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Introducción 

 

La interculturalidad es distinta (...) no se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la 

diferencia en sí (...) Se trata en cambio de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir 

espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. 
Catherine Walsh 

 
 

Desde la última década los procesos concernientes a la formación de la competencia 

comunicativa intercultural (CCI) en estudiantes de lenguas extranjeras han tomado protagonismo 

en artículos e investigaciones en este campo. De esta manera, se encuentra una vasta variedad de 

modelos, estudios y documentos normativos europeos y norteamericanos que determinan y 

regularizan la manera en la que los docentes deben llevar los procesos en el aula1; de tal manera 

que así, se puedan formar hablantes interculturales que respondan a los fenómenos propios de la 

globalización.  

 

En concordancia con lo anterior, detrás de dichos documentos normativos e investigaciones 

se encuentran intereses y fines políticos e ideológicos que responden a un posicionamiento 

específico de lo entendido por interculturalidad. En este sentido, este tipo de interculturalidad es 

caracterizada por autores como Catherine Walsh (2012) como funcional, en tanto que detrás de un 

discurso de igualdad, respeto y tolerancia se develan procesos de subordinación y mal-

visibilización de las comunidades no pertenecientes a los grupos imperantes. Razón por la cual, 

hay una priorización de ciertas culturas sobre otras, y son estas las que determinan y prescriben 

qué tipo de saberes, actitudes y comportamientos se deben aprender y reproducir para llegar a ser 

un hablante intercultural.  

 

Así pues, esta perspectiva está incidiendo en los procesos de enseñanza en lenguas 

extranjeras puesto que, a través de estos direccionamientos, se han propiciado ocultamente ciertos 

prejuicios y estereotipos sobre aquellas comunidades subordinadas a partir de la creación de 

                                                           
1 Se detallan dichos documentos en el apartado de Marco Teórico, página 30, pie de página 3.   
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perfiles socioculturales de los estudiantes. Lo anterior, con el objetivo de que los docentes puedan 

aceptar y manejar la diferencia a tal punto que se desee llevar al estudiante a poseer un perfil nativo 

(procesos de asimilación de culturas subordinantes) o incluso a relativizar su cultura.  

 

En el caso específico de la enseñanza del español como lengua extranjera, esta perspectiva 

de la interculturalidad ha permeado e incidido en los procesos en el aula. Ejemplo de ello ha sido 

la creación de perfiles del estudiante japonés, que más que aportar a sus procesos de 

interculturalidad, lo que ha generado son estereotipos (conscientes o inconscientes) por parte de 

los docentes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se plantea como una herramienta 

teórica y práctica para interpretar desde formas-otras, el acto comunicativo intercultural y por 

tanto, la interculturalidad. En este sentido, se posiciona desde una perspectiva crítica y desde allí, 

propone un material con una serie de orientaciones para contribuir al desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural en estudiantes japoneses de ELE.   

Por lo tanto, este documento presenta 10 apartados, el primero contiene el hecho 

problemático, en el cual se da cuenta de la contextualización del mismo y la pregunta problema; 

en el segundo se expone la justificación de la investigación;  en el tercero se evidencia la 

importancia de la investigación; en el cuarto se da cuenta del estado de la cuestión; en el quinto se 

establece el objetivo general y los específicos; en el sexto se expone el marco teórico; en el séptimo 

se explicita el marco metodológico; en el octavo se presenta el análisis de los resultados obtenidos; 

en el noveno se determinan las conclusiones y en el décimo se señalan recomendaciones para 

futuros trabajos. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo proponer una serie de orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural en estudiantes de 

ELE japoneses desde una perspectiva crítica y multidimensional. Lo anterior con el fin de apoyar 

a los docentes de ELE en el proceso en relación con el desarrollo de la CCI,  atendiendo a un 

posicionamiento crítico y ético que pudiera contribuir a una comprensión alternativa de la CCI, y 

que con  ello,  se pudiese contribuir a la minimización de prejuicios y estereotipos respecto al 

estudiante japonés de ELE.  

 

Para la consecución de este objetivo, este trabajo tuvo como fundamento la interrelación 

teórica de los estilos cognitivos (Hederich Martínez, 2005), estilos comunicativos (Camargo & 

Hederich, 2007) y entornos eco-culturales (Hederich Martínez, 2005) en el marco de la 

interculturalidad crítica (Walsh, 2010) (2012). De esta manera, se construyó un modelo teórico 

alternativo para la comprensión del acto comunicativo intercultural; el cual permitió la 

elaboración de un material con una serie de orientaciones pedagógicas dirigidas a docentes de 

ELE.  

 

            Para la realización del material, se definieron y se desarrollaron seis fases de acuerdo con 

la ruta metodológica sugerida por Jolly and Bolitho (en Tomlinson 2011). Una vez fue elaborado 

el material, este fue piloteado y evaluado por dos expertos a través de un instrumento de evaluación 

con criterios generales y particulares que correspondieron a las categorías de diseño, procesos de 

desarrollo de interculturalidad y aspectos pedagógicos. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

se pudo concluir que la realización de un modelo alternativo de la CCI posibilitó la comprensión 

del acto intercultural desde el reconocimiento del hábitus de los individuos; mismo que permitió 

interpretar los procesos del desarrollo de la CCI desde una mirada holística y crítica. Asimismo, a 

partir de los resultados del pilotaje del material, se pudo afirmar que las orientaciones cumplieron 

con su propósito, es decir, estas posibilitaron una comprensión alternativa y visibilización de las 

formas de ser, actuar y comunicar de los estudiantes japoneses. Con ello, más que prescribir, el 
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material acompaña y promueve una reflexión crítica en los docentes sobre los procesos de 

interculturalidad en el aula de ELE.   

Palabras clave: Interculturalidad, orientaciones pedagógicas, competencia comunicativa 

intercultural, ELE.  

 

Abstract 

 

The main objective of this research was to propose a set of pedagogical orientations for 

contributing to the intercultural communicative competence of Japanese students of Spanish as 

foreign language, this from a critical and multidimensional perspective. This in order to support 

Spanish as foreign language teachers in the process related to the development of the ICC; this, 

taking into account a critical and ethical positioning that could contribute to an alternative 

understanding of what intercultural communicative competence means; and along with all of this, 

to help to minimize prejudices and stereotypes about Japanese student.   

 

To achieve this objective, this document presented a theoretical interrelation taking into 

account cognitive styles (Hederich Martinez, 2005), communicative styles (Camargo & Hederich, 

2007) and eco cultural environments (Hederich Martinez, 2005) theories in the framework of 

critical intercultural perspective (Walsh, 2010) (2012). The aforementioned made possible the 

building of an alternative theoretical model for understanding the intercultural communication 

encounters, which allowed the pedagogical orientations production for Spanish teachers.  

 

To the material production, it was defined and developed six phases according to 

methodological route proposed by Jolly and Bolitho (as cited in Tomlinson 2011). Once the 

material was created, two experts evaluated this through an evaluation instrument, which presented 

the following general and specific criteria: design, intercultural communicative competence 

process and pedagogical issues. According to the results, it was concluded that the building of an 

alternative theoretical model allowed a better comprehension from a critical and holistic 
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perspective of the development of communicative intercultural competence process. Likewise, 

according to the evaluation results, it was concluded that the material fulfilled all the proposed 

research aims. This because the pedagogical orientations promoted in teachers a critical and 

holistic way of teaching intercultural communicative competence which made possible the 

understanding and visibility of the Japanese students' ways of being, acting and communicating. 

With this, more than prescribing, the material accompanies and promotes a critical reflection in 

the documents on the processes of interculturality in Spanish as foreign classroom 

 

Key words: interculturality, pedagogical orientations, intercultural communicative 

competence, Spanish as foreign language.  
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Glosario de siglas y abreviaturas2  

 

C1= Cultura materna o cultura 1 

C2= Cultura meta, extranjera o cultura 2 

CCI= Competencia Comunicativa Intercultural  

DC= Dependencia de Campo  

DIC= Dimensión Independencia-Dependencia de Campo 

EC= Estilos Cognitivos 

ELE= Español como Lengua Extranjera 

H1= Hablante nativo 

H2= Hablante extranjero  

IC= Independencia de Campo 

MCER= Marco Común Europeo de Referencia 

LE= Lengua Extranjera 

L1= Lengua Materna  

L2= Lengua Extranjera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El presente documento cuenta con siglas y abreviaturas que permiten la mejor lectura del mismo. Por lo 

anterior se sugiere tener en cuenta el mismo.  
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Contexto de ELE en Colombia 
 

“Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos 

racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado 

sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que 

se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la 

identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra 

realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, 

cada vez más solitarios”  

Gabriel García Márquez, Discurso de aceptación del premio Nobel: La sociedad de América Latina”. 1982 

 

El paulatino cambio de estatus que atraviesa Colombia, debido a la firma del 

acuerdo de paz realizado por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) en el 2017, ha posicionado al país como uno de los destinos 

predilectos para viajar3 y aprender español.  El auge en la oferta de la enseñanza del español 

como lengua extranjera (ELE) en universidades, institutos y programas como Spanish in 

Colombia, evidencia el interés por parte de estudiantes de diversos orígenes por aprender 

español en el país, pues aquí es posible encontrar cursos completos dirigidos a todo público: 

“existe una gran oferta de cursos de español a nivel nacional, especialmente en las grandes 

ciudades, ya que las universidades tanto del sector privado como público ven en ELE un 

campo de producción académico y económico” (García, J, García, D & Buitrago, 2011).  

 

                                                           
3 Entre algunos de los diarios colombianos que señalan este hecho se encuentra Semana quien, desde antes 

de la firma pronosticaba lo que hoy sucede, un aumento de turistas y visitantes extranjeros al país gracias a este 

acuerdo: “El número de extranjeros que va a llegar al país superará el 33 % de huéspedes actuales. La primera razón 

es que Colombia va a salir de las listas de riesgo de las varias cancillerías del mundo, por ser un país en conflicto.” 

En: “Turismo será el más beneficiado si se firma el acuerdo de paz”, 8 de mayo de 2016: 

https://www.semana.com/economia/articulo/turismo-se-incrementara-con-la-firma-del-acuerdo-de-paz-con-las-

farc/484790 , visitado por última vez el 20 de Noviembre de 2018.   

 

Y después de la firma hasta la fecha: Son varios los diarios que afirman esto, entre ellos: El Tiempo: “El 

paraíso turístico que sería Colombia si se logra la paz” https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16559586; El Mundo.com: “Acuerdo de paz en Colombia favorece el turismo: ProColombia en Brasil”: 

http://www.elmundo.com/noticia/Acuerdo-de-paz-en-Colombia-favorece-el-turismoProColombia-en-Brasil/368229; 

Clarin: “Colombia vive un boom turístico tras la firma de los acuerdos de paz” https://www.clarin.com/viajes/boom-

turistico-colombia_0_rkflpbTEf.html 

https://www.semana.com/economia/articulo/turismo-se-incrementara-con-la-firma-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc/484790
https://www.semana.com/economia/articulo/turismo-se-incrementara-con-la-firma-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc/484790
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16559586
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16559586
http://www.elmundo.com/noticia/Acuerdo-de-paz-en-Colombia-favorece-el-turismoProColombia-en-Brasil/368229
https://www.clarin.com/viajes/boom-turistico-colombia_0_rkflpbTEf.html
https://www.clarin.com/viajes/boom-turistico-colombia_0_rkflpbTEf.html
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La diversidad de procedencia de los estudiantes de español que acuden al país es un factor 

relevante. A los institutos de las grandes ciudades de Colombia asisten aprendices de Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Francia, China y Japón, entre otros, siendo este un fenómeno que resulta 

de un conjunto de decisiones políticas, económicas y turísticas, tanto así que el español es la 

segunda o tercera lengua enseñada en varios de sus colegios y universidades. Una muestra de lo 

anterior es la alianza estratégica del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (ELE – 

Focalae): “Gracias a esto se han ofrecido cursos de español de inmersión en Colombia a 297 

personas, entre guías turísticos, periodistas y estudiantes universitarios de los países miembro del 

Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este” (Ministerio de Cultura, 2018).  

 

Sobre este aspecto, es posible observar cómo tales proyectos integran la región de Asia del 

Este y América Latina en asuntos ministeriales y de relaciones internacionales. Dentro de dichos 

proyectos de cooperación se han creado becas que facilitan la movilidad internacional de 

profesionales asiáticos para realizar pasantías o servicios humanitarios, y a la par aprender español 

en Colombia, como lo menciona la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional: “En 

ese contexto, las autoridades de los países asiáticos solicitaron el apoyo de Colombia para 

fortalecer sus competencias en español teniendo en cuenta el creciente flujo de turistas 

hispanoparlantes y la calidad lingüística del español de Colombia que tiene reconocimiento 

mundial” (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, s.f.).  

 

De la misma manera, instituciones nacionales promueven becas y programas de inmersión 

que permiten la movilidad de profesionales de países asiáticos. Ejemplo de lo anterior es la 

Fundación Colombo Japonesa, la cual acoge profesores de origen nipón para la enseñanza de su 

cultura y su lengua en el contexto colombiano. Cuando dichos maestros llegan al país, ejercen su 

profesión docente y de paso aprenden el español en la variedad local.  
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Hecho Problemático 

 

Contextualización del Hecho Problemático 

 

A partir de este marco general, la presente investigación nace como una iniciativa de 

enseñanza del español como lengua extranjera a profesores de japonés de la Fundación Colombo 

Japonesa ubicada en Bogotá. Se contó con un grupo de cinco estudiantes de ELE japoneses 

quienes, si bien poseían un nivel básico o intermedio de lengua española en las competencias de 

recepción, presentaban dificultades en su competencia comunicativa.  

 

Para determinar con precisión las dificultades de esta población, se empleó un cuestionario 

de intereses y necesidades objetivas (nivel de lengua) y subjetivas (intereses de aprendizaje, en 

relación con la cultura y lengua meta) (ver Anexo 1. Formato de encuesta de intereses y 

necesidades) (adaptada de Castro & Castañeda (2015). Entre los resultados encontrados (ver 

Anexo 2. Diario de campo N. 1 Aplicación de entrevista no estructurada), se confirmó que uno de 

los aspectos de mayor necesidad era el mejoramiento de su competencia comunicativa. De la 

misma manera, se identificó que los estudiantes tenían interés por mejorarla puesto que deseaban 

relacionarse más con personas locales. Unido a lo anterior, el gusto por la cultura colombiana y el 

deseo por aprender la variedad de español del país fueron determinantes para contemplar la 

inclusión del fortalecimiento de las habilidades interculturales dentro del proceso de enseñanza de 

esta L2.  

 

 En adición a lo anterior, con el propósito de identificar los factores que podían influir en 

el desempeño comunicativo, se observó su contexto laboral (Ver Anexo 3.  Diario de campo 2). 

Se evidenció que estos docentes hacían poco uso de la lengua extranjera (L2) a pesar de estar 

inmersos en la cultura meta (C2). En su trabajo utilizaban su lengua materna (L1) durante gran 

parte del día puesto que laboraban en un instituto de enseñanza de japonés de inmersión simulada 
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y practicaban sus costumbres (entre ocho y diez horas diarias). Todo ello, lo realizaban para 

motivar a sus estudiantes en el aprendizaje de esta lengua.  

 

Con la anterior información, se dedujo que su uso del español se reducía al intercambio de 

información básica con la secretaria y el personal de servicios generales (Ver Anexo 3.  Diario de 

campo N.2 Observación contexto laboral y uso del español); incluso indicaron que, a pesar de 

tener parejas colombianas, sus intercambios comunicativos se hacían en una lengua franca (inglés) 

(Ver Anexo 2. Diario de campo N. 1 Aplicación de entrevista no estructurada).  De tal manera, 

estos docentes sólo usaban el español en ocasiones en las que se veían con amigos colombianos.   

 

A partir de lo señalado hasta aquí, se buscaron investigaciones que tuvieran como objeto 

de estudio este tipo de problemáticas. Lo hallado se pudo sintetizar como un conjunto de 

percepciones de las dificultades más comunes de este tipo de población. Todo esto se expone en 

el siguiente apartado.  

  

Percepción de las dificultades comunicativas de estudiantes japoneses de ELE.  

 

Así pues, se inició una pesquisa de la literatura necesaria para comprender el panorama de 

la enseñanza de ELE a japoneses, para determinar cuáles eran las dificultades más recurrentes al 

aprender español y así cotejar si estas coincidían con las dificultades observadas en este grupo de 

aprendices.  

 

Las investigaciones examinadas confirmaron las dificultades de los aprendientes japoneses 

de español en su competencia comunicativa. Estas fueron señaladas por la literatura al 

caracterizarlos como poco participativos durante actividades de comunicación en el aula y con una 

personalidad tímida ante conversaciones esporádicas; un rasgo persistente aún en estudiantes de 

niveles que superaban el estadio básico y medio de aprendizaje. Las investigaciones, también 

proponían mitigar estas dificultades a partir de actividades que abordaban aspectos fonético-
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fonológicos como la pronunciación y entonación reduciendo así el desempeño comunicativo a 

ejercicios de articulación, memorización y reproducción de sonidos.  

 

Por lo tanto, esta aproximación no contemplaba otras variables que intervienen en la 

competencia comunicativa, como la relación entre el procesamiento de la información del 

individuo (estilo cognitivo) y su forma de relacionarse con su entorno social.  Si bien en una de las 

investigaciones se abordaba la variable del procesamiento de la información (estilo cognitivo en 

sus dimensiones dependencia/ independencia de campo), esta sólo es mencionada en función de la 

caracterización de estos estudiantes como individuos autónomos, disciplinados y con preferencia 

hacia ejercicios gramaticales, es decir, como estudiantes independientes de campo.  

 

Asimismo, existía una falencia en las investigaciones, ya que no tenían en cuenta variables 

de tipo cultural, que podían estar incidiendo en los hábitus y las maneras de concebir, enfrentarse, 

aprender y usar una lengua extranjera; los cuales permiten interpretar el actuar de los estudiantes 

en el acto comunicativo intercultural.   

  

Por su parte, otras investigaciones (descritas y expuestas a detalle en el apartado 4. 

denominado Estado de la Cuestión p.22-) abordaron estas dificultades desde perspectivas 

socioculturales y de análisis contrastivo, dando como resultado una serie de recomendaciones 

dirigidas a docentes de ELE. Dichas investigaciones afirmaban que los modos de comunicación 

de los japoneses en ELE estaban predeterminados por su cultura, estableciendo involuntariamente 

un estereotipo de estos estudiantes al asumir que son diferentes (introvertidos, tímidos, poco 

participativos, etc.) y que, por tanto, era necesario que el docente de ELE se adaptara a sus 

particularidades.  

 

Los argumentos expuestos en las perspectivas anteriores conllevaban a suponer que estos 

estudiantes japoneses poseían un perfil particular que no les facilitaba su interacción con otros, 

dificultándoseles así el desarrollo de su competencia comunicativa intercultural. Las 

investigaciones coincidían en que, existen comportamientos “pasivos” generalizados para este tipo 
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de población en el aula de ELE, mismos que pueden ser interpretados a través del perfil 

sociocultural de esta comunidad y que dan cuenta de su independencia de campo.  

 

De esta manera, surgió la inquietud por corroborar (a partir de la implementación de dos 

instrumentos) dos hechos: el primero, determinar si la población objeto de la presente 

investigación coincidía con la caracterización de los japoneses como estudiantes independientes 

de campo; la segunda, identificar si otros profesores de ELE, que hubiesen tenido experiencia con 

estudiantes japoneses, los percibían de la misma manera que en los perfiles socioculturales 

presentados en las investigaciones ya señaladas.  Así pues, se sintetiza en los siguientes apartados 

lo encontrado. 

 

Estilos cognitivos de los estudiantes japoneses de ELE. 

 

Con el fin de ratificar en la población objeto algunas de las “particularidades” que se 

señalaban sobre los estudiantes japoneses como aquellos con predisposición a un estilo cognitivo 

independencia de campo, se les implementó la prueba Test de figuras enmascaradas (EFT) (Anexo 

7). La prueba y sus resultados mostraron que sólo 4 de los 5 estudiantes tenían tendencia a la 

independencia de campo, el otro presentaba una tendencia a la dependencia de campo (véase 

apartado 8. de Análisis de Resultados, p.74). De esta forma, fue posible afirmar que, no todo 

estudiante presenta esta característica razón por la cual, esta descripción en realidad es una 

sobregeneralización que se ha convertido en un estereotipo.  

 

En esta línea de ideas, los anteriores resultados mostraron la necesidad de implementar una 

herramienta que permitiera dar cuenta de la percepción que tienen los docentes de ELE sobre los 

estudiantes japoneses. Así pues, se sintetiza en el siguiente apartado lo encontrado.  

 

Percepción docente de la competencia comunicativa de estudiantes japoneses de ELE 
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Para conocer las percepciones y experiencias de los profesores de ELE que imparten o han 

impartido clases a estudiantes japoneses, se planteó entonces una encuesta estructurada con 

preguntas cerradas y abiertas. Esta fue difundida vía digital por la red de profesores de español 

como lengua extranjera en el mundo (FORMESPA).  La misma se componía de tres apartados: 1. 

Perfil y experiencia del profesor, 2. Percepciones socioculturales y cognitivas sobre los japoneses 

como estudiantes de ELE y 3. Cultura en el aula de ELE y choques culturales. Se contó con la 

participación de 27 profesores de español como lengua extranjera localizados en países como: 

Brasil, Chile, Colombia, China, Canadá, España, Japón, México, Perú, Estados Unidos, Países 

Bajos, Finlandia y Reino unido. Estos profesores contaban con experiencia de enseñanza de ELE 

entre 3 y más de 10 años4.  

 

En el segundo apartado de la encuesta denominado: “Percepciones de los japoneses como 

estudiantes de ELE”, se preguntó a los docentes sobre las dificultades de sus estudiantes y su 

caracterización dentro del aula de ELE. Las respuestas permitían identificar el desempeño de estos 

en distintas actividades que integraban las habilidades de una L2 (orales, escritas, de comprensión 

lectora y auditiva). 

 

Al respecto, el 77,8 % de los docentes señaló la producción oral como la habilidad de mayor 

dificultad para los japoneses. En contraste, el 77,8% de ellos declaró que las actividades con mayor 

éxito eran las concernientes a ejercicios gramaticales. De la misma manera, los docentes 

relacionaron aspectos de la personalidad de los japoneses con su baja participación en actividades 

orales; así, los caracterizaron como: medianamente introvertidos, poco extrovertidos, 

medianamente participativos y por ende se inclinaban a la realización actividades que no 

implicaran la comunicación verbal.  

 

                                                           
4 Por lo tanto, esta muestra abarca distintas localizaciones y contextos de enseñanza alrededor del mundo, de 

manera tal que se quiere llegar a conclusiones que no se anquilosaran a un mismo contexto de enseñanza.  De la misma 

manera, se buscó que los profesores que contestaran esta encuesta tuvieran una amplia trayectoria enseñando español 

a japoneses en distintos niveles de enseñanza.  



 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CCI   
   19 
 

 
 
 

 

Los datos señalados previamente permitieron determinar que, para los profesores, el bajo 

desempeño comunicativo y la baja participación en actividades de esta naturaleza es la principal 

característica de los estudiantes japoneses. Ahora bien, según las respuestas dadas, esta situación 

los pone en una disyuntiva; por un lado, los docentes mencionaron sentirse retados cuando 

encuentran estas dificultades en su aula de clase; por otro lado, muchas veces prefieren obviar o 

no realizar actividades orales para evitar hacer sentir mal a sus estudiantes: “Los estudiantes 

japoneses no son muy participativos y es frustrante. Pero es adaptar la clase a ellos y hacerla menos 

comunicativa y más gramatical” (véase anexo 4. Resultados encuesta docente sobre percepciones 

y experiencias de estudiantes japoneses de ELE., apartado 3. “Experiencias y choques culturales”).  

