante o 

española? 

K112.  ¿La cultura española? (Suspira) Hm (Silencio) Hm (Silencio). Bueno yo… estábamos hablando de la navidad y cómo se pasa en los  dos países y 

ellos no pudieron entender, pues los reyes magos. (Se ríe)  

Ejemplo de 

malentendido de 

sus alumnos K113.  Es que sí, yo creo que era un concepto que ellos rechazaron, aunque sí para mí era muy parecido a lo que ellos hacen aquí en Holanda, pero para 

ellos era un poco más…. Para ellos, poco creíble. 

Y ¿qué proporción de tus clases dirías tú que se centraba o en la cultura o en la competencia intercultural? ¿Me podrías dar un porcentaje, más o menos? 

K114.  Bueno, en cada clase intento que los estudiantes intercambien informaciones sobre su cultura y compararla con la cultura meta. Así que creo que 

en cada clase trabajamos la competencia intercultural de la manera en que yo la entiendo… o sea, como… 20% del tiempo. Sí. 

Tiempo dedicado 

¿Te hubiera gustado dedicarle más tiempo? ¿O crees que con el 20% es suficiente? 

K115.  Yo creo que sí… o sea, me habría gustado trabajarlo más, pero para hacer eso yo creo que habría que incorporarlo en cada actividad, y eso 

depende del objetivo principal del programa de estudios, así que, es un poco difícil hacerlo. 

Limitaciones 

temporales 

¿Cuáles fueron tus sensaciones a la hora de trabajar el contenido cultural, era algo con lo que te sentías cómoda, era algo que te resultaba complicado? 

K116.  No, porque siendo no nativa, o sea, tenía que investigar mucho sobre los distintos temas, yo también tenía que aprender lo que yo iba a enseñar 

¿Sabes?  

Beneficio nativos: 

importancia de los 

saberes K117.  Con algunos aspectos sí me sentía cómoda, pero con otros no. Porque, por ejemplo, con los macro botellones, yo no sabía nada de eso,  

K118.  yo tenía que investigar el tema, de buscar videos, de hablar con otros profesores para enterarme bien de eso. 
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¿Crees a lo largo del todo el curso que tus estudiantes llegaron a conocer más la cultura española y llegaron a desarrollar un poco más su competencia 

intercultural? 

K119.  Puedo decir que ellos sí, han recibido informaciones sobre la cultura, sí, hemos discutido aspectos de la cultura, pero no sé si ellos han retenido 

esta información y si pueden utilizar esta información en un futuro lejano, ¿sabes? 

Evaluación de sus 

clases 

Entonces, digamos, que has intentado transmitir pero no sabes hasta que punto lo han incorporado en su forma de ver el mundo ¿no? Bueno, la última pregunta ya 

es ¿En qué medida crees que tu formación o tu experiencia intercultural han influenciado la forma en la que has dado las clases, en ese contexto preciso, en las 

prácticas? ¿Has cambiado algo de… de cómo dabas antes las clases a cómo las das ahora, en esas prácticas? 

K120.  Pues sí, claro que sí. Antes, no me preocupaba mucho por la cultura en ese sentido, para destacarla en ese sentido, ahora sí. Ahora sí hay… 

Discusiones, explícitas, sobre la cultura, y sobre la lengua y la cultura...  

Cambio en sus 

aulas: introducción 

de la cultura  K121.  Y ¿qué más? Y creo que los estudiantes, o sea, los holandeses con los que he trabajado, pues ellos han aprovechado más de la experiencia que 

los jamaicanos. 

K122.   En el sentido que los jamaicanos con quienes yo estaba trabajando, solamente se fijaban mucho en la lengua como forma, digamos. Así que no 

había muchas actividades en las que los estudiantes tenían que hablar sobre la cultura, o, de ver la cultura.  
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Anexo 3.7. Luis  

LUIS. Parte 1 (00:00-14:55) 

Pues vamos a empezar por la primera parte, la más general y la primera pregunta es ¿A lo largo de tu vida, qué contactos has tenido con otras lenguas y culturas 

que sean diferentes a la tuya? 

L1.  Eso lo tengo que dividir en dos partes: la primera parte de mi vida, hasta los 18 años, tenía contactos... así con extranjeros que vivían en 

Tenerife. A partir de los 18 años me fui a Madrid, a estudiar 

Experiencias en su 

propio contexto 

L2.  y luego ya el primer contacto real con… con otra cultura fue cuando me fui de Erasmus, en 2006. A eso siguió un periodo de estudios también 

en Brasil, o sea de Erasmus me fui a Lituania, luego siguió el estudio de otro año en Brasil, 

Experiencias en un 

contexto extranjero 

L3.  posteriormente, me fui a vivir a Eslovenia, después de Brasil, un año y dos meses y luego me fui a Turquía un año y dos meses también… o no, 

menos de un año perdón, casi un año, y luego ya, ha sido lo último de la India y ahora Suecia.  

[…]¿Y en general cómo podrías describir las… sensaciones, cómo te sentiste a lo largo de esos contactos que has tenido? 

L4.  Bueno, al principio... lógicamente, estaba un poco verde, en… cuando me fui a Lituania, todo me sorprendía.  Cambios de actitud: 

sorpresa inicial y 

transformación 

 

L5.  Y…. Sí. Y ahora ya, bueno… una experiencias positiva, obviamente, obviamente, porque es una experiencia de transformación, 

L6.  o sea que si al principio todo me sorprendía y quedaba como fascinado por cualquier tipo de detalles ahora ya me cuesta un poco,  

L7.  porque después de eso, de diez años pues… de estar por ahí, entonces ya las cosas parecen más normales,  

L8.  y a mí, esa es la sensación que me da, una sensación de transformación a lo largo de todas las veces que he estado fuera. 

¿Crees que te han influenciado en tu forma de ser, en tu forma de interactuar con los demás todos estos contactos? 

L9.  Sí, por supuesto. Ahora, la parte por ejemplo de los prejuicios nacionales, lo de los prejuicios culturales, ya yo creo que cada vez está más 

debilitada,  

Cambios de actitud: 

Relativización 

L10.  y quizás ¿no? todos los estereotipos esos, pues también han caído debido al contacto con todas estas culturas.  

L11.  Cada vez me cuesta más generalizar. ¿Sabes? Y… Y yo creo que ya. […] 

¿Y con respecto a tu propia cultura, crees que han cambiado la forma de ver tu propia cultura? ¿O no? 

L12.  Sí….sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, a mí antes, no sé… Bueno, desde siempre he tenido una especie de vergüenza ajena por la españolidad y por 

los españoles, o sea, en el sentido más casposo del término, en plan pues todo esta… toda esta España de pandereta y de tauromaquia y del 

fúrbol, y de... Y no sé, entonces, siempre he tenido eso, ¿no? de fábrica,  

Cambios en su 

visión de su propia 

cultura: 

Crítica y 

Valorización  
L13.  pero ya cuando sí, de verdad, sales fuera y exploras nuevas culturas entonces, eso ya se vuelve como algo pues más acentuado, ¿sabes? 

L14.  En plan, cada vez me identifico menos con la cultura a la que pertenezco.  

L15.  Y también me ha servido con relación a mi cultura, para ver lo importante que es ¿no? Ser profesor de español o ser español, en sí mismo, 

porque ya yo creo que es una nacionalidad o un… sí, una nacionalidad, que despierta mucha simpatía en el mundo. 

¿Así que crees que generalmente el mundo ve a España de una forma positiva? 

L16.  Generalmente, sí, por lo general.  

Pero tú no estás de acuerdo…En tu forma de verlo, tú no lo ves de forma tan positiva, según he entendido de… 

L17.  No, pero porque claro, soy español y entonces ya lo conozco desde dentro y a medida que he viajado, y que he conocido otras… otras culturas, Cambio visión de 
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yo creo que también lo he rechazado desde fuera, casi. Siendo español, visto de fuera he rechazado la cultura pero bueno.  su propia cultura:  

Rechazo L18.  En general yo creo que sí, excepto a lo mejor en países nórdicos, que es lo que, lo que veo un poco, ¿no? que ahora con todo esto, parece como 

que ser español aquí es un poco un problema, pero bueno...no sé. 

¿Y cuál de las culturas con las que has estado en contacto te ha parecido más diferente o has notado una más distancia, digamos? 

L19.  Hmmm…(Silencio). Hombre, diferente.... depende en qué sentido. Yo creo que así de una manera más holística, pues sería la India, claro. Pero 

de una manera más funcional y más… de carácter, igual sería Lituania. Hm…. 

Diferencias  

Así que tu primer contacto con el exterior, fue de los más, de los que tu recuerdas más cambiados ¿no? 

L20.  Sí, la verdad es que el primero y este último, sí. O sea, Lituania… si quieres te digo las razones, así, grosso modo.   

