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Resumen: 

La Agencia Nacional de Educación sueca y la didáctica de lenguas plantean que el estudio de 
idiomas extranjeros, no sólo implica el aprendizaje de una lengua sino también la 
comprensión de la/s cultura/s donde se habla la lengua estudiada. Con esto, se busca romper 
con el estilo tradicional de enseñanza de lenguas extranjeras que se limita a entregar datos 
sobre el o los países cuya lengua oficial es el idioma estudiado. Por esto, la visión del profesor 
sobre el término cultura es clave para promover el desarrollo de competencias interculturales 
en los alumnos. El presente estudio describe la significación de cultura e interculturalidad 
que tienen seis profesores de E/LE, en relación a lo establecido por la Agencia Nacional de 
Educación y el campo de la didáctica de lenguas al respecto.  

Se concluye, entre otras cosas, que las significaciones de cultura e interculturalidad no 
siempre conllevan a la comprensión de otras culturas y al desarrollo de competencias 
interculturales y que no hay un total conocimiento de los objetivos sobre cultura planteados 
en los Planes de estudio nacionales y Planes de curso de la asignatura Lenguas Modernas. 

 

Sammanfattning: 

Skolverkets och språkdidaktikens syn på att läsa ett främmande språk innebär inte bara 
inlärningen av ett språk, utan också att lära sig att förstå kulturen/kulturerna där språket 
används. Detta strider mot den traditionella undervisningsstilen i främmande språk som bara 
ger fakta om landet eller länderna vars officiella språk är det språket eleverna har valt att läsa. 
Därför är lärarens synsätt på begreppet kultur viktigt för att främja elevernas utveckling av 
interkulturella kompetenser. Denna uppsats beskriver sex spansklärares uppfattningar av 
kultur och interkulturalitet, i förhållande till Skolverkets och språkdidaktikens syn på det. 

Slutsatserna är, bland annat, att lärarnas uppfattningar av kultur och interkulturalitet inte alltid 
främjar förståelsen av andra kulturer och utvecklingen av interkulturella kompetenser och att 
lärarna inte har fullständig kännedom om kulturrelaterade mål som uttrycks i den Nationella 
läroplanen och Kursplanen i Moderna språk.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Por eso se la llamó Babel, porque allí Yavé confundió el 
lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí 
los dispersó Yavé por toda la tierra (Génesis 11, 13).  

i para la tradición judeo-cristiana fue un problema la homogeneidad idiomática y cultural de 

s primeros tiempos bíblicos, hoy es la Babel de la Aldea Global la que genera conflictos con 

u naturaleza diversa y cambiante. En el Artículo 26 de la Declaración Universal de los 

erechos Humanos se intenta regular esta problemática: “La educación (...) favorecerá la 

omprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos” (ONU).  

En Suecia, la Convención de los Derechos Humanos tiene carácter jurídico desde 1976. En su 

artículo 13 se plantea nuevamente la idea

naciones (Överenskommet!: 1994, 14). E

, 

lidad es justamente aprender a comunicarnos con personas que hablan 

otros idiomas y que provienen de otras culturas. Por esto, aprender un nuevo idioma, además 

n 

S

lo

s

D

c

 de la necesidad de fomentar el entendimiento entre 

sto llevó a que en 1985 el parlamento determinara 

que la educación sueca debe orientarse hacia una perspectiva intercultural (Lundgren, 2002: 

74). Es así como estas ideas han influido formalmente en el sistema educacional de este país 

que a través de sus Planes de estudios nacionales, tanto en la escuela básica como en la 

secundaria, se plantea que los alumnos deben aprender a comprender otras culturas (Lpo 94

Lpf 94). Este objetivo educativo es de especial importancia en los cursos de lenguas 

extranjeras, cuya fina

del aprendizaje de su plano lingüístico implica la reflexión sobre las culturas del o los países 

donde se habla la lengua estudiada, lo cual es explicitado en los Planes de curso de la 

asignatura Lenguas Modernas1.  

El presente estudio tiene por objetivo describir la significación2 y tratamiento de cultura e 

interculturalidad que tienen seis profesores de español como lengua extranjera (E/LE), e

relación a los objetivos planteados por la Agencia Nacional de Educación sueca y el estado 

del arte3 en didáctica de lenguas al respecto.  

                                                 
1 El estudio de “lenguas modernas” (término utilizado para denominar a las lenguas extranjeras impartidas en 
Suecia) debe fomentar la comprensión intercultural, según las Recomendación de las Naciones Unidas sobre 
Educación y entendimiento internacional (Överenskommet!: 1994, 96). 
2 “Significación” es el sentido que se le da a la información obtenida en un estudio cualitativo. Este término es 
explicado en detalle en el capítulo 3. 
3 “Estado del arte” designa a los aspectos teóricos actuales de una disciplina científica determinada. Para los 
fines de este estudio, nos referimos al estado del arte en didáctica de lenguas sobre temas culturales. 
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1.1 Problema de investigación 
 

os sobre el país o algunos países cuya lengua 

al da (Gagnestam, 2006: 116). Las sombras de este patrón 

e enseñanza aún se ciernen sobre las clases de lenguas extranjeras en la actualidad. Así lo 

s 

 

s de 

de 

o 

 gran parte la dirección que toman sus clases. Por otra parte, se debe 

ción, 

tras 

eva 

a comprender el pensamiento y la praxis de los profesores entrevistados, a la luz de los 

l 

En la actualidad se cuestiona la asociación del término cultura con el de una nación y se 

postula que las naciones modernas tienen, por ende, un carácter heterogéneo. Por eso, el 

campo de la didáctica de lenguas pone en tela de juicio el estilo tradicional de enseñanza de 

lenguas extranjeras que se limita a entregar dat

ofici es la lengua extranjera estudia

d

demuestra una investigación (Lundgren y Sercu, 2006) con 424 profesores encuestados 

provenientes de siete países europeos, entre éstos Suecia, en la que se concluye entre otra

cosas que hay dos categorías de profesores: los de actitud positiva y los de actitud negativa al

desarrollo de competencias interculturales en clases de lengua extranjera. Incluso aquellos 

que tienen una predisposición positiva hacia la interculturalidad no necesariamente trabajan 

en función a esta idea por falta de tiempo, falta de conocimientos o falta de materiales de 

estudio adecuados (Lundgren y Sercu, 2006: 137). Cabe destacar que entre los profesore

lengua extranjera encuestados en Suecia para ese estudio, los profesores de español son los 

menor representación.  

Gagnestam, por su parte, también afirma que la enseñanza de lenguas extranjeras no 

necesariamente lleva al entendimiento intercultural: ”La investigación y experiencia ha 

mostrado que el estudio de lenguas extranjeras no es garantía de comprensión cultural, alg

que muchos profesores de lengua han creído” (Gagnestam 2006: 116. Mi traducción). Por 

esto, la significación que tiene un profesor respecto de lo que enseña es muy importante, 

puesto que determina en

tener en cuenta que aprender lenguas extranjeras no es sólo para intercambiar informa

sino principalmente para establecer y mantener contactos y relaciones con personas de o

culturas (Lundgren, 2002: 52). 

Se estima entonces necesario conocer la significación y el tratamiento de cultura e 

interculturalidad de los profesores de español como lengua extranjera. Este camino nos ll

objetivos curriculares expuestos por la Agencia Nacional de Educación sueca y el estado de

arte en didáctica de lenguas con respecto a cultura e interculturalidad. 
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1.2 Objetivos del estudio 

• Describir qué entienden los profesores entrevistados por cultura y competencia 

intercultural y el tratamiento que dan a estos aspectos en sus clases. 

• Identificar tendencias de la significación y tratamiento de la cultura e interculturalidad de 

os por la 

.3 Preguntas de investigación 

ificación y el tratamiento de cultura e interculturalidad de los 

informantes con el discurso institucional de la Agencia Nacional de Educación sueca y el 

los informantes, en relación al cumplimiento de los objetivos curriculares establecid

Agencia Nacional de Educación sueca y lo planteado por el estado del arte en la didáctica de 

lenguas. 