 

Estas declaraciones permiten observar la necesidad de apoyar a los docentes de ELE que 

enseñan a japoneses quienes, de manera naif 5consideran que la solución está en suprimir las 

actividades comunicativas en el aula de clase, cuando en realidad están cohibiendo el desarrollo 

de la competencia comunicativa de sus estudiantes. De esta manera, se puede afirmar que los 

docentes concuerdan con la percepción general del estudiante de ELE japonés dado por las 

investigaciones y señaladas aquí en el apartado de Estado de la Cuestión (véase apartado 4, p.22): 

se piensa que su incapacidad de desarrollar su competencia comunicativa se debe a factores propios 

de su cultura. Este señalamiento producto de la observación y análisis (únicamente desde sus 

comportamientos y actitudes en relación con aspectos culturales) ha conllevado a que los docentes 

estereotipen y quizá en alguna medida, estigmaticen a los estudiantes japoneses de ELE. 

 

   Con lo anterior, se identificó un vacío de conocimiento: es necesario considerar otras 

variables que confluyen en los encuentros entre hablantes de distintas culturas. Si se desea apoyar 

los procesos y habilidades comunicativas de este tipo de aprendices es indispensable identificar y 

analizar factores que trasciendan las barreras lingüísticas y las sobregeneralizaciones 

socioculturales para que se comprenda el acto comunicativo como intercultural, puesto que es un 

                                                           
5 Adjetivo tomado del francés, las investigadoras quieren caracterizar esta solución como “ingenua”.    
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encuentro de múltiples factores (sociales, culturales y cognitivos) que interactúan entre sí desde la 

perspectiva de cada hablante.  

 

En este sentido, es indispensable y urgente intervenir esta problemática desde una mirada 

holística que le permita al docente ser consciente de las repercusiones de esas percepciones no 

pertinentes en el aprendizaje de sus estudiantes y en el desarrollo de sus habilidades. Es necesaria 

entonces, una investigación que, desde una postura crítica, oriente a los docentes en la 

interpretación de los factores que determinan el ser y el actuar comunicativo de sus estudiantes. 

Con lo anterior, posiblemente contribuir al mejoramiento de las prácticas educativas en relación 

con los procesos de desarrollo de la competencia comunicativa intercultural.  

 

Pregunta problema 

  

 

¿Qué tipo de orientaciones, desde una perspectiva crítica y multidimensional, pueden 

ofrecerse al docente de ELE para el fortalecimiento de la Competencia Comunicativa Intercultural 

de estudiantes japoneses?  

 

Justificación  

 

 

Importancia  

 

Los avances teóricos de los estudios sobre la competencia comunicativa intercultural, 

permiten entender que, durante el proceso de comunicación en lengua extranjera, confluyen 

individuos que interactúan dotados con valores propios, diversas formas de pensar, de ser, de 

percibir, de actuar, de recibir y procesar la información del mundo. Por tal motivo, buscar que el 

desarrollo de la competencia comunicativa sea un mecanismo para homogeneizar, es decir, para 

que los estudiantes se comporten de la misma manera o “adecuadamente”, es ir en contravía de la 
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pluralidad del mismo acto comunicativo. De hecho, continuar con enfoques de enseñanza 

prescriptivos que buscan que los estudiantes solamente aprendan un cúmulo de “saberes, actitudes 

y comportamientos” de la cultura meta, es contribuir en gran medida a la subordinación de las 

culturas y permitir que existan culturas y lenguas imperantes. 

 

Por tal motivo, es necesario acoger formas-otras de comprender y desarrollar la 

competencia comunicativa intercultural (CCI) en los procesos de aprendizaje de una lengua 

extranjera que la entiendan como un proceso y un proyecto inacabado que está relacionado con la 

integralidad del ser. Es fundamental entender la interculturalidad desde la comprensión y la 

visibilización de las distintas formas de ser, vivir, saber, comunicarse, aprender y relacionarse en 

el mundo de las comunidades, especialmente de aquellas que han sido subalternizadas,  

invisibilizadas o malvisibilizadas; razón por la cual es necesario posicionarse desde una 

perspectiva crítica de la interculturalidad:  

(…) desde esta perspectiva, la interculturalidad crítica se entiende como proceso, 

proyecto y estrategia (...) proyecto dirigido hacia la construcción de modos “otros” del 

poder, saber, ser y vivir, permite ir mucho más allá de los supuestos (...) es argumentar 

no por la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales, por la 

incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras (educativas, 

disciplinares o de pensamiento) existentes (...) (Walsh, 2010, p. 84)  

 

De la misma manera, las investigaciones en lengua extranjera en relación con el desarrollo 

de la CCI deben permitir el reconocimiento y reivindicación de las comunidades a las cuales se les 

quiere aportar en sus procesos de aprendizaje. Es entonces necesario, trasgredir el paradigma 

dicotómico sujeto investigador- objeto investigado que sigue afirmando la superioridad de quien 

investiga sobre las comunidades implicadas.  En este sentido, se debe trascender ese tipo de 

procesos investigativos, en tanto que desde los discursos que allí se albergan, las aproximaciones, 

los métodos y las soluciones que se proponen a las necesidades identificadas, propicien el 

reconocimiento de la integralidad, la complejidad y la riqueza de los individuos y las comunidades.  
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Con el fin de realizar ejercicios investigativos bajo esta perspectiva, la presente 

investigación se ubica desde posicionamientos críticos y éticos. Lo anterior en razón de contribuir, 

desde una interpretación holística del acto comunicativo intercultural, a los procesos en el aula de 

español como lengua extranjera (ELE) relacionados con el desarrollo de la CCI en japoneses. 

Interpretación que permite comprender su desarrollo como un proceso complejo que no puede ser 

fácilmente instrumentalizado con el fin de obtener los mismos resultados en cualquier tipo de 

población y contexto de enseñanza.  

 

De ahí que la presente investigación se centre en apoyar al docente y orientarlo en su 

práctica pedagógica para que este reconozca y reivindique la riqueza de la diversidad de sus 

estudiantes y así tome decisiones conscientes sobre la enseñanza de la CCI; de manera tal que se 

trascienda el fomento de competencias lingüísticas y los intentos por promover la denominada 

“tolerancia” y los “comportamientos adecuados”. 

 

Por consiguiente, uno de los aportes de este trabajo es otorgar una herramienta al docente 

para que reflexione y comprenda los desarrollos individuales, sociales y culturales de sus 

estudiantes, mismos que se hacen evidentes en el acto comunicativo intercultural. Para llevar a 

cabo lo anterior, en el presente trabajo se toma en cuenta al docente como mediador del aprendizaje 

y como agente activo en el desarrollo de la CCI. Por otra parte, el segundo aporte del presente 

trabajo es la contribución teórica a través de la creación de un modelo alternativo para la 

comprensión de la CCI, el cual surge de su concepción holística, a partir de la confluencia de 

distintas teorías para mostrar la multidimensionalidad del ser (estilos cognitivos, estilos 

comunicativos, aspectos socioculturales).  

 

El tercer y último aporte está relacionado con la creación de un material en el cual se 

didactiza toda la teoría presentada y se establecen una serie de orientaciones pedagógicas para 

apoyar el quehacer docente en relación con el desarrollo de la CCI en estudiantes japoneses. Con 

todo lo anterior, también se busca hacer un llamado a la reflexión en torno a interpretaciones y 

posicionamientos tradicionales de la CCI, que más que fomentar la convivencia pacífica y 
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tolerante, en realidad están generando la malvisibilización de estudiantes como los japoneses a 

través de la perpetuación de etnocentrismos y estereotipos.  

Estado de la Cuestión 

 

 

En la actualidad, es común escuchar que la enseñanza del español como lengua extranjera 

a japoneses es una tarea compleja. Algunas de las investigaciones estudiadas aquí, caracterizan a 

estos estudiantes como pasivos y poco participativos en actividades orales en clase: “Uno de los 

principales problemas que puede encontrar el profesor es la falta de entusiasmo para hablar en 

clase generalmente unida a una reducida fluidez al comunicarse” (Sanz, 2015, p. 1); “Muchas 

veces los profesores de español, y de otras lenguas, se quejan de que a los estudiantes japoneses 

les cuesta hablar en clase, de que no participan espontáneamente o de que, a pesar de su actitud 

atenta, permanecen callados” (Balmaseda, 2007, p. 2).  

 

Al analizar el conjunto de investigaciones que tuvieran como objeto de estudio esta 

problemática, se encontró que ha sido abordada principalmente desde tres perspectivas: la primera, 

orientada desde el análisis contrastivo de aspectos fonéticos-fonológicos de la L1y L2 de los 

estudiantes; la segunda, tratada desde la relación y contraste de aspectos socioculturales de la C1 

y C2 de los estudiantes;   y la tercera, desarrollada desde la interrelación de variables cognitivas y 

socioculturales de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de ELE.  Así pues, en los siguientes 

apartados se presenta con detalle las investigaciones clasificadas en las tres perspectivas 

mencionadas. 

 

Primera perspectiva de abordaje de la problemática  

 

Los estudios presentados en esta perspectiva buscan explicar las dificultades de los 

estudiantes japoneses a partir del contraste fonético-fonológico entre el japonés y el español. Por 

lo tanto, los mismos presentan recomendaciones y propuestas didácticas orientadas a fortalecer y 
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corregir aspectos segmentales y suprasegmentales como pronunciación, entonación y ritmo. En 

este sentido, se encontraron las siguientes investigaciones: 

 

1. En su tesis de posgrado Aída Espinoza (2009) “Ahorra ahora para comprar un carro caro. 

La percepción auditiva en la enseñanza de la pronunciación: El aprendizaje de los fonemas 

líquidos del español por estudiantes chinos, coreanos y japoneses” comprueba que la 

percepción fonética de los estudiantes orientales influye en su producción oral. Asimismo, 

esta autora a través de su investigación demuestra que una adecuada orientación por parte 

del docente de ELE puede producir un cambio en la percepción de los patrones auditivos 

de estos estudiantes, y mejorar la pronunciación de los patrones líquidos del español.  

2. De igual forma, el investigador español Mario Carranza realizó un trabajo en el año 2012 

titulado “Errores y dificultades específicas en la adquisición de la pronunciación del 

español LE por hablantes de japonés y propuestas de corrección”. En él evidencia una 

preocupación por las metodologías usadas en la enseñanza del componente fonético de la 

lengua española a japoneses. El autor afirma que la superación de estas dificultades por 

parte de los estudiantes está determinada por la concienciación y corrección que tengan en 

su producción oral, especialmente sobre los aspectos relacionados con la pronunciación. 

En su estudio, realiza un análisis descriptivo de los errores de producción que presentan 

estos hablantes y propone la inclusión obligatoria de los contenidos fonéticos en los 

currículos de enseñanza a japoneses.  

 

 Para concluir esta perspectiva de abordaje del hecho problemático, se puede afirmar que 

gran parte de la literatura estudiada se ha apoyado en estudios de fonética contrastiva, es decir, 

dichas investigaciones han intentado mejorar la producción oral de los estudiantes a partir de 

propuestas relacionadas con el fortalecimiento de aspectos segmentales y suprasegmentales. Frente 

a esta postura, se puede argumentar que la comunicación es un acto que debe ser analizado más 

allá de premisas lingüísticas, pues en su naturaleza interactiva no existen patrones correctos que 

supediten las demás formas de pronunciación. Se deben tener en cuenta factores como los lugares 

de uso y producción del español, es decir, reconocer sus variedades; pues este es un idioma rico y 
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diverso en el que intervienen variables diatópicas. Por tanto, el hecho de escoger un único modelo 

de lengua como estándar para la enseñanza, es malvisibilizar las demás.  

 

Segunda perspectiva de abordaje de la problemática 

 

   Las investigaciones adscritas a esta perspectiva relacionan las dificultades comunicativas de los 

japoneses con premisas socioculturales, interculturales, o ambas. De esta forma, las características 

particulares de la cultura nipona se constituyen como elementos coyunturales que propician dichas 

dificultades. Los estudios desarrollados bajo esta perspectiva, ofrecen estrategias para que los 

docentes de ELE acepten la diferencia cultural de sus estudiantes y así, contribuyan a la reducción 

de choques culturales y frustraciones en el aula. Se encontraron aquí nueve investigaciones:  

 

1. El autor Mineko Yamada (2006), realizó un trabajo denominado “Aproximación a la 

cultura japonesa en la enseñanza de español como lengua extranjera: la cortesía verbal”. 

Su objetivo consistió en realizar una descripción contrastiva entre la cortesía verbal y no 

verbal de la lengua japonesa y española. Identificó un perfil del hablante japonés y definió 

las relaciones de género, edad y rol social para establecer una serie de estrategias desde un 

enfoque pragmalingüístico. Concluye realizando una invitación a todos los agentes 

relacionados con el proceso de enseñanza de ELE de estudiantes japoneses para que tengan 

en cuenta la cortesía verbal como un concepto básico en la comunicación social entre 

culturas diferentes (p.55).   

2. Del mismo modo, el investigador Ji Son Jang (2011), con su artículo “Cortesía 

sociocultural en las sociedades medellinense y japonesa: una introducción”, realizó una 

caracterización del modo de cortesía en estas dos comunidades por medio de un análisis 

contrastivo de algunos actos de habla de japoneses y de medellinenses. Su propósito 

consistió en dar luces a los aprendientes de una lengua extranjera para que tengan en cuenta 

las variabilidades de la cortesía sociocultural entre las sociedades (p.119). 

3. La autora Raquel Rubio (2011), realizó una investigación denominada “Diseñando el perfil 

del estudiante universitario japonés de español como lengua extranjera/segunda lengua”. 
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En ella, presenta una descripción detallada del perfil del aprendiz japonés de ELE, “(...) 

tomando como variables la edad y ciertos comportamientos socioculturales y capacidades 

(aptitudes)” (p.2). Lo anterior brinda información para que los profesores de ELE mejoren 

su didáctica desde la comprensión de las diferencias culturales de los aprendices, y 

fortalezcan las relaciones interpersonales profesor-alumno.  

4. La investigación llamada “El alumno japonés en el aula de ELE: cómo lograr una 

comunicación eficaz” de la autora española, Carmen Muñoz Sanz (2015) detalla algunas 

características del aprendiz japonés y de la lengua nipona, presenta además las ventajas y 

desventajas de la aplicación del enfoque comunicativo en este tipo de población. Su 

propósito consiste en orientar y facilitar la labor docente de ELE a través de una propuesta 

didáctica acompañada de pautas y recomendaciones. La autora concluye que el 

conocimiento de la cultura del estudiante es necesario para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de ELE.  

5. Otro autor español, Hugo Ruíz, con su texto “Estrategias de respuesta al cumplido en 

universitarios españoles y japoneses: Aproximación a la enseñanza de ELE a nipones” 

(2016), contrasta los cumplidos en las comunidades japonesa y española para determinar 

cómo los aprendientes japoneses transfieren su C1 a la C2; con ello propone el desarrollo 

de estrategias pragmáticas interculturales para reducir choques culturales en la 

comunicación.  

6. En el campo de los estudios interculturales, el autor Luis Valls Campá realizó una 

investigación en el año 2012 titulada: “Grupos Focales y Competencia Comunicativa 

Intercultural en un curso de ELE de una Universidad Japonesa”. Con ella, el autor 

promovió la consciencia intercultural a través de la metodología de grupos focales e 

implementó proyectos de indagación cultural sobre aspectos específicos de la sociedad 

japonesa. El autor concluye que esta metodología propició la participación e interacción de 

los estudiantes en el aula de clase. 

7. En su tesis de maestría, Andrés García Álvarez (2013), se interesó por el fomento de la 

interculturalidad en la clase de ELE. En su texto, el autor presenta las características de la 

cultura japonesa y la manera como estas se reflejan en el aula de clase. Propone así el 
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trabajo cooperativo como solución a los posibles problemas de comunicación de los 

estudiantes en la clase de ELE.  

8. En la investigación “Primer paso para formar un hablante intercultural japonés en la 

enseñanza de ELE utilizando incidentes críticos como textos”, los autores Álvarez 

Moralejo y Motoko (2014), utilizan situaciones auténticas de choques culturales entre la 

cultura hispánica y japonesa para fomentar la competencia comunicativa intercultural en 

aprendientes japoneses. En este sentido y según el autor, las situaciones problemáticas de 

encuentros culturales funcionan como herramienta didáctica en ELE, permitiendo ser 

consciente al aprendiente japonés sobre las diferencias comunicativas de estas dos culturas.  

9. Los autores Aida Arévalo y Gustavo Villamizar (2014) realizaron una investigación en la 

ciudad de Bogotá de corte cualitativo “Guía didáctica para los docentes de ELE: estrategias 

para manejar la diferencia cultural con aprendientes japoneses del Centro Latinoamericano 

de la Pontificia Universidad Javeriana”. A través de este estudio, diseñaron un material en 

el cual describen el perfil del estudiante japonés y presentan estrategias para que el docente 

pueda sortear las diferencias culturales de estos estudiantes en la clase de ELE.  Los autores 

concluyen que el material sirvió como herramienta funcional e innovadora para los 

docentes de este centro de enseñanza.  

 

 A partir de esta perspectiva de investigación, es posible concluir que el análisis contrastivo 

prevalece como el método común para este tipo de estudios. Se identificó que, durante los últimos 

diez años, este asunto ha sido explicado desde la diferenciación cultural. Tal situación ha creado 

un vacío de conocimiento en torno a otras variables que podrían incidir en la comunicación en 

tanto que, durante un acto comunicativo, los hablantes portan diferentes saberes que corresponden 

a las distintas formas de concebir el mundo y estructurar la información que reciben de él y todo 

esto se hace evidente en su actuación comunicativa. Por tanto, si no se comprenden estos 

elementos, se podría interpretar superficialmente el actuar comunicativo. 

 

Tercera perspectiva de abordaje de la problemática 
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Por último, los estudios investigativos que evidencian la tercera perspectiva, proponen 

abordar la problemática ya mencionada relacionando la cultura de los estudiantes y sus 

disposiciones cognitivas para el aprendizaje. En esta línea se encontraron entonces, tres trabajos 

publicados en España:  

1. La primera investigación en relacionar los estilos cognitivos y la cultura japonesa fue 

desarrollada por la española Inmaculada Martínez. En ella, la autora analiza la pertinencia 

de las metodologías de enseñanza de ELE a universitarios japoneses de acuerdo con su 

estilo cognitivo y de aprendizaje. En su investigación, Martínez presenta una propuesta 

pedagógica para la enseñanza de gramática a partir del método de la concienciación formal 

“Nuevas perspectivas en la enseñanza-aprendizaje de ELE para japoneses: la 

concienciación formal (Tesis de Doctorado), (2001)”. Con su tesis, esta investigadora 

concluye que es importante tener en cuenta la diferenciación cognitiva para el éxito del 

aprendizaje para estos estudiantes. Por tanto, menciona que se debe incluir como elementos 

esenciales para el diseño y elaboración de actividades y materiales de clase.  

2. Otro trabajo de la misma autora: “Interculturalidad desde la perspectiva docente e 

investigadora: el estilo de aprendizaje del estudiante japonés de ELE” busca que el profesor 

de ELE sea consciente de la complejidad de la comunicación intercultural en el aula y de 

su incidencia en el aprendizaje. El texto se interesa en promover el desarrollo de las 

competencias interculturales en el profesor de ELE quien, además, debe ser consciente de 

las repercusiones del encuentro de culturas en su aula de clase. En este sentido, para la 

autora, la clase de ELE debe formar estudiantes interculturales “con mayor entendimiento 

de la sociedad y de la cultura de los hablantes de español” (2013.p.610).  

3. La última investigación, realizada también por Martínez (2012) “Explorar los estilos de 

aprendizaje del estudiante japonés: una clave para mejorar la didáctica del español en 

Japón”, tiene como propósito demostrar que el conocimiento por parte del profesor de ELE 

del contexto sociocultural, educativo y su incidencia en su estilo de aprendizaje contribuye 

al mejoramiento de la didáctica del español en Japón. El texto concluye que la comprensión 

de las variables que determinan el estilo de aprendizaje de estos estudiantes, es un elemento 

fundamental para establecer una didáctica adecuada de la enseñanza de ELE.  
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Los estudios señalados bajo esta perspectiva, evidencian la relación entre el componente 

sociocultural y el cognitivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ELE. Por ende, las 

investigaciones realizadas por Inmaculada Martínez sientan las bases teórico-prácticas que 

orientan el foco de atención sobre variables que trascienden el componente lingüístico y que 

influyen en la competencia comunicativa, en particular, de los estudiantes japoneses.  

 

Ahora bien, la revisión de la literatura realizada en este apartado, permite concluir que los 

estudios se han centrado en contrastar y/o particularizar a la sociedad japonesa desde aspectos 

lingüísticos y socioculturales. Son pocos los estudios que han tenido como objeto de investigación 

el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en estos estudiantes, y aun cuando las 

mismas la han abordado, estas han sido orientadas únicamente desde la tipificación de sus 

comportamientos socioculturales. Se identifica así una necesidad dentro el campo de la 

investigación de la Lingüística aplicada de ELE en Colombia: se requieren estudios que apoyen el 

desarrollo de la CCI de los estudiantes japoneses desde la implicación de otras variables que vayan 

más allá de lo meramente comportamental. 

      

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

  Proponer una serie de orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la CCI en 

estudiantes japoneses de ELE desde una perspectiva crítica y multidimensional. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar las percepciones sociales, culturales y de aprendizaje de los docentes de ELE 

sobre los estudiantes japoneses que pueden estar incidiendo en su desarrollo de la CCI. 
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• Presentar un modelo alternativo de comprensión de la CCI a partir de la interrelación de 

las dimensiones cognitiva, comunicativa y sociocultural.   

• Proponer contextos de enseñanza de ELE a japoneses que permitan la reflexión de la CCI 

a través de una perspectiva crítica.       

• Elaborar una serie de orientaciones pedagógicas relacionadas con contextos de enseñanza 

de ELE a japoneses para el desarrollo de la CCI crítica.  

 

 

Marco Teórico   

   

Dado que la finalidad de la presente investigación es proponer una serie de orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, desde una mirada 

multidimensional, es necesario abordar el concepto a través de una perspectiva holística e 

integradora.  Dicho de otra manera, una aproximación que dé cuenta de la compleja naturaleza del 

acto comunicativo intercultural (con su aspecto cognitivo, comunicativo y sociocultural), 

resultante de la constitución del hábitus de los individuos, permitirá situar el concepto desde un 

posicionamiento crítico y ético.  

 

En concordancia con lo anterior, este marco teórico comenzará por dilucidar el término 

interculturalidad, considerando que este ha sido posicionado bajo “nortes” eurocéntricos, 

circunscritos a referentes mercantilistas, funcionales a la globalización e instrumentalizados en la 

didáctica de las lenguas. Para ello, se presentará, en el primer apartado, la desconstrucción del 

término a partir de las teorías decoloniales con autores como Catherine Walsh y Walter Mignolo. 

