
 
 

Universidad Internacional 

 

DIVISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

INTERCULTURAL EN 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA FINES 

ESPECÍFICOS 

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

(TESINA) 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO 

LENGUA EXTRANJERA  

  

PRESENTA 

OSIRIS DÍAZ MORENO 

 

Asesora: 

ELENA DE LOS SANTOS BRITO 

 

Cuernavaca, Morelos.



 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... III 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ III 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 5 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 5 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 5 

METODOLOGÍA ......................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL ......... 7 

1.1 La cultura .............................................................................................................. 7 

1.2 La competencia intercultural y la relación con otros conceptos ............................ 9 

1.3 El desarrollo de la competencia intercultural ....................................................... 14 

1.4 El trabajo del profesor en el desarrollo de la competencia intercultural .............. 16 

CAPÍTULO III. LA COMPETENCIA INTERCULTURAL: UN MODELO DE APLICACIÓN ....... 19 

2.1 Modelo de competencia intercultural de Michael Byram ..................................... 19 

2.2 Análisis de la propuesta didáctica diseñada en base al modelo de competencia 

intercultural de Michael Byram. ................................................................................. 21 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL ......................................................................................... 31 

CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 61 

FUENTES CONSULTADAS ..................................................................................................... 62 



  

III 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo académico se describe y explica la importancia de la 

implementación de la competencia intercultural en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua o lengua extranjera; para este trabajo delimitamos al inglés para fines 

específicos, particularmente se enfoca en la formación de estudiantes en áreas de 

turismo, asuntos culturales, historia o áreas afines, aunque se puede ampliar el uso 

para otras disciplinas. Trabajar la interculturalidad dentro y fuera del aula de clases 

cuando se enseña una segunda lengua, prepara al alumno para que reconozca las 

diferencias culturales que existen entre lenguas y culturas.  

JUSTIFICACIÓN 

En la enseñanza de idiomas se ha dejado relegada la instrucción de la competencia 

intercultural.  El poner menos interés en desarrollar esta competencia dentro del salón 

de segundas lenguas, el alumno genera un vacío porque podrá conocer la lengua y 

establecer una comunicación efectiva, pero desconoce el contexto cultural en donde se 

habla dicho idioma. En muchas ocasiones, el alumno ni siquiera está consciente que 

existen otras culturas con personas que piensan y actúan diferente conforme a un 

código cultural propio.  

Hacer que los alumnos conozcan sobre la cultura meta ayudará a guiarlos para que 

sepan cuándo, dónde y con quién utilizar el habla. Así, se estará llegando a desarrollar 

en los estudiantes una competencia comunicativa intercultural efectiva en todos los 

aspectos. Además, se les estará proporcionando las herramientas adecuadas para 

actuar de manera correcta en la cultura objeto evitando conflictos personales y/o 

emocionales.  

Es por eso importante hacer saber a los profesores que enseñar una lengua va más allá 

de las reglas gramaticales. El profesor tiene la tarea de educar al alumno para que éste 

sea consciente que aprender un idioma nuevo no sólo implica hablar bonito en otra 

lengua o conocer gente de otros países, también es prepararlo para que, tenga apertura 

a culturas diversas como es el caso de la cultura inglesa; con personas que tendrán 



  

IV 
 

ideales distintos a los propios, con puntos de vista diferentes y otras formas de pensar. 

Formando a los alumnos desde la perspectiva intercultural, se podrá llegar a entender 

con más entereza la lengua de estudio, facilitando así su aprendizaje y la aceptación de 

la misma. 

Por un lado, cuando se integra la cultura dentro de la enseñanza de una lengua, se 

proporciona a los educandos aspectos favorables, facilitándoles el proceso enseñanza-

aprendizaje. Para el alumno, será más interesante conocer distintos aspectos culturales 

del idioma meta que tal vez no conocía. Así también, la enseñanza cultural será un 

beneficio para mantener a los estudiantes interesados y motivados por aprender el 

idioma. Esto hará que los estudiantes usen la lengua de manera adecuada en cualquier 

situación cultural que vivan. 

Por otro lado, el compromiso del profesor es despertar el interés en los alumnos hacia 

el aprendizaje del inglés con fines específicos, es decir, proporcionar a los estudiantes 

información relevante de temas culturales que les inquieten o que les gustaría saber 

más, integrando y desarrollando la cultura a la par junto con las cuatro habilidades 

lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. Cuando se conjuntan estas habilidades se 

les proporciona a los alumnos herramientas para que sepan usar la lengua meta en 

cualquier contexto, de igual manera,  prepararlos para ser tolerantes con aspectos 

culturales que no estarán relacionados y q ue les puedan causar un choque con los 

ideales personales. 

La competencia intercultural es parte fundamental dentro del desarrollo de aprendizaje 

de una lengua. Tomando en cuenta esta competencia los alumnos estarán más 

despiertos y conscientes de qué sí y qué no se debe hacer lingüística y culturalmente 

hablando dentro de la lengua inglesa.  Este aspecto intercultural se recomienda tomarlo 

aún más en cuenta si los alumnos están siendo preparados para viajar al país de la 

lengua meta, porque tendrán una inmersión al contexto social, lingüístico y cultural; un 

mundo diferente al que viven día a día. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación es una propuesta para atraer la atención de los docentes que 

imparten el inglés como lengua extranjera, con la finalidad de invitarlos a integrar la 

enseñanza intercultural; ya sea general o específica en su labor educativa. Por lo tanto, 

este proyecto es una aportación como un medio adecuado para la enseñanza de 

contenidos específicos. Por lo anterior, estamos seguros que una unidad didáctica a 

fines específicos puede facilitar el aprendizaje del inglés a los estudiantes de nivel B1 

(intermedio-medio), si se implementa el desarrollo de la competencia intercultural dentro 

del salón de clases de lenguas extranjeras o segundas lenguas. No se considera un 

problema sino una buena oportunidad para que la competencia intercultural sea un 

marco de la enseñanza de lenguas general o con contenidos específicos.   

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una unidad didáctica cuyo contenido trabaje la competencia 

intercultural  en la enseñanza del inglés para/con fines específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover la sensibilidad hacia otras culturas. 

 Proponer un trabajo didáctico para implementar la interculturalidad. 
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 Comprender la diversidad de pensamientos y valores que existen en la cultura de 

estudio. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación sobre competencia intercultural es documental y descriptiva; 

el sustento básico es la consulta electrónica, intentando recabar información de revistas 

científicas, universitarias, tesis electrónicas, tesinas, etc., donde se plantean las últimas 

versiones de este tema.   Se toma en cuenta la investigación bibliográfica, puesto que 

esta indagación se apoyará de fuentes primarias y secundarias que hagan referencia a 

la competencia intercultural en la enseñanza de segundas lenguas. El nivel de la 

investigación es de carácter exploratorio por el nivel de alcance de esta tesina ya que, 

con el fin de aportar una mejor comprensión de la competencia intercultural del inglés 

para generales y en este caso específico.   