 

1

¿Qué relación hay entre la sign

estado del arte en didáctica de lenguas al respecto?  
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2. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL-TEÓRICO 

.1 Revisión de literatura relacionada al problema de estudio  

s necesario aclarar que la disciplina científica que principalmente se ha preocupado por 

temas sobre relaciones y encuentros entre culturas es la antropología cultural. La didáctica de 

nguas en aspectos interculturales ha adoptado términos y categorías de este campo de 

studios y las ha adaptado a su área de investigación. Por esto, el soporte teórico del presente 

estudio está ligado al tratamiento de la cultura desde el campo de la didáctica de lenguas. Una 

erie de estudios y tesis doctorales realizadas en Suecia entregan el estado del arte en que se 

encuentra el presente problema de investigación. A continuación se presentan algunos de los 

rincipales autores en esta área.  

ya tesis doctoral analiza los 

s en Suecia entre los 

años 1962-2000 y los materiales de estudio publicados en este país durante este mismo 

 el 

s 

a que esta visión de cultura como una quinta habilidad 

no fomenta la comprensión de otras culturas, por lo que dificulta los procesos comunicativos 

der al 

 decir, 

2

E

le

e

s

p

De gran relevancia son los planteamientos de Ulrika Tornberg, cu

Planes nacionales de enseñanza surgidos en las reformas educacionale

periodo (Tornberg, 2000). La autora problematiza los términos comunicación y cultura en

contexto de las clases de lengua extranjera, que son para Tornberg potenciales espacios para 

la construcción de relaciones democráticas y desarrollo de identidad de los alumnos. Su 

objetivo fue evaluar si las clases de lengua extranjera se convierten realmente en esos 

espacios y concluye, entre otras cosas, que la cultura es tratada como una quinta habilidad, 

ordenada jerárquicamente después del hablar, escuchar, leer y escribir, que son las habilidade

que un alumno debe desarrollar en primera instancia, según el estilo tradicional de enseñanza 

de lenguas extranjeras. Tornberg afirm

y, por tanto,  las relaciones democráticas, como también el desarrollo de la propia identidad 

que se da en relación al conocimiento de las identidades de otros.  

En otro estudio, Tornberg aclara ciertos aspectos didácticos que influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las preguntas didácticas que deben orientar la dirección que toman 

las clases de lengua extranjera deben comenzar con el QUÉ se enseña, para luego respon

POR QUÉ se enseñan determinados contenidos, y terminar con el CÓMO se enseña, es

el tratamiento de una asignatura y sus contenidos. Esta última pregunta debe ser una 

consecuencia de la reflexión sobre las primeras y no al revés como suele ocurrir (Tornberg, 

2006: 272).  
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Eva Gagnestam es otra de las autoras de influencia en este estudio. Ella afirma que la cultura 

cumple un rol central en la enseñanza de lenguas extranjeras y las posibilidades que ofrece 

para lograr un mejor entendimiento intercultural. Su principal premisa es que: ”No hay 

culturas homogéneas y limitadas, sino todas las culturas son híbridas” (Gagnestam 2006: 116. 

Mi traducción).  

existente 

ficultar el desarrollo de competencias interculturales. Finalmente concluye que 

los Planes de estudio nacionales no rigen como debieran (Gagnestam 2006: 125), por lo que 

 a 

rg es otra investigadora cuyas ideas son de importancia para este estudio. 

Sus trabajos se valen de la perspectiva sociocultural en la que el aprendizaje es visto como un 

 se recrea 

cuentro 

tivos 

curriculares, tanto en la escuela básica y como en la secundaria, es que los alumnos aprendan 

Gagnestam (2005) en su investigación sobre cómo definen cultura tanto profesores, 

estudiantes de pedagogía y alumnos de secundaria, concluye que cultura se asocia 

principalmente con actividades artísticas, formas de vida cotidiana y/o formas de pensar. Otro 

aspecto interesante es que los profesores no planifican en función de la comprensión 

de los alumnos frente a un determinado tema, sino desde el propio interés y experiencias, lo 

cual puede di

se pregunta: ¿En base a qué se han elegido los contenidos y perspectivas de la realidad de una 

asignatura?,  ¿por qué se han excluido otros posibles contenidos y perspectivas relacionados

la asignatura en cuestión? (Andersson et. al., en Gagnestam , 2005: 34. Mi traducción).  

Ann-Kari Sundbe

acto social. Esto implica que cultura es un concepto dinámico puesto que es algo que

en la situación de enseñanza. Es así como la sala de clases es un posible lugar de en

entre lo conocido y lo desconocido. Por esto, Sundberg afirma que la cultura debe ser vista 

desde una perspectiva procesual y su tratamiento en clases debe orientarse a la construcción 

del “Otro” (Sundberg, 2005: 200-201; 2006: 37-38).   

2.2 Cultura e interculturalidad en los documentos oficiales educativos 

En Suecia, la Agencia Nacional de Educación es la institución que establece los Planes de 

estudio nacionales que rigen la educación formal de este país. Uno de los principales obje

a comprender otras culturas4. 

                                                 
4 En la escuela básica, este objetivo en sueco es formulado de la siguiente manera:“Skolan ansvarar för att varj
elev efter genomgången grundskola har utvecklat förståelse för andra kulturer” (Lpo 94, 10), mientras que en l
escuela secundaria, la formulación de este objetivo en sueco es: “Skolan skall sträva mot att varje elev förstår 

 

e 
a 

och respekterar andra folk och kulturer” (Lpf 94, 12). 
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En los Planes de curso de la asignatura Lenguas Modernas se detalla el anterior objetivo, al 

plantearse que los alumnos deben “desarrollar la capacidad de reflexionar sobre formas de 

vida y culturas en los países donde se habla la lengua (estudiada) y hacer comparaciones con 

es y diferencias entre la propia cultura y otras culturas 

 

2.3 Discusión sobre el término cultura (y culturas)  

nes, 

 

fluyen 

cas de cada persona. De cualquier forma, cultura 

es un término complejo en permanente revisión y actualización en las disciplinas científicas 

 

enguas, es 

do conocimiento es una 

construcción personal que está sujeto a interpretación, por lo tanto puede cambiar, pues no es 

 

cultura es entendida como un producto ya terminado, lo que puede tener como consecuencia 

experiencias propias” (Mi traducción5).  

Es así como se explicita además que esta asignatura busca desarrollar competencias 

interculturales en los alumnos y la evaluación que el profesor hace debe orientarse, entre 

otros aspectos, al desarrollo de estas competencias lo que implica que los alumnos tengan 

conocimientos de las similitud

(Kursplaner och betygskriterier, 2002: 35). 

Estas directrices deben ser interpretadas por el profesor, quien debe aplicarlas en su práctica

pedagógica mediante una planificación y elección de contenidos adecuados.  

Cultura es un término que se utiliza generalmente para denominar las costumbres, tradicio

valores, símbolos, formas de comportamiento y formas de pensar de un grupo humano. Las

culturas también son entendidas como patrones de interpretación de la realidad que in

en las apreciaciones prácticas, éticas y estéti

que lo utilizan. No hay un acuerdo unánime en el mundo académico en cuanto a cómo definir

cultura, pero ciertas tendencias existen. Dentro del campo de la didáctica de l

importante la perspectiva constructivista que plantea que to

absoluto ni eterno. También es citada la perspectiva sociocultural que ve el conocimiento 

como algo socialmente anclado y que puede ser transformado en el transcurso de 

acontecimientos históricos (Sundberg, 2005: 201).  

Según Gagnestam, hay una fuerte tradición en la enseñanza de lenguas en que la cultura es 

tratada como simple información enciclopédica que se transmite a los alumnos. Es así como la

que se la trate jerárquicamente después del desarrollo de las las habilidades de hablar, 

escuchar, leer y escribir. En este caso, cultura como producto pasa a ser una quinta habilidad 
                                                 
5 Traducción de: “utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas 
och göra jämförelser med egna erfarenheter (Kursplaner och betygskriterier, 2002: 32). 
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y no algo que impregna las cuatro habilidades idiomáticas anteriormente nombradas.    

También está la visión de cultura como un proceso, es decir, como algo en constante 

reconstrucción en el encuentro entre personas (Sundberg, 2005: 200). En otras palabras, ve

cultura como proceso es aceptar que el idioma es una práctica social donde la cult

núcleo mismo en la enseñanza de lenguas (Gagnesta

r la 

ura es el 

m: 2005, 40). La noción de cultura como 

proceso es por esto, según el estado del arte en el campo de la didáctica de lenguas, la que 

 

tras 

personas en otras culturas” (Gagnestam, 2006: 19. Mi traducción). Por otra parte, relacionar 

nas de 

jan nuestro 

pensamiento y, por lo tanto, nuestros valores y actitudes” (Gagnestam, 2006: 19. Mi 

lisis de la 

 

 

m 

ioriza la 

e culturas más allá de los límites lingüísticos. Aquí la relación lengua/cultura se 

abre a relaciones más universales en que una lengua puede enriquecer culturas de las que no 

más se acerca al objetivo de lograr una mayor comprensión de otras culturas. 