L21.  Lituania, yo pienso que es más bien por el sentido historicista del pueblo lituano, ¿no? Que estaban ahí, en la Unión Soviética, luego pues de 

repente el liberalismo salvaje, y de por sí, son como eso, fríos socialmente hablando, pero tímidos también, entonces para mí eso fue un choque 

bastante a nivel social, ¿no? 

Diferencias por 

personalidad 

L22.  A nivel más de.... estructural, más de cómo funciona la sociedad, etc., etc., pues India, por supuesto, porque allí hay cosas que tú no las vas a 

poder entender siendo occidental. 

Diferencias por 

causas sociales 

L23.  Sin embargo el carácter de los indios, sí que lo entiendo más, porque se parece más al carácter de la gente, pues del sur de España por ejemplo, 

gente pues así muy pícara, muy… cómo decirlo... sí, picardía, más, risas por vivir, no sé, la verdad… 

Sentimientos de 

similitud 

L24.  Yo creo que en esas dos, en el arco ese entre Lituania y la India, pues paradójicamente, son el primero y el último en el que estado y los que 

más choque han supuesto yo creo. 

Diferencias entre 

países  

Y ¿En algún momento en el que has estado en contacto con otra cultura te has visto en algún tipo de problema? Puede ser un problema digamos de comunicación 

simple, de un malentendido, de una equivocación o puede ser de verdad un choque cultural, en que de verdad hayas tenido algún problema negativo digamos. 

L25.  Yo creo que más bien todas han sido lingüísticos, los malentendidos que haya podido tener, han sido casi todos han sido casi todos lingüísticos. Choques por 

aspectos 

lingüísticos y  

de personalidad 

L26.  excepto quizás, unas discusiones que tuve muy fuertes en Eslovenia un día, pero eso son cosas muy puntuales y yo creo que, más bien de mi 

carácter (ríe), no del entorno social o cultural o nacional, no sé cómo decirlo.  

L27.  Pero más bien, los malentendidos que haya podido tener, yo creo que han sido más lingüísticos, que de otra cosa. O sea.... 

L28.  Más lingüístico y culturales, choque cultural… cada vez, pues lo que te comenté al principio de la entrevista, o sea que cada vez, como que me 

he acostumbrado más a eso, a esa transformación que uno tiene ¿no? que adoptar en cualquier país,  

Cambios de actitud: 

relativización 

L29.  entonces, por muy loca que fuera la situación, o por muy absurda, o por muy cómica, pues me lo tomaba como algo normal,  

L30.  y supongo que eso será después de estar por ahí tanto tiempo, ¿no? […] 

Y me decías que cada vez bueno estás como más adaptado ¿no? al cambio, entonces... ¿cómo, qué crees que ha cambiado en tu actitud o en tus conocimientos, qué 

es lo que ha hecho que ahora, digamos, sufras menos de lo que pudiste sufrir (río) quizás al principio los cambios? 

L31.  De mi actitud, yo creo que la paciencia la he desarrollado muchísimo, o sea muchisísimo, en comparación a como era yo hace a lo mejor 10 

años, la verdad es que es bastante un análisis psicológico ahí…  

Cambio de 

personalidad: 

paciencia L32.  Pero bueno, sí, la paciencia la he desarrollado muchísimo. Y.. ¿qué me decías? ¿A nivel…? 

¿De conocimientos también o de…? 

L33.  De conocimientos… Hombre, de conocimientos claro, yo, puf, después de todo este tiempo, yo me noto como que sé muchas cosas,  Cambio de 
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L34.  y eso al mismo tiempo, también me provoca una sensación de desubicación, no sé cómo describirlo, es como que sé muchas cosas, a lo mejor 

no interesan tanto, a lo mejor no le interesan a nadie, pero las sé, y al final a lo mejor no tengo con quien expresarlas. 

conocimientos 

 

Sensación de 

desconexión L35.   Entonces, tampoco… yo lo que me he dado cuenta ¿no? últimamente, es que viajar tanto, y conocer tanto, y tener tantas inquietudes por vivir 

en diferentes sitios con culturas diferentes a lo mejor puede provocar un poco de frustración, al final, porque, uno no… al final, sientes que no 

sabes lo que quieres, y eso es lo que me ha pasado un poco a veces, o sea viajando tanto y todo eso,  

L36.  pero no tiene por qué ser malo tampoco, no lo veo como un punto negativo, sino como algo, como algo… un aprendizaje que se lleva 

continuamente. 

Y crees que todo esto que has aprendido ¿ha influenciado la manera en que tú das clases de español? ¿Hay algo qué tú creas que…? 

L37.  Totalmente, totalmente, 100%. Pues en mis clases yo siempre trato de ser bastante transcultural, o sea, bueno no sé si se aplica ese término, 

pero...  

Cambios en su 

docencia 

L38.  Siempre estoy comparando continuamente anécdotas de otros sitios donde he viajado, de otras culturas, de los gestos, de lenguaje no verbal, por 

ejemplo, de la entonación, de cómo las personas… el volumen de las personas cuando hablan,  

L39.  el determinismo geográfico a la hora de entender por qué una lengua se habla de tal modo en un sitio, o sea, por qué la cuenca del 

Mediterráneo, pues las personas son tan efusivas a la hora de hablar y de comunicarse y de tocarse, etc. etc. y por qué la gente más del norte o 

más nórdica se cohíbe más a la hora de expresar sus emociones…  

Determinismo 

geográfico 

L40.  Entonces todo eso yo pienso que sí que están integradas en las horas docentes que yo he dado en mi vida.  

LUIS. Parte 2 (14:55-28:41) 

De acuerdo, bueno, vamos a pasar a una parte más específica digamos y te voy a preguntar un poco sobre el máster […] La primera pregunta es un poco sobre los 

motivos por los que tú decidiste hacer este máster ¿no? y no otro 

L41.  Vale, bueno, yo ya tenía experiencia en la enseñanza de español en otro máster, y lo vi, y este máster para mí era como la primera opción, de no 

haberme elegido en el otro máster, entonces, como no me eligieron, lo volví a pedir y bueno fue una cuestión más bien de insistencia. 

Motivaciones para 

el máster: cambio 

de universidades y 

profesores 
L42.   Pero obviamente la posibilidad de estar en cuatro universidades era muy suculenta para mí, entonces, y bueno, teniendo así a profesores que 

son top 10 en la enseñanza de español, así que… ¿Los motivos, verdad? Me estabas preguntando por los motivos. 

Sí, sí, sí, los motivos. 

L43.  Bueno pues, resumiendo, yo creo que es como, primero la movilidad que permite el máster, la calidad de los docentes, de algunos de los 

docentes, la movilidad del máster, la calidad de los docentes y... la posibilidad de hacerlo becado, ¿no? Que para mí de otra manera hubiese 

sido inviable. 

Motivaciones para 

el máster: beca 

[…]¿Qué aprendizaje crees que conlleva cambiar de universidades y de estar en diferentes países? ¿Qué crees que es lo que se busca, cuál es el perfil al que se 

quiere llegar con este programa?  

L44.  Lo que se busca, yo pienso que es un, bueno… a parte de los convenios que tendrán las universidades per se, en plan pues que tienen que tener 

acuerdos entre sí para que el negocio funcione, 

Aprendizaje máster: 

académico 

(metodología de 

trabajo) y 

problemas de 

L45.  pues supongo que también es bueno porque puedes entender muchas metodologías de trabajo, y digo entender y no adoptar, porque al final las 

entiendes y tú, de cada metodología de trabajo, coges lo mejor que te parece, ¿no? A mí, me parece que ahí es donde me radica el punto fuerte, 

de estar en dos, a ver, tres instituciones el primer año y en dos el segundo. 



171 

 

L46.  Obviamente, la planificación a lo mejor no sería la ideal, porque nada es ideal en el mundo, pero sí que es bueno rescatar las cosas que más 

utilidad te pueden proporcionar de cada parte del máster.  

planificación 

¿Y sobre la competencia intercultural, ya más en concreto, estuvo de alguna manera a lo largo del máster? Puede ser, implícita o explícitamente. 

L47.  La competencia intercultural… ¿puedes decirme un poco a qué te refieres?… Desconocimiento  

Me refiero, por ejemplo, al contacto entre las culturas, dejémoslo en una definición más amplia. Desde el punto de vista digamos, de nosotros como estudiantes, en 

qué, en el currículum, en asignaturas, en trabajos, en los compañeros, en profesores, no sé. Así, en el máster en su conjunto. 

L48.  Vale, vale, vale, vale, tú me estás diciendo que si esa competencia intercultural estaba presente en el máster  

Sí, de forma explícita o implícita 

L49.  Vale, estuvo presente, vamos a… lo voy a dividir en varios segmentos. En la parte curricular, no estuvo tan presente,   

L50.  y era ideal que hubiese sido así, o sea que hubiésemos tenido más sesiones de interculturalidad o de lo que quiera que fuera con lo que quiera 

qué sea su método para enseñarlo, yo no soy un experto en eso ni mucho menos.  