 

 En el segundo apartado, será expuesta la noción de hábitus, como eje constituyente y 

constitutivo de las dimensiones que convergen en la competencia comunicativa intercultural 

(CCI); por lo cual, se apropian los postulados de Pierre Bourdieu y Jesús Martín-Barbero en 

relación con el desarrollo de este concepto.  Para finalizar, el tercer apartado desglosará las 
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dimensiones: cognitiva (estilo cognitivo: dependencia-independencia de campo), comunicativa 

(estilo comunicativo: cooperativo y competitivo) y sociocultural (eco-cultural) como elementos 

inherentes a la CCI. De manera que se establecerá un diálogo teórico con autores como Christian 

Hederich y Ángela Camargo respectivamente.  

 

Sobre el Concepto de Interculturalidad: La Decolonialidad, una Postura Ética   

 

La interculturalidad, hoy por hoy es un término popular que ha sido utilizado en múltiples 

ámbitos y esferas sociales.  Tanto así que se ha convertido en el término infaltable y abanderado 

en documentos normativos6 programas educativos7, políticas lingüísticas8 e incluso en discursos 

                                                           
6 Verbigracia son los documentos oficiales de la enseñanza de lenguas extranjeras, como el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER), con su propuesta de enfoque intercultural para la enseñanza de 

lenguas extranjeras, con las "competencias generales del individuo" y saberes que debe desarrollar un 

hablante intercultural (p.11) .https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf), el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes, con su inventario de Habilidades y actitudes interculturales, que 

busca integrar el desarrollo de esta dimensión en la enseñanza de ELE a través de tres inventarios  

(habilidades, referentes culturales y saberes-comportamientos socioculturales) (Habilidades y Actitudes 

Interculturales, Introducción). 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/12_habilidades_y_actitudes_intr

oduccion.htm  

El Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las lenguas y de las culturas (MAREP), que 

a partir de un enfoque intercultural, busca ofrecer a los profesores y formadores un conjunto de instrumentos 

y materiales didácticos para el desarrollo de los saberes en contextos pluriculturales (p.6). 

https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/CARAP-ES-web.pdf?ver=2018-03-20-

120700-460  

 
7 El Libro Blanco, que tiene por objetivo ser texto orientador para el reconocimiento, respeto y la 

promoción de la diversidad cultural de los 47 estados de Europa y con ello evitar las divisiones étnicas, 

religiosas, lingüísticas y culturales (p.3). 

https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_SpanishVersion.pdf. 

Los informes de la UNESCO con sus recomendaciones para el apoyo de la diversidad cultural, 

(Intervenir en la Diversidad Cultural y el Diálogo Intercultural, 2009) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184755.   

8 El Manual para el diseño de políticas interculturales de la Universidat de Pampeu Fabra (2013) 

que desea dar directrices sobre el actuar político intercultural para Europa.  

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/12_habilidades_y_actitudes_introduccion.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/12_habilidades_y_actitudes_introduccion.htm
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/CARAP-ES-web.pdf?ver=2018-03-20-120700-460
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/CARAP-ES-web.pdf?ver=2018-03-20-120700-460
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_SpanishVersion.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184755
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políticos.  Esto con el fin de hacer un “(…) reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, 

con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida”. (Walsh, 

2010.p.77). En otras palabras, la interculturalidad ha sido la base para integrar las culturas y en 

ella, a los individuos que han sido marginalizados. De este modo, se le concibe como un 

mecanismo o solución para la inclusión y formación de los “ciudadanos” del siglo XXI. Por tanto, 

esta proclama permea los procesos de enseñanza y aprendizaje; en este sentido lo primordial es 

desarrollar en los individuos destrezas, habilidades y actitudes para que sean interculturalmente 

competentes con las comunidades de acogida.  

 

Con el objetivo formar la CCI en el contexto norteamericano y europeo, se elaboraron 

distintos modelos teóricos cuya pretensión fue influir en los comportamientos de los estudiantes 

de una lengua extranjera. Un grupo de autores se ocupó de clasificar y explicar los modelos de la 

CCI: Sanhueza et al, con su texto llamado “Dimensiones de la competencia comunicativa 

intercultural (CCI) y sus implicaciones para la práctica educativa” (2012). Determinaron la 

existencia de dos grandes categorías de agrupamiento que están relacionadas con la manera en 

cómo se acerca el individuo que aprende a la C2. Las dos categorías corresponden, por una parte, 

a modelos tradicionales o de asimilación, y por otra, a los modelos contemporáneos composicional 

(de desarrollo, co-orientados, de adaptación y procesual-causal).   

 

En primer grupo de modelos mencionados se buscaba que el hablante desarrollara una serie 

de competencias en la lengua y cultura meta (L2 y C2) para con ello poder convertirse en un 

hablante “nativo”, todo esto en el contexto de integración de los hijos de inmigrantes 

estadounidenses en 1930 (Sanhueza et al. 2012. p.134). El gobierno de este país deseaba guiarlos 

a en su proceso de adaptación cultural y acomodación bajo la consigna de: “reducir el prejuicio 

social, aumentar su comprensión y apreciación por la diversidad étnica, racial y religiosa”.  

 

Sin embargo, estos modelos más allá de situar al estudiante de una lengua y adaptarlo para 

convivir como un nativo, lo que realmente fomentaban eran procesos de aculturación. Por una 

parte, los modelos conducían a que el hablante subalternizara su identidad (ligada a su cultura 
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materna C1), y por otra se le coaccionaba a la “apreciación de la cultura del otro”. De manera tal 

que, la apreciación y el reconocimiento sólo se daban en un sentido. El aprendiente entonces, 

estaba en la obligación de apreciar la C2, no obstante, dentro de su proceso de aprendizaje jamás 

se contemplaban el aprecio por su C1, por el contrario, lo que se buscaba era su reducción al 

considerarla problemática.   

 

  Así, la primera acepción de interculturalidad mostraba un papel subordinante de las 

culturas meta puesto que son ellos quienes juzgan los comportamientos de los aprendientes bajo 

los patrones de regularización del comportamiento propias de la C2 y la L2. Por lo tanto, la 

asimilación y pérdida de identidad son las características encubiertas en estos modelos para 

justificar la utopía de “comportarse como nativo”.  

 

En el segundo grupo se concentra la mayor producción teórica, principalmente en lengua 

inglesa. Estos modelos, si bien difieren en las propuestas de acercamiento a la CCI, tienen dos 

rasgos en común y son, por un lado, la noción de interculturalidad; en tanto que esta es considerada 

como el encuentro, integración y convivencia tolerante o respetuosa: “La habilidad de comunicarse 

efectiva y apropiadamente en situaciones interculturales basada en los propios conocimientos, 

habilidades y actitudes interculturales”. (Deardorff, 2006. p.249). Por el otro, la concepción de 

hablante competente como aquel “capaz de comportarse de forma adecuada en el encuentro 

intercultural, es decir, de acuerdo con las normas y convenciones del país, e intentar simular ser 

un miembro más de la comunidad” (Oliveras, 2000. p.35). 

 

Bajo estas concepciones, estos modelos abogan por educar individuos culturalmente 

competentes en pro del desarrollo de lo que algunos llaman “ciudadanos globales”. De esta manera, 

se popularizan, se difunden y acogen nociones como: “convivencia tolerante”, “comportamientos 

adecuados”, “ciudadanos globales”, “tolerancia en la diversidad”, etc.  Se comparte la urgencia de 

que el hablante conozca las normas, los valores sociales y demás elementos para que “aprenda a 

comportarse” y con ello, se busca reducir las tensiones y los choques culturales.   
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Por consiguiente, desde estos últimos modelos hasta la construcción de los documentos 

normativos que actualmente rigen la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y culturas 

extranjeras, se ha concebido, como fundamental el desarrollo de “competencias generales” que 

apunten a la adquisición del conocimiento del mundo (conocimiento pragmático-sociocultural) del 

contexto de L2. El conocimiento del mundo es entonces indispensable en la formación de hablantes 

interculturales.   

 

Esos documentos prescriben y regulan las experiencias y los conocimientos de la vida de 

la C2 que debe adquirir todo aprendiz. En ellos, se enlistan saberes declarativos, conocimientos de 

la cultura visible e invisible, comportamientos rituales, convenciones sociales para confluir en la 

potencialización de la consciencia intercultural. Aquí se encuentran textos como el MCER que da 

orientaciones a los usuarios exhortándolos a determinar:   

 1. Qué [sic] experiencia y conocimiento sociocultural previo se supone que tiene 

el alumno y cuál se le exigirá, 2. Qué nueva experiencia y qué conocimiento de la 

vida social de su comunidad y de la comunidad objeto de estudio tendrá que 

adquirir el alumno, 3. Qué consciencia de la relación existente entre la cultura 

materna y la cultura objeto de estudio necesitará el alumno para desarrollar una 

competencia intercultural apropiada” (Consejo de Europa, 2002).  

 

Aseveraciones como lo anterior evidencian la no consideración de la C2 puesto que, en los 

documentos, “suponen” que los aprendices traen sólo “indicios” de desarrollo sociocultural 

minusvalorando así la C2. Además de lo anterior, el uso de verbos como “exigir”, “tener” y 

“necesitar” perpetúa las relaciones de poder conservando las jerarquías entre culturas, supeditado 

las extranjeras a las eurocéntricas. Por ende, es posible vislumbrar que detrás de los textos 

normativos existen prescripciones dadas por entes gubernamentales o asociaciones pertenecientes 

a grupos (como el Consejo de Europa) quienes regulan los conocimientos, saberes y competencias 

según sus propios criterios.  
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De ahí que, al hacer un barrido en la historia de la enseñanza de la CCI, desde los modelos 

tradicionales hasta los modelos contemporáneos, es posible observar una transición de procesos 

de aculturación a procesos de asimilación. Los actuales desarrollos promueven la reducción de 

conflictos, la convivencia tolerante y pacífica para moldear a los estudiantes en función de ideas 

mercantilistas llevando a que prevalezca el dominio de ciertas culturas que finalmente deciden 

sobre otras.  

 

Consecuencia de lo anterior, es la actual mirada de la interculturalidad, reduccionista e 

instrumentalizada, que se limita a la concepción de esta como un proceso de adaptación del ser. 

Bajo la misma, la competencia intercultural es visible y medible en los comportamientos de los 

aprendientes. Con ello se estandarizan entonces las maneras de evaluar al observar sólo las 

actuaciones, que en realidad no son más que el resultado de la subordinación de las culturas (C1) 

ante las imperantes (con el presupuesto engañoso, de la tolerancia, de la diversidad y el 

reconocimiento de lo plural) razón esta por la cual se priorizan idealizaciones como “la 

democracia”, la “globalización” y la “tolerancia”, que en realidad enmascaran actos de 

homogeneización en función de los sistemas dominadores:   

En este sentido, el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural se convierten 

en una nueva estrategia de dominación, la que apunta no a la creación de sociedades 

más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación 

de la estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del 

modelo (neoliberalizado) de acumulación capitalista, ahora haciendo “incluir” los 

grupos históricamente excluidos a su interior (Walsh, 2012, p.65). 

   

Por lo tanto, esta perspectiva eurocéntrica ha llevado a que los individuos pertenecientes a 

la cultura extranjera asimilen paulatinamente la C2 en una interacción pacífica donde en realidad 

empiezan a subalternizar su identidad con la errada presunción de aceptar a los otros y ser 

aceptado. Se enmascara así una estrategia de dominación pues se quiere controlar el conflicto 

étnico para poder impulsar modelos económicos.  
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 Lo anterior es posible categorizarlo, en palabras de Viaña, Tapía, & Walsh (2010), como 

Interculturalidad Funcional. Para los autores esta perspectiva de interculturalidad:   

 Se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas 

a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta 

perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia-, la 

interculturalidad es “funcional” al sistema existente no toca las causas de la 

asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco “cuestiona las reglas del 

juego”, por eso “es perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal 

existente” (pp.77-78).  

 

En definitiva, la escogencia de este tipo de interculturalidad para la enseñanza de lenguas 

extranjeras debe hacerse de manera deliberada. Se debe reflexionar en torno a las características y 

necesidades particulares de los contextos. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible realizar el 

siguiente cuestionamiento: ¿qué tan adecuado sería trasladar este tipo de paradigmas 

homogeneizantes a contextos que en sí mismos son plurales, que se caracterizan por la 

subordinación de las comunidades minoritarias, la violación de los derechos de los marginados, la 

supremacía de ciertas culturas y grupos económicos, las desigualdades sociales y las injusticias 

económicas?  

 

Sobre lo anterior, la autora Catherine Walsh (2012), como un llamado a la reflexión de los 

contextos, propone repensar la interculturalidad a partir de visiones que reivindiquen a los pueblos 

minoritarios (junto con sus saberes producidos y sus valores), aquellos en los cuales una 

interculturalidad funcional, globalizante, democrática y “pacífica” no es útil puesto que es 

“funcional” únicamente a los individuos y grupos opresores y les sirve como instrumento 

legitimador y perpetuador de su poderío:  

Ciertamente hablar de la interculturalidad en el contexto europeo no es lo mismo 

que pensarla aquí en América del sur, el lugar donde la aspiración de la dominación 

del mundo, la emergencia del mercado mundial y la imposición de la modernidad 

y su otra cara que es la colonialidad tomaron forma, práctica y sentida. (...) la 
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interculturalidad en sí sólo tendrá significación, impacto y valor cuando está [sic] 

asumida de manera crítica, como acción, como proyecto y proceso que procura 

intervenir en la refundación de las estructuras y ordenamientos de la sociedad que 

racializan, inferiorizan y deshumanizan (…) (p.62).   

 

De ahí que, es necesario buscar otras miradas para entender la interculturalidad. Esta no 

puede verse anquilosada en la enseñanza de una serie de contenidos culturales, de patrones de 

comportamientos y conocimientos del actuar en una C2, que como ya se enunció, perpetúan 

desigualdades, subordinan la C1 y están al servicio de políticas mercantiles neoliberales.  

 

 Es imprescindible comprender que estos procesos van más allá de lo netamente 

comportamental, pues la interculturalidad no puede estar supeditada al hacer, a la aprehensión de 

los conocimientos, actitudes, valores y comportamientos de la C2. Por esto, la presente 

investigación concibe el concepto de interculturalidad como encuentro de individuos que traen 

consigo formas de percibir el mundo, actuar en él, de estructurarlo en su consciencia, generando 

cúmulos de saberes y tradiciones que forman sus hábitus, propios de su individualidad y de las 

prácticas sociales de sus comunidades. En esta medida, la interculturalidad está relacionada con el 

reconocimiento de la integralidad del ser, esto es, la consideración de las implicaciones del 

desarrollo de su personalidad como producto de múltiples aspectos (multidimensionalidad del ser): 

psicológicos, cognitivos, comunicativos y sociales permeados por su contexto ambiental y cultural 

y no solamente desde sus actitudes visibles (sus comportamientos). 

 

 Ahora bien, lo anterior presupone para el desarrollo de la CCI una conciencia del 

significado y del rol de estas variables, forjadas por el hábitus e inherentes al ser humano.  

Entendiéndose entonces la CCI desde su multidimensionalidad, es necesario presentar sus 

características e interrelaciones como algo orgánico, como un todo.  Así, será explicada la noción 

de hábitus, la concepción multidimensional de la CCI y serán desglosadas, en los siguientes 

apartados las dimensiones cognitiva, sociocultural y comunicativa como componentes esenciales 

de y para el desarrollo de la CCI. 
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 El hábitus como Eje Integrador en la CCI 

 

Un acto comunicativo intercultural se origina a partir del encuentro de individuos 

(integrales) que traen consigo una serie de dispositivos influidos por mecanismos internos y 

externos. En otras palabras, se debe entender al individuo desde la suma de disposiciones, saberes, 

destrezas, valores, creencias, costumbres, experiencias, prácticas, modos de relacionarse con los 

suyos, con los otros y con el mundo; en definitiva, como un conjunto de elementos, algunos 

formados por su trayectoria de vida, otros dados por entorno sociocultural y otros preestablecidos 

por sus dispositivos cognitivos: 

 

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia producen hábitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 

es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de 

representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el 

propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones 

necesarias para alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para 

nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, 

colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un 

director de orquesta (Bourdieu, 2007. p.86).  

 

Según Pierre Bourdieu, tratar de entender al individuo en su esencia es observar ese hábitus 

ya que se constituye en centro y fuente de sus comportamientos dentro de cualquier contexto. Pues, 

es este el ente que forja y define la manera en la que se percibe, se procesa, se actúa y se 

comprenden las experiencias de las personas con su entorno ambiental y social.  
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De esta manera, cuando dos individuos pertenecientes a diferentes culturas se encuentran 

en un acto comunicativo, convergen también dos sistemas de hábitus ligados, por un lado, a su 

capital simbólico, y por otro a sus dispositivos cognitivos. Desde esta perspectiva, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje no deben ser homogeneizantes ni impositivos ya que el aprendiz no llega 

al aula de LE ni como una tabula rasa, ni como un recipiente lleno de saberes y actitudes que deben 

ser reemplazadas por la C2 y L2. 

 

En suma, las posibilidades de adaptación de un individuo a una cultura extranjera dependen 

en gran medida de ese hábitus que puede convertirse en medio u obstáculo para la adaptación a la 

C2 puesto que son el capital simbólico y cultural los que configuran las identidades de una 

comunidad y sus individuos: 

Y es el capital cultural, ese capital simbólico que emerge de la trayectoria de vida, 

el que va a ir configurando el hábitus, ese sistema de disposiciones durables, que, a 

través de experiencias y memorias, va a posibilitar o a obstaculizar la creatividad, 

la capacidad de innovación de los sujetos (Martín-Barbero, 2003. p. 25).    

 

Así pues, es el sistema de dispositivos cognitivos y experiencias de las personas (hábitus) 

lo que determinará en los encuentros interculturales el grado de afinidad o tensión que emerja de 

ese contacto; es decir, según la compatibilidad o cercanía de los hábitus de los hablantes existirá 

empatía entre ellos o, por el contrario, choques culturales y esto también se observará en el aula 

de clase de LE. Por esta razón, es fundamental que el docente de LE conozca las dimensiones que 

hacen parte de esos hábitus para que comprenda, no sólo el actuar de sus estudiantes, sino que 

interprete la razón de ser de determinados comportamientos y así evitar los prejuicios sobre sus 

estudiantes diluyendo de alguna manera cualquier estereotipo. 

 

 

Dimensiones de la CCI en los individuos: un encuentro de sistemas en el hábitus 
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En concordancia con lo previamente expuesto, es indispensable entender la 

interculturalidad desde una perspectiva distinta, misma que contemple los procesos de los 

individuos que intervienen en sus formas de ser y, por tanto, en su actuar en el mundo. De ahí que 

sea necesario, desde el campo de enseñanza-aprendizaje de lenguas, tomar una posición crítica y 

ética; crítica, por lo argumentado en el apartado anterior, y ética en la medida que se considere el 

individuo desde su integralidad, sus disposiciones y configuraciones internas que no pueden ser 

fácilmente intervenibles a partir de modelos comportamentales (permeables, ejecutables y 

modificables deliberadamente según el modelo funcional intercultural).   

 

Por ende, es esencial comprender la CCI desde una perspectiva holística que contemple 

todas sus dimensiones, trascendiendo lo meramente actitudinal.  Esto con el propósito de abarcar 

y dar cuenta de las maneras en la que los individuos procesan, estructuran y organizan la 

información de su exterior (dimensión cognitiva), perciben las formas de comunicación en relación 

con su percepción de comunidad (dimensión comunicativa); y cómo el contexto sociocultural 

modifica su ser y su actuar (dimensión sociocultural). Para finalmente, entender cómo todo este 

conjunto de factores de la CCI, se constituyen, se convierten y toman sentido desde el hábitus.  

 

En definitiva, esta es otra forma de concebir la CCI tomando como referente todos los 

aspectos o dimensiones del ser, mismos que se moldean, se realimentan y se establecen desde su 

propio hábitus. Por tanto, es fundamental en el campo de enseñanza de lenguas, cambiar de 

perspectiva y tener en cuenta todas estas variables para así entender a un estudiante como un ser 

integral y no como un individuo que revela solamente comportamientos y actitudes “que deben ser 

cambiadas o ligeramente modificadas”.  

 

Llegado a este punto, esta investigación presenta aquí un modelo alternativo para la 

comprensión de los encuentros interculturales, visto como un sistema de interrelación 

multidimensional (compuesto por variables cognitivas, socioculturales y comunicativas) que está 

en constante realimentación.  De esta manera, la CCI de un hablante está conformada por tres 

dimensiones: su dimensión cognitiva (relacionada con el estilo cognitivo preponderante en los 
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hablantes: “dependencia-independencia de campo”= DIC), su dimensión comunicativa (integrada 

por las formas de comunicación de los hablantes: “competitivo-cooperativo), y su dimensión 

sociocultural (como la manifestación cognitiva del actuar de los hablantes: entornos ecoculturales 

y contexto comunicativo). Estas tres dimensiones se entienden en su interrelación dentro del 

hábitus de los individuos, es decir desde las prácticas y experiencias del individuo con su entorno 

social y ambiental. De la integración de estos componentes se configura la CCI (ver figura 1. 

Sistema de realimentación del acto comunicativo intercultural):  

 

 

Figura 1. Sistema de realimentación del acto comunicativo intercultural 

 
Figura 1. Se entiende el acto comunicativo intercultural como un sistema integrado por 

dimensiones que se realimentan y se moldean unos con otros. Las dimensiones se 

interrelacionan sin tener un orden prestablecido, se debe tender en cuenta que cada una 
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hace parte de un engranaje que depende uno del otro, no separable del individuo. La 

figura es creación propia de la presente investigación.  

 

Dimensión cognitiva del hábitus 

 

El desarrollo de la CCI se ha centrado en el estudio y análisis de factores que pueden ser 

evidenciados desde la observación y análisis de situaciones sociales, comportamientos, artefactos, 

modos de organización social, etc.  De tal manera que, se ha pensado que con la identificación, 

contraste y conocimiento de estos factores (tanto de la C1 como la C2) se puede determinar el 

grado de desarrollo de la CCI en los individuos.   
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No obstante, los componentes de esta trascienden los esquemas de lo visible y de lo 

medible, pues la cultura de un individuo, está constituida, configurada y organizada por 

constructos cognitivos. Constructos que definen las maneras de ser, manifestarse y de visibilizarse 

a partir de elementos culturales explícitos e implícitos de una comunidad.  Por lo tanto, la cultura 

está constituida por múltiples dimensiones que definen esos modos de percibir, pensar, ser y actuar 

en el mundo. Así, la cultura está compuesta por una dimensión cognitiva, social y comunicativa, 

mismas que se interrelacionan, se realimentan unas con otras a partir del hábitus (ver Figura 1 

página 41).  

Asimismo, es necesario precisar que, la consideración de la dimensión cognitiva como 

factor esencial dentro de la construcción de la cultura de un individuo podría dar luces sobre el 

tipo de interacción que se producirá con los otros, en la medida que los constructos cognitivos dan 

cuenta de los patrones diferenciales (comportamentales e incluso metacognitivos). Por tanto, 

dentro del campo de la enseñanza debe tenerse en cuenta la multiplicidad de factores que conlleva 

el desarrollo de la CCI:  

De esta manera, la competencia intercultural debe ser comprendida como la 

interacción entre personas que poseen orientaciones afectivas, cognitivas o 

conductuales diferentes (…).  La mayoría de estas teorías y modelos de la 

competencia comunicativa intercultural, tienen como punto de referencia el 

individuo dejando en segundo plano algunos factores que puedan influir en la 

competencia (Sanhueza et al. 2012. p.133).  