En el primer capítulo, se presentan algunos fundamentos teóricos que se consideran 

importantes para el desarrollo de esta investigación. En el segundo, capítulo se revisa 

el modelo de competencia intercultural propuesto por Michael Byram y además se 

analiza la propuesta de unidad didáctica que se diseñó de acuerdo al mismo autor. Y 

por último, la propuesta de unidad didáctica titulada Tour Operator, se encuentra en el 

tercer capítulo. El contenido de la unidad está enfocado a los alumnos que estudian 

inglés para fines específicos, en este caso, orientada a la licenciatura en Turismo, 

asuntos culturales, historia o áreas afines. Con esta propuesta didáctica se pretende 

mostrar que la cultura de la lengua meta y la lengua de origen sí se pueden integrar 

dentro de una clase de lenguas y esto se puede lograr mediante una unidad didáctica 

diseñada en las necesidades próximas de los alumnos que cursan inglés con fines 

específicos. 
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CAPÍTULO II  

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Fundamentos Teóricos de la Competencia Intercultural 

 

 

 

1.1 La cultura 

La cultura es el aspecto distintivo que caracteriza a todas las sociedades del mundo. La 

lengua, forma parte de la cultura debido a que cada idioma tiene sus esquemas de 

comunicación e interacción. Entender una cultura puede llevar un proceso de tiempo 

largo y en muchos casos complicado de asimilar, pero es indispensable recorrerlo 

cuando se está aprendiendo una segunda lengua.  

Según Terry Eagleton, en La idea de cultura (2001:58 en Capítulo 1 sin nombre:¿Qué 

es cultura? p.1 sacado de internet) la cultura es “El conjunto de valores, costumbres y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico”. En otras palabras, 

es la característica que distingue a cada sociedad o pueblo.  

La cultura que hoy caracteriza a los países tuvo un proceso largo de formación, por lo 

tanto ninguna cultura es completamente pura. Es decir, que gracias a la mezcla de 
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contacto humano que se dio en el pasado y que aún se sigue dando, ha ido ayudando 

para que cada sociedad forme y establezca sus propias reglas culturales así como 

también de lenguaje. Según Francisco Javier de Santos Velasco en su trabajo de tesis 

Competencia Intercultural en el alumnado universitario: una propuesta formativa para la 

gestión de empresas multiculturales (2004:2) afirma que: No hay ninguna cultura que 

sea totalmente homogénea en su interior ni completamente impermeable a las 

influencias del exterior. Las culturas son flexibles, fluidas, mutables, cambiantes.  

Con referencia a la cita anterior, se puede decir que la cultura que rige a cada país 

cambia conforme pasa el tiempo, esto es gracias a los factores externos a los que está 

expuesta. Tanto la cultura como el lenguaje se pueden ver influenciados por otros, 

probablemente por la cercanía que existe entre un país y otro por el simple hecho del 

flujo de migración que se da hoy en día. Así pues, tanto la cultura como la lengua están 

en constante  evolución y transformación, lo que ha ocasionado que se dé una 

diversidad cultural en un mismo territorio. 

La diversidad cultural es un concepto que también se tiene que definir puesto que es 

una variación de cultura. Para Geertz, (1996:79 citado por Alonso Suárez en 2011:48) 

en su trabajo de tesis doctoral; la diversidad cultural no es un fenómeno que limita a las 

personas que se encuentran rodeadas de otra cultura, más bien estas personas tienen 

la capacidad de superar los diferentes aspectos culturales en los que se ven envueltos: 

(…) los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, lo cual no implica que el 

alcance de nuestras mentes, de lo que podemos decir, apreciar y juzgar, esté preso 

dentro de los márgenes de nuestra sociedad, nuestro país, nuestra clase o nuestro 

tiempo, sino más bien que el alcance de nuestras mentes, el rango de signos que de 

alguna manera podemos tratar de interpretar, es lo que define el espacio intelectual, 

moral y emocional en el que vivimos. 

Haciendo referencia a lo anterior, los individuos que estén inmersos en otra cultura, 

tendrán el poder de entender otro espacio territorial y puntos de vista totalmente 

diferentes. Esto provocará que las personas sean analíticas, capaces de interpretar y 

comprender lo que sucede en otros espacios desconocidos tanto con la lengua así 
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como con los comportamientos que otras personas muestran en su contexto 

sociocultural. 

Cada individuo tiene su propia cultura, independientemente del contexto cultural en el 

que se encuentre. Es decir, cada persona tiene su manera de pensar, sentir, y 

expresar, así como también sus propias creencias y valores. La cultura individual se va 

construyendo con el paso del tiempo y de acuerdo a las experiencias vividas 

ciertamente influenciadas por el contexto en el que se vive. 

También, existe una cultura externa, la cual está en constante interacción con las 

personas extranjeras y las oriundas del país. La cultura externa puede ser modificada 

según la influencia que se tenga de otras culturas y/o personas. Los cambios que se 

manifiestan son de tipo lingüístico, alimentario, de vestimenta, de música entre otros. 

Por lo tanto, la cultura juega un papel sumamente importante dentro de la enseñanza 

de lenguas. Es por eso indispensable incluir su instrucción; así los alumnos tendrán una 

serie de herramientas que les ayudarán a entender, aceptar e integrar más fácilmente la 

cultura meta.  

1.2 La competencia intercultural y la relación con otros conceptos 

El concepto de competencia según Lévy-Leboyer (1996 citado por Aneas Álvarez 

2005:1)  ha sido manejado desde distintos sentidos semánticos como autoridad, 

capacidad profesional, competición, cualificación,  incumbencia e incluso como 

suficiencia. La competencia de una persona es “el grado de preparación, de saber 

hacer; los conocimientos y pericia para desarrollar las tareas y funciones” (1996:8 

citado por Aneas Álvarez 2005:2), también enfatiza que una persona que desarrolla una 

competencia intercultural será aquella que sea “hábil, eficiente o apta para desarrollar 

sus tareas y funciones en contextos profesionales multiculturales”. 

Multiculturalidad e interculturalidad, son dos términos completamente distintos pero 

relacionados de cierta manera entre sí. La multiculturalidad según Isabel Tejerina, et al 

en Leer la interculturalidad (2008:41) lo definen como “la coexistencia de un mismo 

tiempo y espacio de diferentes grupos culturales” es decir, cuando más de una cultura 
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está en contacto con otras dentro de un mismo territorio geográfico. Mientras que la 

interculturalidad según algunos autores como Miguel Alsina y Tomás Millán (1999) 

citados por Pfleger y Simón (2010:1) “describe la interacción entre culturas, de una 

forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural 

esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de 

ambas partes”, según esta definición se entiende que la interculturalidad es la 

combinación de varias culturas dentro de una población siendo éstas equitativas entre 

sí.            

Haciendo la distinción entre estos dos conceptos, se pasará al ámbito de definir qué es 

competencia intercultural. Para detallar este término ya compuesto, se referirá a la 

propuesta de Kramsh (1993; en Gallego Gutiérrez 2010:6):  

Esta forma de competencia es precisamente la del hablante intercultural que 

opera en las fronteras que dividen varios idiomas o variedades del idioma 

maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos 

culturales...Este debe ser el modelo a seguir y no el del mítico y perfecto 

hablante nativo. 

Según este autor, el estudiante con una competencia intercultural debe ser hábil para 

evitar cualquier tipo de interferencia. También, tiene que poseer la capacidad de 

solucionar cualquier problema cultural en las que se puede ver envuelto. Haciendo 

referencia a este autor es más importante solucionar situaciones de conflicto a que el 

alumno trate de ser un hablante nativo de la lengua que se estudia. 