Desconocimiento 

del término 

L51.  Pero sí es verdad que si estamos haciendo un multi... ¿cómo es, el título del máster? Máster en enseñanza del español multilingües y 

multi…culturales ¿no? Pues tenemos que tener un poco más de eso. 

Interés por una 

asignatura de CI 

L52.  Si acaso se enseñó, muy soslayamente, en asignaturas del tipo Variación Lingüística, que es como pues las diferentes variantes del español, 

pero ya, eso son cosas ya bastante más descriptivas, o sea, no tienen mucho que ver, sí tiene que ver, pero no tiene tanto que ver con la 

interculturalidad, creo yo, ¿no? 

Aprendizaje máster 

de CI: académico 

L53.  Eh… Sí es cierto que hemos tenido, o sea, la posibilidad de enseñar en instituciones bastante diferentes a las españolas, y eso es punto o sea, 

fuera del currículum.  

Aprendizaje máster 

CI: prácticas 

L54.  O sea, si en el currículum había poco, ya fuera del currículum, lo que sería ya en la parte ya más práctica del máster, sí que hubo algo más de 

interculturalidad, si por contacto con culturas nos referimos.  

L55.  Pues claro, yo tuve que enseñar a indios, o sea que, pues sí, eso ya implica cierto, o choque, o inclusión, o como quieras llamarlo. 

L56.  Primera parte, curricular, presencia intercultural débil. Segunda parte, las prácticas, presencia intercultural algo más fuerte, pero por el contexto. 

L57.  Y tercera parte la nombraría algo así como in... ¿cómo diríamos? En plan…. “unofficial”.  Aprendizaje máster 

de CI: compañeros L58.  No oficial, entonces, en lo no oficial sí que se ha visto más, porque hemos sido nosotros como grupo, como colectivo de personas que tienen 

diferentes orígenes, que tienen diferentes experiencias en el contexto internacional, que hablan diferentes lenguas, que podemos comparar y 

contrastar, muchas, muchísimas cosas  

L59.  y eso ha sido una iniciativa casi del grupo, ¿no? pienso yo, entre pues cenas interculturales, jornadas MULTIELE, etc. Etc. Pero eso a partir de 

nosotros como individuos.  

L60.  Entonces, los tres planos para resumirlos serían: el curricular, el de prácticas y el no-oficial o personal, interpersonal. 

Perfecto. ¿Y crees que has aprendido más sobre la cultura hispanohablante y la relación que tiene con otras culturas a lo largo del máster?  

L61.  He aprendido… no he aprendido más, pero sí que he aprendido en contexto específico, o sea en el contexto específico de India yo he aprendido 

muchísimo, eso seguro, seguro.  

Aprendizaje máster: 

prácticas 

L62.  También he aprendido indirectamente, pues por las personas que componían el máster, que me hablaron de sus contextos, y pues… y ahí voy a 

referirme específicamente:  

Aprendizaje máster: 

compañeros 
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L63.  pues una chica de Jamaica pues me habla del contexto en Jamaica del español, perfecto, lo entiendo, lo aprendo y lo puedo procesar. Un chico 

ucraniano pues lo mismo, me habla del contexto, cómo se dan las clases a lo mejor, a nivel superior en una universidad ucraniana.  

L64.  Entonces claro por esa parte sí, sí he aprendido, he aprendido de los compañeros pero sobre todo del contexto específico al que fui destinado, 

que era la India. 

Aprendizaje máster: 

prácticas 

Y en algún momento... volveremos más tarde a la India en concreto, pero ¿en algún momento has considerado que quizás una enseñanza más explícita te hubiera 

podido, o hubiera sido necesaria, o crees que podría ser algo…? Me comentabas antes que crees que sí, debería incluirse algo más explícito, no solo los contactos 

con los compañeros que hemos tenido, o las prácticas y todo eso, pero algo más explícito, ¿no? si he entendido bien. 

L65.  Sí  

¿Qué beneficios crees que podría aportar si existiera una asignatura así? 

L66.  Vale, yo pienso que la adaptabilidad más correcta en los destinos de viaje, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza. Si tú tienes una 

preparación para desmontar, para ser capaz de desmontar tópicos, de ver al alumnado más allá de la nacionalidad, etc. Etc.… más fáciles van a 

transcurrir tus clases, en cuanto a la planificación, cuanto a la sensibilidad, 

Beneficios: 

prácticos 

L67.  en claro es súper difícil, pero, bueno, súper difícil porque hay 200 países en el mundo o más de 200 si contamos naciones sin estado entonces, 

para hacer una asignatura basada en esas diferencias, es un poco complicado…  

Dificultades de la 

interculturalidad 

L68.  Pero sí se podría hacer de manera más general, poner una asignatura que tocara un poquillo más de sociología, de antropología, que son yo creo 

que las líneas donde se enmarca todo este apartado de la interculturalidad. 

L69.  En plan, más etnografía con más antropología que la interculturalidad, yo creo que no hay ninguna disciplina que lo abarque tan bien. Relación con 

antropología y 

etnología 
L70.  Entonces a lo mejor si que era necesario pues tener algo así como una antropología del lenguaje, yo que sé, o una etnografía del lenguaje o de la 

lengua española, en sí misma. 

L71.  No sé la verdad, a lo mejor sí que hubiese sido muy útil.  

L72.  Sí, y ¿sustituyéndola por qué, por alguna asignatura que funcionaba menos, que no eran tan rentables, no eran tan rentables. Otras asignaturas 

LUIS. Parte 3 (28:41-52:51) 

Perfecto. Bueno, vamos a pasar al tema de la competencia intercultural en sí. Entones, bueno, para empezar, una pregunta bastante abierta y es ¿qué relación 

tienen para ti, lengua y cultura? ¿Crees que son una, que son separadas, que están vinculadas? ¿Qué tipo de relación entrevés tú entre ambas? 

L73.  Vale bueno, pues te voy a poner una metáfora. Son como dos hermanas siamesas, o sea, la lengua tiene un cerebro, la cultura tiene otro, pero 

comparten el mismo cuerpo, los mismos órganos. Entonces yo creo que es una manera muy buena de representarla.  

Relación lengua y 

cultura: hermanas 

siamesas L74.  Es un binomio inesperable porque hay términos, expresiones, fraseologías, que uno no puede traducir si no estás inmerso en la cultura,  

L75.  y claro, bueno, es que las dos se retroalimentan también al final. En plan, o sea, la lengua hace cultura y de la cultura parte la lengua.  

L76.  No hay más. Entonces, pues yo me quedo con la metáfora de las hermanas siamesas. 

Y ¿Cómo podrías definir tú la competencia intercultural? Entonces, digamos una definición propia, no me hace falta ninguna teoría ni nada, sino simplemente 

coger digamos las palabras, las puedes separar: “competencia” “inter” “cultural”, eso para ti, ¿qué es? 

L77.  Hm... Competencia intercultural, bueno. Te lo voy a describir un poco coloquialmente, así… Un poco… Entonces, yo creo que es la capacidad 

que tiene un individuo de resolver problemas, situaciones y… problemas, situaciones y…. sucesos inesperados, digámoslo así, en un contexto 

en el que no es el propio y...  

Definición: resolver 

problemas en un 

contexto ajeno y 
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L78.  Yo creo que sería eso, al final… competencia para mí, competencia intercultural, sería esa capacidad que tiene el sujeto de resolver problemas, 

situaciones inesperadas, y otro tipo de… de sucesos, en un contexto que no es el suyo y con… y con todo el mundo previo que tiene. O sea… 

sí.  

con el mundo 

previo 

[…] Y teniendo en cuenta esa definición ¿te parece que es muy importante, poco importante, medio importante? Comparado con otros aspectos que podemos 

enseñar en una clase de español.  

L79.  Muy importante, o sea, muy importante porque tenemos que hacer el proceso inverso, es decir, a lo mejor, lo que he tenemos que proporcionar 

a nuestros estudiantes son esas herramientas para que ellos desarrollen su propia competencia intercultural.  

Perfil profesor 

intercultural: 

enseñar lo que ya 

sabe 
L80.  Entonces, le damos la vuelta a la tortilla, y decimos, vale, yo a lo mejor estoy aquí dando clase y tengo cierta competencia intercultural porque 

he vivido en x sitios  

L81.  pero es que son ellos los que al final van a tener que o viajar o trabajar en contacto con personas cuya lengua materna es el español, 

L82.  y entonces van a tener que desarrollar esa competencia por las buenas o por las malas.  

L83.  o bueno, más por las buenas que por las malas, es deseable, ¿no? 