 Por consiguiente, es fundamental reconocer otros factores que pueden influir en el 

desarrollo de la CCI como los constructos cognitivos para identificar su relación con la cultura.  

Razón por la cual, se hace necesario recurrir a teorías que den cuenta de la relación de los aspectos 

cognitivos y su incidencia en las maneras de actuar de los individuos.   

 

En esta medida, la teoría de los estilos cognitivos, perteneciente a los desarrollos de los 

estudios de la psicología cognitiva e intercultural, desde las investigaciones hechas por Witkin y 
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Goodenough (1981), demostraron que el funcionamiento y desenvolvimiento individual estaban 

estrechamente relacionadas con estrategias de percepción, procesamiento y ejecución de la 

información. Estos investigadores establecieron dos grandes estilos de uso de estas estrategias al 

observar las maneras en cómo los individuos se desenvolvían en ciertas tareas. Esas dimensiones 

estaban en relación con factores biológicos, genéticos, ambientales y culturales (Hederich, 2005.p. 

57).  

Así, esta teoría señaló que la manera en que los individuos perciben, procesan y se 

aproximan a tareas de distinta índole (estilos cognitivos) determina sus formas de ser y de actuar: 

(...) el estilo cognitivo no es estrictamente cognitivo, sino que se habla de 

dimensiones más amplias de funcionamiento individual (…) En la medida en que 

esta se refleja en la organización y control de la atención, el impulso, el 

pensamiento y el comportamiento. El estilo cognitivo cruza la frontera de los 

dominios de la actividad humana para reflejar las diferencias, no solo en los 

dominios propiamente perceptuales y cognitivos, sino también en los sociales y 

afectivos, lo cual sitúa este concepto muy cerca del general de personalidad (Ibid.p. 

11). 

  

 Comprendiendo entonces las maneras en cómo los individuos pueden percibir el mundo y 

relacionarse con él y con los otros, a partir de los dispositivos cognitivos de los individuos, podrán 

entonces dilucidarse las formas de configuración básica de las culturas, puesto que, como lo afirma 

el investigador Hederich, a través de esta teoría de los estilos cognitivos es posible dar razón del 

porqué de las conductas sociales, los dominios afectivos, los procesos del pensamiento en el ser y 

la suma de lo anterior en la construcción de la personalidad. 

 

Para ahondar más en la teoría, es necesario entender que esta da cuenta de las formas 

diferenciales en las que los individuos se aproximan a su entorno, en cómo procesan la información 

y cómo esto determina y da sentido a sus modos de actuar.  Ahora bien, la incorporación de estas 

teorías en el plano de la enseñanza de LE permite la identificación del estilo de los estudiantes y 
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con ello la precisión e interpretación de sus procesos cognitivos y las formas de interacción social 

(Camargo y Hederich. 2007. p.11.). 

Esta teoría explica entonces “la tendencia diferencial al uso de ciertos tipos de estrategias 

cognitivas” en los individuos. Categoriza así dos polaridades en las que se pueden clasificar los 

procesamientos y las estrategias de los individuos: la dependencia de Campo (DC) y independencia 

de campo (IC).  

 

 De acuerdo con los autores una persona con tendencia a la IC es autónoma y desligada de 

su entorno razón por la cual tiene mayores capacidades de reestructuración, abstracción y de 

alistamiento de información incluida en un contexto. Este procesamiento cognitivo tiene una 

influencia en el comportamiento, dado que un individuo que posee este estilo no se percibe a sí 

mismo como parte de un grupo y como consecuencia de esto establece separaciones claras con su 

grupo presentando baja empatía interpersonal. Su motivación es intrínseca puesto que se 

caracterizan por ser individuos autorregulados (Hederich, 2005. p.19).    

 

Por otra parte, un individuo con tendencia a la DC, se percibe a sí mismo como parte 

integral de un contexto; por tanto, la organización de la información siempre estará supeditada al 

conjunto y no a las partes puesto que su aproximación al aprendizaje es holística. En cuanto al 

ámbito social, siempre preponderará el bienestar del grupo sobre el suyo, es empático y sociable, 

abierto a los contactos con los otros y por ende, posee mejores competencias interpersonales. Su 

motivación es extrínseca, dada a la construcción que realiza de sí mismo en estrecha relación con 

los otros; así, es importante lo que piensan y cómo lo perciben los otros (Ibid. p.13).  

  

Lo anterior presupone un aporte para comprender el desempeño desde el ser y el hacer de 

los estudiantes de una LE pues, en la medida en la que el profesor sea consciente de que las 

características cognitivas de sus estudiantes son moldeadas por sus hábitus y de que estas inciden 

en sus comportamientos, podrá interpretar y reflexionar sobre la manera de relacionarse con los 

estudiantes y establecer las estrategias pertinentes para apoyar el desarrollo de su CCI.  Con esto, 

se podría estar contribuyendo a la disminución de estereotipos culturales que definen y a veces 
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estigmatizan a los miembros de ciertas comunidades por “no comportarse adecuadamente en 

contextos de socialización”.  

 

Si bien la necesidad de tener en cuenta estas teorías ya ha sido mencionada en documentos 

normativos de lenguas como el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCRE), por ser 

un elemento característico de la personalidad de los individuos, constituyente de la competencia 

existencial, la misma ha servido solamente como componente descriptor de la personalidad del 

estudiante y no como elemento nuclear de la competencia comunicativa intercultural:  

La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no solo se ve afectada por sus 

conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por factores 

individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las 

motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 

personalidad que contribuyen su identidad personal y que comprenden la 

competencia existencial. (Consejo de Europa. Numeral 5.1.3 La competencia 

existencial. Saber Ser).  

 

De esta manera, los estilos cognitivos han pasado a cumplir un papel secundario, dándose 

así preponderancia a los estilos de aprendizaje: mientras los primeros dan razón de las maneras de 

aproximación a las tareas de aprendizaje, los estilos cognitivos dan cuenta de las maneras en cómo 

las personas perciben, procesan, ejecutan la información y cómo ello influye en sus 

comportamientos: (…) el estilo de aprendizaje puede definirse como las preferencias que tienen 

los estudiantes a la hora de procesar la información y enfrentarse a una tarea de aprendizaje en 

distintos contextos ( López, Hederich & Camargo, 2011, pp. 69-70).   Mientras que los estilos 

cognitivos dan cuenta del: 

(…) modo habitual o típico que una persona tiene para resolver problemas, pensar, 

percibir y recordar (Tennant, 1988). También se puede definir como el conjunto de 

regularidades en la conducta referidas a la forma como se lleva a cabo una 

actividad, por encima de su contenido (Hederich, 2007.p.68). 
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 Lo anterior evidencia las tendencias en las investigaciones de aprendizaje y adquisición de 

lenguas extranjeras, específicamente desde los estudios en relación con la CCI al tratar de abordar 

aquellos elementos que puedan ser observados.  Por ende, si los implicados en los procesos de 

enseñanza de lenguas, amplían su horizonte de conocimiento en torno a aquello que no es visible, 

pero que incide y configura los hábitus se podría dar un giro conceptual de lo comprendido por 

CCI. 

En suma, debe tenerse en cuenta las relaciones entre la cognición y los demás factores que 

conforman la CCI. Pues, desde la comprensión de cómo los individuos diferenciadamente 

perciben, organizan y procesan la información que reciben del mundo y cómo ello configura sus 

formas de relacionarse con el exterior, se podrá tener un acercamiento distinto a la CCI. Junto a 

ello, nace la necesidad de contemplar, dentro de los estudios de cultura las predisposiciones 

cognitivas de los seres humanos, pues la cultura no es solamente lo que se refleja en la capa externa, 

es decir, los artefactos culturales, los comportamientos sociales y los rituales de las comunidades, 

sino que se concibe y se moldea desde dentro de los sujetos, desde su cognición. 

Dimensión comunicativa y sociocultural: un encuentro desde el hábitus 

 

La presente investigación concibe la CCI desde una perspectiva multidimensional: 

cognitiva, sociocultural y comunicativa.  La primera está relacionada con la cognición 

(desarrollada en el anterior apartado) y la segunda, junto con la tercera, está relacionadas con los 

entornos ambientales y sociales que configuran las culturas. En este sentido, se explicará primero 

el concepto de cultura para comprender las relaciones existentes entre la dimensión sociocultural 

y la comunicativa, integrantes del sistema de realimentación en la competencia comunicativa 

intercultural (ver Figura 1, p.41).  

 La cultura no es un tejido de estructuras, comportamientos y artefactos arbitrarios que se 

transmiten de generación en generación y que caracterizan comunidades, sino que ésta se 

constituye como mecanismo de adaptación frente a factores ambientales y sociales: 

(...) considerando la cultura desde una perspectiva holística, las prácticas de 

socialización y crianza que aseguran la reproducción de la cultura no surgen, en los 



 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CCI   
   48 
 

 
 
 

 

grupos humanos, como fruto del azar, sino que responden a las formas específicas 

de adaptación económica y social del grupo humano a las particularidades de su 

medio ambiente físico (Hederich, 2005. p.57). 

 

De esta manera, se ha llegado a pensar la cultura únicamente como producto y resultado de 

los procesos de socialización; es decir, la cultura se ha interpretado desde su cosificación, como 

aquel conjunto de artefactos visibles e invisibles que se transmiten de generación en generación. 

La anterior teorización ha permitido legitimar unas culturas sobre otras en el intercambio 

intercultural, incluso a excluyendo o subvalorando unas expresiones culturales sobre otras en una 

misma comunidad, ejemplo de ello la distinción de cultura alta vs cultura baja.  De esta manera, 

son ciertos grupos los que determinan qué “productos” son dignos de ser solemnizados y 

aprobados para su divulgación (Canclini, 1990).  

 

Por tanto, la cultura no es un fenómeno externo a la persona, manipulable y percibido de 

manera autómata. La enseñanza de las lenguas y la respectiva transmisión de la C2 no pueden ser 

completamente deliberadas, pues ésta responde a los procesos adaptativos de los individuos 

respecto a sus entornos.  Para ejemplificar lo anterior, pensar que el comportamiento introvertido, 

poco comunicativo de los japoneses en una clase de ELE, debe ser modificado o mediado para que 

pueda comportarse adecuadamente y adquiera la fluidez de la C2, es obviar que estos modos de 

ser y de actuar responden a la facultad adaptativa de una comunidad que, devastada por la guerra, 

reflexionó sobre el aprecio e importancia de la sociedad por encima del beneficio individual (Doi 

& Bester, 2001. p.57). Estos comportamientos no pueden quedar en el plano único del 

reconocimiento desde la diferenciación, sino que deben ser reivindicados y declarados como 

signos patentes de la riqueza de las perspectivas socio centradas.   

 Por tanto, un docente de LE que observa a un estudiante japonés que calla en la clase, debe 

entender que el respeto, la valoración y la importancia que este alumno le está otorgando a sus 

compañeros y a su docente son más fuertes que el deseo por participar y evidenciar su 

conocimiento. Razón por la cual, prefiere hacer silencio, no como acto de subordinación o de 

asentimiento de lo dicho por los otros, sino como acto cooperativo de respeto (Ibid, 2001. p.76). 
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Lo anterior puede ser explicado desde una teoría de la antropología cognitiva conocida 

como los estilos comunicativos. A través de esta teoría es posible describir las particularidades y 

características de la comunicación propias de un grupo de individuos. Estas características no están 

determinadas por contextos o situaciones de habla, puesto que no son equiparables a los registros, 

las variedades o dialectos (Camargo & Hederich. 2007, p.4).  

 

Estos estilos son caracterizados por Hall como formas diferenciales de interacción 

comunicativa y por lo tanto, se configuran a partir del “grado de énfasis establecido en el 

mantenimiento de la estructura social del grupo” (en Camargo & Hederich. 2007. p.87.).  En otras 

palabras, la caracterización del estilo comunicativo de una sociedad atiende al grado de cercanía 

del individuo con su comunidad, en la medida que éste se perciba como ser independiente de esa 

comunidad tendrá un estilo comunicativo competitivo.  Por el contrario, un sujeto que se percibe 

como parte constitutiva de una comunidad y por tanto adherido a un colectivo y dependiente del 

mismo, poseerá una comunicación de tipo cooperativa. 

 

Esas relaciones entre la persona y su comunidad son las que permiten orientar los 

comportamientos de los sujetos que son compartidos por los individuos de una sociedad. De esta 

manera según Camargo & Hederich (2007), se caracterizan sociedades egocentristas (aquellas en 

las que prevalece la comunicación desde el yo dado y el interés individual) y las sociedades 

sociocentristas (en las cuales se valoriza la comunidad sobre el individuo): 

En efecto existen relaciones obvias que identifican las sociedades egocéntricas con 

mayor permisividad social y las sociocéntricas con una mayor rigidez social. En 

sociedades egocéntricas, el sujeto individual y sus características personales tienen 

gran importancia. Desde este punto de vista, el individuo se verá impulsado al éxito 

individual y tendrá la imagen de que podrá superar los límites dados por la 

estratificación social en el grupo.  Por el contrario, el sujeto de sociedades 

sociocéntricas, al mantener una concepción más orgánica del grupo (la metáfora 

del grupo como cuerpo), entiende y asume las distinciones de jerarquías como algo 
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connatural sin que se presente una pulsión para cambiar la estructura establecida 

(p.132). 

 

Es así como se encuentra una relación entre la manera de comunicar y la configuración de 

las sociedades. Ejemplo de ello, es el contraste en los estilos comunicativos de sociedades como 

la americana9 y la japonesa. Según Camargo y Hederich (2007), la sociedad americana se 

caracteriza por ser competitiva en su estilo comunicativo, reflejo de ello es el uso de un discurso 

de tipo directo, sus mensajes tienden a expresar sentidos literales a través de configuraciones 

gramaticales explícitas, contrario al discurso de las sociedades asiáticas orientales donde el 

discurso indirecto prima en la comunicación, se observan así uso de mensajes no literales donde 

las intenciones no se explicitan sino que deben ser inferidas por los receptores de manera tal que 

se evidencian deseos de mantener la cohesión del grupo para lo cual es necesario ser cooperativo 

antes que impositivo.  

 

Es la adhesión o independencia del grupo social lo que caracteriza las formas de 

comunicarse de los individuos y las tendencias estilísticas comunicativas. Por lo tanto, en el 

encuentro comunicativo intercultural se evidenciará empatía o distanciamiento cultural de acuerdo 

con el grado de compatibilidad de los estilos comunicativos de los interlocutores. Si los estilos se 

encuentran muy distanciados, seguramente se generarán choques comunicativos y culturales que, 

al no ser comprendidos, generan conflictos y malas interpretaciones, reproduciéndose así 

estereotipos y fomentándose algunos etnocentrismos.  

 

En plano de la enseñanza de lenguas extranjeras, el conocimiento mutuo de los hábitus que 

interactúan dentro de ese acto comunicativo va a permitir que se comprenda el actuar como 

muestra de personalidad e identidad social. En definitiva, el desempeño comunicativo de los 

estudiantes en una L2 se encuentra estrechamente ligado a las maneras plausibles de comunicar de 

la comunidad a la que pertenecen (C1). Si en una comunidad prima el respeto y reconocimiento e 

                                                           
99 Se deja el nombre “americano” respetando la nominalización hecha por los autores Camargo & Hederich.  
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importancia del colectivo sobre el ser individual, el hablante de esta comunidad seguirá dándole 

importancia a la colectividad sobre su ser individual en el momento de comunicarse aun siendo en 

una lengua extranjera.  

 

Para ejemplificar lo anterior, según lo expuesto por Camargo y Hederich (2007) se puede 

decir que, en un contacto comunicativo entre un americano y un japonés se encuentran dos bagajes 

culturales, por un lado, el individualista-competitivo, y por el otro, el sociable-colectivo. Los dos 

igualmente respetables y valiosos pero diferentes: con puntos de vista, actitudes, estilos de habla 

que determinan los comportamientos comunicativos y las formas lingüísticas tanto del uno como 

del otro, muy a pesar de que estén hablando en una L2 puesto que estos modelos hacen parte de su 

ser y su personalidad por lo cual se trasladan al actuar en la lengua extranjera.  

 

Para concluir es necesario afirmar que, la comunicación de los individuos demuestra su 

personalidad, su cognición y las maneras de vivir de sus comunidades, estas últimas son 

consecuencia de los procesos adaptativos de los grupos a entornos y ambientes en los cuales se 

han desarrollado. La comunicación es la muestra palpable del conjunto íntegro de los dispositivos 

del ser, es la evidencia entonces del hábitus. Por tanto, esta concepción permite identificar en el 

acto comunicativo intercultural la confluencia de hábitus, complejos engranajes que configuran el 

ser y deben entenderse como tales.     

 

 

 

 

 

Marco Metodológico 
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De acuerdo con lo planteado en los apartados previos, la presente investigación tiene como 

objetivo el diseño de una serie de orientaciones para el desarrollo de la competencia intercultural 

en estudiantes japoneses desde una perspectiva crítica, integral y multidimensional. Por 

consiguiente, en esta convergen una serie de teorías que son eje y fundamento y que contribuyeron 

a comprender el fenómeno desde una perspectiva holística. Con ello, surgieron una serie de 

hipótesis, que luego de ser constatadas desde la recolección de información junto con su análisis 

desde la teoría, condujo a la reflexión sobre un tipo producto que orientara a los profesores de ELE 

a contribuir a la comprensión de la problemática (ver apartado 2, Hecho Problemático. p. 11) desde 

un posicionamiento distinto de lo comprendido por CCI, es decir desde lo crítico, decolonial y 

ético. En concordancia con lo anterior, en los siguientes párrafos se explica el enfoque de 

investigación, el tipo de estudio en el cual se enmarca la presente investigación y la ruta 

metodológica utilizada para cumplir con los propósitos de la misma. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El presente estudio se circunscribe en el enfoque cualitativo una vez que se buscó 

comprender los factores que intervenían en el desarrollo de la CCI desde una mirada integral, es 

decir, desde el conjunto de interrelaciones de las dimensiones cognitiva, sociocultural y 

comunicativa. Esto en tanto que, según Hernández, Fernández & Baptista, (2014) este tipo de 

investigación se orienta en buscar formas de comprensión y significado de las acciones de los seres 

humanos (p.9).  

 

 De esta manera, se interpreta el fenómeno investigado a la luz de teorías de múltiples 

disciplinas que estudian al ser humano y su conducta. Más allá de pretender establecer axiomas o 

nuevas teorizaciones, la presente investigación se centra en interpretar el acto comunicativo 

intercultural más que prescribirlo. En este sentido, el estudio de la CCI realizado en este trabajo se 

hizo a través de la consideración de múltiples variables como: los estilos cognitivos de los 

individuos que participan en este acto, sus estilos comunicativos, y sus respectivas características 

socioculturales. 
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         Así, en este tipo de investigación se tienen en cuenta variables que hacen parte de los 

individuos, que confluyen en el ser y en el actuar de un hablante de una lengua extranjera en un 

acto comunicativo intercultural. Por ende, se resalta la importancia de entender la CCI en el campo 

de enseñanza de lenguas extranjeras, desde los aspectos particulares de cada estudiante y no desde 

la instrumentalización y generalización de un conjunto de contenidos, saberes y actitudes.  De esta 

manera, este modo de entender la CCI desde características particulares de los individuos (dadas 

por sus hábitus) concuerda con lo postulado por Hérnandez et al. (2014)  sobre el enfoque 

cualitativo: 

En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de 

interpretación, que guardan un común denominador: todo individuo, grupo o 

sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y 

eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la 

experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de comprenderla en su 

contexto (p.9). 

 

Justamente es este uno de los postulados que más se relaciona con la forma en la que se 

concibió la actividad investigativa, que incluso permeó también las formas en las que se 

interpretaron los factores que conforman la competencia comunicativa intercultural al tener en el 

centro al individuo investigado como elemento inmerso en un grupo social, con predisposiciones 

culturales, emocionales, cognitivas y relacionales. Asimismo, las técnicas de recolección de 

información utilizadas durante el proceso, permitieron visibilizar a los sujetos investigados, desde 

la subjetividad y no desde una aparente “objetividad”. Razón por la cual, los datos obtenidos 

provinieron de la observación y de encuestas estructuradas y no estructuradas (en un contexto 

concreto), a luz de su comprensión desde las teorías anteriormente señaladas. 

Tipo de Investigación 
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 Ahora bien, dada la intencionalidad de proponer una serie de orientaciones pedagógicas 

para el desarrollo de la CCI, desde una perspectiva crítica y multidimensional, se determinó que 

la manera más pertinente de acercar al docente a dichas orientaciones sería por medio de un 

material. De esta manera, la escogencia del tipo de investigación obedece a la intencionalidad 

mencionada.   

Por consiguiente, la presente investigación se relaciona y se fundamenta a partir de la 

propuesta de Herbert Seliger y Elena Shohamy (1989) con los tres tipos o estadios investigativos: 

básica, aplicada y práctica. La investigación básica, se caracteriza por la producción de 

conocimiento teórico; la aplicada, se distingue por la utilización de un conocimiento teórico para 

resolver una problemática en particular, y la práctica por la construcción de un artefacto que sirva 

para responder a una problemática desde una fundamentación teórica. Es importante señalar que 

si bien, los autores realizan esta división, en muchos casos las líneas divisorias son difusas y 

pueden considerarse más estadios o etapas y no tipos de investigación (p.17). 

 

 En este sentido, estas tres divisiones se desarrollan dentro de la presente investigación 

como etapas y no como tipologías de investigación diferenciadas.  En concreto, su primera etapa 

(naturaleza teórica) se desarrolló al interrelacionar distintas teorías provenientes de la psicología 

cognitiva, la sociología, la antropología cognitiva, la lingüística aplicada y la decolonialidad del 

saber para fundamentar, describir e interpretar la multidimensionalidad de la CCI y su 

posicionamiento crítico. Todo ello en razón de presentar y detallar un modelo alternativo para la 

compresión de la CCI. 

 

 En la segunda etapa (de naturaleza práctica), se explica cómo la interrelación de los 

factores que componen cada dimensión se ven estructurados y realimentados entre sí a partir del 

hábitus; y cómo el profesor de lengua extranjera podría realmente comprender lo sucedido en un 

encuentro intercultural a partir del conocimiento de estos elementos (el cognitivo, el comunicativo 

y el social). Con lo anterior, contribuir a la minimización de estereotipos generados 

inconscientemente por parte del profesor, dentro del aula de ELE que conllevan a la aprehensión 
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de perfiles socio-culturales de estudiantes japoneses que limitan el desarrollo de su CCI, al 

aceptársele su “diferencia” (problemática descrita en el apartado Hecho Problemático, p. 17).  

 

 Con las anteriores etapas, se buscó entonces la elaboración de un artefacto que pudiese 

compilar de manera didáctica, la teoría (etapa básica) y las implicaciones en el aula de clase y su 

posible solución (etapa aplicada). De ahí que, se diseñara un material con orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de la CCI, que pudiera dar luces al docente sobre los aspectos que 

deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de esta (desde el ser y su multidimensionalidad) y 

no desde una perspectiva tradicional, enfocada al hacer, a la instrumentalización y a la medición 

de cúmulos de saberes, comportamientos y actitudes que se quedan en la interpretación de hechos 

observables. 