La competencia intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje enfatiza la mezcla 

de culturas, comunicación, conflictos y préstamos entre éstas. Pero el énfasis principal 

que se da en la interculturalidad es la importancia de cómo interactúan las culturas 

entre sí a pesar de sus diferencias.  

Meyer (1991; citado por Hernández y Valdez 2006:94) maneja la definición de 

competencia intercultural como: 

(…) parte de una amplia competencia del hablante de una lengua extranjera, 

identifica la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al 
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enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas de personas de otras culturas. La 

adecuación y la flexibilidad implican poseer un conocimiento de las diferencias 

culturales entre la lengua extranjera y la propia; además, tener la habilidad de 

solucionar problemas interculturales como consecuencia de dichas diferencias. La 

competencia intercultural incluye la capacidad de estabilizar la propia identidad en el 

proceso de meditación entre culturas y la de ayudar a otras personas a estabilizar la 

suya. 

En esta definición se explica que el comportamiento intercultural del estudiante puede 

llegar a transformarse en una habilidad que le permitirá desenvolverse con distintos 

matices de comunicación ya sea verbal o no verbal, escrita o hablada. Así, un 

estudiante interculturalmente competente sabrá reconocer las diferencias culturales 

entre el inglés que es la lengua meta y el español que es el idioma materno y entonces, 

actuar con tolerancia para aceptar lo nuevo. De igual manera, se considera que 

desarrollar esta competencia ayudará al estudiante a definir o revalorar su propia 

identidad cultural, étnica, teniendo claros sus orígenes, valores y creencias. 

La poca atención de la competencia intercultural en la enseñanza de segundas 

lenguas, afecta a los estudiantes de manera emocional causando rechazo por el idioma 

que aprende. En la literatura, esta consecuencia es conocida como choque cultural. En 

los siguientes renglones se ampliará este dato. 

Ahora bien, dentro del salón de clases no se mencionó que al viajar a otro país, (por las 

causas que sean) se encontraría una cultura diferente a la propia. Una cultura 

desconocida, que  es difícil comprender y que en muchas ocasiones se reacciona con 

sentimientos como son: entusiasmo, nostalgia, miedo, perturbación, tristeza, 

inseguridad, etc. Dentro de la enseñanza de segundas lenguas a esto se le conoce 

como choque cultural. 

¿Qué es un choque cultural? Baguley, (2000:10; en Bautista 2004:96) define este 

término desde diferentes perspectivas psicológicas.  

El «shock» o choque cultural implica en general sensaciones de desorientación, 

miedo, desvalimiento, un sentido de inestabilidad e inseguridad e incluso cierto 

pánico. Todos los que lo hemos experimentado podemos reconocernos en estas 
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sensaciones en diferentes grados, pues corresponde a un proceso inevitable de 

adaptación que se experimenta cuando se vive en un nuevo país con escasos o nulos 

referentes familiares, que conlleva un efecto psicológico particular. 

Mientras que Peter Adler (1972:8; en Brown, H. Douglas, 1996:36 citado por Bautista 

2004:97) define el choque cultural principalmente desde la Psicología y lo cataloga 

como: 

Una forma de ansiedad que resulta de la pérdida de los signos y símbolos 

comúnmente percibidos y entendidos en el intercambio social. El individuo bajo el 

choque cultural refleja su ansiedad y nerviosismo ante las diferencias culturales a 

través de un número de mecanismos de defensa: represión, regresión, aislamiento y 

rechazo. Estas actitudes defensivas hablan, en términos de conducta, de una 

inseguridad básica que puede acompasarse con soledad, rabia, frustración y auto- 

cuestionamiento de la competencia. Con lo apropiado, las advertencias y las pistas 

del entendimiento cultural removidas, el individuo deviene desorientado, temeroso y 

alienado de las cosas que sabe y entiende. 

El choque cultural la mayoría de las veces es inevitable. Este episodio no sólo involucra 

saber o desconocer el idioma sino también implica un enfrentamiento a una realidad 

totalmente diferente. Este proceso envuelve los nuevos hábitos alimenticios, el lugar 

donde se vivirá, las personas que habitan la zona  hasta la forma de vestir y 

comunicarse ya sea verbal o no verbal. Es por eso que dentro del aula de clases, los 

profesores deben informar a los estudiantes a lo que se verán enfrentados cuando se 

tenga contacto con la cultura de estudio, aminorando así el choque cultural. 

Reconociendo que el objeto principal de la interculturalidad es la coexistencia e 

interrelación de personas o grupos de diversas culturas e identidades en un mismo 

espacio o formación social (Beltrán, 2002; en Santos Velásco 2004:7). Tomando puntos 

de distintos autores dentro del trabajo de investigación de Santos Velasco (2004:7) éste 

recopiló lo que podrían ser los objetivos de la interculturalidad:  

 La comunicación, un horizonte de diálogo y negociación (Beltrán, 2002; Moreno, 

1999) 
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 El conocimiento, la comprensión y el respeto por la cultura propia y la de los 

otros, donde a partir del conocimiento y respeto por lo propio, se construye la 

capacidad de conocimiento y respeto de lo diferente (Zabalza, 1992), donde 

comprender a otras culturas es indispensable para comprender la propia 

(Cortina, 1999) y donde la comprensión de los otros, sin imponerles nuestros 

valores ni identificarnos necesariamente con los de ellos es importante (Beltrán, 

2002) 

Complementando estos objetivos, Ana Ma. Rico Martín (2004:82) propone otros dentro 

de su trabajo De la competencia intercultural en la adquisición de una segunda lengua o 

lengua extranjera: Conceptos, metodología y revisión de métodos.  

 Despertar y desarrollar la sensibilidad cultural 

 Comprender mejor las formas de pensar, los presupuestos, los valores y el 

mundo emocional de la cultura de otro país. 

 Reconocer las diferentes dimensiones en las que están organizadas las otras 

culturas como la forma de concebir el tiempo y el espacio o las prioridades en 

tareas y relaciones. 

 Reconocer malentendidos y desenvolverse mejor en situaciones parecidas del 

futuro. 

Según estos autores citados, lo importante es promover la competencia intercultural 

dentro y fuera del salón de clase de una segunda lengua. También es planteado 

alcanzar un grado de tolerancia hacia lo diferente y en su caso desenvolverse dentro de 

un medio cultural ajeno al propio y ser capaz de solucionar problemas cuando sea 

necesario.  

Además, estos objetivos e implicaciones que se dieron, ayudarán tanto al profesor 

como al alumno a tener en claro el proceso por el cual deben atravesar para desarrollar 

la competencia intercultural dentro de la enseñanza y el aprendizaje de una segunda 

lengua, en este caso el inglés. Así también, ayudará a que se tengan los objetivos 

visualizados desde el principio para irlos logrando durante el curso. 
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1.3 El desarrollo de la competencia intercultural 

En el área de enseñanza de lenguas, siempre se ha escuchado hablar sobre las cuatro 

habilidades que los estudiantes deben desarrollar, para que tengan una competencia 

comunicativa adecuada. De un tiempo para acá, no sólo se habla del desarrollo de 

estas habilidades sino también de la competencia intercultural. Para algunos autores la 

cultura, es la quinta habilidad que los profesores de lenguas deben desarrollar en los 

alumnos.  