L84.  Entonces... sí que me parece importante, claro, claro, me parece importante.  Dificultades de la 

interculturalidad 

 
L85.  No sé de qué manera se incluye, yo por ejemplo en mis clases la competencia intercultural lo incluía de una manera bastante paralela a cómo 

iba desarrollado mis clases, o sea… y básicamente es eso, yo creo que es más bien introducírsela de un modo indirecto…  

Y ¿Qué aspectos concretos, me podrías decir así, por ejemplo, qué crees que es importante: conocimientos, destrezas, actitudes, estrategias…? ¿Cómo te parece 

que se podría transmitir ese conocimiento?  

L86.  Te refieres a como transmitir el conocimiento para desarrollar la competencia intercultural en los alumnos.  

Sí, en los alumnos. 

L87.  Bueno... Hm... Hay muchos, supongo que hay muchos mecanismos, o sea… muchos mecanismos.  Desconocimiento 

L88.  Desde una exposición a un input cultural, del tipo pues películas, muestras de la lengua reales, poemas, cosas que escriben, esto sería puramente 

input.  

Material real  

L89.  Después, lo que nombraste de las estrategias, bueno, sí, pero las estrategias tal y como las entiendo es como que el alumno las posee y las 

desarrolla ¿no? Las desarrolla pero conscientemente, con un objetivo final.  

Estrategias y 

dificultad de 

aplicación L90.  o sea que las estrategias sería como el medio para llegar, para mí, el medio para llegar a esa competencia intercultural.  

L91.  Una persona a la que tú le empujas a….a desarrollar su estrategia social, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba esto, estrategia social o 

estrategia compensatoria, estas son importantes ¿Sabes? 

L92.  Porque bueno ya la lingüística, la metalingüística, todas estas ya depende en muy alto grado de la educación de cada alumno pero…Pero las 

estrategias sociales yo creo que eso hay que esta machacando ahí desde el principio para desarrollar esa competencia intercultural de la que 

estamos hablando. 

L93.  Entonces, contestando a la pregunta, yo creo que un… pivotaría entre el contenido que le das y la manera de presentarlo, y la segunda pues 

estas estrategias concretas, que son igual sociales y más compensatorias,  

L94.  que se reflexiona sobre la lengua ¿sabes? y que no la vea como un objeto, que es lo que también yo creo que impide mucho esa competencia 

intercultural, ver la lengua como algo que es difícil, ¿no? Como algo ahí, como una (ríe) odisea, o peor. 

Reflexión  

Y bueno, hemos hablado de que principalmente utilizarías materiales que son, digamos que tengan un contenido cultural, utilizas también tu propia experiencia y 
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hay algún tipo de actividad que tú crees que se preste más. Me refiero por tipo a dinámicas: en grupo, individuales, de debate, roleplay… ¿algún tipo así que tu 

creas que se presta más a este tipo de enseñanza? 

L95.  Bueno, yo creo que no hay una fórmula, ¿eh? Porque al final es lo que me he dado cuenta  Actividades: 

depende del 

profesor y no hay 

una fórmula mágica 

L96.  que es que depende un 80-90% del profesor y como seas tú y como lo presentes tú, al final… no sé, para mí, es lo que yo pienso,  

L97.  y puedes tener una actividad que a priori te puede parecer una porquería, y que aplicas y que es una porquería, pero luego se la pasas a tu 

amigo, a tu colega, y resulta que le sale genial y que no tiene nada que ver con interculturalidad, ni con nada de eso, pero al final salen temas de 

interculturalidad.  

L98.  Así que yo también considero que esas dinámicas… obviamente, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica para conseguir 

competencia intercultural en tus alumnos. 

L99.  Claro, obviamente, si tú tienes una clase donde no todos son de la misma nacionalidad, cosa que a mí nunca me ha pasado, que siempre he 

tenido el factor de todas las personas de la misma nacionalidad,  

Composición de la 

clase: importancia 

de la diversidad L100.  pues si no las tienes todas de la misma nacionalidad, supongo que las dinámicas son mucho más fáciles.  

L101.  Obviamente, en una clase donde todo el mundo comparte el mismo código, es una batalla troyana, ¿sabes?  

L102.  Porque es como… la gente aquí, a las primeras de cambio ya están traduciendo, cosa que ehm… incide en sus competencias compensatorias de 

las que estábamos hablando, o sea, digo las estrategias perdón, de las que estábamos hablando. 

L103.  O sea, cuando tú ya automáticamente traduces las cosas, ahí ya no estás ejercitando esa estrategia de “ah, voy a buscar otra palabra, voy a 

buscar la paráfrasis, etc. Etc.”  

L104.  Entonces, yo creo que un factor, más que la dinámica sería la composición de la clase y el profesor. Dos factores: el profesor y como presenta 

esas dinámicas, la segunda, la composición de la clase. 

L105.  Dinámicas en grupo, dinámicas individuales, depende mucho de la cultura.  Dinámicas: 

depende de la 

cultura, relación 

con el tipo de 

aprendizaje 

L106.  Yo, claro, dinámicas en grupo, siempre funcionan mejor porque bueno pues estamos en un (ríe) contexto más constructivista del aprendizaje, 

¿no? O sea, el conocimiento se construye, se, se…. como se… se construye por andamiajes, y todo eso, ¿no? Unos tiran de otros, etc.etc. 

L107.   Entonces si nosotros vamos desde estas bases, pues claro, claro que ahí tienes que usar unas dinámicas que favorezcan a eso y esas son 

dinámicas en grupo.  

L108.  Para resumir: uno, el profesor, depende mucho de sí mismo y de cómo presenta la dinámica. Dos, la composición interna de la clase, de los 

alumnos o del grupo. Y tercera, la que te acabo de decir última, la del andamiaje.  

Resumen: profesor 

y dinámicas 

L109.  Más que dinámicas, pues que tú veas que se favorezca la construcción de un significado y de conocimiento dentro la clase. 

Y en cuanto al profesor del que me hablabas ¿Cómo podrías caracterizar un buen profesor, que…cuáles serían las características de un profesor que trabaje con la 

interculturalidad? 

L110.  Ehm…. Pues, a ver… características, te voy a hablar en plan más bien, en plan de cosas más personales o sea […] Bueno pues como te dije al 

principio de mi entrevista, cuando empezamos, yo creo que la paciencia es como el… donde se apoya todo,  

Perfil del profesor: 

paciencia 

L111.  porque si tú no eres paciente con personas de diferentes culturas, si no tienes esa capacidad de aserción y de calmarte, y de ver a las personas 

desde la misma óptica, independientemente de credos y de nacionalidades, y de…  

L112.  porque, yo también, lo digo por mi experiencia, uno no tiene paciencia y acaba como cogiéndole manía, o a determinada nacionalidad, o a 

determinada religión, porque “estos alumnos son así porque ya ves…es que en su casa no sé qué” o determinado incluso grupo social, 
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L113.  uno pues tiene, por lo menos, tiene prejuicios, yo no tengo casi ningún prejuicio, a veces sí, seguramente tendré miles de prejuicios y son 

indirectos.  

L114.  Pero, sí que tiendes a pesar: “Este alumno como tiene dinero, le da igual todo, entonces viene aquí a dormirse en clase”. Y eso son 

pensamientos y creencias que se pueden escuchar y que no deberían formar parte de lo que yo pienso que tiene que ser un profesor con un buen 

grado de interculturalidad, si lo puedo decir así. Entonces, pues punto número uno, la paciencia. 

L115.  Luego, punto número dos, yo creo que pues la preparación, para saber, saber escapar a las preguntas que te hacen, tanto de cultura, o sea tener 

un buen conocimiento de tu propia cultura … como de tu lengua. Las dos cosas me parecen imprescindibles. 

Perfil del profesor: 

conocimiento 

L116.  Y bueno, la tercera, yo pienso que es también que si tú estás en un contexto de inmersión lingüística pues es mucho más fácil, no… no tener, o 

sea, no necesitas tampoco conocer tanto,  

Perfil del profesor: 

conocer la cultura 

de los estudiantes L117.  pero si estás en un país extranjero, tienes que conocer esa cultura, o sea, tienes que conocerla en el menor tiempo posible y absorbiendo la 

mayor cantidad de información… 

L118.  Pues ¿para qué? Para que precisamente los alumnos no te cojan desprevenidos, para que los alumnos digan: “Este tío no está aquí por el dinero, 

no está aquí para hacernos un favor, está aquí porque le gusta enseñarnos español” ¿entiendes? Y para mí, yo creo que eso es una de las cosas 

más importantes en ese sentido.  

L119.  Un profesor, cuando… cuando de verdad, yo creo que es bueno para los estudiantes, es cuando los estudiantes le van a decir algo del país a lo 

mejor y este profesor ya lo sabe y les contesta algo en plan “sí, esto por esto y por esto”, “¡Wow, oh, profesor!” 