Esta investigadora estima que las asociaciones de cultura de un profesor tiene ciertos efectos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por ejemplo, asociar

cultura con solamente aspectos artísticos (literatura, pintura, música, etc.) da una 

“comprensión limitada de cultura, que apenas alcanza para generar la comprensión de o

cultura únicamente con formas de vida, es decir, aspectos de la vida cotidiana de perso

otras culturas puede “generar una enseñanza bastante superficial, si el profesor/a no plantea 

las formas de pensar que hay detrás” (Gagnestam, 2006: 19. Mi traducción). La visión de 

cultura que más nos acerca a una comprensión más avanzada de otras culturas está dentro del 

mundo de lo simbólico, de las “formas de pensar, lo que debería resultar en un proceso de 

enseñanza que se permea de preguntas importantes y fundamentales que mane

traducción).  

Otro tema forma de develar la noción de cultura de un profesor es mediante el aná

relación lengua/cultura que el maestro tenga. Gagnestam (2005) concluye en su investigación

que hay principalmente dos tipos de relaciones entre lengua y cultura: La primera relación ve

lengua y cultura como una unidad orgánica e inseparable: “Un profesor con esta concepción 

como punto de partida puede tratar la cultura de forma nacionalista en clases, incluso de 

manera proteccionista en algunos casos” (Gagnestam, 2006: 122. Mi traducción). Gagnesta

también afirma que las denominadas culturas nacionales no son un producto natural, sino que 

son un producto social (Gagnestam, 2005: 66-67).  

El segundo tipo de relación es externo y ocasional, y da lugar a una enseñanza que pr

comprensión d
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procede y, a su vez, experiencias culturales pueden enriquecer el uso de diversas lenguas. Es 

este el tipo de relación que Gagnestam afirma es el más adecuado para lograr el objetivo de 

comprender otras culturas (Gagnestam, 2005: 38-41). 

2.4 Interculturalidad  

Interculturalidad es “un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y 

que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus 

respectivos valores y formas de vida” (Diccionario de términos clave de ELE). 

 

endiente de una segunda lengua o 

verse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 

comunicación intercultural que se producen con frecuencia en esta sociedad actual” 

miento 

además de llevar a la tolerancia intergrupal y la conciliación de diferencias culturales” 

ica las 

ure 
nd, and 

                                                

Los autores de más aporte a este estudio (Gagnestam, 2005, 2006; Sundberg, 2005, 2006; 

Tornberg, 2000) concuerdan en que las sociedades son entes multiculturales, por lo que el 

desarrollo de competencias interculturales en la educación sueca se da a partir de la necesidad

de promover un mejor entendimiento entre naciones, pero también para mejorar el 

entedimiento entre diferentes grupos culturales dentro de un país6. Por competencia 

intercultural diremos que es aquella “habilidad del apr

lengua extranjera para desenvol

(Diccionario de términos claves de ELE). Las ganancias a largo plazo con el desarrollo de 

competencias interculturales son: “una mayor conciencia de qué valores contiene la propia 

cultura, precaver prejuicios, actitudes negativas, acoso, discriminación y hostiga

(Olsson, 2006: 8. Mi traducción).  

Byram introduce el término de mediador intercultural para explicar la finalidad del desarrollo 

de competencias interculturales (Lundgren, 2002: 56). A continuación, Byram expl

cualidades de este mediador intercultural: 

The best mediators, I would argue, are those who have an understanding of the 
relationship between their own language and language varieties and their own cult
and cultures of different cultures social groups in their society, on the other ha
the language (varieties) and cultures(s) of others, between (inter) which they find 
themselves acting as mediators (Byram, 2003: 61). 

 
6 Es importante diferenciar los términos multicultural e intercultural para evitar confusiones. Según el Consejo 
Europeo, lo multicultural es descrito como la condición o el estado de algo, mientras lo intercultural es una 
acción o mejor dicho, una interacción (Olsson, 2006: 7. Mi traducción). Según el Diccionario de términos claves 
de ELE, interculturalidad es un concepto que “incluye también las relaciones que se establecen entre personas 
pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una 
misma comunidad”. 
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El siguiente cuadro detalla las características de las competencias interculturales: 

 

Cuadro 1: de Byram 1997, en Lundgren & Sercu, 2006: 132. 

Los conocimientos, capacidades y actitudes que sirven para el desarrollo de competencias 

interculturales, permiten conocerse a sí mismo lo que es fundamental para conocer al Otro7, 

así “se crea sentido sobre nueva información mediante la asociación de esta nueva 

información con algo que ya conocemos” (Tornberg, 2005: 13-14. Mi traducción).  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
7 La interculturalidad, según el Diccionario de términos claves de ELE “no se propone fundir las identidades de 
las culturas involucradas en una identidad única sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y 
solidariamente”. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

.1 Elección del método de investigación 

a presente investigación se vale de la metodología cualitativa de investigación social, ya que 

se considera que es la que mejor responde a los objetivos de este estudio. Un trabajo 

ualitativo se caracteriza por tratar en profundidad un tema concreto para lograr una mejor 

omprensión de lo investigado (Holme & Solvang, 1997: 79). Este método permite al o los 

investigadores introducirce en el fenómeno estudiado desde la perspectiva de los actores que 

rman parte del fenómeno estudiado. Según el sociólogo inglés Anthony Giddens, la tarea 

principal de la investigación cualitativa es interpretar lo que interpretan los actores sociales 

vestigados respecto de la realidad social en la que están insertos. Esta tarea, Giddens la 

as sociales expresan una doble hermenéutica, 
 captación de los marcos de significado 

involucrados en la producción de la vida social por parte de los actores legos, y su 

un 

ión cualitativa también pueden ser descritas a partir de 

cuatro principios que la distinguen de la metodología cuantitativa: 1) La cercanía con el 

problem

perspec

median l 

objeto de estudio. 4) La inclusión de citas extraídas de lo expresado por los informantes 

3.2 La entrevista cualitativa  

La reco alitativas, 

3

L

c

c

fo

in

denomina la doble hermenéutica: 

Los esquemas conceptuales de las cienci
relacionada a la vez con la penetración y

reconstitución dentro de los nuevos marcos de significado involucrados en los 
esquemas técnicos conceptuales (Giddens, 1993: 80,81). 

Es así como el rol del investigador cualitativo es darle sentido a la información obtenida en 

estudio, al transformarla en significación: 

en la investigación cualitativa el investigador es el lugar donde la información se 
convierte en significación (y en sentido), dado que la unidad del proceso de 
investigación, en última instancia, no está ni en la teoría ni en la técnica -ni en la 
articulación de ambas- sino en el investigador mismo (Dávila, 1999: 77). 

Las características de la investigac

a de estudio permite la relación sujeto-sujeto para así realizar el estudio desde la 

tiva de los informantes. 2) La  reproducción fidedigna de la información recabada 

te los informantes. 3) El informe debe contener descripciones detalladas sobre e

(Holme & Solvang, 1997: 93). 

lección de información se ha dado mediante la realización de entrevistas cu
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cuyo o os.  

emas 

de 

tema 

997: 80). A pesar de la flexibilidad de la entrevista cualitativa 

no se debe olvidar que ésta tiene un objetivo claro que dice relación con el objeto del estudio 

us 

 

 al tratamiento de aspectos interculturales en clases? 

El presente estudio se valió de la “selección por comodidad” (Bryman: 2002, 313; 114-115) 

ma en cuenta la 

n relevante al estudio en cuestión. 

                                                

bjetivo es conocer los pensamientos, experiencias y sentimientos de los entrevistad

La entrevista cualitativa no se caracteriza por un formulario estandarizado con preguntas 

capciosas y su preparación tiene como objetivo producir una especie de manual con los t

a tocar, todos en relación al problema de estudio, con preguntas generales que no buscan 

encerrar al entrevistado en categorías de respuesta (Bryman, 2002: 300). A una entrevista 

cualitativa se le pueden además corregir, borrar o agregar interrogantes a la pauta inicial 

preguntas. Estos ajustes se dan en paralelo a la asimilación de nuevos datos respecto del 

de estudio (Holme & Solvang, 1

en cuestión (Bryman, 2002: 300). 

Para la consecución de los objetivos planteados en el presente estudio, la entrevista ha versado 

alrededor de las siguientes preguntas8:  

1. ¿Cómo significa o con qué asocia usted el término cultura?  

2. ¿Qué significa competencia intercultural para usted?  

3. ¿Qué rol tiene para usted la cultura y el desarrollo de competencias interculturales en s

clases en relación a la enseñanza de los aspectos lingüísticos del idioma español? 

4. ¿Qué piensa que un alumno debe aprender para comprender otras culturas?  

5. ¿Cómo aplica usted en clases lo establecido por la Agencia Nacional de Educación sobre 

cultura y competencias interculturales? 