 

Ruta Metodológica 

 

En relación con el diseño de la Serie de orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la 

CCI en estudiantes japoneses de ELE, fue necesario tener en cuenta lo postulado por David Jolly 

y Rod Bolitho (en Tomlinson, 2011) en su ruta para la elaboración y adaptación de materiales “A 

teacher´s path to the production of new or adapted materials”. Si bien se tomó como referencia 

las seis fases enunciadas por los autores en su ruta, se realizaron adaptaciones a los contenidos de 

algunas de las fases de manera tal que existiera coherencia entre el diseño metodológico y los 

propósitos y necesidades de la presente investigación.  

 

Para comprender la configuración y el direccionamiento en que se siguieron las fases se 

presenta y explica a continuación el siguiente esquema (Figura Número 2. Ruta metodológica para 

el diseño de una serie de orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la CCI):  

Figura 2.  Ruta Metodológica de la investigación  



 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CCI   
   56 
 

 
 
 

 

 

Figura 2. El esquema se basa en el modelo de ruta para la elaboración y adaptación de 

materiales de los autores Jolly & Bolitho (1998) (en Tomlinson, 2011). La secuencialidad 

del esquema obedece al desarrollo lineal de la ruta llevada a cabo en este trabajo. La figura 

es creación propia de la presente investigación.  

 

Fase de identificación de necesidades. 

 

Según lo propuesto por Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011), en esta fase el profesor, a 

partir de diferentes instrumentos, determina la problemática que presenta un grupo de aprendizaje, 

misma que será solucionada con la creación de un material (p.97).  Tomando en consideración lo 

dicho por los anteriores autores, la presente investigación identificó las necesidades del grupo 

objeto (5 estudiantes japoneses de ELE en Bogotá), a través de la implementación de una serie de 

instrumentos: 1. Cuestionario de intereses y necesidades 1.1 Entrevista no estructurada, 2. Diario 

de campo, 3. Encuesta a profesores de ELE y 4. Test de figuras enmascaradas (EFT).  Es de resaltar 

que la utilización de estos fue concatenada en la medida que lo hallado en uno generaba la 

necesidad de utilizar el otro, esto con el propósito de tener una visión amplia y fundamentada de 
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los datos recolectados. En los siguientes párrafos se explica de manera general el propósito de uso 

cada instrumento: 

1. Cuestionario de intereses y necesidades: Este instrumento se utilizó con el propósito de 

identificar necesidades en relación con la lengua y cultura meta de los cinco estudiantes de 

ELE japoneses (Anexo 1. C Formato de encuesta de intereses y necesidades). 

1.1 Entrevista no estructurada: Este instrumento fue implementado a la par del anterior 

con el objetivo de ampliar la información y de identificar otro tipo de factores que 

pudiesen estar influyendo en sus respuestas.  

2. Diario de campo: Se utilizó con el objetivo de analizar el contexto de trabajo de la 

población para poder registrar elementos que dieran cuenta del uso de la lengua y contacto 

con la cultura meta.  (Anexo 5. Formato de diario de campo)  

3. Encuesta:  Con el propósito de identificar las percepciones de los profesores de ELE sobre 

el estudiante japonés (su comportamiento en el aula, la manera de aproximarse a las tareas 

y actuar comunicativo), se aplicó una encuesta estructurada con preguntas de tipo cerradas 

y abiertas. Participaron aquí 27 profesores de ELE alrededor del mundo. Esta entrevista fue 

enviada por la plataforma FORMESPA (red académica de formación de profesores de 

ELE) (Anexo 6. Formato de encuesta docente sobre percepciones y experiencias de 

estudiantes japoneses de ELE.). 

4. Test de figuras enmascaradas (EFT): Se implementó el test de figuras enmascaradas a los 

cinco estudiantes para identificar su estilo cognitivo en la dimensión de dependencia/ 

independencia de campo. Esto con el propósito de cotejar algunos datos recolectados en 

las investigaciones revisadas y en la encuesta dirigida a profesores (Anexo 7. Formato de 

test de Figuras enmascaradas). 

 En suma, lo anterior permitió que a través de la implementación de los instrumentos se 

contara con un proceso riguroso y sistemático en la recolección de datos. Los cuales fueron 

indispensables para la identificación de las necesidades de la presente investigación; mismas que 

configuraron la problemática y que condujeron a buscar una solución a partir del diseño de un 

material. 
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Fase de exploración de las necesidades.  

 

En esta etapa se realizan consideraciones en relación con las necesidades identificadas. Por 

tanto, se analizan los elementos que puedan ser determinantes y pertinentes para contribuir a la 

solución de la problemática (Tomlinson, 2011. p.97). De esta manera, para la realización del 

material, la presente investigación tuvo en cuenta dos consideraciones: el posicionamiento de 

interculturalidad que se iba a evidenciar por medio de este y el tipo de población a la cual se iba 

dirigir. Lo anterior con el fin de establecer decisiones coherentes con la fundamentación teórica 

que atendieran acertadamente a dichas necesidades. 

 

En este sentido, es necesario concebir la interculturalidad desde otra perspectiva, distinta a 

la funcional que propone el desarrollo de la CCI como un proceso manipulable, evaluable, 

prescriptivo, puesto que, estas formas de enseñar la interculturalidad olvidan que el aprendiz, llega 

al aula de clase con maneras distintas de comprender el mundo y de relacionarse con él, es decir, 

obvian la multidimensionalidad del ser. Por tanto, es necesaria aquí una mirada crítica de la 

interculturalidad que tenga en cuenta los aspectos internos del individuo. Por consiguiente, se 

comprende la interculturalidad desde una perspectiva crítica desde la que se comprende al aprendiz 

de una L2 como ser humano y no como recurso humano.  

Rol del profesor en el desarrollo de la CCI: papel activo del docente.   

 

La segunda consideración está relacionada con la población a la cual va dirigido el material, 

dado que se busca contribuir a los procesos de enseñanza en relación con el desarrollo de la CCI 

en el aula de ELE, el material es dirigido a docentes. Esto debido a que el profesor es el mediador 

y facilitador del desarrollo de la CCI en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera, puesto que él es el encargado de tomar las decisiones pedagógicas y didácticas en el 

aula. Por ende, es indispensable proveerle herramientas que le permitan reflexionar críticamente 

sobre la interculturalidad. 
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Fase de compresión contextual.  

 

Para Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011) es indispensable que en esta etapa se establezca 

el contexto, ideas y textos coherentes con el análisis de la problemática. De esta manera, en esta 

fase se establece el contexto de la población a la cual va dirigido el material y se asumen los 

modelos teóricos sobre los cuales se debe fundamentar el contenido del mismo. En ese orden de 

ideas, se determina el perfil del docente al cual va dirigido y se tienen en cuenta los elementos 

constitutivos del modelo teórico alternativo para la comprensión y desarrollo de la CCI: Sistema 

de realimentación de la competencia comunicativa intercultural (ver apartado de Marco Teórico, 

Figura 1. p. 41).  

 

Perfil del docente 

  

Teniendo en cuenta lo enunciado previamente se establece que este material está dirigido 

a docentes de ELE quienes han tenido dificultades enseñando a estudiantes japoneses y/o desean 

desarrollar en estos la CCI.  

 

Modelo alternativo de CCI: Sistema de Realimentación del Acto Comunicativo  

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se posiciona desde una perspectiva crítica 

y ética de la interculturalidad, es necesario comprender la CCI desde otra que trascienda el 

posicionamiento funcional (tal y como se afirma en el apartado del Marco Teórico). Por tanto, se 

propone el Sistema de Realimentación del Acto Comunicativo Intercultural (Figura número 1. 

Marco Teórico, p. 41) como modelo que considera la interculturalidad desde una mirada holística: 

el hábitus como centro del acto comunicativo intercultural, dando cuenta así de su 

multidimensionalidad (cognitiva, comunicativa y sociocultural) inherente al individuo. Esta base 

teórica y su interrelación permiten determinar los factores que pueden ser considerados para la 

conceptualización, interpretación y explicación de la CCI en el material.  
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Con este propósito, se seleccionan los siguientes textos  que permiten la interrelación 

teórica del modelo alternativo: para la dimensión cognitiva se tiene en cuenta la teoría de la 

diferenciación psicológica concerniente a la dimensión dependencia-independencia de campo; 

para la dimensión comunicativa, se toman los postulados de la antropología intercultural en 

relación con los estilos comunicativos (cooperativo-competitivo) de las sociedades; y para la 

dimensión social, se parte del concepto de entorno eco-cultural (para entender las características 

socioculturales de los individuos).  

 

Fase de comprensión pedagógica 

 

Según Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011) aquí los investigadores buscan los 

fundamentos pedagógicos para el diseño de su material (p.97). Para esta fase, se toman 

consideraciones pedagógicas que devienen en la definición de los objetivos, la función y la 

selección y adaptación de los criterios generales y particulares para el desarrollo del material.  

 

Objetivo y función 

 

Se determina que el objetivo del material es apoyar al docente de ELE en el proceso de 

desarrollo de la CCI en sus estudiantes japoneses. En cuanto a la función del material es promover 

la reflexión docente sobre el concepto y la configuración de la CCI para así hacerlo consciente de 

su práctica educativa en relación con el desarrollo de esta competencia. De este modo, las 

orientaciones presentadas en el material son producto de la didactización de la interrelación de 

unos fundamentos teóricos que, si permanecían en el plano de lo teórico, no podría aportar a la 

solución de la problemática.  

 

De ahí que, se haya considerado que el material que se presentara no fuera un documento 

normativo, prescriptivo, que tratara de anquilosar y tipificar el desarrollo de la CCI en una serie 

de fórmulas pensándolo como un recetario. Sino que la decisión de elaborar orientaciones que 

concordara con la acepción semántica e ideológica de esta palabra, en tanto que orientar es:  
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(...) en esencia, guiar, conducir, indicar de manera procesual para ayudar a las 

personas a conocerse a sí mismas y al mundo que les rodea; es auxiliar a un 

individuo a clarificar la esencia de su vida, a comprender que él es una unidad con 

significado capaz de y con derecho a usar de su libertad, de su dignidad persona. 

(Rodríguez, 1993. p.20).   

 

Así, el término orientación permite evidenciar cómo se comprende aquí a los individuos 

participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir como personas integrales, autónomas 

y complejas. Por tanto, el material acompaña al docente en el proceso del desarrollo de la CCI, 

permitiéndole su autonomía, empoderándole como actor importante para la formación de 

individuos interculturales. Lo anterior llevó a la determinación de diseñar una serie de 

orientaciones para el desarrollo de la CCI desde una perspectiva multidimensional.  

 

 Criterios de diseño de material 

 

Finalmente, para el diseño y el desarrollo del material, se tienen en cuenta una serie de 

principios que de acuerdo con los investigadores Briam Tomlinson y Hitomi Masuhara (2018) 

deben responder a las características generales de cualquier material de lengua extranjera y a las 

necesidades específicas de la población meta. Para ello, se toman algunos de los principios 

señalados por estos autores y se adaptan otros teniendo en cuenta los contextos de la población a 

la cual va dirigido.  

De esta manera, se presentan los principios clasificados en dos grandes grupos: criterios 

generales y criterios particulares. Los primeros dan cuenta de las características que debe tener 

todo tipo de material, en este caso, aquellos que aborden el desarrollo de la CCI; los segundos 

deben dar cuenta de las características específicas de la población a la cual va dirigido: profesores 

que enseñen español a estudiantes de ELE japoneses. Así, se enlistan los criterios con los cuales 

se elaboró el material con una serie de orientaciones pedagógicas en la tabla número 1:  

Tabla 1. Tabla de criterios generales y particulares para el diseño del material 
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Categoría Criterios generales Criterios particulares 

Diseño y 

presentación del 

documento  

Genera interés en el docente.  Evidencia la integración de las culturas 

japonesa y colombiana.  

Presenta un lenguaje sencillo y claro que 

permite la fácil comprensión del contenido. 

Presenta artefactos culturales de Colombia 

y Japón.  

Presenta diferentes textos multimodales que 

posibilitan la comprensión de los contenidos. 

Los íconos permiten una mejor 

comprensión de los modos de ser y actuar 

comunicativos de los japoneses y 

colombianos 

Evidencia una estructuración intencional del 

contenido. 

 

Contenido y 

fundamentación de 

la CCI 

Propicia en el lector una reflexión sobre el 

concepto de la CCI en el aula de ELE.  

Propicia en el lector una reflexión de la 

CCI en la enseñanza de ELE a japoneses.   

Presenta una perspectiva alternativa y crítica 

de la CCI. 

Promueve la formación integral de la CCI 

en estudiantes japoneses de ELE a partir de 

una perspectiva alternativa de la misma. 

Fomenta el reconocimiento de otras formas 

de ser, actuar y comunicarse como 

dimensiones a tener en cuenta en el 

desarrollo de la CCI. 

Visibiliza las maneras de ser, actuar y 

comunicarse de la comunidad japonesa.  

Presenta el desarrollo de la CCI como un 

proceso y un camino inacabado, complejo y 

no instrumentalizable en el aula de ELE. 

 Ofrece una mirada crítica a la complejidad 

del proceso del desarrollo de la CCI en 

estudiantes japoneses de ELE con el fin de 

minimizar estereotipos y prejuicios 

generados en el aula de clase.  

Ofrece una fundamentación teórica sólida de 

manera tal que se comprende por qué es 

necesario tener en cuenta las dimensiones 

presentadas para el desarrollo de la CCI. 

Fomenta la reflexión y valoración de 

aspectos socio-culturales japoneses como 

principios básicos para la comprensión y 

legitimización de sus formas de ser, actuar 

y comunicar.  

Aspectos 

pedagógicos de las 

orientaciones  

Presenta contextos de enseñanza que 

conllevan a identificar y reflexionar sobre las 

necesidades latentes del desarrollo de la CCI 

en los estudiantes de ELE. 

Ofrece contextos que evidencian 

situaciones relacionadas con estereotipos y 

prejuicios de la enseñanza de ELE a 

estudiantes japoneses.  

Asiste al docente de ELE en la creación de 

estrategias para el desarrollo de la CCI. 

Asiste al docente de ELE en la creación de 

estrategias que contribuyan en el 

desarrollo de la CCI desde la comprensión 

de los hábitus de los estudiantes japoneses. 

Es práctico y permite al docente reflexionar 

sobre gran variedad de situaciones 

relacionadas con el desarrollo de la CCI en el 

aula de ELE. 

Los contextos permiten reflexionar sobre 

situaciones de aprendizaje que se pueden 

dar en clases de ELE con estudiantes 

japoneses 

Da cuenta de la integralidad de las 

dimensiones de la CCI de los estudiantes.  

Da cuenta de las tendencias cognitivas y 

comunicativas de los estudiantes 

japoneses, además de las características 

sociales y culturales que permiten 

comprender su ser y actuar en el aula de 

ELE.  

Es funcional para la reflexión pedagógica en 

torno a la planeación, selección y ejecución de 

actividades interculturales en el aula de ELE. 
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Permite que el docente de ELE plantee 

diversas actividades que integren la 

multidimensionalidad de los estudiantes. 

Conducen la reflexión del docente de ELE 

en torno a las distintas formas de plantear 

actividades que respondan a la diversidad 

cognitiva, comunicativa y socio-cultural 

de los estudiantes japoneses. 

Permite la reflexión docente acerca de las 

implicaciones de los estilos cognitivos y 

comunicativos en el desarrollo de la CCI en 

los estudiantes. 

Permite relacionar el actuar comunicativo 

de los japoneses con sus predisposiciones 

cognitivas y sus hábitus socioculturales. 

Contribuye a que el docente analice su 

metodología y planeación de clase de ELE 

para el desarrollo de la CCI. 

Contribuye a la comprensión de aspectos 

comunicativos y socioculturales de los 

japoneses que pueden ser determinantes a 

la hora de planear actividades de clase. 

 Promueve la autonomía del docente en el 

desarrollo de la CCI para la clase de ELE. 

 Implica al docente como prosumidor 

dentro de la reflexión sobre la CCI de 

estudiantes japoneses de ELE.  

Crea confianza en el docente al brindarle 

elementos básicos para el desarrollo de la CCI 

en el aula de ELE 

Permite al docente reflexionar sobre su 

propia CCI. 

Fomenta la reflexión crítica docente sobre las 

percepciones de los estudiantes de ELE.  

Propicia el análisis crítico de los discursos 

docentes sobre los perfiles de los 

estudiantes japoneses de ELE.  

 

Fase de Producción del material 

 

Según Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011) en esta etapa se toman las decisiones sobre el 

diseño del material que contribuirá a la solución de la problemática identificada.  Para tal fin, se 

determina que: 1. Las teorías seleccionadas en la etapa de comprensión contextual se presenten de 

manera clara y concisa al lector. 2. El diseño evidencie la integración de la C1 y C2 de tal manera 

que se muestre artefactos interculturales. 3. La inclusión de apartados en el cuales los docentes 

puedan escribir sus reflexiones. De esta manera, se explica a continuación cada una de las 

determinaciones:  

 

 

 

Presentación teórica del material 
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Con el propósito de presentar el fundamento teórico de las orientaciones pedagógicas, se 

decidió explicar de manera didáctica las teorías correspondientes a la multidimensionalidad de la 

CCI (cognitiva, comunicativa y sociocultural). Para ello, se estructura la información a partir de 

textos multimodales que capten la atención de los docentes y, desde lenguaje escrito y visual 

puedan comprender fácilmente las teorías y el contenido de las orientaciones. 

Interculturalidad desde el diseño 

 

Se determina aquí que la diagramación, la estructura y el diseño muestre íconos e 

ilustraciones que den cuenta de la integración de las culturas, tanto del estudiante como de la 

lengua meta.  Esto con el fin de que el material, a través del discurso y de los aspectos gráficos, 

reivindique estas culturas. 

 

Perspectiva autónoma del docente 

 

Pensando al docente como mediador del aprendizaje y agente activo en este proceso, que 

puede reflexionar sobre su quehacer pedagógico y su actuar comunicativo intercultural, se decide 

que el material presente unos apartados en los cuales el docente pueda registrar sus reflexiones y 

propuestas sobre el desarrollo de la CCI a partir de preguntas orientadoras. 

 

Fase de evaluación del material 

   

En esta fase, se realiza la valoración de los elementos constitutivos del material 

desarrollado, etapa que permitirá al investigador reajustar algunos aspectos del mismo. Este 

proceso por lo general se realiza a partir del pilotaje del material. Sin embargo, en el caso particular 

de esta investigación, este proceso está a cargo de la valoración por parte de un experto teniendo 

en cuenta los principios particulares y generales indicados en la fase anterior y los cuales se 

convirtieron en criterios de evaluación del mismo.  
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En relación con lo anterior, se elaboró un instrumento de evaluación (Anexos 6 y 7) con 

las siguientes secciones: evaluación y observaciones. El primero, se diseñó para que los expertos 

establecieran si el material cumplía o no cumplía con los criterios indicados en cada categoría, y 

la respectiva justificación de su respuesta; el segundo, se elaboró para que los evaluadores 

relacionaran su análisis y valoración del material según criterios propios.  

 

Resultados y Análisis 

 

 

Respondiendo al objetivo trazado en relación con la elaboración de una serie de 

orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la CCI en estudiantes japoneses de ELE, se pensó 

que el medio que posibilitaba la síntesis de estas y su didactización para trasladarlas al aula de 

clase, era un material. En este sentido, la presente investigación estableció y siguió una ruta 

metodológica (véase apartado Marco metodológico); misma que determinó la recolección y 

análisis de la información obtenida en cada una de sus fases, y que se presenta a continuación: 

 

Fase de identificación de necesidades 

 

 

Tal y como se explicó en el apartado anterior (Marco Metodológico), esta investigación 

identificó las necesidades del grupo objeto (5 estudiantes japoneses de ELE en Bogotá) en tres 

etapas: 1. Observación de intereses y necesidades, en la cual se recolectó información a través de 

dos instrumentos: un cuestionario y una entrevista; 2. Aproximación a la problemática, en esta 

etapa se analizó el estado de la cuestión y se implementó una encuesta a docentes; y 3.  Análisis 

de las características cognitivas del estudiante japonés, aquí se implementó un test de 

identificación de estilos cognitivos. Se presentarán así los resultados en los siguientes apartados: 

 

Observación de intereses y necesidades 
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Esta primera etapa permitió realizar la identificación de intereses y necesidades de la 

población a través de un cuestionario (Anexo 9. Resultados de encuesta sobre intereses y 

necesidades de los estudiantes japoneses) y de una entrevista no estructurada cuya información fue 

consignada en un diario de campo (Anexo 2. Diario de campo N. 1 Aplicación de entrevista no 

estructurada) A continuación se detalla la información obtenida:  

 

Cuestionario de intereses y necesidades. 

 

Este instrumento constaba de tres secciones (Familiaridad del estudiante japonés con el 

español, proceso de aprendizaje formal, y experiencia de la población con contextos y culturas de 

español). Sobre la información obtenida en aspectos relacionados con la primera sección, se 

encontró que el español era la segunda lengua extranjera de los 5 participantes; 4 de ellos, 

mencionaban tener un nivel inicial y el bajo de aprendizaje en las habilidades (producción y 

recepción oral/ producción y recepción escrita) y 1 de ellos, indicó tener un nivel intermedio de 

lengua. 

 

 Sobre el grado de formalidad del proceso de aprendizaje del español, 4 de los encuestados 

mencionaron haber estudiado “formalmente” español entre 3 y 4 meses antes de llegar al país; 

además, ninguno había presentado un examen clasificatorio. Esta primera información obtenida 

permitió observar que, los estudiantes presentaban un acercamiento autónomo a la lengua, su 

aprendizaje evidenciaba una motivación intrínseca, esto en razón de que la mayoría no había 

estudiado en institutos formales durante mucho tiempo, por el contrario, el nivel de lengua que 

tenían lo habían adquirido por su propia cuenta.  

 

Además de la sección anterior, la encuesta dispuso de preguntas que buscaban dar cuenta 

de la experiencia de la población en contextos de lengua y cultura nativas relacionadas con el 

español. Cuatro de los encuestados mencionaron haber vivido y visitado entre 2 y 7 países de habla 

hispana, entre ellos: Bolivia, México, Honduras, España, Perú, Puerto Rico, Chile, Paraguay y 
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Uruguay; sólo una persona mencionó nunca haber visitado un país de habla hispana aparte de 

Colombia.  

   

En la sección en que se preguntaba por los intereses de aprendizaje del español, 4 de los 

encuestados mencionaron que deseaban aprenderlo porque tenían amigos o parejas colombianas y 

por tanto querían comunicarse con ellos; 3 contestaron que deseaban conocer mejor la cultura 

colombiana y aprender literatura en español. Estas respuestas permitieron identificar un interés 

genuino y la apertura que estos tenían por conocer y/o aproximarse a la cultura hispanoamericana, 

por comunicarse con hablantes nativos y por aprender español en la variedad local. 

Entrevista no estructurada. 

 

A la par de la implementación del anterior cuestionario, se hizo una entrevista no 

estructurada para poder ampliar la información obtenida a través de la encuesta ya mencionada, 

asimismo se pretendió identificar las dificultades comunicativas de los estudiantes. De acuerdo 

con las respuestas dadas por los sujetos (Ver Anexo 2. Diario de campo N. 1 Aplicación de 

entrevista no estructurada) se observó que: 

 

a. Los estudiantes presentaban afinidad y deseo por aprender más sobre la cultura 

colombiana, gran parte debido a su gusto por la música del país y por las dinámicas de ocio 

propias del lugar. Este gusto además se evidenció en su interés por desarrollar un proyecto 

de vida en el Colombia (vivir, trabajar, y convivir con colombianos). En sus intervenciones 

mencionaban tener gusto e interés por aprender español, ejemplo de ello:  

 Estudiante 1: Min. 05:04. “Me gusta mucho español, la verdad, o sea, cuando hablo 

español siento que estoy bailando salsa, me encanta” 

  Min. 05:19. “los acentos, y cada país cambia mucho, eso me encanta. “A mí me encanta 

el acento paisa, estaba viendo La Reina del Flow y me encanta”. 