L120.  Porque tú al final eres como una especie de…cómo decirlo, un estanco, para ellos, eres como un estanco vacío, eres como un cajón, donde ellos 

no te conocen a ti, no saben los que tú conoces del país, 

L121.  entones intentan como darte informaciones todo el rato, curso tras curso, año tras año te van diciendo ¿no? La misma cosa.  

L122.  Tú ya lo sabes a lo mejor, porque son cosas muy de sentido común o de trivial, que lo sabe todo el mundo.  

L123.  Pero eso, alcanzar ese nivel es como para mí muy importante. Lo antes posible, insisto, en plan a los 2 meses, uno tiene más o menos que 

conocer cómo funciona el país, que religiones hay, cuál es la montaña más alta, qué mares bañan la costa, si es que tienen ¿sabes? ese tipo de 

cosas. 

Volviendo un poco, bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando antes de las actividades y los materiales, quería preguntarte si conoces algún manual 

que desde tu punto de vista, pueda ser útil o trabaje bien la competencia intercultural, que crees que haga un trabajo, que no presente… Pues hablábamos antes de 

no caer estereotipos y todo eso. Algún manual que tú creas que hace un buen trabajo.  

L124.  Hm….No lo conozco, no lo conozco. O sea... y desafortunadamente, o afortunadamente, porque luego hay que verle el lado positivo a las cosas, 

yo casi siempre he trabajado con el Aula Internacional, tanto en Turquía. Casualidades de la vida, porque mira tú que ha manuales de español 

en el mundo, pues Aula Internacional en Turquía y luego ya en India Aula Internacional también. […] 

Desconocimiento 

de manual 

L125.  Sí, ahí... hombre… contenido intercultural, bueno sí… la verdad es que Aula Internacional, es un libro que de las cosas igual más positivas que 

tiene, o de las pocas cosas positivas,  

Manual: 

interculturalidad 

como 

conociemientos 
L126.  es que trata mucho todo el tema de Sudamérica, del español como algo muy global, como algo…eh… que no pertenece solamente pues eso a 

España sino que es súper transcultural y todos los adjetivos que quieras ponerle.  

L127.  Entonces el contenido cultural o el componente cultural sí que lo trabajan, pues… yo diría incluso que hasta demasiado, porque hay cosas no 

vale la pena, no vale la pena enseñarlas, porque no son rentables para el alumno.  

Manual: separación 

de interculturalidad 
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L128.  Es mejor que el alumno a lo mejor aprenda, o que le quede mejor otra clase de conceptos, o más gramaticales, o más pues de… comunicación, 

de pragmática, que hay súper poco.  

(Conocimientos vs. 

pragmática) 

L129.  Es más aconsejable eso que, que el alumno sepa como se dice un gorro en Panamá ¿entiendes? No sé, es lo que veo, que a veces por querer 

rizar el rizo, igual se cae en esa ridiculez.  

L130.  Que yo, pues sinceramente, si estuviera aprendiendo otra lengua y me pusieran cómo se llama la chaqueta que usan los neozelandeses del norte, 

aprendiendo inglés, pues me daría un poco igual... 

L131.  Lo bueno que tiene esa parte, es que uno… pues da pie a que tú, crees las propias actividades, que a veces, pues, salen muy, muy bien, otras 

veces son una auténtica chapuza.  

Creación de 

materiales 

L132.  Pero, por lo menos, esa... como se diría, ese... esa tara... esa tara de los manuales y tal, uno las compensa pues tirando de creación propia, o de 

creación que ya hay por internet, modificándola, pues ya sabes no, que hay un montón de cosas en el mundo. Sí. 

Y la última pregunta de este tercer bloque es ¿Si consideras, en qué medida consideras que la competencia intercultural se puede evaluar? 

L133.  (silencio) Uh hum… (silencio) Eso es difícil, porque…eso...puf… ¿Cómo evaluar la competencia intercultural, en los alumnos, no?  

Es difícil porque... (Silencio)  

Evaluación: 

Separación lengua y 

cultura L134.  Yo creo que el típico dilema ¿no? de cuando tú tienes un buen texto, que es bueno gramaticalmente hablando, pero no te dice nada de nada, si 

es sobre cultura, o si es sobre lo que sea, y luego lo contrario, que hay textos que son gramaticalmente horrendos pero que… que pone, que 

quiere transmitir muchas ideas, y muchas ideas a lo mejor que son culturales.  

L135.  Evaluar eso... yo creo que depende un poco de otras cosas, del proceso en que el alumno haya ido, durante todo el tiempo que le has dado clase.  Continua 

L136.  Porque no le vas a obligar a alguien que la paella es un plato de Valencia, eso no sé, puede obligar, hay personales que les da igual eso, o sea.  dificultad actitudes 

L137.  Y la realidad final es que y personales que les da igual la cultura, que solamente necesitan la lengua por motivos puramente funcionales diría 

yo, puramente laborales, puramente de comunicación, puramente transaccionales, si me lo quieres poner así, o sea la necesitan para hablar con 

su cliente de Buenos Aires o con su cliente de Bogotá,  

Separación cultura 

y comunicación 

L138.  es que les da igual, les importa un huevo lo que haya en Buenos Aires o Bogotá ¿entiendes? 

L139.  Entonces, claro, eso es súper difícil de evaluar en los alumnos, yo la verdad es que más que evaluarlo de una manera directa lo evaluaría 

indirecta, como algo sumativo más que evaluativo.  

Evaluación: 

sumativo 

L140.  Como en plan, que si tú ves que el alumno tiene un notable pero se merece un sobresaliente por… porque los números salen notable, 

L141.  pero ves que ese tío esta súper motivado con la cultura, te sabe recitar un montón canciones de x personas, que se ha metido en internet, que 

conoce músicos, que conoce poetas, le pones el punto ese y por qué no, ¿no?  

L142.  El punto ese, el medio punto. Estamos hablando de evaluación, entonces, si es un notable bajo le subes a notable alto, o yo qué sé, de un 8.3, 

pues sí, un 8.5. 

L143.  Sí, se lo gana por tener un poco de voluntad para aprender un poco de cultura.  

L144.  Y bueno, eso, yo creo que es eso, muy difícil, muy difícil evaluar eso. 

LUIS. Parte 4 (52:51-1:34:22) 

De acuerdo, vamos a pasar a la última parte, que es la parte más des las prácticas, y bueno, no sé si quieres hablar de las prácticas del IC o la universidad, puedes 

combinar las dos, como vayas viendo, según vayas viendo, de acuerdo? 

L145.  Sí, las voy a combinar las dos porque creo que si hablamos de India y de metodología, yo creo que va a ser mucho más rico nombrar las dos.  
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La primera pregunta es, bueno, hablábamos antes de que es importante conocer el país al que vas, donde estás enseñando entonces yo quería preguntarte, al 

principio, antes de llegar ¿tú cuánto conocías del contexto indio en general, de la forma más amplia o también de tus estudiantes, del contexto de la universidad? 

¿Qué contacto habías tenido con…? 

L146.  La pregunta que me estás haciendo es qué contacto había tenido con el mundo de ELE en India.  

Con, sí, con la India en general, incluso más amplio. Puedes empezar con algo más amplio, con la India y después puedes ya especificar más pues eso: la 

universidad, el contexto de ELE, tus estudiantes… 

L147.  Bueno, es que claro, muy amplia. Con la India, pues conocimiento obvio ¿no? Antes de ir, ya sabía bastantes cosas, y no tantas, porque luego 

llegué ahí y me llevé muchas sorpresas.  

Conocimientos 

previos generales 

L148.  Pero del contexto, pues uno ya sabe que uno va a ir a un país no primermundista, donde las cosas funcionan de aquella manera, donde pues los 

recursos son limitados.  

L149.  Yo, sinceramente, más o menos, tenía la impresión que ocurrió. Por eso no me sorprendió tanto, al llegar ahí y verme montañas de burocracia, o 

aulas que eran de los años 70, pero oye, con su proyector y con su posibilidad de poner audios o películas, ¿no? 

L150.  Otra cosa es que la metodología docente India, o sea la tradición docente india sea muy deficiente en lenguas, y uno tenga que derribar todas 

esas cosas para dar una buena clase de lengua. Eso es lo que, más bien el choque es ese, en plan,  

Conocimientos 

previos docentes 

L151.  que yo más o menos suponía que el contexto iba a ser como el que fue,  

L152.  lo que no me imaginaba era a lo mejor la dinámica, o sea la dinámica de las clases, muy tradicionales.  

L153.  Y de todos modos, ya llevaba una idea bastante preconcebida, una idea previa de estudiantes que estuvieron allí y de profesores que también 

habían estado allí.  