6. ¿Qué ventajas/desventajas podrían tener los profesores de E/LE de origen hispano respecto

de los de origen sueco en cuanto

3.3 Elección de los informantes y desarrollo de entrevistas 

como criterio de elección de informantes. Esto implica que se to

disponibilidad de personas que puedan aportar informació

 
8 En las dos primeras entrevistas, realizadas a profesores hispanos, los informantes hablaron de la importancia 
del origen del profesor de español como lengua extranjera. Por esto, la sexta pregunta se agregó en las siguientes 
entrevistas tras lo planteado por los primeros entrevistados, en que se pudo constatar que este es un tema que 
ellos estiman es importante puesto que influye su comprensión y tratamiento de cultura e interculturalidad. 

Cabe también destacar que las preguntas no fueron siempre formuladas en el mismo orden, pues se intentó tener 
una entrevista que se pareciece a una conversación natural, por tanto, se siguieron lo más posible los temas de 
interés de los entrevistados, sin descuidar los objetivos del estudio. 
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Por esto, el único criterio mínimo planteado fue la búsqueda de informantes con experiencia 

laboral en la enseñanza del E/LE9. Fueron contactados nueve profesores de E/LE, de los 

lita una selección flexible de informantes, la idea 

e 

estudio (Holme y Solvang 1997: 104). Por lo mismo, se buscaron profesores de diferentes 

es (hispano, 

hispanoamericano y sueco) y géneros (femenino, masculino). Cabe destacar que estos fueron 

eriencia como profesora de español se ha 
 l OMVUX, la Folkuniversitet y en un Centro 

Penitenciario.  

 

 Informante 3 (Inf.3), sueca que se ha desempeñado como profesora de español a nivel 

1 hrs. 
Duración:  35 minutos aproximadamente. 

                                                

cuales sólo seis aceptaron ser entrevistados10.  

Si bien la “selección por comodidad” posibi

de fondo fue buscar estratégicamente, en la medida de lo posible, “casos extremos” para 

asegurar la diversidad en la producción de contenido informativo referente al problema d

niveles (educación básica, secundaria y adulta), de diversos orígen

criterios deseados, sin la pretención de lograr una proporcionalidad estadística exacta.  

Hubo informantes que aceptaron sólo una entrevista telefónica por razones de tiempo. Los 

entrevistados fueron los siguientes: 

 Informante 1 (Inf.1), uruguaya cuya exp
desarrollado durante quince años en a K

Lugar:  En su lugar de trabajo. 
Fecha y hora:  2008-09-02, 17 hrs. 
Duración:  40 minutos aproximadamente. 
  

 Informante 2 (Inf.2), boliviano que ha trabajado como profesor durante diez años en
dos escuelas de enseñanza básica.  
Lugar:  En su lugar de trabajo. 
Fecha y hora:  2008-10-06, 10 hrs. 
Duración:  35 minutos aproximadamente. 
 

secundario durante tres años.  
Lugar:  En su lugar de trabajo. 
Fecha y hora:  2008-10-09, 1

 
 Informante 4 (Inf.4), española que ha trabajado con alumnos de sexto a noveno y 

también con adultos. Tiene cinco años de experiencia laboral.  
Lugar:   Entrevista telefónica. 

 
9 Todos tienen un mínimo de tres años de experiencia como profesores de E/LE. El título de profesor no se 
utilizó como requisito puesto que la cantidad de potenciales informantes hubiera disminuido notablemente. 
Respecto a la cantidad de informantes, Dávila explica que en un estudio cualitativo ”un mayor número de los 
mismos (de entrevistados) no supone más información -en el sentido de novedades, de conocimientos nuevos- 
sino que implica mayor redundancia (repetición de las claves de los discursos ya obtenidos)” (Dávila, 1999: 78). 
10 De los que no accedieron a ser entrevistados, están un profesor de secundaria de origen sueco, una profesora 
de secundaria de origen sueco, y una profesora de básica de origen hispanoamericano. 
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Fecha y hora:  2008-10-17, 18 hrs. 
Duración:  20 minutos aproximadamente. 
 

 Informante 5 (Inf.5), sueca que trabaja con alumnos de sexto a noveno, con casi diez 
años de experiencia como profesora. Entrevista realizada en español, con algunas 

 
a: 

uración: 18 minutos aproximadamente. 

ue ha trabajado principalmente con estudiantes adultos 
mnos de cursos de sexto a noveno desde 1992.  

 
a:  

uración:  25 minutos aproximadamente. 

A cada uno se le envió las preguntas con anterioridad, se les informó que la entrevista sería 

grabad s en el informe final. Todo el material 

grabado tiene una duración de dos horas y 53 minutos. 

El anál e se proyecta sobre cualquier forma de 

expresi o deben ser interpretados; he ahí 

 

relació s revisadas y planteadas en el 

inform  poner los resultados en un contexto determinado. 

El procedimiento de análisis de la información recabada contempló los siguientes momentos 

n y seleccionan cualidades expresadas 

por cada entrevistado en torno al problema de estudio. Esta selección se da en forma de 

citas que son codificadas según el informante que la ha planteado (Por ejemplo, Inf. 1, 

Inf. 2, etc.)  

pectos 

respuestas en sueco. 
Lugar:   Entrevista telefónica.
Fecha y hor  2008-10-18, 11 hrs. 
D
 

 Informante 6 (Inf.6), chileno q
y con alu
Lugar:   Entrevista telefónica.
Fecha y hor 2008-10-18, 20 hrs. 
D
 

a y que sus d s personales no serían ventiladoato

3.4 Análisis de datos cualitativos  

isis de datos cualitativos es aquel qu

vidad humana. Los datos no hablan por sí solos sin

uno de los papeles que cumple el investigador (Dávila, 1999: 77). Esta interpretación se da en

egunta tudio y de las teorían a las pr s y los objetivos del es

e (Bryman, 2002: 373). Esto permite

(Bryman, 2002: 378):  

1. A partir del material de cada entrevista se identifica

2. Estas cualidades son interpretadas y clasificadas en categorías que engloban as

relacionados al problema de estudio, avaladas por citas extraídas de las entrevistas.  

3. Las categorías son comentadas en función a los objetivos del estudio.  

4. Tras los comentarios se abre una discusión para responder a la pregunta de investigación 

y terminar con la formulación de conclusiones sobre el estudio.  
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4. RESULTADOS: SELECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MATERIAL 

Este capítulo contiene el conjunto de categorías construidas a partir de la selección del 

ación, música, 

ersos aspectos dentro 

en una 

cultura: “Entonces ahí entra un poquito la cultura de cómo nosotros nos manejamos las 

el 

 en 

Este término también es entendido como “un amplio conglomerado de expresiones que se 

r ejemplo: el idioma, la comida, la 

manera de pensar, la música, la idiosincrasia de cada pueblo” (Inf.2). Así también lo expresa 

a 

 

ura y cosas así, también lo asocio con la forma de pensar de la gente, la 

forma de actuar, cómo ven la vida, cómo se tratan el uno al otro, cosas así” (Inf.3). Esta 

 

material obtenido en las entrevistas y su respectivo análisis en función a los objetivos del 

estudio y la pregunta de investigación. Asimismo el Marco de referencia conceptual-teórico 

(capítulo 2) es utilizado como matriz para la fase interpretativa del material seleccionado. 

4.1. Definiones y/o asociaciones al término cultura 

A cada uno de los informantes se le pidió definir cultura o describir con qué asocian este 

término. Una de las definiciones entregadas resume que cultura es: “la educ

baile, hasta el territorio geográfico que puede influenciar a la cultura, el clima, lo que se 

hace, todo es cultura (Inf.1). Es así como esta entrevistada conjuga div

de este término. La misma informante, incluye actitudes esperadas y roles sociales 

edades y las profesiones, pues todavía existe de que hay ciertas profesiones que exigen 

usted” (Inf.1). Así, cultura en términos prácticos se asocia con formas de comportamiento

una sociedad.   

dan en diferentes sociedades del mundo. Cultura es po

la siguiente informante: “Para mí cultura es un poco las costumbres, la forma de ver la vid

un pueblo...” (Inf.4). En ambas nociones se integran ámbitos simbólicos y no simbólicos de

lo que es cultura, es decir, se integra en este concepto lo visible y lo no visible a primera 

vista. La siguiente cita asocia cultura con una suma de productos y aspectos comunicativos: 

“Primero pienso en esta cosa del arte... del baile, del arte, de la música, cosas así, pero 

también cómo vive la gente, cómo se comunica, cómo son las tradiciones” (Inf.5). 