Sin embargo, existen algunas dificultades para que la competencia intercultural se lleve 

a cabo dentro del salón de clases. Según Álvarez y Garrido (citado por Hernández y 

Valdez 2010:93) señalan que aunque en muchos programas de lenguas se incluye la 

competencia intercultural, en la práctica, la integración de las habilidades interculturales 

se relega a favor de la enseñanza de la lengua. Es decir que, muchos de los cursos 

ponen más atención en desarrollar las competencias lingüísticas que las culturales, a 

pesar de que es un requisito desarrollar las habilidades interculturales en los alumnos.  

En este mismo reporte de investigación (citado por Hernández y Valdez 2010:93) de 

Lenguas y Culturas de Europa, LACE (2007) que afirma que la mayoría de la currícula 

desarrollada para la enseñanza de segundas lenguas en este país, no se incluye la 

competencia intercultural y si ésta se llega a integrar es relegada, debido a que, se le 

da más importancia al desarrollo de las competencias lingüísticas.  

Aunado a esto, existe otro factor importante que Hernández y Valdez mencionan para 

que la competencia intercultural no se desarrolle dentro del salón de clases: el profesor. 

La mayoría de las veces, algunos maestros de lenguas no están capacitados para 

enseñar una segunda lengua, lo cual es un constante problema. Incluso, existen casos 

de profesores que desconocen totalmente qué es la competencia intercultural y cómo 

desarrollarla. Dentro de la investigación de LACE se recalca que aunque el profesor 

esté capacitado para enseñar inglés, hay problemas para la integración de la 

competencia intercultural a pesar de implementar varios enfoques y actividades que la 

promuevan.  
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Cuando se logra enseñar la competencia intercultural dentro del salón de clases de 

inglés como lengua extranjera o segunda lengua, son cuatro los efectos positivos que 

acarrea el desarrollo de esta competencia según Aneas Álvarez (2005:4). Estos son: 

adaptación social, integración cultural, incremento de la idoneidad profesional y la salud 

mental. Estos cuatro efectos comprenden aspectos psicológicos, sociales y 

profesionales los cuales ayudarán al alumno a asimilar de mejor forma el conocimiento 

de otra lengua, llevándolos de la mano por todas las implicaciones que lleva aprender 

un nuevo idioma y cultura. 

La adaptación social, facilita el acomodo del estudiante dentro de contextos 

desconocidos. Según Kim (1988:9; citado por Aneas Álvarez 2005:4) el concepto de 

adaptación está vinculado a un resultado intercultural de eficacia que genera una 

sensación de bienestar y seguridad. Es decir que, desarrollando una adaptación social 

dentro de un contexto extranjero, el alumno tendrá más seguridad al desenvolverse en 

cualquier ámbito, ya sea profesional o interpersonal.  Según Ward et al (1966:661; 

citado por Aneas Álvarez 2005:4) afirma que:  

El estudio conceptual de la adaptación intercultural puede ser dividido en dos grandes 

dominios. Por un lado el dominio psicológico con sus componentes afectivos y 

emocionales. Por otro el dominio sociocultural (comportamental). El primero se refiere 

al bienestar psicológico mientras que el segundo se refiere a la habilidad de estar allí 

y desempeñarse eficazmente. 

La integración cultural favorece al alumno porque éste será capaz de mantener un 

equilibrio entre la cultura objeto y la materna. También es importante mencionar que no 

sólo encontrará una armonía entre las culturas sino que además conservará firme su 

propia identidad sin descomponerla al interactuar con otros grupos sociales.  

Piontkowky, Florack, Hoelker y Obdrzálek, (2000:2; citado por Aneas Álvarez 2005:5) 

puntualizan que:  

La influencia del rango de los diferentes grupos culturales a la hora de valorar e 

interpretar el grado de integración que pueda llegar a alcanzarse, sobre todo desde la 

perspectiva del grupo cultural dominante. De modo global, estos autores estimaron 

que la integración intercultural era más fácil de lograr cuando los miembros de la 

cultura dominante aceptan que los grupos de la cultura no dominante mantengan su 
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propia herencia cultural y cuando les estimulan y permiten tomar parte activa de la 

sociedad, estableciendo relaciones con ellos. 

Cuando no existe ese conflicto de poderes entre las culturas, será más fácil integrarse 

a una sociedad. Es válido que las partes implicadas quieran conservar sus raíces y 

diferencias, pero cuando la cultura dominante no sede, el estudiante debe saber evadir 

o sobrepasar los obstáculos que se le puedan presentar.  

Cuando se da un incremento de la idoneidad profesional, se dice que el alumno tendrá 

distintos panoramas cognitivos, actitudinales y conductuales a su favor. Es decir, el 

estudiante en contacto con otra cultura tendrá varios puntos de vista en el ámbito 

laboral, podrá intercambiar saberes con otras personas teniendo un horizonte más 

amplio sobre su profesión, lo que hará que el alumno sea más seguro de sus 

conocimientos y capaz de establecer una comunicación efectiva dentro y fuera del 

ámbito profesional. 

La salud psicológica, en el contexto intercultural, se refiere a la integración armónica e 

interna de los diversos componentes cognitivos, afectivos y conductuales tanto propios 

como del nuevo entorno. (Taft 1977; citando en Aneas Álvarez, 2005:5). Esta salud 

psicológica a punto de vista personal, se le dará al alumno cuando éste tenga una 

instrucción apropiada de la cultura meta.  

1.4 El trabajo del profesor en el desarrollo de la competencia intercultural 

Encontramos información insistente que en los últimos años, varios países como 

México, Colombia, Costa Rica, España, Inglaterra, Australia entre otros; han puesto 

especial atención en la formación del profesor para que éste primero que nadie 

desarrolle una comprensión intercultural (Hernández y Valdez 2010:96). En la 

actualidad el profesor debe tener la capacidad para entender varias culturas, debe 

comprender la diferencia multicultural que existe en algunos lugares, ser respetuoso y 

abierto a otros puntos de vista ajenos a los propios. Cuando el profesor es capacitado y 

preparado con respecto a la comprensión intercultural, se puede decir que es apto para 

ser el guía  dentro del salón de clases y  preparar a los alumnos para que puedan 

desarrollar la competencia intercultural de manera adecuada.  
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Entonces, para que el profesor de una segunda lengua desarrolle la competencia 

intercultural en sus alumnos debe o debería cubrir algunos requisitos. Por una parte, 

Hall (1989; en Hernández y Valdez 2010:97) dice que el maestro debe ser un analítico 

de la cultura y haciendo este trabajo facilitaría la comprensión hacia los demás. De igual 

forma sugiere que los profesores sean los encargados de promover actitudes positivas 

y tolerancia hacia otros, desarrollar la observación y el análisis de las diferentes culturas 

incluyendo la propia fomentando la empatía, investigación, tolerancia y flexibilidad hacia 

otros.  

Por otra parte, Alonso (2006; citado por Hernández y Valdes 2010:97) afirma que si 

realmente se desea desarrollar la competencia intercultural, el profesor debe ser un 

promotor de la investigación y un guía para enseñar a observar, analizar, experimentar 

e investigar. Es decir, si el maestro pretende desarrollar una competencia intercultural 

en sus alumnos, debe dar un extra preparándose e investigando él primero para 

después fomentar la exploración en sus alumnos y así enseñarlos a ser analíticos.  