L154.  Entonces, estoy hablando tanto del Cervantes como de la universidad, porque esto se refiere más bien al chip, al chip que ya llevan los 

estudiantes de muchos años de docencia india. Eh… y bueno, sí, yo creo que más bien eso. 

Y crees que conforme fue pasando el tiempo y fuiste conociendo más digamos pues esa cultura de estudiar, que lo podríamos llamar así, una cultura del estudio, 

¿crees que eso te facilitó el trabajo? Que quizás al principio te resultaba más complicado y que conforme lo fuiste entendiendo fue más fácil para ti. 

L155.  Sí… sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, porque al principio por ejemplo nos costaba mucho la parte oral, la parte oral era una empresa difícil de llevar a cabo, de 

acometer. Y claro, tú, uno se pone a pensar “esta gente, ¿por qué está tan cohibida a veces?”, 

Aprendizajes: perfil 

estudiantes y 

cultura de 

aprendizaje 
L156.  porque luego para unas cosas son muy buenos, para memorización, etc. Etc. Son buenos estudiantes,  

L157.  pero la parte de la expresión oral, del saber expresarse, ahí uno tiene que romper muchos moldes mentales que tienen los estudiantes formados 

desde pues hace décadas, si tienen 30 años, casi ya desde hace décadas.  

L158.  Entonces, eso es una misión bastante difícil. 

L159.  Claro que es bueno conocer, porque después los estudiantes le agradecían esas cosas, como de actividades más comunicativas, pues a lo mejor 

llegaban al final de la clase: “Ay qué bien, que hoy hemos hablado mucho” y te lo decían.  

Reacción: 

Actividades 

comunicativas L160.  Y es verdad, a lo mejor se pasaban de dos horas que duraba la clase, pues sus 90 minutos hablando ¿entiendes?,  

L161.  y eso era un buen síntoma de que estábamos haciendo las cosas bien y de que sabíamos donde incidir con la medicina ¿no? Dónde incidir con el 

antídoto. 

L162.  Pues era eso, a lo mejor proponiendo actividades más comunicativas, más de expresión, más de creación, porque no estaban nada 

acostumbrados a la creación, sino más bien a la extracción de datos, a presentar un texto y del texto extraer datos y a partir de los datos hacer un 
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pequeño debate. 

L163.  Claro, eso se queda un poco corto a veces, hay que ir un poco más allá. Con dinámicas, usamos, muchas dinámicas grupales,  

L164.  obviamente para mí un gustazo ¿sabes?, 

L165.  Porque ver que estas personas que no están acostumbradas, porque otra de las características que más chocó fue el carácter individualista de la 

sociedad, no…  

Perfil de los 

alumnos: 

individualismo L166.  vamos a ver cómo explico esto: no son individualistas, la sociedad no es individualista, la sociedad india es muy gregaria, es muy comunal, 

pero en ámbitos como son la educación, en ámbitos como son el trabajo, esos dos principalmente, educación y trabajo, son personas súper 

competitivas, súper individualistas,  

L167.  entonces había que luchar contra eso, contra la preponderancia que ellos quisieran trabajar solos.  

L168.  O sea, pues no oiga: “usted tiene que ayudar a su compañero, tiene que trabajar con él, no se tiene que reír”.  

L169.  Son esas cosas que a lo mejor están bastante asentadas en la cultura europea, o al menos a mí me lo parece, en la cultura anglosajona, pues eso 

de trabajar en equipo, de cooperar, de formar un equipo para mejorar los resultados y no al contrario, y no formar un equipo como “este tío me 

va a perjudicar a mis resultados”, sino que juntos se puede llegar a un resultado mejor.  

L170.  Entonces, había que luchar contra esto, y eso de nuevo, repito, son más bien características psicológicas intrínsecas, de la sociedad en sí misma 

y de la tradición docente. 

¿Eso eran cosas que tu conocías antes o es algo que tú descubriste conforme fueron pasando las clases? 

L171.  Mitad y mitad. Sí conocía de antemano, más bien por estereotipos fijados, ¿no? y por tópicos. Jo, los indios que trabajan un montón, o los 

chinos, ¿no?  

Estereotipos y 

realidad 

L172.  con los chinos se ve más, con todo el tema confucianismo, etc.etc. Se ve mucho más que son, pues, como por y para el trabajo.  

L173.  Con los indios yo lo que sabía es que claro, son muchas personas, pues claro que necesitan sentirse destacados unos sobre los otros, o que 

necesitan pues trabajar más, para llegar a más y producir más y entonces ser contratados.  

L174.  Entonces esa parte sí la conocía y luego ya me di cuenta de las dinámicas dentro de la clase. 

Y ellos, ¿cuánto crees que conocían de la cultura hispanohablante en general o de tu cultura como español en particular? ¿Qué contacto habían tenido? 

L175.  Pues ¿Qué contacto habían tenido? Bastante limitado, diría yo, bastante...Hm… bastante limitado y bastante focalizado en algunos campos, en 

plan: en música, se sabían los cuatro artistas de renombre así internacionales y en deportes y ya está. Entonces, más bien limitadillo… o sea, 

no…  

Conocimientos 

limitados que los 

indios tienen de 

España L176.  pero porque las culturas son muy lejanas, estamos hablando de cosas que no tienen comparación en Europa, es que en Europa cualquiera te 

puede decir… y soltarte una lista de términos sobre España,  

L177.  pero es que allí en India pues son culturas que están muy alejadas y los que de verdad se interesan, pues son personas que tienen especial 

afinidad hacia la lengua.  

L178.  O sea, tú les preguntas, para ellos no, para ellos no existe España, para ellos existe un concepto que es Europa, Europa y ahí meten a todos, pero 

no tienen esa idea de España. 

L179.  También pues no sé, yo me ponía en su lugar, si a mí me preguntaran artistas indios o escritores indios, o cineastas indios...pues, me costaría 

¿eh? Me costaría hacer… yo que sé, hacer como un balance de lo que sé, porque no sé mucho.  

Empatía 
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L180.  Entonces también yo decía pues es normal, ¿no? son dos culturas que están súper alejadas la una de la otra, geográficamente y culturalmente 

también.  

L181.  Entonces, pues si no lo saben tampoco pasa nada, sabes pues se le enseña, y ahí es donde entre el profesor también ¿no? que tú eres el portavoz 

de la cultura hispanoamericana o hispanohablante o como quieras llamarlo 

Papel del profesor: 

portavoz 

¿Y conocían a personas o solo habían estado en contacto a través de canciones, películas, quizás periódicos? ¿O conocían a personas que hablaran español o habían 

estado en España o algún país hispanohablante, o solo lo conocía a través de los medios o a través del arte? 

L182.  Entonces, vamos a dividir aquí, a partir de aquí es donde voy a empezar a hacer una división. Los de la universidad, universidad pública, 

universidad con pocos recursos, universidad con pocos medios, con poca planificación curricular, etc. No. Tienen muy poco contacto con el 

mundo hispanohablante. 

Universidad: poco 

contacto 

L183.  Los del Cervantes, pues con un apoyo institucional detrás, con profesores contratados nativos, con actividades, con conferencias llevadas a cabo 

por nativo, con talleres llevados a cabo por nativo, etc., etc., etc. Sí. 

Cervantes: Cultura 

L184.  Entonces, ahí ya tenemos diferencias importantes, una es la enseñanza pública y otra es pues si pagas, la privada ¿no? Pues si pagas ahí tienen 

más input lingüístico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había de todo, porque en la universidad tienes de gente que está muy motivada y que va 

allí por la lengua etc.etc. Y con una sensación de impotencia, a lo mejor, a veces. Sí.  

Diferencia de 

contextos 

L185.  En el Cervantes tienes gente súper rica, que va allí y que realmente está allí porque el padre le obliga, y etc. Etc. y le importa tres pepinos la 

cultura y todo. También. 

L186.  O sea es como una especie e de balance, o de desequilibrio, no balance sino desequilibrio más bien entre: público, privado, motivación, no 

motivación. Y bueno, hay de todo… Pero…  

Y ¿Cuáles eran las motivaciones principales que tenían, por qué estudiaban español? ¿Era por causas académicas, profesionales, por algún interés particular? 

L187.  Profesionales, trabajo, muchos por el trabajo, y muchos por... porque, yo diría que un 60-70% por el trabajo, un 20 para viajar por Sudamérica o 

por España, da igual,  

Motivaciones de 

estudiantes: trabajo, 

viajes, desinterés L188.  o un 5 % porque no tenían nada que hacer, incluso yo diría que el porcentaje ese es mayor, en plan “no tengo nada que hacer y me apunto a 

español apara hacer algo, y un 10, un 5% porque realmente le encantaba la cultura o le encantaba la lengua. 