Dentro de la cultura están también las mentalidades y visiones de mundo: “Bueno, aparte de 

tradiciones, cult

concepción toma también lo simbólico, como lo podemos ver en la siguiente cita que 

incluye aspectos históricos como componentes culturales: 

Inf.3: Es importante, para poder comprender una cultura, saber algo de la historia del
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país, de la gente, de conflictos, de lo que ha pasado, de por qué es así en un país 
ahora, cosas traumáticas que han pasado para entender su situación. 

Y también se toman en cuenta aspectos religiosos: 

Inf.4: Yo creo que para entender cualquier tipo de cultura, cualquiera, hay que s
un poco de la religión, aunque ya no tiene tantísimo poder pero en el pasado

aber 
 sabes 

que era lo que regía todo. 

los 
rsas circunstancias de vida. 
 tu forma de pensar y eso ha de 

crear ciertos códigos que a uno lo siguen toda vida. 

Esta úl o y 

no com

Recapitulación 4.1: Cada una de las definiciones/asociaciones entregadas de cultura influyen 

en la el  

de cult tico de las culturas (Inf.1, Inf.2, Inf.3, Inf.5). Gagnestam 

n 

ente se puede enseñar a un 

alumno a comprender otras culturas. Sin embargo, también hay referencias a aspectos 

connot

cultura

que hay am 2006: 19).  

stóricos y de conflicto de los mismos. Esto corresponde con la 

nen 

l 

La definición del siguiente informante expresa una perspectiva procesual y contextual. 

También habla de códigos, objeto de estudio de la semiótica: 

Inf.6: Yo siempre asocio el término cultura con todo con lo que diferentes pueb
han ido desarrollando a través de los años bajo dive
Pienso que el entorno en que creces es dominante en

tima noción muestra claramente la visión contextual de cultura, vista como proces

o un mero producto. 

ección de aspectos culturales a tratarse en clases. Algunas citas expresan la asociación

ura a lo visible y caracterís

(2006: 19) advierte que si la noción de cultura se encierra solamente en lo denotativo si

reflexionar sobre las formas de pensar que hay detrás, difícilm

ativos, lo que capacita más al profesor de E/LE  para el tratamiento de aspectos 

les en clases puesto que es en lo connotativo en donde se hallan las formas de pensar 

 detrás de los comportamientos y actitudes (Gagnest

Son interesantes las visiones que se aproximan al ámbito procesual (Inf.3, Inf.4, Inf.5) en 

tanto se incluyen aspectos hi

visión constructivista que afirma que el conocimiento es subjetivo, relativo y socialmente 

construido. Así, los conocimientos entregados y recibidos en clases están en permanente 

negociación activa o pasiva por parte de los alumnos.  

En síntesis, hay una tendencia a que las definiciones/asociaciones de cultura entregadas tie

una visión de cultura como producto, pero en algunos casos también como proceso lo cua

debería promover una reflexión más abierta sobre otras culturas. 
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4.2 La prevención de choques culturales en clases 

Esta categoría se refiere al desarrollo de competencias interculturales en clases. Una de las 

tura con otro idioma y confrontás... y 
e esa cultura, entonces chocamos 

fuertemente. Si yo te hago un gesto que para ti es totalmente chocante voy a tener 

Esta cita se relaciona con la “capacidad de interpretar y de ponerse en relación al Otro”, y 

orar a otros” (Cuadro 1, pág. 9). De 

forma más resumida, también lo plantea la siguiente informante quien afirma que parte de su 

: 

 sin 
 el “usted”, por ejemplo, a personas mayores, de qué cosas 
as no se preguntan, cosas así (tabúes). 

La sigu

igualm

comun

“capac

Se acen

intercu

situacio

ro no lo 
cerebro 

adecuado a la situación y al país. 

entrevistadas hace hincapié en la necesidad del profesor de tener los conocimientos, las 

capacidades y actitudes adecuadas para enseñar a derribar murallas entre personas de 

diferentes orígenes culturales: 

Inf.1: En cierto momento vos encontrás otra cul
no sos flexible o no entendés ciertos principios d

dificultades de seguir la comunicación contigo (...) entonces para salir de eso es que 
tenés que tener conocimientos básicos (...) y tenés que tener cierta flexibilidad para 
entender al individuo. 

requiere las “actitudes para relativizarse a si mismo y val

misión como profesora es preparar a los alumnos a enfrentar su encuentro con otras culturas

Inf.3: Que (un alumno) pueda visitar el país y entender mejor a la gente de allí,
meter la pata, hablar con
se puede hablar, qué cos

iente informante dice desconocer el término competencia intercultural, pero 

ente nos entrega una reflexión: “lo que creo que es... cómo la gente se puede 

icar (...) Sí, cómo pueden funcionar diferentes culturas juntas” (Inf.5). Es así como la 

idad de descubrir e interactuar” es tomada en cuenta (Cuadro 1, pág. 9). 

El siguiente profesor entrevistado plantea ciertos requisitos del buen convivir: 

Inf.6: Lo que debe aprender, es más que nada, a convivir, pienso yo, con otras 
personas. Tener tolerancia, tener comprensión con otras personas que pertenecen a 
otros grupos étnicos y a otras culturas. 

túa la necesidad de una actitud tolerante y flexible para una buena relación 

ltural. También se manifiesta la capacidad de desenvolvimiento en determinadas 

nes, lo que apunta a un aspecto contextual: 

Inf.1: Serías muy eh... handikappad si vos sabés el significado de palabras, pe
sabés usar en situaciones correctas. (...) Quiere decir que el individuo, que el 
puede integrar una cantidad de palabras y significados, pero tenés que darle el touch 
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En esta cita se expresa la necesidad de habilidades que permitan el manejo de situaciones 

interculturales, lo cual es parte de las competencias interculturales que los alumnos deben 

Recapi

término nocimiento pleno de los informantes. De todas 

ales (Inf.1, 

r una relación de respecto y comprensión 

mutua entre personas de diferentes orígenes culturales.  

Por una

funcion

aspectos superficiales de la relación entre personas de diferentes culturas, por ejemplo, reglas 

e 

to cultural: 

undamental al principio (...) A 
o siempre este tipo de temas como 

el que estamos tomando ahora que es el de la cultura; en España se hace así, en 

6: En el fondo es un 90% que es solamente el idioma, eso de enseñar el idioma, la 
mática y todo eso, porque es tan poco el tiempo que tenemos, y es un 10%, no 

más, para matizar el curso con todas esas cosas que lo hacen agradable. Ese 10% 

desarrollar.  

tulación 4.2: Una tendencia que vi en el desarrollo de las entrevistas fue que el 

 competencia intercultural no es del co

formas, lo entienden casi espontáneamente como una prevención de choques cultur

Inf.3). Esto implica, según el cuadro de Byram (Cuadro 1, pág. 9), tener ciertos 

conocimientos, capacidades y actitudes para genera

 parte, se declara que las competencias interculturales sirven para promover un buen 

amiento entre dos diferentes culturas y, por otra parte, se tiende a nombrar los 

de cortesía, expectativas de comportamiento, etc., sin manifestarse las formas de pensar qu

hay detrás, lo que dificulta un desarrollo pleno de las competencias interculturales en los 

alumnos.  

4.3. Aspectos lingüísticos v/s culturales en clases 

En esta categoría, los informantes dan su visión sobre el tratamiento de lengua y cultura que 

dan en sus clases. En la siguiente cita, se prioriza lo lingüístico antes que el ámbi

Inf.2: La gramática, los textos, el vocabulario es f
medida que ellos van aprendiendo el español tom

México se hace así (...) Pero como te digo, es fundamental la enseñanza misma del 
idioma en sí, la gramática, textos, etc. 

El siguiente profesor entrevistado también prioriza la enseñanza de la lengua por sobre los 

aspectos culturales, con el argumento de que el tiempo es un factor limitante: 

Inf.
gra

hace que la gente se motive. 

También se plantea una visión menos cerrada, pero aún jerarquizada sobre la relación 

lengua/cultura:  
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Inf.4: Cuando se aprende un idioma, no sólo se aprende el plano lingüístico, ¿no?
También hay que saber algo de la cultura. Yo creo que entendiendo un poco la 
cultura se aprende a entender a la gente en términos generales, y se abre un poco
mente el saber de otras culturas, no todo el mundo es igual ni se comporta igual. 

 

 la 

Y también una noción más abierta de cultura: “Yo pienso que la cultura está presente todo el 

Recapi

primera s 

habilid y escribir (Inf.2, Inf.4,Inf.6); la segunda tendencia es 

). 