Cuando el profesor es un buen guía del desarrollo de la competencia intercultural, se 

puede reducir el choque cultural que las personas experimentan de una u otra forma 

cuando se enfrentan a situaciones culturales distintas a las que están acostumbradas.  

Puesto que el profesor es el principal guía para el desarrollo de una competencia 

intercultural, éste debe dejar de lado su formación tradicionalista y empezar a 

actualizarse dentro de la enseñanza de lenguas. Esto lo afirma también Sercu 

(2001:255 citado por Hernández y Valdez 2005:98) quien dice que “la innovación que 

se propone demanda cambios en su auto-concepto, en su actitud y en sus 

competencias profesionales”. Es por esta razón importante que los profesores que se 

relegaron con metodología antigua, deben dar ese paso para actualizarse y atreverse al 

cambio. 

Edelhoff (1987:76 citado por García Benito p.498) da algunos puntos que los profesores 

deben incluir en su formación docente para la enseñanza de la intercultura. Estos se 

dividen en tres principales campos: actitudinales, de conocimiento y de destrezas.  
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La primera cualidad es la actitudinal: El profesor debe ser primero alumno en el 

aprendizaje internacional e intercultural para después educar a sus estudiantes en 

estas áreas. También, el profesor debe tener la curiosidad por saber más sobre sí 

mismo y sobre otros que sean distintos a él para poder hacer la función de intérpretes 

sociales e interculturales.  

La segunda cualidad es la del conocimiento: El profesor debe tener el compromiso de 

saber o en su caso investigar más sobre el entorno e historia cultural del país de 

estudio. También es necesario que el maestro sepa aún más sobre su propio país y 

cultura para también saber percibir cómo aprecian su cultura otras personas.  

La tercera cualidad son las destrezas: Las destrezas que el profesor refleje serán para 

dominar y perfeccionar habilidades de comunicación promoviendo la solución de 

problemas y fomentando negociaciones dentro y fuera del aula. El profesor deberá 

enfrentar al alumno en situaciones de comunicación internacional en cualquier tipo de 

contexto, ya sea en el propio país o en otro.  

Después de estas tres cualidades principales que el profesor intercultural debe 

desarrollar, la pregunta es ¿cómo lo pueden lograr?, pues según García Benito (p.498) 

recomienda poner al profesor en cursos para su formación en lenguas extranjeras, que 

en este caso sería el inglés. Estos cursos deberán reflejar los cambios que los maestros 

necesitan para convertirse en mediadores culturales en el aula de la lengua extranjera 

(inglés).  Parafraseando a Byram y Fleming  (2001:223 en García Benito p.499) estos 

cursos deben ser basados en las experiencias y reflexividad ya que éstas van a 

repercutir no solamente en la persona del profesor, sino que repercutirán también en la 

metodología que se utilice dentro del salón de clases. 

En definitiva por todo lo ya mencionado, el profesor necesita estar en constante 

capacitación porque además de que la lengua y la cultura van cambiando y 

evolucionando día con día, es el principal emisor de la información dentro del aula de 

clases. Por ende, el maestro debe estar comprometido con su trabajo de enseñanza e 

integrar las cuatro habilidades además de la cultura para proporcionar a los alumnos un 

conocimiento más amplio sobre todo lo que envuelve al idioma estudiado (inglés).    
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CAPÍTULO III 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La Competencia Intercultural: Un Modelo de Aplicación 

 

 

 

2.1 Modelo de competencia intercultural de Michael Byram 

La unidad didáctica propuesta en esta investigación está basada principalmente en el 

modelo de competencia intercultural de Michael Byram. De acuerdo a este modelo se 

ha tomado lo necesario para poder aplicar esta metodología en un contexto 

sociocultural en donde se aprende el inglés como lengua extranjera. Además, esta 

propuesta metodológica tiene una variación debido a que estará enfocada a un inglés 

con fines específicos y no a un inglés general.  

De manera breve recordemos que el inglés con fines específicos, (IFE) es una 

disciplina que hace su distinción en cuanto a la lengua general del inglés. El inglés de 

especialidad implica la descripción y enseñanza de la lengua inglesa en contextos 

académicos y profesionales específicos (Fortanet Gómez et al., 2001, consultado en 

Saorín Iborra, 2003:32). La enseñanza del inglés para fines especiales es una clase de 
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enseñanza de lengua inglesa adaptada a ciertas necesidades y objetivos precisos que 

el estudiante necesita ya sea para su trabajo o alguna asignatura académica en 

particular.  

Es recomendable que el alumno posea un nivel de inglés equivalente a  B1 según el 

Marco Común de Referencia para las Lenguas. El estudiante necesita un conocimiento 

de la lengua en general porque el IFE es una enseñanza especializada y requiere una 

preparación anterior por medio de un análisis de necesidades que indique el 

conocimiento y comprensión específico de destrezas y habilidades que los estudiantes 

necesitan adquirir, los textos y tareas que necesitan dominar, las situaciones en las que 

participarán y los papeles que asumirán tras haber finalizado el curso. Es importante 

recalcar que el éxito en el inglés de especialidad está relacionado con la habilidad de 

usar el lenguaje para comunicarse en un área determinada (Bhatia, 1993, consultado 

en Saorín Iborra, 2003:37). 

Como ya se mencionó al principio del capítulo, el modelo de competencia intercultural 

ha sido propuesto por el profesor Michael Byram en el año de 1997. Dicho modelo ha 

tenido gran  influencia dentro del ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, incluso, 

las competencias generales de este modelo han sido tomadas de referencia por el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación (MCER: 2001 en Hernández y Valdez 2010:95). Este modelo basado en el 

desarrollo de la competencia intercultural en la enseñanza de lenguas, tiene cuatro 

componentes fundamentales propuestos y desarrollados por Byram (1997: 50-54 en 

Salaberri Ramiro 2007:71) de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Competencia Intercultural en Salaberri Ramiro (2007:70) 
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La educación basada en la consciencia cultural crítica: Es la evaluación de forma crítica 

sobre la base de criterios explícitos, perspectivas, prácticas y productos tanto del país 

de origen como otros, así como también de la propia cultura como las ajenas. 

Conocimiento: es saber cómo funcionan los grupos e identidades sociales la de otros y 

principalmente la de uno mismo.  

Habilidades para comparar, interpretar y relacionar: Es la competencia de interpretar un 

documento o acontecimiento de otra cultura, explicarlo y relacionarlo con la cultura 

propia. 

Habilidades para descubrir e interaccionar: Competencia para adquirir nuevo 

conocimiento de una cultura distinta a la propia y sus prácticas culturales. También es 

la habilidad de manejar conocimientos, actitudes y destrezas con las limitaciones 

propias de la comunicación e interacción en tiempo real. 

Actitudes: curiosidad y apertura, disponibilidad para modificar la falta de creencia en 

otras culturas así como la creencia en la propia. Esto implica un deseo de relativizar los 

valores, creencias y comportamientos de uno mismo, no asumir que son los únicos 

posibles y naturalmente correctos. 