¿Qué aspectos fueron útiles, o sea, qué aspectos trabajaste, primero, desde el punto de vista cultural o intercultural y porque trabajaste estos aspectos, cual era la 

razón por la que elegiste esos temas? Puedes recordar todo o quizás algún ejemplo que te venga ahora a la mente.  

L189.  Voy a darte ejemplos porque… En la universidad, no sé, en el contexto universitario trabajamos sobre todo expresión escrita y expresión oral. 

Entones, nuestras clases pivotaban entre pues dar una muestra, que a veces contenía contenido intercultural y otras veces no, pero dar una 

muestra audiovisual para que los alumnos hicieran algo, la típica triada de pre actividad, actividad, desenlace... Lo de siempre. 

Actividades 

universidad: 

muestra y actividad 

L190.  En cuanto al contenido cultural, pues sí recuerdo a lo mejor, pues a lo mejor pues si recuerdo a lo mejor alguna que fueron pues hábitos: hábitos 

del café, de tomar café, de estar en una cafetería, cómo son las diferencias de las cafeterías allí y aquí,  

Actividad con 

costumbres: 

desinterés L191.  y sinceramente esa actividad fue mal, fue mal porque.. No sé por qué, no les interesaba mucho las cafeterías en España, son cosas que les da un 

poco igual.  

L192.  O sea, las actividades que realmente fueron bien son las que tenían que ver con más desinhibición, con más teatro, con más roleplay...  Comunicativas 
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L193.  La universidad por esa parte fue un poco fracaso pero porque tampoco lo trabajamos expresamente, y cuando lo hicimos, lo hacíamos 

indirectamente, pues por ejemplo, presentar textos hablando del dibujante Quino, el autor de Mafalda. Y luego trabajar viñetas de Mafalda, pues 

ya está ahí ya tienes contenido intercultural.  

Actividades 

culturales indirectas 

L194.  Luego, poner un artículo de un pavo que había viajado en bicicleta por el mundo y estaba, era asturiano, viajaba en bicicleta por el mundo 

haciendo reír a los niños, de payaso y bueno pues ya tenía el artículo, un poco de contenido cultural de los países a donde iba, y… y ya está. Y 

luego que ellos escribieran algo, para producir al final. 

L195.  Eso en la universidad, te estoy hablando todo el rato de la universidad, todavía no he cambiado al Cervantes. Y por esa parte, yo creo que en la 

universidad básicamente pues... también hicimos algunas actividades habíamos, que nos habían dado ideas en el máster, pues tipo lo de los 

arqueólogos en el futuro, esa funcionaba bastante bien o los escritura cooperativa también.  

Actividades 

basadas en el 

máster 

L196.  Luego hicimos un taller, que eso sí fue muy bueno, muy bueno, pero ya como taller, esto ya no era como dentro del currículo, hicimos un taller 

en una universidad que bueno, si formaba parte del programa, pero era un poco, era ir de invitados. Nos invitaron a hacer el taller este y ese sí 

que era focalizado de cultura española: cine, poesía y… fiestas o algo así.  

Actividades de 

cultura con C 

mayúscula: talleres 

L197.  Total, ese salió, ese sí que salió muy bien porque las personas ya sabían a lo que iban. Sabían que un día íbamos a hablar de cine, otro día 

íbamos a hablar de poesía y otro día íbamos a hablar de música, música perdón, esa era la tercera: música, poesía y cine, claro, pues así sí.  

L198.  Pero esas cosas son bastante inusuales, o sea, tener la posibilidad de hacer un taller pues eso. 

L199.  Vale, entonces ahí, en esos talleres sí que había mucho, mucho, muchísimo. Era todo, todo era intercultural, desde el léxico usado en los 

poemas, hasta la música, pues que tocábamos muchos géneros tipo pues eso: reggaetón, flamenco, rumba, bachata, salsa, todo, todo, y el cine 

que seleccionamos  

Actividades 

interculturales 

L200.  pues me parece que fue… Almodóvar, si no recuerdo mal, era solo Almodóvar presentar el cine de Almodóvar porque a mí, no sé, sé bastante, 

bueno bastante a ver, ¿Quién no sabe de Almodóvar?  

Vinculación con su 

carrera anterior 

L201.  Pero yo lo he estudiado en mis carreras anteriores entonces pues sí que me apetecía ponerlos un poco, en contexto de lo que es Almodóvar más 

allá de lo que piensan que es Almodóvar. Y funcionó muy bien. Eso en las universidades. 

Era un curso como de ampliación, si entiendo bien. O sea, especifico de solo cultura, no era parte de... 

L202.  No estaba incluido en ningún currículum, no, no, no, no se evaluaba, si quieres llegar ahí, no se evaluaba, no, no, no, eso era como una 

actividad complementaria de los estudiantes. Y eso funcionó muy buen.  

Taller 

L203.  Y luego pues, o sea, cerramos lo de las universidades, porque ya te digo que en ocasiones… la conclusión para mí sería que sí, funcionó 

siempre,  

Dificultades: 

desinterés de los 

estudiantes L204.  pero que en algunas cosas no porque o la dinámica no estaba bien planteada o a los estudiantes les importaba tres pitos lo que les dijimos, pero 

bueno, eso ocurrió muy pocas veces, para bien nuestro.  

L205.  Y luego ya en el Cervantes pues claro, no sé, lo del contenido intercultural, ya es que está como, pues si tienes que hacer, o guiarte por el libro 

Aula Internacional y ya te dije que el libro pues explota mucho esa cosa de Sudamérica no sé qué, 

Actividades 

culturales: 

conocimientos 

geográficos 
L206.   y yo básicamente di a niveles principiantes, por lo tanto, los niveles principiantes son los que más machacan las cosas de “latinoamericano, 

Bolivia, col...” ¿Sabes? Todas estas cosas geográficas y culturales, pues ahí sí que lo machaqué, mucho, mucho. 

L207.   Luego ya, pues por ejemplo en otros niveles que di clase, pues ya eran actividades un poco más creativas pues de eso, lectura,  Actividades 
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L208.  puse también muestras de la lengua con canciones, con textos, incluso utilice textos porque me venían bien, eran textos… eran traducciones, o 

sea una traducción del inglés al español de una novela, de Guardianes del centeno y les puse un fragmento entonces lo utilicé para los contrastes 

del pasado. Pero sin más, o sea, tampoco podía haber utilizado otra cosa pero eso me parecía más propicio.  

creativas y 

selección de 

materiales 

L209.  Y bueno, claro, luego ya depende de lo que te pregunten los alumnos. También puse por ejemplo en otras clases pues temas referidos con el hip 

hop español, yo que sé, porque son cosas que, volviendo al inicio de la entrevista, depende mucho del profesor y de tus creencias, de tus valores 

y de lo que te guste dar al final.  

Actividades 

culturales: interés 

alumnos 

¿Y en algún momento notaste que alguno de los materiales culturales provocaba algún tipo de choque o de malentendido o que había algún aspecto que ellos 

no…con el que ellos…? 

L210.  Sí, me pasó Sí, me pasó una vez, yo creo, incluso dos yo diría dos. Una con un video, con un cortometraje, que el pavo se inmolaba al final, el 

de 7.35 de la mañana, sabes, el corto este nominado al Óscar, etc. Etc. ¿Sabes? 

Dificultades: 

choque cutlural 

L211.  Que era como muy, wow, y yo pensaba que iba a funcionar súper bien pero no les gustó la idea de que saltara, no lo entendían, que era como 

una cosa como muy… que para ellos no…. Y ese fue un fracaso, ese fue el único fracaso que yo diría, “joder, que ostia me pegué ahí”. 

L212.   Y luego otro vídeo que les puse sobre maltrato animal o sobre la destrucción de la tierra, tampoco loes gusto mucho pero porque los indios son 

muy como pues eso, muy vegetarianos, muy respetuosos, muy no sé qué, lo de no violencia, tal, tal, tal, pero es verdad. 

Eh, a ver… Me decías que había habido momentos en los que tú sentía como que la clase no iba bien, en este caso por los temas tratados. Puede ser que quizás no 

vieran el interés de por ejemplo la competencia intercultural porque no tenían contacto con personas hablantes de español o ¿por qué crees que no acababa de 

funcionar? Los temas más culturales. 

L213.  Sí, sí. Puede ser por eso, la verdad que no lo sé pero puede ser por eso. También te lo digo desde la otra óptica, voy a darle la vuelta a la 

pregunta, en plan, las personas que tenían contacto con gente que era española o sudamericana pues si que tenían interés en eso. 

Interés = contacto 

Sí, y ¿qué proporción de tus clases tenía como foco la cultura y competencia intercultural y que porcentaje era más, digamos, estrictamente lengua? 

L214.  Que incluyese cultura un 100%, que dentro del 100% de las clases ¿no? El tiempo que dedicaba a cultura o lengua, un 50-50 o 60-40, o sea, 60 

lengua, 40 cultura, sí, yo creo que sí. Que incluyese la cultura en todas. 