  Min.07:10. “Mi hobby es cantar de hecho, canto reggaetón en español, grabo vídeos y 

todo, como ahora tengo proyectos música, entonces ojalá que algo salga bien”. “Ahora 

quiero quedarme en Colombia.” 
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Estudiante 2: min 05:10. “los sonidos, el ritmo, ¡uyyyyy! chévere 

Estudiante 3: min 05:11. “las expresiones me gustan mucho”  

 b. Sobre su proceso académico en ELE. Todos mencionaron haber presenciado cursos de 

español que se enfocaban únicamente en realizar ejercicios gramaticales y pocas veces se 

interactuaban de manera oral con los otros.  

 

A través de los resultados de la entrevista fue posible afirmar que, los encuestados 

presentan un alto interés por conocer más respecto a la cultura colombiana y ser partícipes de sus 

dinámicas. Muestra de ello fue la diversa información que ofrecieron sobre telenovelas, música, 

literatura, variedades lingüísticas del país. Por otro lado, también se pudo identificar su necesidad 

de mejorar su competencia comunicativa al mencionar que querían comunicarse de manera más 

fluida con sus amistades y parejas colombianas. En consecuencia, se consideró que se debía tener 

en cuenta los intereses culturales y sus necesidades comunicativas mencionadas para la enseñanza 

de ELE. Por tanto, surgió aquí la inquietud por buscar enfoques de enseñanza de ELE que 

contribuyeran al desarrollar la Competencia Comunicativa Intercultural.  

 

Para poder responder a esta necesidad, se buscó literatura que tratara el desarrollo de la 

habilidad comunicativa y la formación de competencias interculturales en estudiantes japoneses. 

Para ello, se hizo revisión de 14 documentos entre tesis y artículos investigativos, los cuales daban 

razón de lo ya identificado por medio de los instrumentos mencionados. De esta manera, se 

determinó que estos estudios presentaban tres tendencias de abordaje: 1. Implementación de 

actividades relacionadas con aspectos fonético-fonológicos como estrategia para apoyar la 

competencia comunicativa; 2. Explicación de la problemática, desde premisas socioculturales e 

interculturales, como elementos para interpretar el actuar comunicativo de estos estudiantes; 3. 

Interrelación de variables socioculturales y disposiciones mentales  de los estudiantes japoneses 

para el aprendizaje de ELE.  

 

En general, fue posible analizar que estos abordajes: reducían el desarrollo de la CCI al 

mejoramiento de aspectos lingüísticos (fonético-fonológicos); propiciaban, en los profesores, la 
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generación de estereotipos sobre los estudiantes japoneses; generaban perfiles de estudiantes a 

través de su caracterización socio-cultural y cognitiva para luego apoyar el proceso de aprendizaje 

por medio de actividades y/o recomendaciones. Esta última perspectiva terminaba interviniendo 

la problemática describiendo a la población (como comunidades “peculiares”) y prescribiéndole 

al docente cómo debía ser su actuar pedagógico. Esto daba cuenta de los enfoques lingüísticos, 

estructuralistas y prescriptivos con los cuales mayoritariamente se ha enseñado la CCI en el aula 

de clase de ELE a japoneses.  

 

Lo anterior dejaba en evidencia la necesidad de indagar qué percepciones tenían los 

docentes de ELE sobre los estudiantes japoneses, esto con el fin de identificar si dichas 

percepciones estaban permeando las prácticas docentes. Por ello, surgió el interés por conocer las 

experiencias de profesores y por cotejar la veracidad de los perfiles ya reseñados sobre estos 

estudiantes, para esto se implementó la encuesta denominada “Enseñanza de ELE a japoneses” 

(véase: apartado 4, Estado de la Cuestión, p.22 y apartado 7, Marco Metodológico, p.53), explicada 

a continuación.  

 

Encuesta Enseñanza de ELE a japoneses 

 

    Este instrumento contaba con tres apartados denominados: 1. Perfil y Experiencia del profesor, 

2. Percepciones socioculturales y cognitivas sobre los estudiantes japoneses, 3. Cultura en el aula 

de ELE y choques culturales (Ver anexo 4. Resultados encuesta docente sobre percepciones y 

experiencias de estudiantes japoneses de ELE) Fue implementado en la red FORMESPA, donde 

participaron 27 docentes. Acerca de la información obtenida en el primer apartado, en su mayoría, 

la muestra de docentes mencionaba estar enseñando en institutos privados en países como España 

(30%), Colombia (19%), México (15%), Japón (11%), Brasil (7%) Estados Unidos (3.6%), 

Finlandia (3.6%), Países Bajos (3.6%), Perú (3.6%) y Chile (3.6%). Sobre su experiencia como 

docentes, estos señalaron que tenían: entre 1 y 2 años (18,5%), entre 3 y 25 (25, 5%), entre 5 y 10 

años (11%) y más de 10 años (45%) impartiendo clases de español a japoneses en todos los niveles 

(A1-A2: 18,5%; B1-B2: 40,7%; C1-C2 7,4%; y en todos los niveles 33,3%). Mencionaban además 
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que, las edades de sus estudiantes eran: 11-15 años (4%), 16-22 años (7%), 23-35 años (67%) y 

más de 35 años (22%). La amplia experiencia de los docentes, la variedad de los niveles de 

enseñanza en los que habían impartido clase y las edades de sus estudiantes permitieron 

caracterizar a los docentes como muestra importante y significativa.   

 

En el segundo apartado de la encuesta Percepciones socioculturales y cognitivas sobre los 

estudiantes japoneses, los docentes mencionaron haber enseñado a 1 y 10 estudiantes japoneses 

(59%), 11 y 20 (15%), 20 y 50 (11%), y más de 50 estudiantes (15%). En este apartado se cuestionó 

a los docentes sobre cuál era la habilidad en la que creían que sus estudiantes japoneses presentaban 

mayor dificultad cuando aprendían español, al respecto los docentes comentaron: expresión oral 

78%, expresión escrita 11%, comprensión auditiva 11%, y comprensión escrita 0%. Por otro lado, 

los docentes mencionaron que la habilidad en la que estos estudiantes se destacaban era la 

gramatical (79%). Con estos datos fue posible afirmar que había concordancia entre las 

percepciones de los profesores encuestados y las investigaciones analizadas sobre los perfiles de 

los estudiantes japoneses. En tanto que señalaban las mismas características en esta población, sus 

dificultades en actividades orales y su preferencia y buen desempeño en actividades gramaticales. 

 

             En concordancia con lo anterior, en este mismo apartado los docentes describieron a los 

estudiantes japoneses como: introvertidos, medianamente participativos, autónomos, disciplinados 

e interesados por la clase. Por otra parte, aquí se le ofrecía al docente una sección a través de la 

cuales se buscó indagar sobre el estilo cognitivo de los estudiantes y su actuar en actividades 

comunicativas. Para lo anterior, se construyeron un conjunto de afirmaciones sobre las cuales los 

participantes debían señalar con qué frecuencia encontraban estudiantes que presentaran dichas 

características. Se disponen en la tabla número 2, las afirmaciones, las opciones más puntuadas y 

las menos puntuadas: 
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Tabla 2. Tabla síntesis de percepción de aprendizaje y estilo cognitivo de estudiantes japoneses por parte 

de los docentes de ELE 

                                                  Frecuencia 

Afirmaciones 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

Considera que los estudiantes japoneses necesitan 

instrucciones para llevar a cabo una tarea 

    41% 4% 

A los estudiantes japoneses les cuesta aceptar los 

comentarios y críticas de los demás 

    67% 22% 

Considera que a los estudiantes japoneses les gusta trabajar 

en equipo 

    56% 4% 

Considera que los estudiantes japoneses necesitan 

motivación externa para realizar las tareas asignadas 

4%     44% 

Considera que los estudiantes japoneses necesitan 

realimentación de sus actividades 

41%     11% 

Considera que a los estudiantes japoneses les cuesta negarse 

a realizar actividades que no le agradan 

52%     19% 

Considera que los estudiantes japoneses prefieren escuchar 

antes de hablar 

85%     4% 

Considera que a los estudiantes japoneses les toma tiempo 

contestar porque necesitan reflexionar previamente 

  78%   4% 

Considera que los estudiantes japoneses esperan su turno 

para poder comunicarse sin interrumpir a los demás 

85%   15%   

Considera que los estudiantes japoneses les cuesta 

comunicarse desde su expresión no verbal 

  

63% 

  

  

    

7% 

Nota: Para la lectura de esta tabla, tenga en cuenta que se seleccionaron las respuestas con más puntaje. 

Por lo tanto, se omitieron algunas respuestas que en su conjunto sumaban el 100% y que se encuentran 

en el apartado de Anexos. 

 

A la luz de los anteriores resultados, fue posible afirmar que existe una serie de creencias 

compartidas por los docentes de ELE sobre los japoneses, mismas en las que se les consideran con 

poca disposición para las actividades orales y susceptibles ante comentarios o críticas de sus 

compañeros. También, mencionaron que estos estudiantes presentan comportamientos como: la 
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preferencia por la escucha sobre el habla, la disposición para reflexionar antes de hablar, y la espera 

de su turno en un acto comunicativo. Para estos docentes de ELE, estas actitudes comunicativas 

representaban una explicación que daba cuenta del silencio y la baja participación de sus 

estudiantes japoneses en actividades comunicativas.  Además, los profesores indicaron que estos 

presentaban mejores resultados en actividades grupales y daban mejores resultados cuando los 

docentes acompañaban su proceso de manera frecuente.  

 

Por otra parte, en el tercer apartado denominado Cultura en el aula de ELE, experiencias 

choques culturales se deseó, por un lado, comprobar si los docentes consideraban importantes la 

inclusión del desarrollo de la CCI en los procesos de ELE; por el otro, se buscó identificar las 

creencias de los docentes en torno a la CCI en el aula a través de una serie de preguntas que surgen 

de una situación. Al respecto de lo primero, el 85% de los docentes consideraban importante la 

inclusión de contenidos culturales en las actividades del aula. En cuanto a lo segundo, la situación 

fue la siguiente: 

“Luis es un profesor de ELE y dentro de su grupo de nivel B2 tiene un estudiante 

japonés. Después de un mes de clase, Luis se da cuenta que su estudiante pocas 

veces dirige su mirada a quién le habla, especialmente si es a su profesor; además, 

su tono de voz es bajo y su expresión gestual es casi nula. Su estudiante poco 

participa en clase a menos que él se lo indique”. (ver Anexo 4. Resultados encuesta 

docente sobre percepciones y experiencias de estudiantes japoneses de ELE. 

Apartado 3.) 

 

Al respecto, el 30% de la población afirmó haber tenido en su aula un estudiante japonés 

como el descrito en esta (poco participativo en clase, con dificultades para establecer contacto 

visual con su profesor y cuya expresión no-verbal era casi nula). De la misma manera, el 74% 

señalaba que, el estudiante de la situación necesitaba mejorar sus habilidades comunicativas pues 

estas no correspondían a su nivel (B2).  Sin embargo, el 63% de los docentes dieron explicación a 

las conductas de este estudiante afirmando que era adecuada puesto que correspondía a la forma 

de comunicarse de los japoneses. Estos resultados reflejaron una contradicción en las percepciones 
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docentes de la muestra, al señalar al mismo tiempo que estos debían mejorar sus habilidades 

comunicativas para demostrar las competencias de su nivel (B2) y que sus dificultades eran 

adecuadas por tratarse de estudiantes japoneses.   

 

Lo anterior pudo ser relacionado e interpretado desde la sección de Experiencias y choques 

culturales a partir de algunas de las respuestas dadas por los docentes. En una de ellas señalaba 

que la manera de entender y aceptar las actitudes de los estudiantes japoneses era “adaptar la clase 

a ellos y hacerla menos comunicativa y más gramatical (Respuesta 6 de la encuesta.); en otra 

respuesta se señalaba que, a los docentes les costaba abordar contenidos culturales en clases de 

nivel avanzado con estudiantes japoneses: “Creo que la clase de nivel avanzado es la más 

introvertida y que le incomoda tratar temas de costumbres” (Respuesta 3 de la encuesta); además, 

los docentes señalaban que sus estudiantes participaban sólo en momentos específicos “los 

japoneses reflexionan y solo hablan cuando están seguros” (Respuesta 7 de la encuesta). De esta 

manera, se pudo concluir que quizás las aparentes respuestas contradictorias del párrafo anterior 

estaban reflejando el actuar de algunos profesores de ELE, el comprender y considerar “adecuado” 

sus comportamientos era un motivo y justificación para disminuir o evitar las actividades 

comunicativas en el aula. Lo cual, puede estar influyendo y teniendo un impacto en el desarrollo 

de la CCI de los estudiantes japoneses.  

 

También, es necesario mencionar aquí una respuesta dada por un profesor que difirió de 

las demás. Este mencionó que en sus clases tuvo dos hermanos japoneses con comportamiento 

distinto, mientras uno era introvertido (como el de la situación), el otro era extrovertido: “He tenido 

en mi clase a dos hermanos japonés (Sic) completamente distintos, mientras uno era como el 

alumno (...) la otra era más habladora que le tenía que pedir que se calle en clase” (Respuesta 

Apartado 3. Anexo 4. Resultados encuesta docente sobre percepciones y experiencias de 

estudiantes japoneses de ELE).  

 

La anterior respuesta conllevó a cuestionar los perfiles, tanto socioculturales como 

cognitivos, mencionados en las investigaciones e identificados también en la presente encuesta. 
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Aun cuando el análisis de los resultados obtenidos develó que había una creencia sobre 

generalizada y quizá un estereotipo del perfil sociocultural de estos estudiantes, era necesario 

también corroborar lo concerniente al perfil cognitivo indicado por los docentes en la encuesta. 

Mismo que caracterizaba a todos los estudiantes japoneses como independientes de campo 

(autónomos, disciplinados, reflexivos…) y que debía ponerse en consideración debido a una de las 

respuestas dadas por el profesor mencionado en el párrafo anterior. Por esta razón, se implementó 

una prueba de identificación de estilo cognitivo (EFT) con la población objeto del estudio y cuyas 

respuestas se mencionan a continuación:  

 

Test de identificación de estilo cognitivo (dimensión dependencia / independencia de 

campo) 

 

Con el objetivo de corroborar la creencia compartida de algunos de los docentes frente al 

perfil cognitivo de los estudiantes japoneses (Independencia de Campo) se implementó la prueba 

EFT o de Figuras enmascaradas (para más detalle, diríjase al apartado Marco metodológico) a los 

cinco estudiantes japoneses. Esta prueba determinaba la tendencia del estilo cognitivo de los 

estudiantes a partir del puntaje obtenido, siendo 0 lo más bajo y 50 lo más alto.  

 

 Los resultados arrojaron que 4 estudiantes obtuvieron un puntaje entre los 42 y 44 puntos 

(44, 43, 43, 42 y 41 respectivamente) (Ver anexo 10. Resultados de Test de figuras enmascaradas), 

indicándose así que presentaban tendencia hacia la Independencia de Campo. Por el contrario, 1 

de los estudiantes obtuvo 23 puntos, lo cual significaba que este presentaba tendencia a la 

Dependencia de Campo.  Con estos resultados se pudo evidenciar que, contrario a lo que señalaron 

la mayoría de los docentes y  algunas investigaciones, no todos los estudiantes presentaron la 

misma tendencia de estilo cognitivo; y que, al igual, que señalaba uno de los docentes, del grupo 

uno presentaba una diferencia, lo cual podría estar dando cuenta  de una sobregeneralización de 

las características del estudiante japonés, la cual puede estar afectando el desarrollo de su CCI, tal 

y como se mencionó en párrafos anteriores.  
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De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos y presentados anteriormente, se pudo 

identificar la necesidad de buscar formas-otras de apoyar a los docentes en los procesos de 

desarrollo de la CCI de estudiantes japoneses; esto con el fin de minimizar los estereotipos que se 

han generado y reproducido sobre estos estudiantes.  

 

Fase de exploración de las necesidades 

 

Los resultados obtenidos en la fase anterior, condujeron a que en la presente investigación 

se cuestionara críticamente la manera en la que se ha abordado la problemática, es decir, el 

desarrollo de la CCI en el aula, pues esto quizá ha conducido que los docentes generen 

tipificaciones, estereotipos, y, por tanto, a mal-visibilizar inconscientemente determinadas 

poblaciones como la japonesa.  En este sentido y desde un posicionamiento crítico, se buscó que 

los procesos de la CCI dieran cuenta de: 1. La complejidad del individuo y no solamente de sus 

actitudes y comportamientos. 2. La riqueza y reivindicación de poblaciones que están siendo 

subyugadas o estigmatizadas a partir de procesos de enseñanza de lenguas extranjeras.  

 

De esta manera, se tomaron como referencia varias teorías (estilos cognitivos, estilos 

comunicativos y entornos eco-culturales) que pudieron dar luces y respondieron a las 

características de la multidimensionalidad del ser humano (dimensión cognitiva, dimensión 

comunicativa, dimensión sociocultural respectivamente) posicionadas desde la perspectiva crítica 

de la interculturalidad, propia de las epistemologías del Sur. Con lo anterior se elaboró y presentó 

un modelo alternativo de la CCI, desde el cual se interpretó de una forma- otra, la CCI.  

 

 Este modelo fue determinante para la comprensión de los procesos de los estudiantes en 

relación con el desarrollo de su CCI en el aula de ELE; en tanto que se trasciende las perspectivas 

tradicionales, al considerarse en el acto comunicativo intercultural otras dimensiones que poco se 

ha tenido en cuenta, como lo son la cognitiva y comunicativa desde el moldeamiento del hábitus 

(véase apartado 6, Marco Teórico p.30). Así pues, este modelo alternativo de comprensión de la 
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CCI, permitió ser el sustento y eje orientador de la construcción de las orientaciones que presentó 

el material.  

 

Fase de compresión contextual 

 

Para realización del contenido del material, fue necesario establecer la población a la cual 

iba dirigido y el sustento teórico que lo orientaría. Ahora bien, la identificación de la existencia de 

diferentes estereotipos sobre las maneras de comunicar y los comportamientos en los actos 

comunicativos de los estudiantes japoneses de ELE, fue la afirmación que llevó a delimitar la 

población.  En tanto que, en la fase anterior se identificó que eran los docentes quienes estaban 

fijando y reproduciendo, de manera consciente o inconsciente, el aula de clase de ELE, varios de 

los estereotipos mencionados; por tal motivo escogían enfoques, estrategias y actividades de 

enseñanza en las que preponderaban aspectos lingüísticos sobre los comunicativos, y en algunos 

casos, limitaban los enfoques y contenidos interculturales en razón de “acomodar” la clase a sus 

estudiantes japoneses.  

 

Con lo anterior se consideró que, para minimizar los estereotipos era necesario apoyar y 

orientar al docente en el desarrollo de la CCI de sus estudiantes, esto en cuanto que es él quien 

escoge las estrategias de enseñanza, los contenidos de clase y el tipo de actividades. En este 

sentido, si se le ofrecía información que le permitiera comprender el ser y actuar de sus estudiantes 

japoneses, desde la complejidad, la integralidad y la multidimensionalidad, muy seguramente se 

cambiaría las maneras de concebir e interpretar las formas de comunicación de estos 

estudiantes.  Por lo tanto, se llegó a la resolución de que el material fuese dirigido a docentes de 

ELE, especialmente aquellos que enseñaban a japoneses.  

 

Ahora bien, sobre la escogencia del sustento teórico, se partió de un posicionamiento crítico 

de la CCI, al considerarse el estudiante desde una perspectiva holística y al concebir la CCI como 

un proceso complejo, inacabado y multidimensional.  Entendiendo lo anterior, se seleccionaron 

teorías que permitieron aproximarse e interpretar desde formas-otras el desarrollo de la CCI, es 
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decir, como aquellas que obedecen a unas formas del ser y que se construye a través de 

interacciones sociales, culturales y respecto a disposiciones cognitivas.  

 

Por lo tanto, el sustento teórico con el cual se elaboró el material (orientaciones) fue el 

modelo alternativo de comprensión de la CCI. Mismo que, como se dijo en apartados anteriores, 

busca visibilizar, reivindicar a las poblaciones y permite comprender a los estudiantes como 

individuos que no pueden ser fácilmente tipificados y cuyas diferencias deben ser comprendidas 

más allá de la relativización y aceptación “tolerante”. 

 

Fase de comprensión pedagógica 

 

Atendiendo a las características del modelo teórico que sustentó el material y la perspectiva 

desde la cual se posicionó esta investigación, en esta fase se tuvo en cuenta el objetivo y los 

criterios que debía cumplir el mismo. En relación con el objetivo, se estructuró el material a partir 

de apartados: Contexto, Reflexión de la situación, Orientaciones y Para reflexionar. 

 

En el contexto se presentó una situación de enseñanza de ELE se puso en evidencia los 

estereotipos más comunes del estudiante japonés, encontrados en las investigaciones y en las 

respuestas de la encuesta.  El apartado de Reflexión de la situación se realizó para que el docente 

pudiera identificar sus creencias y percepciones en torno a los estereotipos presentados.  A partir 

de lo anterior y tomando como sustento teórico el modelo alternativo de la CCI, en el apartado de 

Orientaciones, se dieron a conocer las orientaciones pedagógicas que se elaboraron desde una 

concepción alternativa y holística de la CCI, basada en la interrelación teórica que reflejó la 

comprensión del estudiante desde sus experiencias socioculturales, comunicativas y sus 

dispositivos cognitivos. En el último apartado Para reflexionar permitió que el profesor, después 

del camino recorrido con los apartados anteriores, repensara su práctica y planteara ideas que 

puedan contribuir al desarrollo de la CCI de sus estudiantes desde una perspectiva 

multidimensional y crítica.   
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Por otro lado, se definieron unos criterios particulares y generales (indicados en el apartado 

Marco Metodológico, sección Ruta metodológica. p.) que guiaron el diseño y elaboración del 

material. De esta manera, el diseño (desde criterios generales) fue pensado para que a partir de 

textos multimodales e íconos facilitaran la lectura y captaran el interés del docente. En cuanto a lo 

particular, se presentaron elementos culturales que integraban la cultura japonesa y colombiana. 

En cuanto a los criterios generales y particulares de contenido, se explicitó la manera en la que el 

discurso, los contextos, la estructuración y desarrollo de las orientaciones dieran cuenta de una 

perspectiva multidimensional crítica de la CCI en la enseñanza de ELE a estudiantes japoneses.  

Por último, los criterios relacionados con lo pedagógico, pusieron en evidencia el papel del docente 

como agente activo que reflexiona en torno a su práctica educativa y que a partir de los elementos 

dados (contextos y orientaciones) puede identificar los estereotipos y repensar la manera en la que 

se está concibiendo el desarrollo de la CCI.  

 

En síntesis, este apartado fue decisivo para la realización del contenido del material, su 

propósito y función, en tanto que permitió reconocer las características que este debía reflejar para 

dar cumplimiento a los objetivos trazados en la presente investigación. 

 

Fase de producción del material 

 

En esta fase se definieron los elementos y características que presentó el material. En este 

sentido, cada uno de los apartados del material evidenció desde las ilustraciones e iconos, aspectos 

representativos de la cultura japonesa y colombiana. De esta manera, no solo se buscó el 

reconocimiento y la reivindicación de la comunidad japonesa desde el discurso escrito, sino que 

también desde el lenguaje visual.  