En definitiva, por su importancia e influencia dentro de la enseñanza de lenguas, se ha 

decidido trabajar sobre el modelo de Michael Byram.  Además, se considera pertinente 

este modelo de competencia intercultual puesto que sus características son las más 

adecuadas para integrar la cultura dentro de la enseñanza de lenguas con fines 

específicos, no sólo para alumnos en el área de turismo o afines, sino que se puede 

aplicar para cualquier tipo de carrera.  

2.2 Análisis de la propuesta didáctica diseñada en base al modelo de competencia 

intercultural de Michael Byram. 

El modelo de competencia intercultural de Michael Byram está enfocado a los alumnos 

que estudian áreas disciplinarias enfocadas en el turismo, asuntos culturales e 

históricos. Estos alumnos como se mencionó anteriormente, aprenden un inglés con 

propósitos específicos ya que su área profesional requiere de un aprendizaje 
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especializado en estas áreas. Dicha propuesta está orientada principalmente a un 

ámbito de trabajo en la que se pueden desempeñar profesionalmente estos alumnos: el 

guía turístico.  

En esta unidad se desarrollan los cuatro componentes principales del modelo de 

competencia intercultural de Byram, en este caso, el inglés específico está siendo 

aplicado dentro de un contexto sociocultural mexicano. Los alumnos de este curso 

simularán el papel del guía turístico, por lo tanto, para su correcto desempeño 

profesional es necesario estudiar un inglés de especialidad para alcanzar el objetivo de 

esta propuesta didáctica.   

Cuando se habla de la función de un guía turístico, inmediatamente se están poniendo 

en juego dos o más culturas en acción. Por un lado, está la cultura del guía que en esta 

situación es la cultura mexicana, por lo tanto es hablante nativo del español; y por el 

otro lado la cultura de los turistas estadounidenses, los cuales son hablantes nativos de 

la lengua anglófona. Así, se establece una situación ficticia en la unidad didáctica con el 

fin de despertar la curiosidad de los estudiantes y con esto lograr un aprendizaje 

significativo y con un enfoque intercultural.  

En la portada de la unidad didáctica que se presenta en el próximo capítulo página 37, 

se muestra una imagen la cual refleja al guía turístico con un rostro amigable y 

dispuesto al contacto con los turistas estadounidenses que vienen de visita a México. 

Con esta primera impresión que se le presenta al alumno a través del dibujo se quiere 

mostrar que un operador turístico tiene que expresar disposición al tener contacto con 

otras culturas y mostrar un respeto hacia lo que culturalmente es diferente.   

Lo anterior dicho, enfocado en el modelo intercultural de Byram se está promoviendo en 

los estudiantes el componente del conocimiento hacia otras culturas. Saber cómo se 

comportan otras personas es importante para desarrollar en los alumnos la tolerancia y 

el respeto como valores fundamentales dentro de su área de trabajo. Así como también 

se le está transmitiendo al estudiante la habilidad para poder relacionarse e interactuar 

con personas poseedoras de una cultura diferente.  
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En la página número 39 de la unidad didáctica citada, se le muestra al estudiante una 

serie de caricaturas reflejando actitudes y valores que debe poseer el guía de turista. El 

alumno debe organizarlas según su pensamiento crítico, cuáles  de estas imágenes son 

las de mayor o menor importancia para desempeñar esta labor de guía. Con esta 

actividad se está investigando en el estudiante los valores que ellos creen importantes 

al ejecutar este trabajo.  

El énfasis de los valores universales, es un componente extra que se está proponiendo 

en esta unidad didáctica. Byram habla también sobre el respeto y tolerancia hacia lo 

distinto, valores que el profesor debe fomentar en el estudiante durante la enseñanza 

del inglés para que éste acepte y respete costumbres así como también tradiciones 

diferentes a las propias. En esta unidad se están tomando los valores como un 

componente importante que deben estar presentes durante el proceso enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo satisfactorio de la competencia intercultural no sólo de 

estudiantes de fines específicos, sino estudiantes de lenguas en general.    

En el siguiente ejercicio de la página 40, se propone un audio que involucra 

nuevamente la interculturalidad. Los estudiantes deben poner a prueba su habilidad 

auditiva para que identifiquen y respondan lo que se pide en esta actividad. En dicha 

página hay una tabla con información específica que los alumnos deben llenar, por 

ejemplo: en qué ciudad se está dando el tour, como identifican ellos la actitud del guía 

turístico y si sabe del tema que está exponiendo; así como también la opinión que los 

turistas tuvieron acerca del emisor.    

Como ya se mencionó, la interculturalidad en esta actividad está presente al escuchar 

que los tours son en distintas ciudades o países, además de acuerdo al modelo de 

Byram se coloca esta actividad en las actitudes puesto que se está refiriendo a la 

preparación, actitudes y valores que tienen los un guías de turistas en esta grabación, 

tanto lo bueno como lo malo.  

En la siguiente actividad, se invita al alumno a que haga uso de la habilidad oral. Se le 

plantea una situación en la que tiene que contar si alguna vez ha ido en el lugar del 

turista, dónde viajó, si fue a algún lugar con visita guiada y si recuerda cómo fue el 
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desempeño del guía turístico. Para esto se ha puesto vocabulario de apoyo que puede 

ocupar ya sea para describir el lugar o al operador turístico.  

La interculturalidad en este trabajo se está promoviendo también mediante la habilidad 

lectora. Dicha actividad se encuentra en la página 41 y 42, el ejercicio es un script sobre 

un guía turístico que está dando un recorrido por la ciudad de México. El texto está en 

desorden y los estudiantes de acuerdo a su pensamiento crítico y analítico tienen que 

ordenar el texto de manera coherente. En esta lectura se han implementado datos de 

edificios históricos y emblemáticos de la ciudad, tales como la catedral metropolitana, el 

zócalo de la ciudad, sucesos históricos como el día de la independencia de México, 

entre otros; estos son aspectos culturales propios del guía de turista.  

Según el modelo de Byram en este ejercicio se trabaja con el componente de las 

actitudes, ya que se está comparando la importancia que tiene un monumento para los 

mexicanos y un monumento igual de importante para los americanos. Así se está 

llegando a igualar dos culturas y transmitir la importancia que tienen estas 

edificaciones. En esta misma actividad y de acuerdo a este modelo, también se están 

incluyendo las habilidades para comparar, interpretar y relacionar ya que el texto fue 

hecho y modificado para que los estudiantes interpreten el escrito con datos de la 

cultura materna y sean capaces de relacionarlos con la cultura meta, así ellos puedan 

transmitirle a los turistas la importancia que tienen estos edificios para los nativos de 

México. Uno de los trabajos importantes de los guías de turista es que deben resaltar 

los atributos del país que se está mostrando, reflejando en la práctica los valores y 

desarrollando adecuadamente la competencia intercultural, evitando minimizar la 

cultura extranjera. 