Las con

produc

tendenc  

Esta categoría describe factores externos, es decir, los factores que los profesores 

El interés del alumno está directamente relacionado con su madurez y sus objetivos 

el  
o 

rsitet, 
ahí tenés gente que ya tiene un nivel, a veces bastante avanzado (...) y entonces ya 

ultura 

                                                

tiempo, incluso cuando se enseña más el idioma uno está asociando a la cultura, todo el 

tiempo uno cuenta “así se hacen las cosas allá”11 (Inf.5).  

tulación 4.3: Hay dos tendencias claramente diferenciadas en esta categoría: la 

 que ve la cultura como una quinta habilidad que jerárquicamente está detrás de la

ades de hablar, escuchar, leer 

proclive a entender la cultura como algo que impregna las habilidades anteriormente 

nombradas (Inf.5

secuencias de la primera tendencia pueden resultar en la noción de cultura como 

to, es decir, se cuentan sólo los aspectos superficiales de una cultura. La segunda 

ia conlleva a la construcción polifónica de sentido mediante la lengua (Tornberg,

2000: 210, 265), lo que tiene como efecto la deseada visión de cultura como proceso. 

4.4 Factores externos que influyen el tratamiento de aspectos culturales en clases 

entrevistados declaran que están fuera de su poder y que influyen en el tratamiento de 

aspectos culturales en su práctica pedagógica.  

4.4.1. Edad, madurez e interés del alumno 

personales, lo que influye en la demanda de enseñanza de aspectos culturales en clases: 

Inf.1: En la KOMVUX nocturna el tipo tiene que sacar el certificado (...) en la cárc
también lo usan como sistema para sacar un certificado, pero también lo usan com
forma psíquica, creo yo, para salir de la celda (...). Mientras que en la Folkunive

podés tener al que recién comienza al que tiene conversación y ahí entrás en la c
más avanzada, digamos. 

 
11 Mi traducción de la siguiente cita: ”Jag tror att kulturen kommer med hela tiden, även om undervisar mest i 
språket så blir det ju att man knyter an till kultur, att man hela tiden berättar så här gör man där” (Inf.5). 
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Otro informante manifiesta que el interés influye en la elección de los contenidos, 

que: “Dependen del nivel que tengan, si son niños no les puedes hablar mucho de histo

porque se aburren. Por ejemplo, a los adultos le

al afirmar 

ria 

s resulta muy interesante cualquier cosa que 

les cuentes” (Inf.4). 

El siguiente entrevistado reafirma que la madurez define la actitud de los estudiantes frente al 

Inf.6: Claro, es que presta mucha más atención el adulto, está más concentrado. (...) 

r 

Este pr

tratami s de lengua extranjera depende del nivel al que se imparte 

 al profesor flexibilidad y capacidad de adaptación ante el grupo que 

tiene en frente. Esto implica también que la madurez y demanda del grupo influye en la 

 planifiquen en función de la comprensión existente de los alumnos 

(Gagnestam, 2006: 125). 

En las 

externo

a 

 

n del objetivo de comprender otras culturas.  

us 

r la 

ora estás limitada, pues siempre vos tenés un sueldo para enseñar 
nés un libro para llegar a una meta, capítulo uno, dos, tres, cuatro, 

o sea lo que te queda entremedio es muy poco, que tiene que ver con tu forma 

curso que se imparte: 

Algunos llegan y han estudiado en las humanidades y han estudiado español incluso 
tres años y dicen “desperdicié mi tiempo cuando estuve en la escuela, debí habe
prestado más atención”, pero eso es cosa de cada joven, los jóvenes son así. 

ofesor, con experiencia en la escuela básica y en la adulta, también asevera que el 

ento de la cultura en clase

lecciones. 

Recapitulación 4.4.1: La tendencia a entender la edad como factor que influye en el interés 

de los alumnos exige

selección de contenidos por parte del profesor. Frente a esto es importante que los profesores 

ocupen un rol activo y

declaraciones de los informantes que se refirieron al factor edad/madurez como factor 

 a su campo de influencia, se entreve nuevamente la noción de cultura como una 

quinta habilidad que se enseña sólo si el grupo está preparado para ella. La tendencia a est

noción, como se dijo anteriormente, es la visión de cultura como producto que no ayuda a la

consecució

4.4.2. El fantasma de la objetividad 

Una de las entrevistadas se siente limitada en cuanto a la selección de material para s

clases y a la introducción de contenidos “conflictivos”, por el riesgo de perde

“objetividad” exigida al maestro: 

Inf.1: Como profes
un idioma y vos te

21 
 



personal de verlo (lo cultural) (...). Yo no puedo estar agitando por Hitler o en contra 
de Hitler en clases. No es eso por lo que me pagan. A mí me pagan para ense
español. 

Entrevistador: ¿Enseñar español, qué es para usted entonces? 

Inf.1: Enseñar español básicamente es eso, enseñ

ñar 

ar español. Vos hablás, enseñás las 
palabras, el idioma, las traducciones de verbos, las formas, los modos que hay, pero 

nal, individual, pero no podés por respeto, yo soy bien 
uedo dar mi forma de ver las cosas. 

Recapi

Desde 

“toma 

determ Gagnestam, 2005: 34), es decir, el conocimiento es una construcción 

intersu e es una construcción 

de algo dinámico, en constanto cambio. Por esto, se interpreta que la perspectiva de 

conflic

deseab

siguiente cita describe al profesor como un actor pasivo frente a la 

importancia del libro: “Primero tenés el libro, y el libro ya te está marcando (Inf.1)”. Sin 

 en la 

porque 

cada profesor da su click perso
profesional en ese aspecto, no p

La informante 1 plantea que su profesionalismo se basa en la imparcialidad de la entrega de 

contenidos en clases, por lo que evita el tratamiento de contenidos conflictivos por el riesgo 

a la imparcialidad. 

tulación 4.4.2: La objetividad es entendida como requisito del profesionalismo. 

el constructivismo se plantea que el conocimiento está sujeto a interpretación y que 

forma en circunstancias en las que los valores y necesidades en juego son 

inantes” (

bjetiva en el encuentro alumno/profesor, tal como la cultura, qu

to es parte de los procesos en los que las culturas se ven envueltas, por lo que es 

le el tratamiento de estos aspectos. 

4.4.3. El poder del libro en clases 

El poder del libro es a veces presentado como factor que influye en los contenidos que se 

pasan en clases. La 

embargo, la misma informante expresa que la demanda de los alumnos le da cierto poder

selección de recurso didácticos alternativos: 

Inf.1: ... tenés que leer un poco las necesidades del grupo (...) He sido flexible, 
hemos escuchado desde cantantes latinoamericanos, música folclórica... qué es un 
gaucho, eso es cultura. 

Otro entrevistado tiene una visión más positiva de los libros de estudio: 
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Inf.5: Yo trabajo bastante con el texto de estudio, funciona bien, yo trabajo con el 
texto de estudio Amigos. Pensamos que a los alumnos les gusta y que reciben un
buena base de parte de los libros12.  

Esta opinión, también favorable a los textos de estudio, es por el desarrollo en la confección y 

mejoramiento de los contenidos de los mismos:

a 

 

ca 
ña y Chile. Entonces se muestra al alumno datos reales. 

to a qué 

textos r

Recapi r  los libros hay opiniones contrapuestas. Una, 

. Una solución es la participación activa en 

la elección de contenidos y formas de trabajos por parte de los alumnos, lo cual es 

manife

Tambié on 

ón 

la sensación que es el libro el que enmarca 

el universo de contenidos culturales a tratarse en clases. Se tiende a la visión de cultura 

as 

 tratar aspectos culturales en clases 

Una serie de estrategias son utilizadas para introducir y tratar aspectos culturales por parte 

 

 

                                                

Inf.6: Hoy en día hay libros modernos, hay libros que ya han tomado estos aspectos. 
Por ejemplo, estoy utilizando uno de los últimos que ha salido y en este libro se va 
enseñando la base del idioma. Ya en el capítulo uno sale una explicación geopolíti
de países como en Espa

Este informante confía en la evolución de los textos de estudio y dice estar aten

ealmente han mejorado sus contenidos. 

tulación 4.4.3: En cuanto al pode  de

que el libro es un limitante (Inf.1). Investigaciones sobre la dinámica en salas de clases 

confirman esta declaración (Tornberg, 2005: 47)

stado por la informante 1.  

n hay opiniones favorables a los libros de estudio. La Informante 5 plantea que s

del gusto de los alumnos, mientras que el Informante 6 afirma que ha habido una evoluci

positiva de sus contenidos. Sin embargo, queda 

como producto, en tanto la informante 1 y el informante 6 se refieren a contenidos en form

de datos superficiales. Está noción no es proclive al desarrollo de competencias 

interculturales.  