Actividades 

culturales 

En los centros, ¿crees que tomaban en cuenta la enseñanza de la cultura, la competencia intercultural o crees que lo tomaban como algo totalmente secundario? Ya 

sea por la programación, el currículum, por los profesores que había. 

L215.  Poco, poco. En la universidad muy poco Diferencias entre 

instituciones L216.   y en el Cervantes, poco pero bueno, más, porque ya estás en un centro que por sí, aunque estés ahí chupándote el dedo, ya tienes cultura 

alrededor. A lo que menos ya vas a la biblioteca y ya tiene libros o sea que…o lo que te dije antes conferencias o muestras, exposiciones, yo 

que sé... 

L217.  En la universidad bastante menos, era como que tenían, que la cultura estaba más o menos accesible, la cultura, la historia también, pues, por 

determinadas asignaturas, tipo pues historia de España y ahí pues ya tenía historia y cultura  

Trabajo Cervantes: 

Cultura con C 

mayúscula L218.  pero no, no se implementaba en las clases de lengua, las clases de lengua, algunas, las que yo observe eran basadas en textos y ya, pues textos a 

lo mejor, del consumo de estupefacientes en España y como su disminución había…  

L219.  Pues artículos, artículos de periódico. En qué medida eso es cultural o no, pues no sé, yo creo que eso son más bien noticias, son hechos, no hay 

cultura ahí, la cultura tiene que estar como mas engarzadas con otras cosas, puedes sacar ya... se me ocurre a mí, actividades que tengan que 

ver, la sociedad en España tolera drogas.  

Trabajo en la 

universidad: 

periódicos 

Diferencia entre L220.  En definitiva, en las instituciones pues digamos que el Cervantes sí que daba pie más al contacto con la cultura por su estatus de centro cultural 
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y pues la universidad bastante menos, y que solo lo proporcionaban algunas asignaturas. centros 

¿Crees que por el hecho de ser nativo tuviste algún tipo de ventaja a la hora de trabajar el contenido intercultural o la cultura en general? 

L221.  Sí, te lo voy a contestar como si yo fuera un estudiante: no necesariamente yo sé más de mi cultura que a lo mejor un nativo indio, pero la 

impresión y la percepción de los alumnos por tenerte a ti de profesor nativo, es un impacto enorme, en todos los sentidos:  

Ventajas de nativo: 

aspectos no 

verbales L222.  ya incluso la manera de moverte tuya, las cosas que son incontrolables, la comunicación no verbal, el tono de voz, todo eso ya beneficia a un 

estudiante.  

L223.  O sea, a un estudiante que no tiene... porque tú a lo mejor, la importancia radica en que tú eres el único punto de fuga que ellos tienen con esa 

cultura,  

Contacto directo 

 

L224.  y por mucho que un no nativo indio haya pasado 35 años, que no digo que no, que seguramente se podrá llegar hasta ese punto, de hecho yo 

tenía colegas en el Cervantes, que olé, que parecían incluso más españoles que yo, incluso en actitudes y en pronunciación sin más, sabes. 

Nativo: objetivo 

 

L225.  Pero sí que es verdad que tú, ya de por sí, eres un ente con un bagaje y una adquisición de cultura que ellos no tenían desde pequeños. Yo les 

puedo contar historias de mi infancia española, que a lo mejor un nativo indio no las tiene, pues eso para mía ya es como decir: “este chico 

fíjate, mírate la historia que nos está contando de su infancia,  

Experiencias de 

infancia 

L226.  pues a lo mejor la comparamos con la nuestra y es súper diferente” pues ya conocemos como era la infancia de los niños de 1990 en España. Es 

una riqueza bastante importante para un alumno que quiera aprender la lengua. 

Comparación de 

experiencias 

L227.  Entonces pues sí, te diría más bien desde la percepción del punto de vista de los alumnos, sí, en ese aspecto sí.  Percepción de los 

alumnos L228.  Y también A la hora de ellos decía, que eso es una creencia, la típica creencia de “es que con un profesor nativo se aprende mejor” pues mira, sí 

o no, depende si el profesor nativo no tiene ni idea no aprendes mejor. 

L229.  Pero esa creencia de los estudiantes con nosotros era totalmente cierta. No sé, nos querían, nos querían a nosotros porque éramos nativos. Nos 

preguntaban cómo… tú eso lo percibes de los estudiantes, que se quieren comunicar contigo.  

Interés de los 

alumnos 

¿Crees que ellos aprendieron algo sobre la cultura hispanohablante o sobre su propia cultura o sobre la relación entre las dos? ¿Crees que hubo un cambio? 

L230.  Espero que sí, porque si no apaga y vámonos. Yo pienso que sí, si no aprendieron yo que sé, que tengan noción,  Evaluación: 

conocimientos L231.  porque yo a veces ya no creo en el ser humano, en plan si está motivado y realmente te interesa el tema claro que vas a aprender. Si no pues, te 

vas a tu casa y…te entra por aquí y te sale por allá y ya está. 

L232.  En algunas personas sí que veía yo el cambio, el interés en otras no. Yo creo que sí, al menos no te digo que sepan o que sean más eruditos en 

todo lo que yo les dije pero algo seguro, algo seguro, por lo menos les habré enseñado a situar Canarias en el mapa, yo qué sé. 

¿En qué medida crees tú que la manera que tú transmitiste la cultura española se debe a tu formación o a tus experiencias anteriores, concretamente en el contexto 

de las prácticas? 

L233.  Pues mucho, mucho, mucho. Sobre todo en como entiendo yo el aprendizaje de las cosas, de la vida, creo que tiene que ser significativo, 

entonces intentaba desde mi inexperiencia  

Aprendizaje 

significativo 

L234.  también soy consciente de que tengo muchos fallos y de que tengo que mejorar pero también soy consciente que desde mi inexperiencia, desde 

mi entusiasmo,  

Reflexión y mejora 

L235.  pues sí que intentaba hacer ver que los aprendizajes eran significativos, que uno estaba ahí para aprender cosas, que salías de allí con más de lo 

que entraste.  
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L236.  Si acaban hablando español o no, no es mi problema, eso ya es problema suyo, no me responsabilizo, porque alguien hable mejor 

Pero sí que quiero que esa hora que pasan conmigo, que me vean a tope, 100% involucrado, que sepan que puedo responder a casi todo, 

Autoexigencia 

L237.  y eso ya más es nivel de auto exigencia mía, 

L238.  de la experiencia previa que he tenido, sí que puse parte de mis conocimientos, y de mi competencia intercultural, sí hablamos de eso, en todo 

momento aquí hay como, en todas las clases me he dado cuenta que aquí hay una especie como de… información bidireccional,  

Intercambio con los 

alumnos 

L239.  y los alumnos quieren saber de ti, y tú también tienes que saber de ellos, se crea una de relación, de confidencialidad, complicidad entre 

alumnos y profesor, también tienes que tener un tope, esa complicidad no puede llegar a extremos que te conozcan demasiado.  

L240.  Les puedes, bueno, decir yo he estado aquí y te preguntan por tu país favorito y yo les digo. Bolivia, pero qué hay en Bolivia, y entonces les 

empieza ya como a picar la curiosidad,  

Profesor como 

modelo 

L241.  que no estamos solos, que este mundo es un mundo tan global y tan lleno de lenguas y de estímulos visuales y de accesibilidad a la información 

que tú tienes que tener la mente abierta en ese sentido.  

L242.  Yo pienso que mi bagaje les pudo provocar un poco esa sensación 

L243.  Y que yo estoy muy loco dando clases, las personas que han sido mis alumnos yo creo que no se duermen en 1h30 conmigo,  Importancia de la 

atención en clase L244.  y para mí eso ya es un paso importante, mantenerlos en una tensión sana de: estás ahí por un motivo y para que tu vida sea significativa, no para 

matar el tiempo, si quieres matar el tiempo ponte a jugar al ajedrez o al yoyo pero no vengas a un curso de español.  

L245.  Entonces, sí que me doy cuenta que poco a poco lo fui puliendo más, porque al principio yo tenía demasiada presencia en la clase, y ya en los 

últimos tiempos más bien los alumnos eran quienes llevan la clase, y creo que eso es mejora mía. 

L246.  En cuanta relación tiene eso con la competencia intercultural, yo diría que mucho pues por lo mismo que te dije al principio de la entrevista, sé 

que estoy recurriendo mucho al principio de la entrevista pero es que al final es lo que creo: tú cuantos más sitios, más cosas sabes y más 

experiencias tienes etc., etc. más rico y más versátil puedes ser a la hora de dar clase. 

Beneficios de las 

experiencias en el 

extranjero: versátil 

 

 

 

 