 

Además, para acercar la teoría al docente, se presentó en el material la información de 

manera sintetizada, de tal forma que el docente pudiera comprenderla y traducirla en su práctica 

pedagógica. Con este propósito se hizo uso de textos multimodales que le permitieran al docente 

aprehender la información contenida allí.  
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En relación con el aspecto gráfico, se dispusieron elementos visuales para generar inquietud 

en los docentes sobre el conocimiento de ciertos rasgos culturales tanto de Japón como de 

Colombia. Para ello, se escogieron, por un lado, artefactos de la cultura explícita o visible de las 

dos culturas (el arte, la gastronomía, el vestuario, arqueología y arquitectura) como en las figuras 

3 y 4: 

Figura 3. Ejemplo de símbolo de la cultura japonesa  

 

Figura 3. Representación de máscaras de la figura de un Oni (yōkai) representativa del folclore 

japonés, famosas en los festivales del setsubun que marcan el inicio de la primavera. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de símbolo de la cultura colombiana 

 

Figura 4. Representación de una estatua de un guerrero indígena precolombino, pieza 

arqueológica de San Agustín. 

 

Por otro lado, se crearon íconos que representaban los valores implícitos u ocultos de la 

cultura japonesa y colombiana. Ejemplo de lo anterior son los íconos sobre los modos de 

comunicar de los japoneses y los colombianos, representaciones del respeto, de la tolerancia, la 

cooperación, etc. (Figuras 5 y 6): 
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Figura 5. Ejemplo de valor implícito en la comunicación de hablantes colombianos  

 

Figura 5. Ícono que representa el estilo comunicativo competitivo de los colombianos. 

 

Figura 6. Ejemplo de valor implícito en la cultura japonesa 

 

Figura 6. Ícono de las formas de comunicación cooperativa de los japoneses. 

 

Asimismo, atendiendo a la naturaleza pedagógica del material, se evidenció la 

didactización de las teorías a través de la integración del lenguaje visual y escrito, es decir a partir 

del uso de textos multimodales.  Por consiguiente, el diseño, color y distribución de los textos e 

ilustraciones fueron dispuestas intencionadamente en el material, tomando como referencia el 

estilo Pictoline10, evidencia de esto son las figuras 7, 8 y 9:  

 

 

                                                           
10 Pictoline es una página de diseñadores cuya función es presentar a modo de historietas 

o secuencias de imágenes, información relacionada con datos históricos o teorías de diversas 

áreas del conocimiento, de manera tal que resulte sencilla de comprender al lector. Para más 

información vea: https://www.instagram.com/pictoline/;  
https://twitter.com/pictoline?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor; 
https://www.facebook.com/pictoline/ 

https://www.instagram.com/pictoline/
https://twitter.com/pictoline?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pictoline/
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Figura 7. Pictoline Dimensión sociocultural 

 

Figura 7. Dimensión sociocultural. Diseño Pictoline utilizado en la explicación teórica de las 

dimensiones de la CCI. 
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Figura 8. Pictoline dimensión cognitiva 

 

Figura 8. Explicación por medio pictoline, de la dimensión cognitiva correspondiente al 

contexto 2.  

Figura 9. Pictoline dimensión sociocultural 
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Figura 9. Explicación por medio pictoline, de la dimensión sociocultural correspondiente al 

contexto 4. 
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Por último, es de resaltar que el apartado Glosario iconográfico se realizó con el fin de 

hacer consciente al lector sobre la utilización   y presentación de cada uno de los íconos de aspectos 

culturales en el material.  

Figura 10. Ejemplo íconos del glosario  

Figura 10. Esta figura evidencia la representación iconográfica y su respectiva explicación en 

el glosario de íconos del material.  

 

Fase de evaluación del material  

 

Con el fin de validar las orientaciones pedagógicas presentadas por el material, se 

determinó que este fuese evaluado por dos expertos (Profesores: Ángela Camargo Uribe y Javier 

Hernando Reyes) a partir de una serie de criterios generales y particulares; mismos que fueron 

estructurados en tres categorías: 1. Diseño y presentación del documento, 2. Contenido y 

fundamentación teórica de la CCI, y 3. Aspectos pedagógicos de las orientaciones. (Véase apartado 

Marco metodológico, Fase de evaluación) (Ver anexo 11 y 12.  Evaluación de material experto 1 

y 2, respectivamente) 

 

En concordancia con lo anterior, se elaboró un instrumento de evaluación con las siguientes 

secciones: 1. Evaluación, en la cual los expertos establecieron si el material cumplió o no cumplió 
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con los criterios indicados en cada categoría, y la respectiva justificación de su respuesta; 2. 

Observaciones, en la cual relacionaron su análisis y valoración del material según criterios propios 

(Ver anexo 8. Formato de instrumento de evaluación del material).  De esta manera, se presenta 

aquí los resultados obtenidos en cada una de las secciones respecto a las tres categorías:  

Categoría de diseño y presentación del material 

 

Sección de evaluación 

 

Tal y como se señaló anteriormente, en esta sección los evaluadores expertos establecieron 

el cumplimiento de los criterios relacionados con el diseño y presentación del material. Al 

respecto, los evaluadores indicaron que el material cumplió con los criterios particulares y 

generales establecidos. Esto en tanto que la información se presentaba de manera clara, el lenguaje 

usado era sencillo, gracias al registro de lengua escogido y el uso de textos multimodales. De la 

misma manera, mencionaron que los elementos cromáticos usados en el material captaban el 

interés del lector y facilitaba su lectura.  

 

Por su parte sobre los criterios particulares relacionados con el diseño intercultural del 

material, los evaluadores mencionaron que el texto evidenciaba una clara integración de las dos 

culturas (japonesa y colombiana); esto debido al uso de contextos, artefactos culturales y la 

presentación de la información.  

 

Observaciones 

 

Dentro de las observaciones señaladas por los evaluadores sobre esta categoría, estas fueron 

clasificadas en dos grupos: las relacionadas con el uso de gráficos y su cantidad, y uso de lengua 

del contenido. Sobre las primeras, si bien en lo mencionado resaltaron que las imágenes fueron 

agradables pues facilitaron la comprensión de los textos, sugirieron que se revisara la cantidad de 

íconos en algunas páginas. De la misma forma, mencionaron que, en algunas ocasiones, algunos 

íconos interrumpían la lectura continua de ciertos enunciados.  Sobre las segundas, se indicó que 
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fuese revisado el uso de mayúsculas, tamaño de letras y negritas de tal manera de que deviniera un 

recurso editorial intencionado. Además, se recomendó hacer una segunda revisión de todo el texto 

escrito para corregir ciertos errores de puntuación y ortográficos.  

 

A partir de lo anterior fue posible deducir que, por un lado, el material obedeció los criterios 

establecidos en esta categoría. El hecho de que este haya sido caracterizado como claro y conciso 

permite dar cuenta del cumplimiento del objetivo planteado, es decir, de didáctica la interrelación 

teórica subyacente a la investigación y de hacerla cercana al presentar un registro sencillo. 

Igualmente, la estructuración y presentación del contenido a través de íconos y gráficos que 

integraron las dos culturas, demostró el alcance de una interculturalidad desde lo visual, lo cual 

indica que el material pudo promover el reconocimiento y la visibilizarían de las mismas. Además, 

el uso del discurso fue cuidadoso en la forma en la que se usó el lenguaje, de manera tal, que por 

medio de este se visibilizara y reconociera la comunidad japonesa. Del mismo modo, el uso del 

lenguaje desde un registro sencillo y cercano al docente, permitió evidenciar el reconocimiento del 

rol del docente como agente activo y autónomo dentro de los procesos relacionados con el 

desarrollo de la CCI.  

 

Por otro lado, las observaciones registradas por los evaluadores se tuvieron en cuenta para 

la revisión y producción del material en su versión final. 

 

Contenido y fundamentación teórica de la CCI 

 

Sección de evaluación   

 

En referencia a los criterios pertenecientes a esta categoría, los evaluadores mencionaron 

que el documento sí fomentaba el desarrollo de la CCI tanto en profesores como en estudiantes.  De 

la misma manera, señalaron que las orientaciones cumplían con su carácter pedagógico debido a 

la información abundante y contextualizada en relación con las diferencias culturales aplicables al 

desarrollo de la CCI en una lengua extranjera.  Por su parte, la explicación de la interrelación 
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teórica (dimensiones de la CCI) permitió ilustrar con suficiencia las características de la cultura 

japonesa y colombiana en relación con las maneras de comunicar.  

 

De igual modo, los evaluadores señalaron que el documento promovía la enseñanza de la 

CCI desde una visión crítica, especialmente al subrayar las relaciones de poder inmersas en las 

prácticas educativas y evidenciadas desde los contextos. Esto en tanto que posibilita la 

visibilización de las maneras de ser, actuar y comunicar de la comunidad japonesa, aspecto que, 

según ellos, es de suma importancia para la formación de docentes de ELE.  

 

Observaciones 

 

Al respecto, uno de los evaluadores mencionó que era necesario modificar uno de los 

criterios generales de evaluación (“Ofrece una fundamentación teórica sólida de manera tal que se 

comprende por qué es necesario presentar las dimensiones presentadas para el desarrollo de la 

CCI”) puesto que “el material ofrece unas pautas teóricas y puede ayudar mejor algunos conceptos, 

pero no sé si en realidad busque a través del material ofrecer una fundamentación teórica sólida”. 

(Respuesta del evaluador criterio 2.1 evaluación. Anexo 7 Instrumento de evaluación). 

 

Al respecto, es necesario indicar que, atendiendo a los fines pedagógicos del material, este 

más allá de ser un texto enciclopédico sobre la CCI, es un documento que didactizó y acercó al 

docente a una serie de teorías que, generalmente se han quedado en paradigmas y pocas veces han 

sido movilizadas a la práctica educativa. Por tanto, el material logró hacer unas mediaciones 

teóricas puntuales para que el profesor comprendiera el complejo entramado que significan los 

encuentros comunicativos interculturales, sobre todo, aquellos que involucran a los estudiantes 

japoneses. En este sentido, el material sí presenta una teorización sólida, no en un registro 

académico, sino en un registro familiar al docente.  

 

Por otro lado, la otra evaluadora difiere al respecto de este mismo criterio: “las categorías 

utilizadas: estilo cognitivo, estilo comunicativo y aspectos socioculturales están claramente 
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explicadas e ilustradas” (Respuesta del evaluador criterio 2.1 evaluación. Anexo 6 Instrumento de 

evaluación). Además, esta experta sugirió que se incorporaran otros elementos de la teoría de los 

estilos cognitivos que dieran cuenta de más diferenciaciones cognitivas (variaciones en la 

percepción visual, construcción de conceptos y diversidad de la forma de abordar los problemas 

como parte de la explicación).  

 

Sin embargo, es de señalar que esta sugerencia no pudo ser tenida en cuenta para la 

generación de la versión final del material; esto debido a que las características cognitivas 

señaladas por la evaluadora, no se relacionaban con el propósito general de la presente 

investigación. Lo anterior en tanto que, el abordar otro tipo de diferenciaciones psicológicas daba 

cuenta de estrategias usadas por los individuos para afrontar las tareas, más no permitía interpretar 

el ser y actuar comunicativo de los estudiantes. Por lo tanto, se integraron aquellas características 

cognitivas diferenciales que respondían a las maneras en las que los individuos procesan la 

información del exterior e inciden en su relación con el medio.  

 

De acuerdo con lo anteriores resultados, fue posible concluir que se alcanzó el objetivo 

principal del material puesto que el documento sí propicia la reflexión, tanto del concepto como 

del proceso de enseñanza y formación en relación con la CCI en el aula. Con lo anterior, evidenció 

una mirada crítica a la complejidad del proceso de desarrollo de la CCI que puede contribuir a la 

minimización de prejuicios y estereotipos dados en el aula de ELE sobre el estudiante japonés.  

 

Aspectos pedagógicos de las orientaciones 

 

Evaluación 

 

En relación con esta categoría, los evaluadores indicaron que el uso de contextos para la 

presentación de aspectos problemáticos (estereotipos) en la enseñanza de ELE a estudiantes 

japoneses, fue una estrategia acertada. Lo anterior debido a que estos ofrecieron al docente un 

espacio para la reflexión y aproximación creativa sobre el desarrollo de la CCI:  
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Otra ventaja de la complejidad de la propuesta es que no permite reducir las 

diferencias a estereotipos maniqueos. Más que prescribir, el documento sugiere de 

manera abierta formas de lidiar con problemas posibles en el aula de lengua 

extranjera (Respuesta del evaluador criterio 3.1 evaluación. Anexo 6 Instrumento 

de evaluación). 

De la misma manera, señalaron que las situaciones presentadas no solamente contribuían 

a la interpretación del ser y actuar de estudiantes japoneses, sino de cualquier tipo de estudiante de 

una lengua extranjera. Acerca de lo anterior, se subrayó el análisis desde un enfoque crítico que se 

evidenció en el contexto 5, mismo que llevaba a cuestionar el deseo de acercar al estudiante a un 

“perfil nativo”.  

 

Observaciones 

 

En esta sección uno de los evaluadores sugirió que un gran aporte al material hubiese sido 

la inclusión de estrategias para el trabajo colaborativo entre docentes. Esto en tanto que les 

permitiría confrontar las ideas y actitudes que se tienen al respecto del tema entre colegas.  

 

A partir de los resultados y observaciones obtenidas en esta categoría, se pudo evidenciar 

que el material cumplió con su propósito pedagógico puesto que posibilitó la visibilización de los 

estereotipos en el aula de ELE y su reflexión holística al respecto: “Una vez que el material 

conduce a los docentes a claridades frente a sus creencias y percepciones sobre el desarrollo de la 

CCI en japoneses, lo cual redunda en el mejoramiento de las prácticas educativas” (Anexo 11. 

Resultados de evaluación del material experto N.1). Asimismo, el material es coherente con la 

intención de proponer una perspectiva alternativa de la comprensión de la CCI, “al poner en 

consideración miradas y prácticas tradicionales sobre paradigmas en la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras como lo es la búsqueda de estudiantes con “perfil nativo” (Anexo 12. 

Resultados de evaluación del material experto N.2)  
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Conclusiones  

 

Las perspectivas críticas actuales han permitido analizar cómo la interculturalidad, en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, ha sido funcional para la perpetuación de hegemonías y 

jerarquías. La inclinación por la enseñanza de modelos de lenguas estandarizados, la escogencia 

de artefactos de las culturas “altas”, el desarrollo de competencias para el mundo laboral ha 

priorizado ciertas lenguas, saberes, modos de ser y de comunicar propios de comunidades europeas 

y norteamericanas. Estas decisiones deliberadas han causado procesos de glotofagia, de 

subordinación de culturas y, en algunos casos, de pérdida de la identidad de los aprendices por el 

menosprecio u olvido del desarrollo integral de la persona en el aula de clase.  

 

A la luz estas afirmaciones, la presente investigación propuso miradas otras al desarrollo 

de la CCI en hablantes japoneses. Con este fin, se determinaron tres objetivos y en este capítulo se 

señalan las conclusiones de la investigación en dos apartados: el primero expone los alcances de 

la investigación teniendo en cuenta la pregunta problema inicial; el segundo da cuenta de la 

consecución de los objetivos y las implicaciones de la investigación a través de tres subcategorías 

(conclusiones de orden pedagógicas, teórico-crítico, de orden práctico-investigativo).  

 

Alcances de la investigación y respuestas a la pregunta problema  

 

Sobre la pregunta problema de esta investigación: ¿Qué tipo de orientaciones pueden 

ofrecerse al docente de ELE para contribuir al desarrollo de la Competencia Comunicativa 

Intercultural de sus estudiantes japoneses?  Fue posible darle respuesta al determinar que los 

modos habituales de enseñanza de la interculturalidad estaban fomentando la generación de 

estereotipos en los profesores respecto a cierto tipo de estudiantes como los japoneses. Lo anterior 

permitió llegar a la decisión de elaborar orientaciones pedagógicas con el fin de proveer a los 

docentes modos “otros” de comprender e interpretar el desarrollo de la CCI y hacerlos reflexionar 

críticamente sobre cómo los modos tradicionales han conllevado a instrumentalizar estos procesos 

y volverlos funcionales a intereses políticos y económicos de las culturas imperantes. 
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 Consecución de los objetivos e implicaciones de la investigación 

 

Tal como se mencionó anteriormente, se desglosan aquí las conclusiones de la 

investigación a partir de tres categorías: pedagógicas, teórico-crítico, de orden práctico-

investigativo:  

 

Conclusiones de pedagógicas 

 

 A la luz de los resultados obtenidos en el apartado de Análisis de resultados, la presente 

investigación pudo identificar que existen una serie de percepciones por parte de las 

investigaciones y docentes de ELE de japoneses que están incidiendo en el desarrollo de la CCI 

de estos estudiantes. Por un lado, el docente de ELE ha considerado que los estudiantes japoneses 

poseen actitudes que no les permiten desarrollar esta competencia comunicativa; mayoritariamente 

son descritos como pasivos, poco participativos, con tendencia a la reflexión más que a la 

comunicación, con mayor gusto por ejercicios de gramática sobre actividades orales. La anterior 

consideración es visible en el discurso docente, cuando refiere que los japoneses son excelentes en 

actividades gramaticales, pero poseen serias dificultades en actividades comunicativas aun estando 

en niveles de aprendizaje de lengua intermedios y altos (B2 o C1).  

 

Sumado a lo anterior, los resultados demostraron que la gran mayoría de docentes 

consideraban que todos los estudiantes japoneses se comportan de la manera señalada en el anterior 

párrafo y que, por ende, todos tenían inclinaciones a la independencia de campo. Esto llevaba a 

que los docentes estuvieran predispuestos frente a sus estudiantes, a que homogenizaran esta 

población y a que obviaron la diversidad como característica intrínseca en el ser humano y visible 

en la personalidad.  

 

Las anteriores etiquetas han llevado a la creación de perfiles de estos estudiantes, mismos 

que están creando, reproduciendo y perpetuando prejuicios y estereotipos, puesto que, el 

comportamiento de estos estudiantes es juzgado a la luz de los comportamientos que un nativo de 
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la L2 tendría en actividades comunicativas. Ahora bien, estas acciones (conscientes o 

inconscientes) han llevado a que los docentes preponderen en sus prácticas enfoques gramaticales, 

evitando con ello los comunicativos, esto con el fin de “mitigar” la incomodidad del estudiante 

japonés quien, según su perfil, no posee las características culturales para desempeñarse 

adecuadamente en ejercicios comunicativos.  

 

Además, en la investigación fue posible dar cuenta de cómo estas percepciones sociales, 

culturales y de aprendizaje de los docentes sobre los estudiantes nipones,  han llevado a que el 

docente deje de lado las consideraciones de otros elementos como los estilos comunicativos, los 

estilos cognitivos y las variables socioculturales, con los cuales puede interpretar el 

comportamiento de sus estudiantes, no en términos de “adecuado o inadecuado” sino como parte 

de predisposiciones cognitivas, experiencias de vida, modos de crianza y formación cultural propia 

de esa comunidad, que demuestran valores y riqueza por su diversidad.  

 

Por lo anterior, y en concordancia con los resultados de la implementación del Test de 

figuras enmascaradas (EFT) no todos los estudiantes japoneses responden de la misma manera 

frente a una actividad, puesto que no todos tienen el mismo estilo cognitivo. Los resultados de esta 

prueba permitieron comprender que no todos los estudiantes japoneses presentan las mismas 

características, existen aquellos que tienen inclinaciones por la dependencia de campo, por tanto, 

son abiertos a socializar, dispuestos a participar en clase y con gusto por las actividades orales, etc. 

y por tanto pueden llegar a poseer habilidades para desarrollar más fácilmente su CCI. Es entonces 

necesario comprender esta diversidad, tenerla en cuenta en el diseño de cursos a estas 

comunidades, en la planeación de actividades y hasta en discurso docente de tal manera que se 

eviten prejuicios, predisposiciones y sobregeneralizaciones de estos estudiantes.  

 

Ahora bien, para minimizar la reproducción de los anteriores estereotipos y la 

consideración de la diversidad en estas comunidades, la presente investigación concluye que es 

necesario sensibilizar a los docentes sobre el proceso de desarrollo de la CCI desde la comprensión 

del individuo y de su cultura. Hay que ofrecerles orientaciones teóricas, prácticas y pedagógicas 
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que les permitan entender que la cultura tiene una representación cognitiva, que no solamente se 

hace visible en el comportamiento y los valores de los individuos, sino que se hace presente en las 

formas de percibir y procesar la información del mundo, en las maneras en cómo las personas 

resuelven los problemas, en cómo toman decisiones, en cómo se relacionan con los otros y con su 

entorno. Por lo tanto, el encuentro intercultural es el encuentro de diversidad (cognitiva, 

experiencial, social, cultural) en la comunicación de dos personas y así debe ser cuidadosamente 

interpretado.  

 

De ahí que, se hace evidente que los docentes necesitan conocer e identificar los aspectos 

sociales y culturales, cognitivos y comunicativos de las culturas de sus estudiantes, (para el caso, 

la japonesa), de manera tal que les ayude a entender las formas del ser, actuar y comunicar de sus 

estudiantes. Es indiscutible entonces que, en el aula se debe evitar favorecer unos estudiantes sobre 

otros, ya sea por sus disposiciones cognitivas (dependencia o independencia de campo), por sus 

características comunicativas (cooperativa o competitiva) o por las experiencias socioculturales 

que ha tenido.  

 

Se espera entonces que, los docentes en su práctica educativa no sólo favorezcan a los 

estudiantes con estilo cognitivo dependencia de campo y con estilo comunicativo competitivo, por 

concepciones idealizadas de la lengua y del perfil del hablante de una lengua extranjera. Lo 

primero en tanto que algunos docentes conciben la lengua como un vehículo para comunicar y 

como herramienta para socializar, apreciación misma que se ha malinterpretado al relacionar la 

idealización con un modelo de lengua exclusivo (el estándar de la L2) y un hablante utópico (el 

“nativo”). Esto debido a que se establecen como modelos de éxito de aprendizaje aquellos 

estudiantes que alcanzan a modelar su ser, pensar y actuar conforme esos ideales y llegan a ser 

completamente “empáticos, fluidos, abiertos a la cultura”. Esta concepción en sí misma 

menosprecia formas otras de entender los modelos de hablante de una lengua, como la japonesa, 

donde ser sociable significa respetar a los demás y convivir en armonía con ellos, y ser empático 

concuerda con ser respetuoso, humilde y respetar el orden de la sociedad.  
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En otras palabras, se afirma aquí que, un estudiante llega a alcanzar altos niveles de 

desarrollo de su CCI en cualquiera de las dos formas anteriormente señaladas, y aún más cuando 

comprende la diversidad de la comunicación y la riqueza de los estilos del otro en el acto 

comunicativo, no únicamente cuando se asemeja tanto a un hablante nativo que se mimetiza (valor 

de lo heterojerárquico). De ahí que, es indispensable que toda esta teorización y comprensión 

llegue a los docentes para que estos puedan cambiar en algo sus prácticas pedagógicas.  