4.5. Estrategias del profesor para

del profesor. Esta categoría trata lo que los informantes conciben como factores manejables

y su rol es aquí más activo. Se expresa, por ejemplo, la necesidad de centrarse en el interés 

de los alumnos al afirmar que “la espontaneidad es bastante importante en la pedagogía si es

 

12 Mi traducción de la siguiente cita: ”Jag kör ganska mycket med läromedlet, det funkar bra, jag kör med 
Amigo. Vi känner att eleverna tycker att det är roligt och de får mycket grunder av böckerna” (Inf.5). 
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con la intención de despertar el interés del joven” (Inf.2). Otra entrevistada afirma que la 

experiencia laboral es un factor que permite la flexibilidad en el trabajo del profesor: 

Inf.3: El primer año (de profesora de español) seguí mucho el libro de texto porque 
al”, pero ahora me 

acerlo 
empre 

digo a los alumnos “ésto se puede decir así, en Sudamérica se dice así, se habla más 

Otro profesor expresa la importancia de trabajar a partir de lo que saben de los alumnos: 

ben, 
s y 

sas y tal, y la verdad es que les suele interesar. 

E inten

La conversación es un recurso importantísimo para la misma informante: 

ña. 

Alguna

sin emb

compre ÓMO es 

orizarse para tener 

clarida

pensé “aquí viene lo que tienen que saber ellos y yo lo enseño y t
siento un poco más libre (...) Ahora soy más flexible. 

La misma informante crítica a los textos de estudio, cuya tendencia es mostrar el mundo 

hispano a través de España, descuidando la América hispana. Esta profesora no duda en 

equiparar el contenido informativo: 

Inf.3: No, por lo menos en los libros y tal, es casi... se lee sobre España aunque la 
mayoría de los hispanohablantes viven en Sudamérica (...) por eso intento yo h
más equitativo. Yo viví en España, por eso hablo el español de España, pero si

con el usted”, cosas así. (...) No hay nada que sea mejor que lo otro, que vale todo lo 
mismo. 

Inf.4: Lo que también suelo hacer es preguntarles a ellos qué idea tienen, qué sa
para introducir un poco el tema (...) y ahí hay como un diálogo entre los alumno
yo, y empiezas a contarles co

ta buscar material adecuado: 

Inf.4: Yo les cuento muchas cosas, de la cultura española y qué hacemos y qué no 
hacemos (...) busco siempre textos que hablen a lo mejor de la navidad o no sé, de 
cómo es la educación en España, lo que hacen los niños en el colegio y tal. 

Inf.4: En clases solemos hablar mucho de las diferencias entre Suecia y Espa
Solemos hablar bastante de qué piensan ellos, qué ideas tienen ellos de nosotros y 
qué ideas tenemos nosotros de ellos, qué creen que tenemos en común, qué les llama 
la atención y ese tipo de cosas. 

Recapitulación 4.5: 

s de las estrategias para tratar aspectos culturales son la de ser espontáneo y flexible, 

argo, la flexibilidad no es garantía de la consecución de los objetivos de 

nsión de otras culturas y de desarrollo de competencias interculturales. El C

importante como recurso para introducir contenidos, pero el QUÉ debe pri

d de lo que se enseña (Tornberg 2006). 
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Una op

Hispan da en equiparar la información, incluyendo 

s y también mediante el diálogo. Es así como otro punto manifestado 

miento, tal 

ar su 

 
 

eberían estar predispuestos a saber o a aprender parte de esas 

tinúan las declaraciones sobre su rol como agente 

cultural: 

 aprovechemos esta cuestión para que los alumnos 
no nos vean sólo como un profesor de idioma sino que somos unos individuos que 

Así, nu

o 

rmante de origen hispanoamericano, quien habla en términos de lo “nuestro” y del 

“nosotros”. Así, el profesor no esconde su identidad cultural e integra a su rol pedagógico el 

rol de a

del obj

Otro que es el profesor mismo, en la presentación de su identidad. 

 

inión negativa es el desequilibrio informativo que jerarquiza a España por sobre  

oamérica. La Informante 3 no du

contenidos alternativo

es la importancia de la conversación en clases. Una sala de clases dialógica es ideal para la 

construcción conjunta del Otro, así se ancla socialmente y se da sentido al conoci

como lo plantea la perspectiva sociocultural (Sundberg, 2005: 201). De esta forma, también 

se trabaja en función de los intereses de los alumnos, lo cual es positivo para el desarrollo de 

competencias interculturales. 

4.6. El profesor como agente cultural 

El siguiente informante nos entrega un pequeño manifiesto de la necesidad de mostr

propia identidad cultural a los alumnos:  

Inf.2: ... las personas que aprendan el español, sepan o aprendan un poco sobre
nuestra música, de nuestras comidas, de nuestra manera de pensar, nuestra forma de
trato y ese tipo de cosas que es importante que uno aprenda. 

Este entrevistado sigue la misma idea, al plantear que: “supuestamente tendrían que estar un 

poquito interesados y además d

culturas de donde venimos” (Inf.2). Con

Inf.2: Es importante que nosotros

tratamos de transmitirles lo nuestro también, nuestra idionsincrasia.  

evamente se da la expresión desde el “nosotros” hacia el “ellos” en la sala de clases. 

Recapitulación 4.6: 

Esta categoría no fue producto de respuestas a alguna pregunta directa. Surgió en el discurs

de un info

gente cultural. Lo importante es si este agente cultural ayuda o daña la consecución 

etivo de enseñar a comprender otras culturas. Surge el riesgo de homogeneizar a ese 
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4.7 Ventajas de tener el español como lengua materna/extranjera 

s 
a 

gar la parte cultural. 

La misma entrevistada continúa la idea que hay mayor idoneidad en el profesorado hispano:  

Inf.1: Puedo decir que tengo ese försprång en la medida que puedo dar mi touch 
ibilidad de enseñar el 

idioma y un poco la cultura. 

ida es un 

hago mucho más yo, porque lo tengo en la mochila” (Inf.2). Así lo entiende otra informante 

que op

profeso

creo que es más sencillo explicarles cosas y que ellos puedan entender nuestra 

vo: 

 también, entonces tampoco tiene que ser una ventaja. 

Otra entrevistada de origen sueco hace una comparación más detallada de los pro y los 

contra 

 sé más o menos qué siente que es difícil, en qué orden 
tomar diferentes... partes de lo que se enseña (...) Las desventajas tal vez sean 

te, 

Este es un tema que la mayoría de los informantes desarrolló por sentir que influye en su 

capacidad de tratar aspectos culturales en clases. Una de las entrevistadas opina 

abiertamente que un profesor no nativo tiene menos credibilidad: 

Inf.1: Como consecuencia tienen muy poca experiencia de la parte cultural. Alguno
de ellos han visitado un país que tiene ese habla, pero es muy influenciado lo que l
persona conoce que es muy poco, y entonces no puede entre

original.(...) El que es latino y es buen profesor tiene la pos

En la siguiente cita se afirma nuevamente esta tendencia, pues la experiencia de v

recurso importante que tienen los profesores con el español como lengua extranjera: “Lo 

ina que ser originario de un país hispanoparlante entrega ventajas comparativas como 

r de español: 

Inf.4: La verdad es que nosotros al ser, tu chileno, yo española, de algún modo yo 

cultura porque... porque es la mía. Yo les suelo hablar mucho de la cultura española, 
pues no sé... de España, de cómo es la gente, de cómo se comporta, qué solemos 
hacer, pues no sé, lo típico.  

Esta informante, que no tiene el español como lengua materna, manifiesta que el profesor 

con el español como segunda lengua podría tener una cierta ventaja frente al profesor nati

Inf.3: Yo sé lo que es difícil para un sueco cuando aprende si yo comparo el idioma, 
pero claro, uno (un profesor con el español como lengua materna) que vive aquí en 
Suecia lo sabe

de tener el español como lengua extranjera: 

Inf.5: Entre las ventajas están las de que yo también he aprendido el español, tal 
como mis alumnos, por tanto

varias... que yo no he vivido en otro país, yo no he vivido en un país hispanoparlan
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yo he estado solamente de visita por lo que tengo una imagen limitada. 13. 

rmaciones de esta informante apuntan a que en la enseñanza de aspectLas afi os lingüísticos 

in la 

nos en lo que a tratamiento de aspectos 

culturales se refiere. 