En este ejercicio, también se está explotando el material escrito para introducir 

implícitamente la estructura gramatical del comparativo de igualdad en inglés as... as…, 

porque en la página número 43, se pretende que el alumno sea capaz de hacer un 

comparativo de igualdad entre monumentos importantes de México y Estados. Un 

ejemplo de esto es que comparen edificaciones de ambos países expresando la 

importancia que tiene para los mexicanos el ángel de la independencia y la importancia 

que tiene para los estadounidenses la estatua de la libertad.  
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En el segundo tema de esta unidad llamado The best place is… página 44  se sigue 

trabajando con la interculturalidad. En este tema se ha propuesto un video sobre una de 

las caricaturas más famosas de Estado Unidos “Los Simpson”  este ejercicio será 

material visual de ayuda para la instrucción del superlativo y comparativo. Dicha 

caricatura es mundialmente famosa por la sátira que hace de la sociedad 

estadounidense a través de una familia de clase media de este país. 

Con esta actividad, se está incluyendo la interculturalidad por medio de materiales 

visuales, además se está promoviendo en el alumno el pensamiento analítico para la 

deducción del uso del superlativo y comparativo dejando de lado la enseñanza 

tradicional. También se están poniendo en acción la habilidad lectora y oral, ya que los 

estudiantes deben deducir cómo funcionan estas dos estructuras gramaticales según lo 

que ven y leen en la explicación de los dibujos. 

Continuando en esta misma página y parte de la 45, se han incluido fichas técnicas las 

cuales muestran algunos monumentos y estatuas tanto de la ciudad de México como de 

Estados Unidos. En esta actividad, se quiere que los alumnos lean las fichas y 

conozcan información específica de estos monumentos nacionales e internacionales; 

tales como: dónde se encuentran, el tiempo que se demoraron en construirlos, altura de 

los edificios y cuántas personas visitan estos recintos culturales al año.  

Conociendo los estudiantes estos datos, en la página 46 se ha colocado en un recuadro 

algunas oraciones en par de México y Estados Unidos usando el superlativo; aquí los 

alumnos realizarán dos actividades: La primera es identificar qué significa la oración 

dependiendo del superlativo que se expone en ésta y en segundo lugar,  harán un 

comparativo con la estructura gramatical ya vista as… as…, igualando los monumentos 

o estatuas de México y Estados Unidos. Además se le pide al alumno que proponga 

otras dos oraciones para que complemente esta actividad.  

De acuerdo al modelo de Byram, en esta actividad están interactuando dos 

componentes propuestos en su modelo de competencia intercultural: actitudes y la 

habilidad de descubrir e interaccionar. En este ejercicio, el componente de las actitudes 

se está proyectando cuando se le da a conocer al estudiante datos importantes de 
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monumentos nacionales que tal vez desconocía, además información de obras 

arquitectónicas del país meta. Así se está integrando conocimientos propios, 

despertando la curiosidad por la propia cultura y la de estudio. La habilidad de descubrir 

e interaccionar se está proyectando con las fichas técnicas. El estudiante está 

descubriendo datos culturales importantes de sus monumentos y del país de estudio, 

fomentando así una interacción entre ambas culturas por medio de las edificaciones 

propuestas.  

Al final de la página 46, se ha propuesto una actividad que incluirá la interculturalidad 

en la habilidad escrita. Al final de la lección pasada, se les solicita a los alumnos 

investigar en casa algún recorrido cultural turístico que les llame la atención ya sea aquí 

en México o en Estados Unidos. Con esta información y con la ayuda de las actividades 

propuestas así como también las estructuras gramaticales ya vistas, los alumnos 

desarrollarán de manera escrita este ejercicio creando el mejor tour cultural para llamar 

la atención del turista creando interés por hacer este recorrido.  

Con esta actividad se están promoviendo todos los componentes interculturales 

propuestos en el modelo de Byram. Se está fomentando el conocimiento de la 

integración de la propia cultura o de la de estudio, también se están impulsando las 

habilidades de interpretación y relación entre las mismas, así se está llevando al 

estudiante a descubrir e interaccionar con aspectos culturales propios y ajenos. 

También se trabaja con las actitudes de los estudiantes valorando lo de otros y tal vez 

relativizando lo propio cuando ellos eligen hacer un escrito sobre los monumentos del 

país meta.  

En la página 47 se encuentra la lección tres de esta unidad llamada Tour operator in 

action, se ha desarrollado una serie de actividades las cuales están basadas en un 

video sobre un lugar turístico de Estados Unidos, Palm Beach. Con esta actividad se 

están involucrando todas las habilidades: auditivas, escritas, orales y de lectura además 

se cubre en este ejercicio la interculturalidad.  

En este ejercicio todos los componentes de acuerdo al modelo de Byram se están 

involucrando. Los estudiantes pondrán en práctica sus habilidades de interpretar y 
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relacionar lo visto en el video con algún lugar turístico en México, además se les está 

proporcionando herramientas para que interaccionen con estadounidenses. De esta 

manera se les está dando un tema de conversación sobre este lugar de atracción 

turístico el cual se encuentra en Estados Unidos y así los guías recomienden un lugar 

parecido aquí en México.  Con el video también se están involucrando las actitudes, 

haciendo que los estudiantes valoren este tipo de atractivos en el extranjero, 

relativizando que existen otros lugares turísticos igual de impactantes que en México. 

En conjunto, esta actividad también está fortaleciendo los valores de los estudiantes 

para que asimilen, respeten y toleren lo que existe en otros países y por medio de esto 

tengan una integración social con los turistas americanos.  

Después de esta actividad un tanto rigurosa, en la página 48 se está proponiendo un 

juego intercultural. Esto es para que los alumnos puedan relajarse y poner en práctica 

sus conocimientos sobre la cultura meta adquiridos hasta el momento. El juego 

intercultural es llamado speach disorders o the telephone. Este juego didáctico es 

conocido mundialmente, los estudiantes tendrán que armar una descripción empezando 

con una oración ya sea dicha por la maestra o por algún estudiante, el siguiente 

compañero en fila repetirá la misma locución y aumentará información nueva para que 

de esta manera se llegue a armar una descripción de algún lugar turístico.  

Con este juego, se pondrá a prueba la capacidad de improvisación de los alumnos, así 

como también toda la información adquirida durante esta unidad didáctica. En esta 

actividad se están ejercitando nuevamente las habilidades de relacionar la información 

de las dos culturas, esto se dará con las aportaciones que cada participante diga 

durante el desarrollo del juego. También se pondrá a prueba el conocimiento que los 

estudiantes han obtenido sobre su propia cultura y la que se está estudiando, esto dará 

como resultado la integración de una descripción de algún lugar turístico.  

En esta misma página, como tarea final del día se pide que los estudiantes lleven a 

cabo un tour guiado alrededor de la escuela, imaginando que están dirigiendo a los 

turistas por algún recinto cultural ya sea de México o de Estados Unidos. Las áreas 

serán designadas por la profesora y los estudiantes decidirán en equipos sobre qué 

país harán el trabajo final del día.  Para realizar esto en la página 49 se ponen una serie 
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de preposiciones de lugar que los alumnos pueden utilizar en la realización de su tour 

guiado. 

Según al modelo intercultural de Byram se están ejercitando casi todos los 

componentes propuestos. La educación basada en la consciencia cultural crítica se 

ejercita cuando se asimila las practicas socioculturales del país meta y del propio. El 

conocimiento se verá reflejado en la forma que los guías de turistas se comporten 

culturalmente hablando con los extranjeros en la realización de su trabajo. Habilidades 

para descubrir e interaccionar se está fomentando en el alumno a que ponga en 

práctica su competencia intercultural adquirida, y en el conocimiento se requiere que el 

estudiante incluya en esta tarea los valores y cualidades que debe poseer todo guía de 

turista. Con esta actividad no sólo se estará reflejando el aprendizaje de los alumnos en 

un papel, sino que lo estarán demostrando para sí mismos, para sus compañeros y 

para el profesor.  