 

Conclusiones de orden teórico-crítico  

 

En la presente investigación se corroboró que, el desarrollo teórico de la Competencia 

Comunicativa Intercultural ha estado circunscrito a perspectivas eurocentristas, que 

intrínsecamente traen consigo la instrumentalización de la competencia para formar en el 

individuo, capacidades, destrezas y/o habilidades funcionales a la globalización. Muchos de 

escogidos con miras a que el individuo pueda comportarse de una manera “adecuada” en un 

contexto de la C2, o para que este pueda asemejarse a un ser, pensar, comunicar y actuar de un 

nativo. Por lo tanto, es necesario deconstruir el término y darle posiciones otras, críticas y éticas, 

que permitan la formación integral, compleja y multidimensional de los individuos.  

 

Ahora bien, el desarrollo teórico debe buscar entonces superar esa instrumentalización y 

pretender la visibilización, reivindicación y desarrollo heterárquico de los estudiantes y sus 

culturas que se encuentran en el aula de ELE. Para ello, es necesario que existan investigaciones 

que hagan uso deliberado de las teorías, que no busquen marginalizar a las comunidades con 

pretensiones de convivencia, tolerancia de culturas y “manejo de la diferencia. De ahí radica la 

importancia de esta investigación, pues desde un posicionamiento crítico, permitió comprender 

que la interculturalidad es un proceso inacabado, complejo que busca que el reconocimiento de las 

diferencias posibilite valorar la riqueza de las comunidades.  

 

Por lo tanto, esta investigación concluye que el concepto de interculturalidad debe ser 

concebido como encuentro de individuos, con experiencias, saberes, tradiciones, disposiciones 
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cognitivas, formas de comunicar que lo llevan a relacionarse. En esta medida, la interculturalidad 

debe estar interpretada desde factores internos del individuo que forjan sus maneras de pensar, ser, 

actuar y comunicarse; es decir, se debe comprender que el desarrollo de su personalidad es fruto 

de múltiples factores: psicológicos, comunicativos y socioculturales. 

 

De ahí que la presente investigación propusiera un modelo alternativo de interpretación de 

la competencia comunicativa intercultural, mismo que evidenció una mirada holística de los 

encuentros interculturales desde factores internos que configuran los hábitus de cada ser humano. 

Pues, durante el proceso investigativo se pudo evidenciar que los modelos y documentos 

normativos que abordaban la formación de la CCI, olvidaban que la cultura no solamente es lo que 

está afuera (visible en artefactos, actitudes y comportamientos), la cultura se forja también desde 

adentro; es decir, desde las maneras en las que los individuos estructuran, procesan e interpretan 

su exterior.  

Por lo tanto, pretender que un estudiante es un hablante intercultural porque aprehende una 

serie de conocimientos y comportamientos sobre la C2, es anquilosar el proceso mismo. Lo 

anterior en la medida que los encuentros interculturales representan un encuentro entre dos o más 

hábitus distintos, los cuales han sido moldeados por unos modos de pensar (dimensión cognitiva) 

ser (dimensión socio-cultural) y comunicar (dimensión comunicativa). Así pues, el tratar de 

modificarlos para que sean “adecuados” es fomentar la pérdida de la identidad de los estudiantes, 

en este sentido, más que comportarse adecuadamente, es reconocer esos modos otros, 

interpretarlos y comprenderlos.  

 

Es importante también mencionar que la interculturalidad entendida desde una perspectiva 

crítica, es comprenderla como un camino, una herramienta y un proceso complejo e inacabado. 

Esto debido a que corresponde a los modos de pensar, actuar y comunicarse de los seres humanos, 

mismos que son dinámicos y cambiantes a través de las relaciones humanas, experiencias y 

circunstancias temporales. Por lo tanto, entenderla como un proceso que puede ser manipulable e 

instrumentalizable es cosificar a los individuos, es decir, comprenderlos como objetos que pueden 

ser cambiados según parámetros sociales y culturales preestablecidos o adecuados.  De esta forma, 
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asumir una perspectiva crítica es también ser consciente de las implicaciones éticas de este 

proceso.  

 

Conclusiones de orden práctico 

 

El presente ejercicio investigativo permitió que, no solamente se buscara fomentar una 

reflexión en los docentes sobre el desarrollo de la CCI a través del material, sino que este proceso 

también propició una serie de reflexiones en sus investigadores que devinieron en las siguientes 

conclusiones: 

 

Es necesario que, como investigadores, se generen nuevas formas y lugares de enunciación 

que permitan abordar y comprender distintos aspectos en relación con la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Es evidente que detrás de todo paradigma de enseñanza se encuentran 

intereses políticos y económicos que esconden relaciones de poder, subordinación, invisibilización 

y mal-visibilización de ciertos grupos sociales y culturales sobre otros. En este sentido, el haber 

asumido un posicionamiento crítico permitió comprender cómo las prácticas educativas y el 

discurso docente se están haciendo evidentes modos de estigmatizar e invisibilizar a algunos 

estudiantes. De esta manera, la investigación también fue un ejercicio reflexivo y riguroso que 

llevó a las investigadoras a reflejar en el material el reconocimiento y la reivindicación desde la 

teorización, el uso del discurso, el diseño gráfico del material y la estructuración del mismo, tanto 

de la C1 como de la C2.  

 

Asimismo, este ejercicio conllevó a que las investigadoras pensaran en modos de apoyar y 

guiar a los docentes en el desarrollo de la CCI sin pretender que el material se convirtiera en un 

documento prescriptivo o normativo. Por ello, se decidió presentar en el material orientaciones 

pedagógicas que pudiesen acompañar y hacer reflexionar al docente sobre y en su práctica, mismo 

que evidenciara una interrelación teórica (crítica y con perspectiva ética), que estuviese en un 

registro familiar al docente que fuera práctico y cercano, que se presentará en forma didáctica para 
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su fácil comprensión, y que tuviera en cuenta textos multimodales para permitir la recordación de 

los contenidos.  

 

Para cerrar este apartado y en relación con el mismo proceso de investigación que hizo 

posible el presente documento, fue posible concluir que, se hace necesario que las investigaciones 

en lengua extranjera (en relación con el desarrollo de la CCI) deben permitir el reconocimiento y 

reivindicación de las comunidades a las cuales se les quiere aportar en sus procesos de aprendizaje. 

Se hace entonces indispensable transgredir el paradigma dicotómico sujeto investigador-objeto 

investigado que sigue afirmando la superioridad de quien investiga sobre las comunidades 

implicadas.  En este sentido, se debe trascender ese tipo de procesos investigativos, en tanto que 

desde los discursos que allí se albergan, las aproximaciones, los métodos y las soluciones que se 

proponen a las necesidades identificadas, se propicie el reconocimiento de la integralidad, la 

complejidad y la riqueza de los individuos y comunidades.  

 

Recomendaciones  

 

 

Este apartado tiene como fin presentar algunas recomendaciones que surgieron una vez 

terminado el ejercicio investigativo, mismas que pueden dar luces para la realización de futuras 

investigaciones:  

 

• Es necesario generar más investigaciones de corte práctico que puedan contribuir al 

traslado de teorizaciones a la práctica educativa.  

• Se necesitan estudios que relacionen las variables como los estilos cognitivos y la 

motivación con el fin de identificar sus incidencias en el desempeño académico de los 

estudiantes en el aula de ELE. 

• Si bien la evaluación del material presentado por esta investigación alcanzó los objetivos 

trazados, sería necesario plantear estudios comparativos que dieran cuenta de la incidencia 
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de la comprensión de la CCI desde el modelo alternativo, así como de la contribución de 

las orientaciones a la minimización de prejuicios y estereotipos generados en el aula de 

clase.  

• La presente investigación puso en consideración la importancia de comprender a los 

estudiantes a partir de sus tendencias diferenciales cognitivas (estilos cognitivos) por tanto, 

sería importante establecer estudios que tuvieran en cuenta la relación entre el estilo 

cognitivo y el desarrollo de la CCI de los estudiantes. 

• Por último, es necesario construir modos otros de concebir la enseñanza de lenguas 

extranjeras desde perspectivas críticas, por lo cual es necesario plantear investigaciones 

que propongan currículos de enseñanza de lenguas desde un enfoque interculturales 

críticos.  
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Anexo 2. Diario de campo N. 1 Aplicación de entrevista no estructurada 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

INTEGRANTES: Ángela María Castillo Díaz, Carmen 

Estefanía Parra Rivas 

TUTOR : Carlos Rico Troncoso 

 FORMATO DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  Sábado 3 de Noviembre de 2018  

Hora: 2:13 p.m  

 

  

OBJETIVO DESARROLLO ANÁLISIS DE LA 

ENTREVISTA NO 

ESTRUCTURADA  

Implementar el 

cuestionario de 

intereses y 

necesidades los 

estudiantes de 

ELE japoneses y 

se les realiza una 

entrevista no 

estructurada.  

 

 

 

Ingresamos al instituto a las 2:13 p.m. Para ingresar, nos 

solicitaron quitarnos los zapatos y ponernos unas chanclas, 

nos argumentaron que todo el instituto tiende a disponerse 

para la inmersión cultural completa del estudiante que asiste 

al lugar.  

Allí, nos encontramos con la secretaría quien nos presenta a 

los 4 docentes de japonés: Mai, Ryoma, Norihiro y Yukari 

quienes desean aprender español. Nos dispusieron un aula 

de clase en donde se realizaron los cuestionarios y la 

entrevista no estructurada.  

 

Mientras los estudiantes de ELE japoneses contestaban cada 

pregunta del cuestionario, se les solicitaba comentar sus 

respuestas. Al respecto nos interesó los siguientes aspectos:  

 

1.El estudiante que toma la vocería para contestar las 

preguntas fue Ryoma quien indica que tiene un gran gusto 

por el español, que lo ha estudiado durante 4 años y que 

vivió, junto a una comunidad de colombianos en Estado 

Unidos.  

 

2.En general, señalan que están a gusto viviendo en Bogotá, 

no obstante, han tenido algunas dificultades de comprensión 

de las dinámicas de la sociedad bogotana en torno al 

desorden vial, porque los conductores no dan prelación a los 

peatones, además les incomodan las dinámicas del 

transporte masivo de Bogotá Transmilenio, por los 

“empujones” según mencionaron.  

 

3.En sus intervenciones mencionaban tener gusto e interés 

por aprender español:  

 

1.Los estudiantes presentan 

afinidad y deseo por aprender 

más sobre la cultura colombiana, 

gran parte debido a su gusto por 

la música del país y por las 

dinámicas de ocio propias del 

lugar. Este gusto además se 

evidencia en su interés por 

desarrollar un proyecto de vida 

en el Colombia (vivir, trabajar, y 

convivir con colombianos).  

 

2.Sobre su proceso académico en 

ELE. Todos mencionaron haber 

presenciado cursos de español 

que se enfocaban en el desarrollo 

de competencias gramaticales 

olvidando la competencia 

comunicativa. 
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Ryoma: min. 05:04. “Me gusta mucho español, la verdad, o 

sea, cuando hablo español siento que estoy bailando salsa, 

me encanta”  

Min. 05:19. “los acentos, y cada país cambia mucho, eso me 

encanta. “ A mí me encanta el acento paisa, estaba viendo 

La Reina del Flow y me encanta”.  

Min.07:10. “Mi hobby es cantar, de hecho canto reggaetón 

en español, grabo vídeos y todo, como ahora tengo 

proyectos música, entonces ojala que algo salga bien”. 

“Ahora quiero quedarme en Colombia.” 

Akihiro: min 05:10. “los sonidos, el ritmo, ¡uyyyyy! chévere 

Yukari: min 05:11. “las expresiones 

 

1.Dos de ellos señalaban que había tomado previamente 

cursos de español pero estos estuvieron enfocados en el 

desarrollo habilidades gramaticales y de vocabulario.  

2.Presentaban algunas dificultades en su producción 

comunicativa:  

3.En el caso de la mujer, Yukari, gran parte de la charla 

respondía a las preguntas asintiendo con su cabeza, muy 

pocas veces hilaba oraciones completas, aunque en el 

cuestionario mencionaba tener un nivel intermedio de 

español y de estar tomando un curso de B2 en la Universidad 

del Bosque en Bogotá. 

3.Algunas de las razones por las cuales desean aprender 

español es porque tiene parejas colombianas, como en el 

caso de Yukari y Mai y quieren comunicarse con los 

familiares y amigos de sus parejas ya que utilizan el inglés 

como lengua franca para comunicarse con sus parejas.  

 

 

Anexo 3. Diario de campo N.2 Observación contexto laboral y uso del español 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

INTEGRANTES: Ángela María Castillo Díaz, 

Carmen Estefanía Parra Rivas 

Instrumento: Diario de campo número 2.  

 FORMATO DIARIO DE CAMPO 

FECHA: Miércoles 07 de Noviembre de 2018 

Hora: 11:00 a.m   

 

  

OBJETIVO DESARROLLO ANÁLISIS DE LA SITUACION  

Determinar el uso 

del español de los 

profesores 

Ingresamos al instituto a las 11:00 a.m. hora de entrada 

de los docentes para la reunión general con la directora 

del instituto, este día también se nos solicitó cambiar 

1. Son pocos los espacios en los 

cuales los estudiantes de ELE 

japoneses hacen uso del español 
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japoneses a partir 

de una 

observación no 

participativa de su 

contexto laboral.  

 

 

 

 

nuestros zapatos. La directora dirige la reunión y ésta 

se hace únicamente en japonés; ésta dura una hora. 

Seguido a esto, los profesores se dirigen a las oficinas 

donde preparan clase y esperan que sean las 2 P.M 

hora en la que llegan los estudiantes.  

Se observa que en este intervalo, los estudiantes de 

ELE japoneses se comunican entre ellos en su lengua 

materna. La secretaria llama a cada uno para hacerles 

saber los horarios en los que tendrán clases esta 

semana. Éste es el único espacio en que los estudiantes 

hablan en español.  

 

Sobre el lugar, se observa gran cantidad de artefactos 

culturales de Japón como: afiches, calendarios, 

esculturas, mascarás, trajes típicos, espadas, pinturas, 

mapas de las ciudades de Japón, libros, decoraciones 

hechas en la técnica de origami, etc. Se evidencia que 

la disposición de los lugares es deliberada puesto que 

el mobiliario estaba acorde con los rituales japoneses 

(las mesas bajas, la ausencia de sillas que son 

remplazadas por esteras y cojines).  

 

Seguida a la información dada por la secretaria, los 

estudiantes del instituto empiezan a ingresar a los 

salones. Se evidencia también que éstos se comunican 

con los profesores nipones únicamente en japonés. A 

las 2:00 en punto, los profesores ingresan a los salones 

para impartir su clase de japonés, con ello se da por 

terminada la observación.  

debido a sus dinámicas 

profesionales (profesores de 

japonés) y sus horarios extendidos 

(de lunes a sábado entre 8 y 10 horas 

diarias). Sus intercambios se 

reducen a pequeñas conversaciones 

con la secretaria y con el personal de 

servicios generales. 

 

2. Dado a su horario extendido y 

debido a la inmersión cultural de su 

trabajo (instituto de enseñanza de 

japonés) todo el tiempo están 

participando de prácticas sociales y 

culturales de su país, lo cual limita 

su experiencia en la C2.   

 

Anexo 4. Resultados encuesta docente sobre percepciones y experiencias de estudiantes 

japoneses de ELE.  
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Anexo 5. Formato de diario de campo 
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Anexo 6. Formato de encuesta docente sobre percepciones y experiencias de estudiantes 

japoneses de ELE. 

 

Anexo 7. Formato de test de Figuras enmascaradas 
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Anexo 8. Formato de instrumento de evaluación del material 

 

Anexo 9. Resultados de encuesta sobre intereses y necesidades de los estudiantes japoneses 

 

 

 

 



 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CCI   
   113 
 

 
 
 

 

Apartado de percepciones socioculturales y cognitivas del estudiante japonés 
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Apartado: Cultura en el aula de ELE, experiencias y choques culturales 
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Anexo 10. Resultados de Test de figuras enmascaradas (estilos cognitivos) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Resultados de evaluación del material experto N.1 

 

 

Nombre del evaluador: Angela Camargo Uribe 
  

1. Diseño y presentación del documento 
  
1.1 Evaluación  

El documento presenta una estructura clara, fácilmente distinguible. Es una propuesta multimodal, verbal e icónica. 

La propuesta es agradable cromáticamente, pero tal vez muy densa visualmente.. Hay algunos errores de uso de la 

lengua, pero en general el registro usado es sencillo y claro. 

  

1.2 Observaciones  

1. Sugiero que el glosario de imágenes quede ubicado al final del documento para que no interrumpa la 

secuencia temática del documento. 
2. Las imágenes utilizadas son agradables y fácilmente comprensibles, pero a veces hay demasiadas por 

página. 
3. No hay mucha claridad en  el uso de tamaños de letras y negritas… ¿Cuál es el criterio en el uso de este 

recurso editorial? 
4. Ojo con el uso de mayúsculas en palabras que no son nombres propios (por regla general la mayúscula 

no se usa para destacar contenidos); la palabra quehacer es unida (no separada).  
5. En general es necesario revisar el texto para corregir algunos errores fácilmente detectables (envío 

algunos resaltados en amarillos dentro del texto) 
2. Contenido y fundamentación teórica de la CCI 

   

2.1 Evaluación  

Es un documento muy claro frente a sus objetivos y con abundante información frente al asunto de las diferencias 

culturales aplicables al desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua extranjera. Las categorías 

utilizadas: estilo cognitivo, estilo comunicativo y aspectos socio culturales están claramente explicadas e ilustradas. 

Sobre la base de estos tres ejes de análisis, la cultura japonesa se ilustra con suficiencia y se compara con la 

colombiana. 

Tal vez el único escollo que observo al respecto es que las diferencias por estilo cognitivo podrían aludir más a 

formas uso de la información para el aprendizaje, y no tanto a comportamientos particulares frente a la 

comunicación en el aula (se confunde un poco con la categoría de estilo de comunicación). Las diferencias entre el 

estudiante dependiente de campo y el  independiente de campo frente a la construcción de conceptos o la resolución 
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de problemas (el primero es más global y el segundo más analítico), podrían resaltarse, lo cual enriquecería más 

esa categoría.  

2.2 Observaciones  

1. Incorporar diferencias cognitivas tales como variaciones en la percepción visual; diferencias en la 

construcción de conceptos o diversidad la forma de abordar problemas como parte de la explicación 

entre ser independiente de campo o dependiente de campo. De esta manera las diferencias por estilo 

cognitivo adquirirían mayor especificidad. 
  

3. Aspectos pedagógicos de las orientaciones 

  

3.1  Evaluación  

Los contextos problemáticos que ofrece el documento son un acierto como estrategia que lleva a la reflexión. Puesto 

que propone diversos ejes de análisis, la propuesta es muy rica en posibilidades para que el docente se aproxime de 

manera reflexiva y creativa al asunto del desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Otra ventaja de 

la complejidad de la propuesta es que no permite reducir las diferencias a estereotipos maniqueos. Más que 

prescribir, el documento sugiere de manera abierta formas de lidiar con problemas posibles en el aula de lengua 

extranjera.  

  

 3.2 Observaciones  

Una estrategia que no veo claramente en el material, y que permitiría confrontar al profesor con sus propias ideas 

o actitudes frente a las diferencias culturales, es el trabajo con colegas que se encuentren en situaciones similares. 

El compartir con otros que se encuentran en situaciones afines, sin duda permite llegar a claridades sobre lo que se 

está haciendo bien o más, lo cual redunda en el mejoramiento de la práctica. Sugiero entonces proponer actividades 

colaborativas entre colegas. 

 

 

 

Anexo 12. Resultados de evaluación del material experto N.2 

Nombre del evaluador: Javier Reyes 

1. Diseño y presentación del documento 
  
1.1 Evaluación  

En términos generales el material propuesto cumple con los criterios de evaluación propuestos en este documento. 

Hay una clara integración de las dos culturas a través de la presentación de contextos y de artefactos culturales y la 

presentación de la información es clara.  

  

Es necesario revisar la presentación de algunos conceptos, especialmente al inicio del documento que pueden ser 

complejos de comprender para ciertos profesores, les sugiero “traducirlos”. (ver los comentarios en el documento). 

En este sentido, no todo el lenguaje con el que se presentan los conceptos es “sencillo” y este aspecto podría 

mejorarse. 

  

1.2 Observaciones  

Hay elementos del diseño que se pueden mejorar. Algunas partes de la diagramación no permiten la comprensión 

de la información, hay oraciones mal redactadas o cortadas por las imágenes y esto dificulta la lectura y la 

comprensión. Puse algunos comentarios en el documento.  

En algunas páginas del material hay demasiada información y eso hace ver las páginas muy llenas, desde la 

diagramación se puede mejorar este aspecto. 

La paleta de colores seleccionada es adecuada para el tipo de material que se pretende desarrollar.  
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2. Contenido y fundamentación teórica de la CCI 

  

  

2.1 Evaluación  

El material fomenta el desarrollo de la CCI tanto para profesores como para los estudiantes en el aula de ELE y 

promueve la enseñanza desde una visión crítica, especialmente al subrayar las relaciones de poder que se pueden 

establecer en el aula a través de las prácticas educativas. Lo que más resalto del material es que “Visibiliza las 

maneras de ser, actuar y comunicarse de la comunidad japonesa” y eso es muy importante para los profesores de 

ELE en formación o que tengan poca experiencia con aulas multiculturales. 

  

Sin embargo, considero que no “Ofrece una fundamentación teórica sólida”. Creo que el material ofrece unas pautas 

teóricas y puede ayudar a comprender mejor algunos conceptos, pero no sé si en realidad se busque a través del 

material “Ofrecer una fundamentación teórica sólida”. Es decir, considero que le están pidiendo mucho al material 

al poner este criterio de evaluación. 

  

2.2 Observaciones  

El contenido de la CCI en el material se desarrolla de manera amplia y satisfactoria. Veo menos clara la 

fundamentación teórica que se pretende hacer desde el material. Es posible que con este criterio se pretenda que el 

material cubra muchos aspectos de la formación de los docentes de ELE. 

  

   

3. Aspectos pedagógicos de las orientaciones 

  

3.1  Evaluación  

En cuanto a los aspectos pedagógicos del material, considero que se cumplen todos ampliamente a través de la 

presentación de los 5 contextos propuestos para cada unidad. En genral, las situaciones llevan al docente a 

reflexionar sobre sus práticas educativas, sobre las relaciones que se establecen en el aula de clase y sobre los estilos 

de aprendizaje (por ejemplo, dependiente de campo vs. Independiente de campo) que se pueden encontrar en un 

salón de ELE, no solamente con estudiantes japoneses sino con cualquier tipo de estudiantes de L2 o de cualquier 

otro campo.  

El contexto 5 es muy claro en el enfoque crítico en el partado “dimensión intercultural” a través de la reflexión de 

situaciones como el “perfil del nativo”, sin embargo, en otras unidades, por ejemplo la 4, no se ve explícitamente 

el desarrollo de la CCI desde un enfoque crítico. Esto podría mejorarse haciendo explícitas las relaciones de poder 

que se establecen a partir de la “estereotipación” de los estudiantes extranjeros en el aula de ELE. 

  

 3.2 Observaciones  

El contexto 5 es muy claro en el enfoque crítico en el partado “dimensión intercultural” a través de la reflexión de 

situaciones como el “perfil del nativo”, sin embargo, en otras unidades, por ejemplo la 4, no se ve explícitamente 

el desarrollo de la CCI desde un enfoque crítico. Esto podría mejorarse haciendo explícitas las relaciones de poder 

que se establecen a partir de la “estereotipación” de los estudiantes extranjeros en el aula de ELE. 

 

 

 

 