Recapi

Mientr

Otro pe u ayor 

o 

 

 

                                                

ella tiene una clara ventaja comparativa, pero estima que su experiencia de vida le deja s

misma idioneidad que tendrían los profesores hispa

tulación 4.7: 

as los entrevistados hispanos acentúan más la idea de su idoneidad para presentar al 

rteneciente a las culturas hispanas, los informantes suecos manifiestan s  m

capacidad de empatía con el alumno en su proceso de aprendizaje. Ambas son ventajas que n

excluyen las capacidades y/o conocimientos del otro. No hay una tendencia clara que sirva 

para determinar qué visión fomenta una mayor comprensión de otras culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Mi traducción de la siguiente cita: ”Fördelar är att jag också har lärt mig spanska, precis som mina elever, så 
att jag vet ungefär vad tycker är svårt, i vilken ordning är det lämpligt att ta olika... inlärningsdelar (…) 
Nackdelar är kanske flera... att jag inte har bott i ett annat land, jag har inte bott i ett spansktalande land, jag har 
bara varit på där besök så det är ändå en begränsad bild jag har.” (Inf.5) 
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5. DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 

l estado del arte en didáctica de lenguas diferencia entre un estilo tradicional de enseñanza 

de lenguas extranjeras en que cultura es vista como un producto terminado y listo para ser 

ansmitido en clases, y otra corriente en que las culturas están en constante construcción, lo 

ue lleva a la visión procesual de cultura. Los profesores de E/LE entrevistados no se han 

salido del estilo tradicional de tratamiento de aspectos culturales en clases de idioma 

xtranjero, que se caracteriza por mostrar las culturas como mera información enciclopédica, 

aunque algunas citas muestran que tampoco se han quedado completamente atrapados en esta 

tura es entendida como un producto, lo que 

o 

 es 

os 

 

la lengua (estudiada) y hacer comparaciones con propias 

 la 

ilidad 

nta, por tanto, un mejor entendimiento de otras culturas. 

E

tr

q

e

tradición. La tendencia en este estudio es que cul

no crea las condiciones ideales en clases para el cumplimiento del objetivo de comprender 

otras culturas, expresado en los Planes de estudio nacionales suecos y en los Planes de curs

de la asignatura Lenguas Modernas. 

Respecto a la interculturalidad, los profesores en general estiman que su rol en este ámbito

prevenir posibles choques culturales en los que puedan participar los alumnos. Algun

informantes trabajan el método comparativo que implica la reflexión sobre sí mismo, lo que 

es fundamental para conocer al Otro, así “se crea sentido sobre nueva información mediante la 

asociación de esta nueva información con algo que ya conocemos” (Tornberg, 2000: 13-14. 

Mi traducción). Por esto, se estima que la significación de interculturalidad entregada 

corresponde con el objetivo de “desarrollar la capacidad de reflexionar sobre formas de vida y

culturas en los países donde se habla 

experiencias” (Mi traducción. Kursplaner och betygskriterier, 2002: 32). Pero también existe 

una inclinación a referirse a choques culturales entre aspectos superficiales, lo que reduce

noción de cultura sólo a formas de comportamiento y no promueve una reflexión seria sobre 

otras culturas. 

Los entrevistados también se refirieron al trato de los aspectos lingüísticos y culturales en 

clases, en que se ven dos claras tendencias. En la primera tendencia, cultura es una hab

jerárquicamente posicionada detrás de las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Las 

consecuencias de esta tendencia resultan en la reducción de cultura a sólo aspectos 

superficiales; la segunda tendencia entiende la cultura como algo presente durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva a la construcción polifónica de sentido 

mediante la lengua (Tornberg, 2000: 210, 265), lo que implica la visión de cultura como 

proceso y fome
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Otro aspecto expresado es la manifestación de lo que los informante sienten son factores 

externos al profesor, que influyen en el tratamiento de cultura e interculturalidad: 1) El 

primero dice relación con el grado de interés sobre aspectos culturales que diferentes grupos 

de alumnos puedan tener, según sus edades y madurez. Aquí, los informantes que se

a esto no conciben cultura como algo que impregna todo el proceso de enseñanza-aprendiz

de una lengua extranjera, sino como una quinta habilidad cuyo tratamiento depende del 

interés de los alumnos. 2) La segunda variable manifestada por una de las entrevistadas, s

refiere al ideal de la objetividad que influye en la selección de contenido

 refirieron 

aje 

e 

s por parte del 

profesor, pues se omiten contenidos conflictivos para no caer en el riesgo de la parcialidad. 

do 

eñar 

an 

 

 

e 

ima 

 

l profesor como agente cultural”, da cuenta de una especie de resistencia 

por mantener ciertas identidades culturales. Esto resulta en que la construcción del Otro es 

Gagnestam plantea al respecto que la perspectiva de conflicto está dentro de la visión de 

cultura como proceso, por tanto, es una visión deseable de cultura. 3) Otro factor expresa

tiene que ver con “El poder del libro en clases”. Una tendencia es la de pasar contenidos del 

libro de estudios usado sin dejar posibilidad a la selección de contenidos alternativos. Por otra 

parte, el desarrollo de libros de estudios es visto como positivo, puesto que han mejorado la 

presentación de las culturas hispanas. Sin embargo, es la claridad sobre QUÉ se va a ens

lo que debe dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y no el CÓMO, que en este caso se 

deja en manos del libro de estudio utilizado en un curso. Los dos informantes que plante

que los libros de estudio han evolucionado, hacen referencia a aspectos superficiales que 

plantean la visión de cultura como producto, lo cual no fomenta la comprensión de otras 

culturas. En general, estas tres subcategorías describen parcialmente la situación del profesor 

que influye el tratamiento de temas culturales. En ellas se entrevé una tendencia a ver cultura

como producto. 

Los profesores entrevistados también se manifestaron sobre las estrategias de las que se valen

para tratar aspectos culturales en clases. Nuevamente es importante la aclaración didáctica d

Tornberg de que lo primero es preguntarse QUÉ se va a enseñar y luego CÓMO se va a 

enseñar algo. En varias entrevistas se puede ver que se tiende a priorizar el CÓMO. Se est

necesario un rol aún más activo del profesor en el QUÉ se debe enseñar para promover la

reflexión de las formas de vida y formas de pensar existente en otras culturas.  

Otra categoría, “E

una presentación del sí mismo y se integra en la praxis pedagógica el rol de reforzador de 

discursos de identificación en su condición de inmigrantes en Suecia, presentados a alumnos 
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pertenecientes en su mayoría al complejo cultural sueco entendido como el complejo 

cultural dominante. Esto no implica necesariamente un proceso deshomogeneizador de ese 

Otro que es el profesor presente físicamente en la sala de clases, pues el riesgo es el 

siguiente: “Its possible that biculturals are ´ethnocentric in two cultures´ (Byram: 2003, 64). 

Es justamente el etnocentrismo lo que se busca desmontar para tener una actitud proclive al 

. 

dad 

e las 

 

  

ún 

 hay una conciencia clara sobre cuáles son los objetivos 

curriculares establecidos por la Agencia Nacional de Educación. A pesar de esto, las 

 

s 

“comprender otras culturas” y de “desarrollar competencias interculturales”, presentados por 

desarrollo de competencias interculturales. Por otra parte, los entrevistados hispanos 

acentúan su ventaja de ser nativos, mientras que los informantes suecos plantean de modo 

más cuidadoso las posibles ventajas y desventajas de tener el español como segunda lengua

El conjunto de estas aclaraciones fueron planteadas según mi interpretación como una lucha 

entre el logos de los profesores hispanos, basado en la imagen de idoneidad y credibili

que tienen al temas de culturas hispanas, v/s el pathos de profesores de origen sueco, 

fundamentado en una mayor capacidad empática con los alumnos por la conciencia d

dificultades por las que atraviesan quienes estudian el español como lengua extranjera. 

Según mi interpretación, es difícil determinar qué posición es proclive al desarrollo de 

competencias interculturales. 

No sólo respuestas, sino preguntas surgen al término de este estudio. Una es conocer las 

tendencias a nivel nacional sobre aspectos interculturales en clases de E/LE, tal vez 

incluyendo la comparación del tratamiento de cultura en clases de diferentes Lenguas 

Modernas. También sería importante indagar las cualidades de los profesores de E/LE

nativos y los no nativos y determinar qué características mejorarían su praxis pedagógica.  

En síntesis, lo expresado por los informantes no está libre de contradicciones, lo que seg

mi interpretación, es porque no

definiciones y/o asociaciones entregadas sobre cultura corresponden al axioma de que el 

aprendizaje de lenguas extranjeras abre puertas a nuevas culturas, lo que no resulta

necesariamente en que los alumnos entren a través de estas puertas. El desarrollo de lo

conocimientos y actitudes del profesorado es clave para mejorar las condiciones de las 

clases de lengua extranjera, con el fin de mejorar la consecución de los objetivos de 

los Planes de estudio nacionales y los Planes de curso de la asignatura Lenguas Modernas. 
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