En la primera parte del cuarto tema de esta unidad didáctica, página 50 se pretende 

llevar la interculturalidad por medio del arte. De igual manera, mediante este tema se 

está introduciendo de forma implícita la estructura gramatical de la voz pasiva en 

pasado simple. Se han colocado imágenes de pinturas y esculturas famosas mexicanas 

y estadounidenses con sus respectivos creadores para que los estudiantes unan junto 

con el verbo las tres partes: obra-verbo-creador. Posteriormente, en la página número 

51 se ha creado otra actividad en la que los alumnos deben  formar oraciones en voz 

pasiva de acuerdo a la relación que hicieron en la actividad pasada.  

Los componentes de la interculturalidad están presentes en cada una de las actividades 

creadas de la unidad didáctica,  en esta última predomina la habilidad para descubrir e 

interaccionar, empujando a los alumnos a saber un poco más sobre la cultura 

estadounidense y también de su propia cultura.  

Siguiendo en la misma página, se ha propuesto un video en el cual se proyecta un tour 

guiado por los lugares más importantes de la ciudad de México. En este material de 

apoyo, se crearon dos actividades para desarrollar las habilidades auditivas, escritas y 

lectoras de los estudiantes. En la primera actividad se pide que el alumno rellene los 
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lugares vacíos de la introducción y despedida que la guía de turista da en su recorrido 

turístico. 

Continuando en la página 52 se encuentra la segunda actividad en la que se colocaron 

ocho lugares que aparecieron en el video; el estudiante numerará en orden de aparición 

estas imágenes. También se le pide al estudiante que anote la información sobre las 

actividades que se pueden realizar en cada uno de estos sitios.  

En la página 53 se han colocado lugares de Estados Unidos parecidos a los expuestos 

en el video. Esto tiene como objetivo que los alumnos conozcan estos lugares y en su 

tarea final puedan hacer una comparación de igualdad entre los dos países por medio 

del arte y de lugares semejantes. Nuevamente se ha procurado involucrar en las 

actividades los cuatro componentes del modelo intercultural de Byram, además de que 

los valores como el respeto, tolerancia, simpatía, equidad y otros más se han puesto en 

práctica en el desarrollo de todos los ejercicios de esta unidad didáctica. 

Para concluir, como tarea final se ha pedido a los alumnos que desarrollen en parejas 

un recorrido cultural guiado y elegido por ellos. En esta evaluación, se verán implicados 

todos y cada uno de los componentes propuestos por el modelo de interculturalidad de 

Byram, así como también los valores trabajados en el curso. Con esta escenificación de 

los alumnos se verán los resultados, la integración de la competencia intercultural y las 

cuatro habilidades que se trabajaron para lograr este objetivo. También se ha pedido a 

los alumnos que desarrollen el guion escrito de su guía turístico para que sea también 

evaluado. Es decir que, para la tarea final, se evaluará a los alumnos con su actuación 

como guías turísticos en dos habilidades principales: la oral y la escrita. Además de su 

creatividad para el desarrollo de esta última tarea como los materiales de apoyo que 

utilicen para realizar este proyecto final.  

Al final de la presentación, en la unidad didáctica página 55 se pone una tabla en la que 

los estudiantes evaluarán de menor a mayor sus capacidades desarrolladas en esta 

unidad y al profesor también. En esta tabla se pide a los alumnos que evalúen su 

desempeño en las cuatro habilidades: habla, escrita, oral y auditiva, así como también 
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la mejora de su vocabulario, si les significó algo esta unidad, y si el profesor fue capaz 

de llamar la atención para hacer esta unidad más interesante.  

La evaluación que Michael Byram propone en su modelo intercultural es que los 

estudiantes desarrollen un portafolio en donde vayan archivando sus tareas, 

experiencias, ensayos, etc., para que el profesor al final del curso tenga evidencias de 

su desempeño durante todo el semestre. Pero como esta propuesta didáctica se diseñó 

sólo para cinco sesiones de dos horas cada una, un portafolio no es una opción para el 

profesor, es por esta razón que se decidió el tour guiado por los estudiantes.  

Lo que sí se tomó en cuenta de la propuesta de evaluación según Michael Byram es en 

la página 56 una hoja de autoevaluación para el alumno acerca de su experiencia 

intercultural con esta unidad didáctica. En esta hoja se pregunta al alumno diferentes 

conocimientos interculturales que aprendió en este pequeño curso así como también 

posibles inquietudes que le quedaron y que quisiera saber más sobre la cultura meta. 

Por último, en las páginas 57 y 59 se anexaron las hojas de evaluación que ocupará el 

profesor para calificar el desempeño de sus estudiantes durante la tarea final. Estas 

hojas evaluarán la habilidad oral en la que el profesor deberá elegir de acuerdo al 

desempeño de sus estudiantes si fueron coherentes, si su discurso fue fluido, si usó 

vocabulario visto en clases, las actitudes y valores del guía de turista y las ayudas 

visuales que el equipo ocupó. La otra hoja calificará la habilidad escrita que para esto 

se pidió un escrito con el guion de su recorrido, se evaluará el contenido, la 

organización, el vocabulario, el correcto uso de los tiempos gramaticales así como 

también la ortografía, cabe mencionar que estas dos evaluaciones fueron adaptadas 

para los estudiantes de este curso. 

A continuación, en el siguiente capítulo se presenta la propuesta personal del modelo 

de unidad didáctica para alumnos que estudian la carrera de turismo o áreas a fines.  

 

 

 



  

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Propuesta de Unidad Didáctica para el Desarrollo de la Competencia 

Intercultural 
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CONCLUSIÓN 
 

Como ya se demostró en la propuesta personal de unidad didáctica, se puede introducir 

la cultura meta de manera sencilla, comparando y enfocando las actividades a manera 

que los alumnos sean capaces de percibir tanto las similitudes como las diferencias 

entre una o más culturas. Aunado a esto, se le está presentando al alumno los temas 

gramaticales que deben en el semestre, sino que estos están siendo abarcados con un 

inglés específico de su carrera. Llamando así su atención aún más puesto que verán 

este inglés más funcional para su vida profesional y/o laboral.   

Cuando el profesor de lenguas toma en cuenta este aspecto cultural en la enseñanza de 

idiomas, puede dar ciertas ventajas para el proceso enseñanza-aprendizaje, como por 

ejemplo: más disposición del alumno, llamar su atención desde un ámbito de aprendizaje 

específico que le inquiete, además, se le da la oportunidad de familiarizarse con otros 

aspectos culturales e ideales distintos a los que ha estado acostumbrado.   

Para finalizar, se quiere enfatizar que el profesor juega un papel muy importante para 

que la cultura se integre en la enseñanza de lenguas. El maestro debe estar 

comprometido con su trabajo, prepararse culturalmente para transmitir la 

interculturalidad lo más cercana posible a la realidad. Si el profesor se capacita y se 

propone ser diferente, la enseñanza no sólo de cultura, sino del idioma extranjero será 

mejor aceptado por los alumnos. 
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